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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo es resultado de mi interés por el estudio de fenómenos como la 

interdicción lingüística y la comunicación. Y es continuación y ampliación del trabajo 

de investigación "El insulto elemento de variación: representación lexicográfica, 

recursos morfológicos y sintácticos de las palabras lingüísticamente marcadas”, forma 

parte del programa de doctorado en Lingüística Aplicada orientado al estudio del léxico, 

bienio 1998-2000 del Institut Universitari de Lingüística Aplicada, de la Universidad 

Pompeu Fabra, que presenté en el año 2001 para obtener la suficiencia investigadora.  

 

 

 

0. EL ESTUDIO. 

 

La presente investigación es un estudio de carácter sincrónico que tiene como tema el 

insulto, entendido éste como la acción de insultar y la palabra o acto con que se insulta. 

Así, el insulto es analizado a partir de sus contextos de uso y delimitado al tipo de insulto 

en el que participa el léxico socialmente sancionado, lingüísticamente marcado como 

ofensivo, vulgar y grosero, observando para ello dos comunidades de habla del español: la 

mexicana y la peninsular. 1 

 

 

Son dos los ejes metodológicos de este trabajo, la idea del insulto como un fenómeno 

lingüístico y comunicativo, y la del insulto como un fenómeno de la cognición colectiva e 

individual. 

 

                                                           
1 En este trabajo uso las nociones de comunidad de habla (D. Hymes, 1972:54) referida a la entidad social 
que comparte normas y actitudes hacia los procesos de variación y, la de variedad de lengua o variedad 
lingüística (Silva-Corvalán, 1989:10), entendida como la vinculada a la ubicación geográfica,  referida a 
una variedad de lengua compartida por una comunidad lingüística; considerada como continuo que se 
entrecruza y que incluye variedades diastráticas, estándares y no estándares, variedades históricas e 
idiolectos; referida a una variedad de lengua compartida por una comunidad lingüística. 
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1. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio del insulto y específicamente del léxico socialmente sancionado, ha sido 

relegado en los estudios lingüísticos por tratarse principalmente de un dato oral y 

también por considerarlo un fenómeno social más que lingüístico (Lara, 1990: 123-

124). De esta manera, la literatura ha sido por tradición el lugar en donde se ha acogido 

al léxico insultante; tal como señala Luque Durán (2000:5), al referirse al trabajo de los 

escritores: “Desde los clásicos a los modernos, siempre que un escritor supo reflejar el 

lenguaje vivo de su tiempo y retratar fielmente la realidad social, el insulto ocupó un 

lugar destacado en este logro.”  

 

 

La revisión de la bibliografía especializada que sobre el tema he realizado, pone en 

evidencia un desinterés y un rechazo a tratar el insulto y el léxico que lo integra como 

objeto de estudio. La visión más tradicional - tanto en los estudios multidisciplinarios 

del área como en las obras lexicográficas que lo han recogido - ha situado al léxico del 

insulto en un lugar marginal ajeno al de la lengua general y como parte del argot. 

 

 

Vemos cómo las palabras insultantes han sido caracterizadas con rasgos negativos. Por 

ejemplo, en las obras especializadas se les considera como un léxico “parásito” de la 

lengua (Cfr. León, V. 1994, Introducción); o bien, en los estudios pragmáticos, en 

autores como Austin (1971) han sido consideradas como un lenguaje sin mucho interés 

para la pragmática, refiriéndose al insulto como un acto poco serio, al lado del humor y 

de la ironía y con una fuerza ilocucionaria que arremete contra el otro ya que es 

básicamente expresiva. 

 

 

Sin embargo, cuando este mismo tema y su subconjunto léxico son estudiados desde el 

punto de vista de la interdicción lingüística en los trabajos de Casas (1986, 1990), de 

Cabré Lunas (1995), o de Montero Cartelle (1996), por citar sólo algunos; o en los 

trabajos lexicográficos de base documental como el Diccionario del Español Actual, 
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DEA, dirigido por Manuel Seco (1999), o basados en corpus como el Diccionario del 

Español Actual, DEUEM, dirigido por Luis Fernando Lara (1996) o el Gran Diccionario 

del Uso del Español Actual, GDUEsA, dirigido por Aquilino Sánchez (2001), 

observamos entonces que los argumentos referidos al insulto necesitan ser revisados y 

replanteados en un marco de la comunicación que incluya a éste y vea al subconjunto 

léxico lingüísticamente marcado, además de soez, vulgar y grosero, como parte de la 

lengua general como un lenguaje no convencional, según entienden Cellard y Rey 

(1991:X): un lenguaje que simboliza valores negativos y que es parte de un registro 

informal. 

 

 

Como veremos en el capítulo 2 de esta tesis, las posibilidades de investigación que 

brinda el estudio del insulto y el léxico socialmente sancionado, asociadas a elementos 

lingüísticos, y a procesos inferenciales y estilos discursivos, son importantes para 

entender otros aspectos de la comunicación humana que hasta ahora sólo han sido 

abordados de manera lateral por la literatura en el área. 

 

 

Actualmente, han aparecido en el mercado obras especializadas sobre el insulto, algunas 

se denominan silabarios y otras se presentan como diccionarios de insultos o de argot. 

En ellas se registran datos que son básicamente atributos de predicados vinculados a dos 

argumentos, del tipo: x SER y; esto es, se trata de la estructura prototípica del insulto: el 

copulativo SER, simplemente refuerza la atribución de una característica o propiedad al 

argumento inicial, al elemento identificado con el subíndice x. Sin embargo, la 

concepción del insulto manejada en estas obras, que podemos resumir como “la de la 

unidad léxica simple o compleja descalificante” es limitada y presenta problemas. No 

explica, por ejemplo, por qué esas mismas unidades en otros contextos o situaciones, 

adquieren rasgos positivos con un valor de uso diferente al insulto; por qué los sentidos 

de algunas definiciones lexicográficas reflejan de manera distorsionada los usos 

posibles de estas unidades en comunidades de habla de otras variedades del español; o 

bien por qué los ejemplos ilustran usos de otras épocas. 
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Ahora bien, sabemos que el hecho de inventariar y de registrar el léxico marginado, bajo 

la visión de germanía, argot, caló o slang, ha sido un quehacer de un valor indudable, 

existente ya en otras épocas por cierto, aún cuando la tarea se haya realizado dentro de 

los límites de lo que se piensa como una lengua especial.2 No obstante, a pesar de que 

reconocemos el valor de esta tarea, pensamos que falta en las obras actuales un locus 

epistemológico que permita definir y caracterizar los tipos de insulto, sus mecanismos 

de interpretación pragmático-cognitivos, valores y componentes semánticos, aspectos 

sintácticos y fonológicos que permita organizar los datos y proponer su estudio. 

 

 

De otra forma, se corre el riesgo, como observamos en muchas obras lexicográficas 

actuales (Cfr. capítulo 8), de mezclar variedades de lengua, datos sincrónicos y 

diacrónicos, y de perder de vista la distribución pragmática y semántica propia de una 

comunidad de habla, quedándose así sólo en el lado humorístico del fenómeno; 

situación que desde mi punto de vista cuestionaría la idea de algunos autores, como 

Dueso (1995:18) sobre el papel de las obras especializadas en el enriquecimiento del 

léxico castellano, a través de la divulgación de diferentes épocas y la traducción de 

obras en otras lenguas, mediante la oferta de sinónimos, ideas afines y giros lingüísticos.  

 

 

En síntesis, el problema existente en el área, tal como lo percibo, es un problema de 

fidelidad a los usos comunicativos del léxico insultante y la falta de análisis de los 

procesos de interpretación relacionados con la propia acción del insulto. Y agregaríamos 

que otro argumento importante en esta misma línea es que los hallazgos de disciplinas 

como la pragmática, la sociolingüística, la ciencia cognitiva o la lingüística de corpus, la 

antropología, por solo mencionar algunas disciplinas que podrían ofrecer explicaciones 

sobre el fenómeno, no se hallan reflejadas en la descripción que se hace del insulto, ya 

no desde el punto de vista de la unidad léxica, sino desde el lado de la comunicación y 

de la cognición colectiva e individual. 

 

                                                           
2 Sanmartín (1998: 251) en su trabajo Lenguaje y cultura marginal. El argot de la delincuencia equipara 
la noción de argot con la de sociolecto, señalando que se trata de un fenómeno lingüístico imbricado con 
otros en el cotínuum del habla, por lo que su tratamiento aislado supone una perspectiva reduccionista. 
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Por esta razón, el trabajo que presento a ustedes, pretende de manera cautelosa, abordar 

aspectos sociales, cognitivos, lingüísticos y lexicográficos del insulto, desde una 

perspectiva amplia que de cuenta de manera más completa de esta área del lenguaje. 

Planteo abordar el tema del insulto como una acción social - que sostengo muestra el 

lado racional e irracional de la comunicación - y puede ser estudiada desde el punto de 

vista de la cognición individual y colectiva. 

 

 

 

2. ANTECEDENTES. 

 

Pasemos entonces a la segunda cuestión que deseo tratar en esta sección. Es la referente 

a la literatura especializada sobre el estudio del insulto; esto es, saber cómo se ha 

estudiado y qué se ha dicho directa o indirectamente sobre este asunto. Para empezar, 

identifico la presencia de dos tradiciones de investigación. Una, la que mantiene la 

noción de argot y de lenguaje especializado, marginal y parásito. Y otra, la segunda, la 

que plantea el estudio léxico del insulto como parte de la lengua general, poniendo 

especial atención en los procesos de creación léxica de la lengua castellana. En la 

primera tradición encontramos los trabajos de la lexicografía tradicional y especializada; 

en los cuales se trabaja con las siguientes dicotomías: 
 

 

 

  Se maneja la noción de lenguaje especializado: el argot frente a la lengua general. 

 

  Se contrapone a la norma culta lo popular. 

 

  Se presupone un tipo de usuario de las malas palabras “sin educación” (poco 

escolarizado), frente a un usuario “ educado”. 

 

  Se define a las unidades léxicas con categorías como la oralidad, la ambigüedad, la    

polisemia; y se habla de variedad léxica reducida. 

 

 Se representa al lenguaje como sucio, con recursos gramaticales reducidos, pero al 

mismo tiempo como creativo y de gran fuerza pragmática. 
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En la segunda tradición, a partir de trabajos como los de Miguel Casas (1999) sobre la 

interdicción y el consecuente uso de eufemismos y disfemismos, y el de Cellard y Rey 

(1991) sobre el lenguaje no convencional, o la obra lexicográfica basada en corpus 

como la dirigida por Lara (1996), o la de Sánchez (2001); de base documental como la 

dirigida por Seco (1999), se señala que :  

 

 
 

 La lengua especializada es parte de la lengua general. 

 

 El léxico no convencional representa las experiencias de una comunidad de habla y el 

usuario puede ser cualquiera de sus miembros. 

 

 El léxico (palabras tabúes o especializadas semánticamente en áreas escatológicas, 

sexuales, políticas y religiosas), en sus aspectos formales presenta rasgos semánticos 

negativos y usa recursos morfológicos como la prefijación, sufijación; usa recursos 

sintácticos como la recategorización (combinación, unidades fraseológicas); los 

recursos semánticos como eufemismos y disfemismos, recursos pragmáticos (actos 

directos e indirectos).  

 

 El núcleo monosémico de las malas palabras es el de la referencia al concepto y este se 

determina por normas externas.  

 

 

 

 

Vemos que en estas dos tradiciones la diferencia básica entre ellas radica en el 

tratamiento lingüístico de las piezas léxicas socialmente sancionadas y en la 

consiguiente consideración del subconjunto léxico como parte de la lengua general. 

 

 

Deseo señalar aquí que es dentro de esta segunda tradición, en donde situo el estudio, 

centrándolo en el tipo de insulto que se construye a partir de « malas palabras », ya que 

es éste el primer dato que un hablante proporciona cuando se le propone el tema del 

insulto; esto es, por tratarse del significado estereotípico, en palabras de Lara (1996 :18) 

y referido a « cuando ha quedado más fijo en la memoria social y se muestra como base 

generadora de las acepciones subsecuentes »; y que exploraré contrastándolo con otros 
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tipos de insulto (con léxico no marcado, directo/indirecto, codificado/no codificado), en 

datos de las variedades mexicana y peninsular del español. 

 

 

 

3. LA PROPUESTA. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, considero que el estudio del insulto debe 

plantearse dentro de una propuesta integrada, esto es, desde una definición del tipo de 

funciones y de usos sociales que el insulto, en cuanto palabra y acción, cumple en el 

lenguaje humano; de manera que puedan indagarse sus motivaciones de uso sin perder 

de vista su propio proceso de creación léxica.  

 

 

Si tradicionalmente al insulto se le ha asignado una función pragmática: la de ofender- 

defenderse, habrá que preguntar también qué significa el uso extendido de carácter 

polivalente de palabras socialmente sancionadas, marcadas como ofensivas, groseras y 

vulgares. Planteo entonces los siguientes objetivos. 

 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL. 

 

Esta tesis tiene como objetivo general hacer una descripción amplia del insulto, 

entendido éste como un fenómeno del lenguaje y de la comunicación, y como un 

fenómeno que puede ser abordado desde el punto de vista de la cognición colectiva e 

individual.  

 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Son tres los objetivos específicos del trabajo. El primero es la definición de un marco 

teórico-metodológico desde el cual se pueda explicar los hallazgos de los análisis que se 
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proponen y que permita responder las siguientes cuestiones: a) ¿Qué es el insulto? b) 

¿Cómo se expresa? c) ¿Cuáles son los valores en torno a los cuales se estructura? El 

segundo objetivo es construir tres objetos de estudio sobre el insulto que comparten la 

misma base de datos, procedentes de fuentes textuales del CREAI, Corpus del Español 

Actual sobre el Insulto, pero planteados como estudios autónomos, en cuanto a su 

coherencia interna y su propio diseño y parámetros, a fin de explorar otras posibilidades 

de análisis. Y el tercer objetivo, es hacer una propuesta de representación lexicográfica 

del insulto, a partir del marco teórico-metodológico de la primera parte y de los 

resultados de los análisis de la segunda. Se propone como una aplicación lexicográfica 

para un diccionario de lenguaje no convencional, restringida al léxico lingüísticamente 

marcado como ofensivo, grosero y vulgar, y desde el punto de vista de la variación para 

la variedad peninsular y mexicana del español. 

 

 

 

4.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

Para llevar a cabo este estudio, manejamos dos grandes hipótesis sobre el insulto que 

planteamos de la siguiente manera: 

 

1. Si el insulto es un fenómeno del lenguaje integrado por una variación interna 

y externa, entonces puede ser estudiado desde el punto de vista lingüístico y 

comunicativo.  

 

2. Si el insulto es una acción social, entonces puede ser estudiado desde el 

punto de vista de la cognición colectiva e individual. 

 

 

 

5.  SUPUESTOS DE PARTIDA. 

 

La realización de esta investigación ha tenido en cuenta diferentes supuestos, deducidos 

básicamente de observaciones y registros de campo de insultos y sobre todo de los 
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resultados del trabajo de investigación, Colín (2001), mencionado al iniciar esta 

introducción. Los supuestos son estos: 

 

 

1. Desde el punto de vista lingüístico, 

 

 El insulto es una acción verbal que presenta la forma de una predicación 

cualitativa en función apelativa. 

 

 

2. Desde el punto de vista de la comunicación, 

 

 La acción del insulto puede efectuarse mediante el uso de léxico socialmente 

marcado como ofensivo, grosero y/o vulgar, o mediante léxico no marcado; al 

igual que su realización puede ser codificada o no codificada, acompañada de 

diferentes medios simbólicos. 

 

 

3. Desde el punto de vista cognitivo 
 

Todo lo que tenga un efecto cognoscitivo o contextual que pueda parafrasearse 

como descalificante será un insulto. 

 

 

4. Desde el punto de vista teórico-metodológico: 

 

1. Falta en las obras actuales un locus epistemológico que permita explicar los 

aspectos lingüísticos y comunicativos del insulto.  

 

2. El insulto y el léxico que lo constituye, especialmente el léxico marcado 

socialmente como grosero, ofensivo y vulgar, expresan valores socialmente 

sancionados de acuerdo con la experiencia siempre cambiante de una comunidad 

de habla.  
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3. El estudio del insulto debe ser planteado a partir de un recorte metodológico que 

tenga como referencia a la comunidad, una época o a un subconjunto léxico. 

 

La confirmación o no de estas ideas será observada principalmente en función de los 

resultados de los análisis de la segunda parte de esta tesis. 

 

 

 

6. El PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Como hemos señalado con anterioridad, observamos que actualmente existe en la 

literatura vinculada directa o indirectamente al insulto un problema de fidelidad en la 

descripción de los usos comunicativos del léxico insultante y que falta información 

sobre los procesos de interpretación del insulto. Por consiguiente, retomamos este vacío 

y formulamos como problema de investigación de nuestro trabajo: El ESTUDIAR Y 

DESCRIBIR AL INSULTO EN CUANTO A SU COMPONENTE LÉXICO, SU 

PAPEL EN LA COMUNICACIÓN Y SUS PROCESOS SOCIALES E 

INDIVIDUALES DE INTERPRETACIÓN. 

 

 

Con el fin de orientar la investigación sobre el tema del insulto, delimitado al léxico 

lingüísticamente marcado, el problema de investigación se estructuró principalmente en 

torno a las categorías y a los niveles de análisis seleccionados para tratar los datos; para 

hacer visible lo que resulta obvio en la tarea cognitiva que realiza el hablante de una 

lengua o el lector de un texto en el reconocimiento de un insulto. 

 

 

 

7. MARCO TEORICO-METODOLÓGICO. 

 

El marco teórico-metodológico para el estudio del insulto se expone en los capítulos 3 y 

4 de esta tesis. Se trata de una propuesta de carácter amplio que recupera los hallazgos 
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de diferentes disciplinas; que explica el insulto en sus aspectos lingüísticos y 

comunicativos y propone su estudio desde el punto de vista de la cognición colectiva e 

individual. 3  

 

 

Este marco es resultado de las lecturas sobre las obras de los autores indicados en la 

bibliografía de esta tesis, comentados en el capítulo 2, incluyendo a los portales de 

Internet y a los corpus propuestos para el trabajo el COLEXI y el CREAI, de base 

lexicográfica y documental respectivamente (presentados en esta introducción y en el 

capítulo 6); así como de los datos introspectivos y retrospectivos proporcionados por los 

informantes que colaboraron en este estudio (Cfr. cap. 7), y de los provenientes de la 

observación directa (Cfr. cap. 2). En síntesis, es resultado de mi reflexión sobre el tema. 

 

 

Por esta razón, me limito a indicar aquí como marco teórico, el aspecto de la conjunción 

e interpretación de estos elementos por mí realizada, que si bien son de diferentes 

índoles, me han permitido proponer un marco amplio para el estudio del insulto desde el 

punto de vista de la producción y de la recepción. Como marco metodológico ha servido 

para proyectar los tres objetos de estudio de este trabajo: el primero, pragmático- 

discursivo en el que el objeto se aborda desde el punto de vista de la Teoría de la 

Relevancia (TR) de Sperber y Wilson (1986, 1997, 2000) (Cfr. cap.5); el segundo, 

lingüístico centrado en la unidad léxica (Cfr. cap. 6) y el tercero, un objeto cognitivo 

desde el punto de vista del hablante (Cfr. cap. 7); y en su momento facilitó también la 

interpretación conjunta de los resultados de cada análisis en el marco teórico-

                                                           
3 Para los fines de la investigación retomé la noción de metodología en el sentido dado por Oschner 
(1989), según el cual, la metodología contempla el proceso seguido en la selección del tema, la definición 
del objeto de estudio, la teoría que sustenta el trabajo, hasta las categorías y el método de análisis 
propuesto para la realización del mismo. En sus principios y orientación, la metodología aborda las 
contradicciones generadas en las disciplinas que estudian el insulto. La lingüística al dejar fuera la 
exterioridad del lenguaje; la sociolingüística en la correlación del lenguaje y de la sociedad manejando lo 
social, sujeto y situación, al interior de la reducción de lo lingüístico, una correlación entre la estructura 
de la lengua y de la sociedad que conlleva la autonomía absoluta de lo lingüístico; de acuerdo con lo 
señalado por Orlandi (1996: 26). Por otra parte, el estudio sigue una orientación transdisciplinaria según 
lo entiende Serrani, (1991) en la medida en que retoma las contradicciones situadas en las intersecciones 
de disciplinas como la lexicografía, la lingüística, la sociolingüística y la pragmática, cuyos objetos de 
estudio, según Merquior (1989) –la unidad léxica, la interdicción lingüística, el argot, los contextos de uso 
y de interpretación de la lengua - son diferentes, y por  tanto también lo son sus puntos de partida, su 
concepto de lenguaje, la selección de sus datos, la construcción de su objeto de estudio y, finalmente, sus 
métodos de trabajo. 
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metodológico para ofrecer algunas explicaciones a las preguntas planteadas a lo largo 

del trabajo sobre el insulto: y llegar, en la última parte de la tesis (Cfr. cap.9), a plantear 

la propuesta de aplicación lexicográfica sobre el insulto y a la revisión misma de este 

marco.   

 

 

 

8. MÉTODOLOGIA 

 

Por lo tanto, esta tesis tuvo como propósito trabajar dentro de un principio metodológico 

de carácter múltiple, esto es, el construir diferentes objetos de estudio para el insulto; 

conservando en todo momento, la coherencia interna de la investigación e intentando no 

perder de vista los diferentes hilos del fenómeno. Esta propuesta metodológica no 

responde a las nociones tradicionales de eclecticismo o de triangulación,4 y sí se 

inscribe en el área del discurso en trabajos de autores como Orlandi, Guimarães y 

Tarallo, en su obra “Vozes e contrastes” (1989), cuya propuesta explora la posibilidad 

de construir diferentes objetos de estudio, en este caso, desde el punto de vista del 

discurso, de la semántica y de la sociolingüística, partiendo de los mismo datos y 

tratándolos dentro de cada disciplina de forma distinta, según se plantea en cada una de 

ellas. Inicialmente, la propuesta de estos autores intenta retomar las contradicciones 

generadas en la segmentación de los objetos de estudio de las disciplinas y entre el saber 

y la continuidad empírica del mundo, según expone Orlandi en el siguiente párrafo: 

 

A descontinuidade do saber - as ciencias segmentam, recortam seus objetos - se 

confronta com a continuidade empírica do mundo. A relação entre a descontinuidade 

do saber e a continuidade do mundo se faz pelo simbólico, isto é pela linguagem, e 

esta é sempre sujeita a interpretação. (Orlandi, 1996: 34) 

 

 

                                                           
4  El eclecticismo, como escuela plantea conciliar diversas posturas de diferentes sistemas, aceptando de 
cada uno de ellos lo que parece más lógico o verosímil. La triangulación se entiende de acuerdo con la 
noción de M. Stubbs (Análisis del discurso, Madrid, Alianza Universidad, 1987: 226) como la 
recolección de datos desde distintas perspectivas. Dentro de esta perspectiva pretendo construir diferentes 
objetos de estudio y discutir las ventajas y desventajas de esta metodología en la interpretación de un 
fenómeno como lo es el insulto, por lo que se sitúa más en la noción de transdisciplinariedad, tal como lo 
entiende Serrani (Ibíd.). 
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De acuerdo con esta autora, se da una ruptura entre los objetos del saber y del mundo 

empírico. La continuidad y la discontinuidad se hace a través del lenguaje, el cual está 

sujeto siempre a la interpretación. Orlandi, al referirse a la interdisciplinariedad, señala 

la existencia de dos posiciones: una, vinculada a la transformación y a la agudización de 

las contradicciones, y la otra, la que ignora todo movimiento como si el habla de la 

interdisciplinariedad pudiera ir más allá de la historia, como leemos en el siguiente 

fragmento: 

 
 

Daí que há duas posições que se configuram em relação a questão da 

interdisciplinariedade, em nosso contexto histórico atual: a) a dos que reconhecem a 

necessidade de pensar os recortes como não estanques (nem naturais) e procuram 

praticar a transformação do desenho das disciplinas, aprofundando as contradições 

que derivam desses seus recortes e b), a dos que se iludem com a possibilidade do 

objeto integral e do saber total, como se a fala da interdisciplinariedade pudesse por 

si ultrapassar a história e não fosse, ao contrario, parte dela.(Ibíd.: 34-35) 

 
 

La posición de Orlandi y la experiencia metodológica realizada en “Vozes e contrastes” 

parecen acercarse más a la noción de transdiciplinaridad, según la entiende Serrani 

(1991) como la idea de que las disciplinas en su quehacer teórico y en el cruce 

metodológico generan una serie de contradicciones al usar categorías y nociones de una 

disciplina dentro de la otra. Merquior (Ibíd.) avanza más esta reflexión y la lleva al 

terreno epistemológico y filosófico, señalando que cada disciplina, en la manera en que 

se coloca frente a la realidad, en la selección de sus datos y en el empleo de categorías 

de análisis, construye objetos de estudio, objetos teóricos de llegada, diferentes ”5 Por 

estas razones habría entonces que plantearse, de manera crítica, lo que sucede con las 

categorías y nociones provenientes de cada disciplina al pretender abordar diferentes 

aspectos del mismo fenómeno. 

 

                                                           
5 Merquior, G. (1989), en su conferencia “El otro occidente (un poco de filosofía de la historia desde 
Latinoamérica)” publicada por el Departamento de Lenguas y Literatura Románicas, Universidad de 
Harvard, Cambridge, EUA, septiembre de 1988, en los Cuadernos Americanos 3, 1, ene-feb, 9-23 p, 
plantea esta línea de la construcción de diferentes objetos de estudio desde diferentes disciplinas y 
derivada de la filosofía inglesa. También puede revisarse su artículo en la “Revista de Discurso Político” 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de 1996. 
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Las implicaciones epistemológicas que conlleva una investigación como la de “Vozes e 

contrastes”muestra zonas de conflicto en las propuestas multi o interdisciplinaria y 

pone en evidencia mucho del lado subjetivo del conocimiento científico y de las bases 

de los modelos de conocimiento vigentes, como ahora lo puede ser el paradigma de las 

“ciencias cognitivas”. Evidentemente, esto no quiere decir que el binomio de “una 

disciplina- un objeto teórico”, que se deriva de la propuesta de estos autores, invalide 

otras experiencias metodológicas, simplemente se trata de una vía para explorar “otras 

formas de conocer”, de estar alerta respecto a las contradicciones que se generan al 

aplicar conceptos y categorías de una disciplina dentro de otra. Asimismo, es importante 

señalar que este tipo de búsqueda, presenta riesgos, como cualquier otra experiencia, 

uno de ellos es la necesidad de la presencia de especialistas de cada disciplina para 

evitar distorsiones en la interpretación y en la aplicación de teorías, conceptos y 

categorías. Este sería quizá el punto débil de mi trabajo, ya que esta tesis es un proyecto 

individual.  

 

 

A pesar de esto, y aún cuando la investigación que presento no es el resultado de un 

trabajo de investigación colectiva, asumí este principio metodológico de carácter 

múltiple, trabajar tres objetos de estudio sobre el insulto, con la finalidad de explorar 

otras posibilidades de estudio del insulto. Puedo decir, que también acepté los riesgos, 

pero que no obstante, intenté desde el principio reducirlos, anclar el diseño de cada 

análisis en el marco teórico metodológico del capítulo 3, contar con la lectura de tres 

especialistas en las áreas centrales del trabajo; lo cual puede minimizar el escollo, pero 

no excluye la presencia de distorsiones. 

 

 
 

8.1 MÉTODO DE TRABAJO. 
 
Para implementar la idea de explorar las ventajas y desventajas de construir tres objetos 

de estudio sobre el insulto, propusimos un método de trabajo constituido por tres niveles 

que son los siguientes: el de decisión, el de realización y el de ejecución. El nivel de 

decisión hace referencia a la información y a las observaciones consideradas para la 

selección del tema y delimitación de los objetos de estudio; así como a la definición de 
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objetivos y planteamiento de hipótesis. El nivel de realización representa los momentos 

mismos del diseño, la constitución de los corpus, la investigación conceptual, las etapas 

de investigación, las categorías de análisis, la selección de herramientas y el tratamiento 

de los datos. Y finalmente, el nivel de ejecución describe las acciones para los análisis 

llevados a cabo para cada objeto de estudio, la discusión de los resultados y la redacción 

del documento final.  

 

 

El diagrama de la página siguiente representa cada uno de estos niveles de manera más 

detallada. Señala cada etapa y la relación existente entre ellas. Los íconos simbolizan 

cada una de las tareas realizadas, consideradas como centrales en el desarrollo del 

trabajo. 
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Diagrama del método de trabajo 
 
Nivel de decisión 
 
 
 
 
 
  Obras lexicográficas.    Búsqueda base de datos 

DIALOGUE: LLBA. 
Búsqueda en Internet   
Corpus CREA del RAE 
Diccionarios electrónicos y páginas Web 

 
         Literatura  especializada 

 
 
 
 
 
 

Diseño de Investigación 
 
 
Nivel de realización                                                                                 
 

 
 

 
                   CREAI    

(7 000 ocurrencias de las unidades léxicas del     
COLEXI, contextualizadas en  párrafos) 
(Tratamiento de los datos). 

   COLEXI  
(20 unidades léxicas  
y sus series derivativas 
 contextualizadas en                             Marco Teórico-Metodológico  
 oraciones, ejemplos) 
 

 
 Nivel de ejecución 

 
 
 

 
ANALISIS 
ANALISIS 
ANALISIS 

     Objeto de estudio 1 
   
El insulto como 

      unidad lingüística    
                  Objeto de estudio 2 

                                El insulto en los textos             
 
Objeto de estudio 3 

El insulto y los hablantes              
 

REDACCIÓN DEL TEXTO FINAL 
             APLICACIÓN LEXICOGRAFICA 
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En el nivel de ejecución, el primer objeto de estudio, el insulto como unidad léxica, se 

expone ampliamente en el capítulo 6, se propone como el análisis de los recursos de 

formación del insulto; en él abordo aspectos morfológicos, sintácticos y fonológicos de 

las unidades léxicas asociadas al insulto, concretamente de 20 piezas léxicas y sus series 

derivativas; El segundo objeto de estudio, el insulto en los textos, propone un análisis 

pragmático-discursivo que sigue básicamente la propuesta de Sperber y Wilson (1986, 

2001), sin abandonar el nivel textual, entendiendo éste como una unidad social mayor 

de significado y retomando la propuesta de Adam (1992) y de Biber (1986) para situar a 

los textos, fuente de los enunciados de análisis. Y el tercer objeto de análisis, el insulto 

y los hablantes aborda el estudio de la cognición individual, se presenta en el capítulo 

7, es un estudio de campo, basado en la técnica del protocolo verbal, que sigue la 

propuesta de Rivera (1997), sobre el uso de la paráfrasis como recurso de interpretación 

en la lectura de insultos de los hablantes respecto a estrategias en la tarea de la 

comprensión de insultos. 

 

 

Estos objetos de estudio, como hemos indicado, y los análisis propuestos para cada uno 

de ellos fueron en todo momento propuestos dentro de la idea del insulto como 

fenómeno verbal complejo, se inscribe en una línea interpretativa que recupera las 

aportaciones de diferentes disciplinas, tal como se explica en los capítulos 3 y 4 de este 

trabajo.  

 

 

Por otro lado, el lector reparará que se han incluido en la investigación datos de carácter 

introspectivo – retrospectivo, que se plantean con carácter explicativo y como elementos 

de contraste; al igual que datos complementarios para ilustrar este trabajo, provenientes 

del corpus de base lexicográfica, COLEXI, Corpus Lexicográfico sobre el Insulto, usado 

en el capítulo 6, y del corpus de base textual el CREAI, Corpus del Español actual sobre 

el Insulto que describimos a continuación. Este último ha sido la fuente de los datos 

empleados en cada uno de los tres diseños de los capítulos 5, 6, y 7.  
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9. CORPUS DE ANÁLISIS. 

 

Otro aspecto central del trabajo lo constituyen las fuentes de datos usadas para los 

análisis: el COLEXI, Corpus Lexicográfico sobre el Insulto y el corpus de base textual, 

el CREAI, Corpus del Español Actual sobre el Insulto.  

 

 

El primero, el COLEXI, fue diseñado para estudiar la representación lexicográfica del  

insulto y sirvió de base al trabajo de investigación "El insulto elemento de variación: 

representación lexicográfica, recursos morfológicos y sintácticos de las palabras 

lingüísticamente marcadas”, en esta tesis sirvió como elemento de contraste para  

mostrar las tendencias generales de las unidades léxicas del insulto en el banco textual, 

el CREAI.  

 

 

El Corpus Lexicográfico sobre el Insulto, COLEXI, es un corpus de base lexicográfica, 

estructurado a partir de obras generales, organizado en torno a 20 unidades léxicas, de la 

variedad mexicana y de la peninsular, marcadas en los diccionarios generales como 

palabras vulgares, estas piezas connotan en sí mismas las nociones de ofensivo y / o 

grosero. Las unidades son las siguientes: cabrón, cagar, carajo, cojón, coño, culo 

chingar, follar, huevo, jilipollas, joder, hóstia, madre,mamón, mierda, ojete, pendejo, 

pedo, pinche, puta. Este corpus se presenta más adelante de manera detallada en el 

capítulo 6. 

 

 

El Corpus del Español Actual sobre el insulto, el CREAI, se constituyó a partir de los 

datos del banco del CREA, Corpus de la Real Academia del Español Actual. Para esta 

tesis se siguió el criterio central de la orientación temática del insulto y del léxico 

insultante, 20 unidades y sus series derivativas, como motor de búsqueda para las dos 

variedades del español, mexicana y peninsular, en la totalidad de las fuentes escritas y 

orales que lo integran (Cfr. Anexo 1).   
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Considero importante, presentar en este lugar al CREAI, Corpus del Español Actual 

sobre el Insulto, ya que como se dijo anteriormente, ha sido la fuente principal para la 

obtención de los datos usados en cada análisis y para la aplicación lexicográfica que se 

propone en el capítulo 9. 

 

 

 

9.1 EL CREAI. 

 

 Se trata de un corpus de base textual de carácter sincrónico que contiene datos de las 

variedades de lengua española, mexicana y peninsular; que incluye datos sobre el léxico 

socialmente sancionado de las comunidades de habla seleccionadas para el estudio y 

deriva del Corpus de la Real Academia sobre el Español Actual. El CREAI contienen 

diferentes géneros de texto: prensa, texto literario (novela y teatro), texto especializado 

(siendo los más frecuentes, los de ciencias sociales, comunicación, psicología, 

tauromaquia y salud) y en menor medida, textos orales. 

 

 

La descripción de El CREA, Corpus de Referencia del Español Actual, la he incluido en 

el Anexo 1 de este trabajo. Aquí sólo presento la primera fase seguida en la constitución 

del CREAI. Veamos, en primer lugar, los criterios seguidos en su constitución: 

 

a) Propósito del corpus. En la primera fase, la constitución del CREAI tuvo como 

objetivo obtener contextos de aparición del insulto mayores a la oración. 

Inicialmente este corpus fue pensado como un corpus de referencia para el 

corpus lexicográfico, el COLEXI, por lo que su diseño siguió los mismos 

criterios del COLEXI (Véase el cap. 6).  

 

b) Ampliación del corpus. En una segunda fase se propuso ampliar el corpus para 

buscar los lemas a partir de la marcación lexicográfica (20 lemas directos), y de 

lemas de carácter atributivo directo (del tipo: tonto, estúpido, hipócrita); b) 
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buscar lemas no marcados, un total de 10 del tipo, corrupto, vanidoso, miedoso, 

vividor, reaccionario, racista; a partir de los buscadores: insultar, insulto. Y c) 

buscar estrategias indirectas, uso de eufemismos y disfemismos como mal 

intencionado, indeciso, insatisfecho, etc. Asociado a elementos como abucheo y 

gestos, como emblemas, adjetivos, golpes; acciones como calificar, llamar, 

responder, increpar. Veamos el cuadro de concentración de datos: 

 

c) Criterios de selección. Se mantuvieron los criterios seguidos en el COLEXI: a) 

la definición social de palabra grosera, voz malsonante, improperios, palabra 

ofensiva o vulgar; agregamos la búsqueda de lemas no marcados y de insulto 

indirecto; además de b) el uso comunicativo de insulto y c) la frecuencia, 

indicada a través de las obras lexicográficas como criterio para su inclusión.  

 

c) Texto. Usamos la secuencia de “párrafos” proporcionada por la herramienta de 

búsqueda del CREA en cada búsqueda de una ocurrencia, como contexto 

mayor. 

 

d) Fuente. Los datos proceden del CREA corpus de la RAE. 

 

e) Estructura y balance del corpus. El corpus del CREAI se estructuró en torno a 

los tres tipos de insulto planteados en nuestra metodología, expuestos en el 

capítulo 4. Sin embargo, señalamos aquí una limitación derivada de la propia 

constitución del corpus de partida, el CREA; el número de documentos de la 

variedad mexicana es menor al de la variedad peninsular, esto condiciona 

parcialmente el número y el grado de amplitud en la aparición de las 

ocurrencias, además las ocurrencias de una unidad pueden pertenecer a una 

sola fuente. Así, el desequilibrio impide un tratamiento cuantitativo del 

fenómeno. 

 

f) Tamaño del corpus. A partir de las 20 series derivativas del COLEXI y de las 

800 unidades léxicas y fraseológicas, reflejadas a través de sus ocurrencias y 

diferentes usos en las otras fuentes, se obtuvo un total de 7 000 ocurrencias.  
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g) Descripción de variables. Se consideraron las siguientes variables: variedades 

de lengua: español peninsular, español mexicano; el género y el tipo de texto. 

 
h) Validez y confiabilidad. La proporcionada por el subcorpus CREA del corpus 

de la RAE.   

 

i) Compilación y método de referencia. Fueron retomadas las 20 unidades 

léxicas que sirvieron de base al COLEXI y se trabajó en función de las 

características de las herramientas de El CREA.  

 

j) La arquitectura del trabajo. Contempla un gestor lexicográfico estándar, su 

exportación a un archivo y su tratamiento. 

 

k) Fases de trabajo: Búsqueda de lemas según los tipos de insulto, a través de la 

herramienta de El CREA; b) constitución del corpus del CREAI, organizado 

por tipos de insulto, lemas marcados, no marcados y unidades indirectas. c) 

administración como archivo de texto y d) preparación para el tratamiento de 

textos del TACT. 

 

 

El cuadro 1, de la página siguiente, concentra los datos sobre las unidades léxicas que 

constituyen el corpus, sus series derivativas, y la relación de ocurrencias de cada unidad 

por variedad de lengua: peninsular y mexicana. La secuencia de presentación es la 

siguiente: a) lemas marcados, b) lemas no marcados y c) lemas que reportan insulto 

indirecto. 
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Cuadro 1. Unidades léxicas del corpus. 

 
CREAI   

                        (OCURRENCIAS) 

a) lemas marcados  X.  Variedad 

Peninsular(VP) 

Variedad Mexicana 

(VM) 

1. cabrón[m],  -cito(VM), -cillo (VP), -cete(VM), -zuelo(VP), 

-ada, -azo, en-~-ar (se)(VM). 

 

2. cagar [tr] [ intr], ~(se)[pron], -ada, [f], -ado(a)(VP)[adj] 

,-adero[m], -ajón(VP)[m], -alar(VP)[m],  -alera,(VP)[f],  -

arrinas (VP)[f pl], -arro(VP)[m], -rruta(VP)[f], -uete(a)  

[mf,adj], -ón(na), -ódromo [m], -adero, -atinas. 

 

3. carajo, [m ] ; ¡carajo ![interj]; carajillo[m];  

 

4. cojón(VP)[m];   -es [pl];   -erías;   -udo[adj];   (-uda) –

mente[adv ];   -ada;   a~ar[tr,pron]; ( acojo)-ne,- ono[m]; 

des-ado;  des-ante. 
 

5. coño[m](VP); -ón(a)[adj]; ¡coño![interj]; -azo[m, adj];  

 
6.culo, [m](VM) ; -ero(a) [m,f](VM); lameculo(s)[m](VM); 

ear[intr]; re-ear; ¡A tomar por el culo! 

 

7. chingar (se)(VM) [tr, pron], -a [f],-o[m], -ón(a)[adj m f]; 

(ón)-cito, -ada[f], (ada)-azo[m], (ada)-era[f], -ado[pp de 

chingar, adj., interj];  

 

8. follar (VP)[tr-intr]; -ador(a) [adj]; -adas; -eo[m]; (-

e)teo[m]; (-ete)-ar[int]; - ón[m]; ¡que te follen! [inter]j. 

 

9. gil (VP) [adj] ; gilí [adj]; gilipollas [adj,n]; -ada [f]; -

ear[intr]; - ez [f]; ¡Gilipolleces !. 

 

10.hostia (VP) [f]; hostiar [tr]; -azo [m];  

 

11.huevo[m]; -a; -ón(a)[adj]; (-on)-císimo(adj); (-on) -sote 

(adl); (-on)-cito; -udo; (-on) -ear( a); -adas; -azos ;  

 

12. joder[tr]; (se) [prn]; -a[ f]; -ón(a) [adj];  -ienda [f]; -

ido(a) [adj-pp];  

 

                

               603    

 

                 70 

 

 

 

 

                  243 

 

                  491 

 

 

 

                  767 

 

                   484 

 

                     44 

 

 

                   102 

 

 

                    244 

                    226 

 

 

                       14 

 

 

                    603 

                 

 

           395 

    

            333 

 

 

 

 

             273 

 

              15 

 

 

 

              22 

 

              488 

 

              462 

 

 

            ------ 

 

 

            ------- 

            ------              

 

 

             -- 

 

 

                7 
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13.madre[f]; -es; -ecita [f]; -azo(m);  -iza;  ear(se) (prnl). 

 

14. mamón(a)(VM)(m,f,pl); -a[f]; -azo[m]; -ar [tr]. 

 

15. mierda[f, adj]; -ecilla [m]; -ero[adj]; -oso[adj]; mierda. 

 

16. ojete (VM) [ adj m f]; -a ;  

 

17. pedo, -orro,-ear, -eo, -e 

 

18. pendejo(a) [adj,s](VM), -ísimo; -ada[f] ;adita; -ear(la); -

ísmo; -ete;  

 
19. pinche [adj,m,f]. 

 

20. puta [sf, adj]; -ada[f]; (ñ)-eo[m]; (e)-ada(o) [adj]; (e)-ar 

[intr, tr]; - eo [m]; -ero [m]; -azo[m]; -ero(a); -ismo; -ísmo; 

-ñar; -ñear; -near ;-ñero(a) [adj]; -nería[f]; -aría; -o(a) 

[adj]; -ería[f]; erío[f]; -esco; puticlub; -iza; -ón[m]; ¡Puta 

madre!; [Hijo] de la gp;  

 

 

                 20  

 

                   47 

 

                  146 

 

                 ----- 

 

                  132 

 

                  459 

                

 

                  ---- 

                

                 265 

             275 

 

             109 

 

             640 

 

                28 

 

              188 

 

                36 

 

 

                70     

 

              200           

 
CREAI   

                        (OCURRENCIAS) 

b) lemas no marcados  

 

1. tonto 

 

2.  imbécil  

 

3. idiota  

 

4.  tarugo  

 

5.     inútil  

 

 

 Variedad 

Peninsular(VP) 

                431 

                

                225 

 

                 251 

 

                     8 

 

                 167 

 

Variedad Mexicana 

(VM) 

           133 

 

              51 

 

            136 

    

              17 

 

             143 
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6. desgraciado 

 

7. maricón  

 

8. necio  

 

9. terco 

 

10. hipócrita 

 

11. puñeta 

 

12. menso  

 

c) lemas de insulto indirecto 

acusar de  

llamar de 

insultar 

recibir o sufrir insultos 

 

d) lemas no marcados cuyo uso genera conflicto 

corrupto 

racista 

terrorista 

 

                 266 

 

                    95 

 

                  102 

                   

                     67 

 

                   182 

                   

                     37 

 
                      5     
 
                

                    

                     10 

                37 

 

                31 

 

                31 

                

                 26 

 

                 43 

 

                    3 

             
                    5  
 
 _________________ 

               

                   10 

 

  

  Cuadro 1. (Continuación) 

 

Los datos de este cuadro nos permiten observar, aún cuando no sea un criterio 

estadístico, el número de ocurrencias de cada unidad, en cada variedad de lengua. 

Vemos que unidades como cojón, coño y culo tiene mayor representación en la variedad 

peninsular y menor en la mexicana; y sucede lo contrario si miramos unidades como 

chingar, madre o mamón de la variedad mexicana. Sin embargo, debido a la falta de una 

representación estadística y a que se trata más de un fenómeno comunicativo, los 
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números en sí sólo tienen el valor de registro. Necesitamos acercarnos a cada una de 

estas ocurrencias y a sus contextos para observar los diferentes usos y sentidos que 

adquieren en cada comunidad de habla, notando que algunas de estas unidades no 

constituyen insulto en la otra variedad, por lo que se señala, esta ausencia con guiones, 

tal es el caso de pinche de la variedad mexicana o de hostias de la variedad peninsular. 

 

 

10. INFORMANTES. 

 

Durante la realización de esta tesis recurrimos a la información proporcionada por 

diferentes hablantes de las comunidades de habla contempladas en nuestro estudio. Sin 

embargo, podemos referirnos a informantes en un sentido más estricto en el estudio de 

campo del capítulo 7, en él trabajamos con un total de 6 informantes, tres de la variedad 

peninsular y tres de la variedad mexicana. 

 

 

Dado que el estudio del capítulo 7 fue diseñado para obtener datos de carácter 

introspectivo y retrospectivo de hablantes de la variedad mexicana y peninsular del 

español, mediante el proceso de “hablar en voz alta” relacionado con “pensar en voz  

alta” al interpretar el significado de un insulto. Hubo varios criterios de selección, a 

grandes rasgos fueron caracterizados de la siguiente manera.  

 

 

Los informantes pertenecen a un grupo de edad de entre 25-45 años, son estudiantes 

universitarios del sexo masculino y femenino, que fueron seleccionados de manera 

aleatoria. Se pretendió con ello reflejar en el análisis el habla de los últimos treinta a 

cincuenta años, a través del conocimiento lingüístico de hablantes que se presupone 

comparten información de éstas décadas en sus respectivas comunidades de habla; esto 

a su vez presupone una sintonía con los datos de nuestro corpus y con los cambios en la 

comunicación generados por las nuevas tecnologías y los medios de masas, expresados 

en el continuo del discurso oral y del discurso escrito.  
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11. FASES DEL ESTUDIO. 

 

Así, para recapitular el trabajo realizado en esta tesis, podemos señalar ocho grandes 

fases en el trabajo de investigación de esta tesis, aunque si bien hay que indicar que 

muchas de las tareas fueron paralelas:  

 

1. Diseño del estudio. 

2. Constitución y ampliación del corpus 

3. Análisis lingüístico de unidades léxicas.  

4. Análisis pragmático-discursivo. 

5. Análisis cognitivo. Estudio de campo. 

6. Redacción de capítulos.  

7. Diseño de la aplicación lexicográfica 

8. Revisión y versión final. 

 

 

Deseo reiterar que durante el tiempo que duró el estudio, registramos algunas 

observaciones sobre el insulto en sus contextos de uso. Estos datos, sin ser numerosos, 

fueron incluidos en el trabajo como ejemplos y elementos de contraste. 

 

 

12. ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

 

Finalmente, describo a grandes rasgos la organización de la tesis y sintetizo los 

contenidos de cada capítulo. En primer lugar, debo señalar que el trabajo se organiza en 

tres grandes partes, que son las siguientes: 
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PRIMERA PARTE: TEORICO-METODOLOGICA 

SEGUNDA PARTE DE ANALISIS. 

TERCERA PARTE DE APLICACION 

 

 

La primera parte, está integrada por tres capítulos propuestos como un marco teórico- 
metodológico sobre el insulto, con carácter informativo e interpretativo. Esta primera 
parte está formada por los capítulos, 2, 3 y 4. Y sus contenidos son a grandes rasgos los 
siguientes.  
 
 
El capítulo 2, inicia esta primera parte, su objetivo principal es presentar un estado de la 
cuestión sobre el tema del insulto. Se trata de aportar una descripción detallada de la 
literatura especializada que, directa o indirectamente, ha abordado el estudio del insulto 
en sus ámbitos de variación interna y externa.6 Es partícipe de esta descripción la 
representación lexicográfica del insulto, a partir del recorte léxico de "las malas 
palabras" o "improperios", bajo las marcas de uso de vulgar, ofensivo y grosero que han 
hecho diccionarios generales del español y diccionarios especializados (de argot, slang, 
lenguaje no convencional).7 
 
 
El capítulo 3, presenta el marco teórico sobre el insulto del cual parto. Y defiende la 

hipótesis general de que el insulto puede ser abordado como un fenómeno de la 

cognición individual y colectiva; puede ser estudiado como actos de habla orales y 

escritos y desde el punto de vista de la producción y de la recepción. 

 
 
Y en el capítulo 4, Presento también, mi propuesta de definición del insulto y una 

tipología del mismo. La tipología se centra en insultos codificados – no codificados e 

insultos directos e indirectos. Respondo de esta manera a tres cuestiones concretas: 

                                                           
6 Me refiero a la idea de heterogeneidad manejada en la Sociolingüística, al hacer referencia al 
componente social  del lenguaje hablado, según señala Fernando Tarallo (1986) y que se vincula 
directamente a la noción de comunidad de habla. 
 
7 Nos interesa el tipo de léxico que en sí mismo reúne la función pragmática de ser un insulto, lo que en 
lexicografía se ha denominado como palabras ofensivas, voces malsonantes, improperios, palabras 
vulgares, malas palabras. 
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¿Qué es el insulto? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son los valores en torno a los cuales se 

estructura?   

 
 
La segunda parte de la tesis está integrada por tres capítulos que son el 5, el 6 y el 7. En 

este lugar se presentan tres análisis sobre el insulto, que metodológicamente constituyen 

tres objetos de estudio sobre el tema en cuestión. Cada estudio es una unidad en sí 

misma, esto es, tienen en su carácter de estudios autónomos, su propio diseño y sus 

parámetros de análisis. Tal como señalamos anteriormente en esta misma introducción, 

construyen tres objetos de estudio diferentes sobre el mismo tema y las mismas fuentes; 

los procesos inferenciales del insulto analizados a partir de enunciados provenientes de 

textos y las unidades léxicas del insulto y la cognición individual.  

 

 

El capítulo 5 propone un análisis del insulto basado en la Teoría de la Relevancia de 

Sperber y Wilson. Se trata de 16 análisis, ocho ejemplos de la variedad peninsular y 

ocho de la variedad mexicana, correspondiendo seis insultos directos y dos indirectos, 

como un elemento de contraste, en cada variedad de lengua. En los análisis sostengo 

que TODO lo que tenga un EFECTO COGNOSCITIVO O CONTEXTUAL que pueda 

parafrasearse como DESCALIFICANTE O EVALUADO COMO ACCION 

AGRESIVA será un insulto. Se muestra en cada uno de los análisis los procesos 

inferenciales desarrollados por el interlocutor en el reconocimiento y en la comprensión 

de un insulto.  

 

 

En el capítulo 6, estudio el insulto como unidad léxica en sus diferentes aspectos 

lingüísticos: recursos morfológicos, sintácticos, semánticos y fonológicos. Analizamos 

para ello 20 unidades léxicas y sus series derivativas, a partir de 800 ocurrencias 

registradas en el corpus lexicográfico, el COLEXI, constituido a partir de obras 

lexicográficas generales. Seleccionamos algunos ejemplos para el análisis semántico y 

fonológico; usamos el corpus textual de 7000 del CREAI. Mostramos el 

comportamiento léxico de estas unidades como parte de la lengua general y el papel de 

los recursos de formación en la constitución de sentidos.  
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En el capítulo 7, describo los resultados del estudio de campo llevado a cabo con el 

propósito de indagar aspectos de la cognición individual. El estudio fue diseñado para 

obtener datos de carácter introspectivo y retrospectivo de hablantes de la variedad 

mexicana y peninsular del español, mediante el proceso de “hablar en voz alta” 

relacionado con “pensar en voz alta” al interpretar el significado de un insulto. Sigue la 

metodología de Rivera (1997), en donde se valora teóricamente las posibilidades del 

reporte verbal, y se ve a la paráfrasis como producto y como proceso. 

 

 

Los resultados de cada estudio han permitido tener datos concretos sobre: 1) los 

procesos de creación léxica del subconjunto léxico del insulto, de las piezas léxicas  

marcadas socialmente como vulgares, ofensivas y groseras; 2) los microprocesos de 

comprensión e interpretación de enunciados, insultos en sí mismos o como elementos de 

otros, provenientes de textos; y 3) datos lingüísticos y pragmáticos, bajo la forma de la 

paráfrasis, que informan sobre procesos cognitivos de recepción de un insulto. Dado que 

cada uno de los estudios responde a una propuesta específica, podemos señalar los 

límites que plantea un enfoque metodológico seguido, sobre la idea de tres objetos de 

estudio sobre el mismo tema.  

 

 

En primer lugar, se trata de explorar diferentes maneras de conocer y de plantear un 

fenómeno; en nuestro caso el del insulto. El hecho de asumir que se trata de objetos de 

estudio diferentes, nos impide establecer algún tipo de correlación, sin entrar en 

contradicciones con las teorías desde donde se plantea cada uno. Sin embargo, los 

resultados son contrastados en dos direcciones: una, la valoración del marco 

interpretativo previo, presentado en la primera parte de la tesis, y dos, con ejemplos de 

uso sobre el insulto, por lo tanto pueden ser trasladados a una aplicación, como lo 

proponemos en el capítulo 9 de la tercera parte de esta tesis.  

 

 

Y finalmente, la tercera parte de la tesis, propone una aplicación de los resultados sobre 

el estudio del insulto; esto es, un prototipo lexicográfico sobre el insulto. Esta tercera 
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parte está integrada por dos capítulos, el 8 y el 9 en los que se presentan la descripción 

del insulto en los diccionarios y nuestra propuesta de representación lexicográfica. 

 

 

Así, el capítulo 8 es más un análisis cualitativo de la manera en que se describe el 

insulto en obras lexicográficas, generales y especializadas, en la variedad peninsular y 

mexicana. Este capítulo 8, presenta la descripción macro y micro estructural del 

subconjunto léxico del insulto, que hemos recortado en esta tesis como léxico 

socialmente marcado. El objetivo de este capítulo es indagar la manera en que se 

describen las piezas léxicas del insulto en obras lexicográficas, generales y 

especializadas, cada una de las variedades propuestas, la variedad mexicana y la 

peninsular, y servir de base al diseño de la aplicación. 

 

 

En el capítulo 9, presentamos una herramienta lexicográfica sobre el insulto. Se trata de 

una propuesta de un prototipo de diccionario electrónico de lenguaje no convencional 

por variedad del español peninsular y mexicana sobre el insulto, en donde se propone 

que éste debe situarse en relación a una variedad de lengua y desde el punto de vista de 

la producción y de la recepción, observando para ello la cognición social y la cognición 

individual.  

 

 

Por último, cierra esta tesis el capítulo 10, en el que se exponen las conclusiones 

generales del estudio. En este capítulo se presenta una reflexión final sobre aspectos 

teórico-metodológicos, resultados de análisis y sobre la propuesta de representación a la 

que se llega en el capítulo 9. Asimismo se indican los limites del trabajo y sus posibles 

líneas de continuidad para investigaciones futuras. 
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... grupo de palabras prohibidas, 
secretas, sin contenido claro, y a cuya 
mágica ambigüedad confiamos la 
expresión de las más brutales o sutiles 
de nuestras emociones y reacciones. 
Palabras malditas que sólo 
pronunciamos en voz alta cuando no 
somos dueños de nosotros mismos. 
Confusamente reflejan nuestra 
intimidad: las explosiones de nuestra 
vitalidad las iluminan y las 
expresiones de nuestro ánimo las 
oscurecen. Lenguaje sagrado, como el 
de los niños, la poesía y las sectas. 
Cada letra y cada sílaba están 
animadas de una vida doble, al mismo 
tiempo luminosa y oscura, que nos 
revela y oculta. Palabras que no dicen 
nada y lo dicen todo. Los 
adolescentes, cuando quieren 
presumir de hombres, las pronuncian 
con voz ronca. Las repiten las 
señoras, ya para significar su libertad 
de espíritu, ya para mostrar la verdad 
de sus sentimientos. Pues estas 
palabras son definitivas, categóricas, 
a pesar de su ambigüedad y de la 
facilidad con que varía su significado. 
Son las malas palabras un lenguaje 
vivo en un mundo de vocablos 
anémicos. La poesía al alcance de 
todos. Cada país tiene la suya.  
  
 

Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, FCE, 1959, p.67.  
 
 

 
 

 
En este capítulo presento una descripción de diferentes perspectivas disciplinarias 

sobre el insulto que permite ver de qué manera y desde donde ha sido estudiado el 

tema. Dado que se trata de una cuestión poco tratada, he indagado en cada área de 

conocimiento vinculada con el lenguaje o con la comunicación la manera como se 

piensa el insulto y el tipo de análisis realizado, en caso de haberlo. Dedico además, 

apartados específicos a los aspectos comunicativos y lingüísticos del insulto, tratando 

asuntos relacionados con la variación externa y con la labor al respecto de academia, 

diccionarios y gramática. 
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2.1 Focos de atención. 

 

Iniciamos nuestra reflexión a partir de la selección de lo que he llamado focos de 

atención; con ello quiero tratar aspectos que surgen al abordar el estudio del insulto, 

tales como la complejidad, la variación y las motivaciones de uso. 

 

 

2.1.1 Características del insulto. 

 

En este apartado nos referiremos a cinco características del insulto dentro del 

continuo del discurso oral – discurso escrito, que son: la oralidad, la ambigüedad, la 

inestabilidad, la gradación y la fijación. Estos elementos expresan el tipo de 

dificultades que plantea el estudio del insulto. Ellos han sido mencionados de manera 

parcial en diferentes obras, como expongo detalladamente en el apartado 2.2 de este 

capítulo. Veamos por el momento de qué se trata. 

 

 

La primera característica que abordamos es la oralidad, ella se considera como el 

medio natural del insulto. Como afirma Octavio Paz, en el epígrafe que abre este 

capítulo, estamos frente a un dato vivo propio de la interacción social y, por tanto, 

del lenguaje oral. Se trata de un lenguaje verbal /no verbal marcado por elementos 

contextuales, por una organización y una estructura propia. Este lenguaje al ser 

documentado para su estudio y representación como lo hace la literatura, o para 

reportarlo como es el caso del periodismo, pasa ineludiblemente por una reducción 

de índole pragmática que es propia de la tarea de documentación y de registro. 1  

Estamos entonces, ante la primera interpretación metodológica, en donde algunos 

elementos contextuales -como los patrones de entonación, de ritmo y otros de la 

comunicación no verbal- se traducen al lenguaje escrito a través del uso de 

                                                           
1 Remito al lector al trabajo de Luque Durán (1997), el cual reúne las referencias más especializadas 
sobre el tema del insulto. Textos teóricos como el de Benveniste "La Blasfhémie et l'euphémie", de 
1974, o el de Allport, de 1954, sobre la naturaleza del prejuicio; o la gran cantidad de listas, 
inventarios, thesaurus  y obras lexicográficas especializadas sobre el erotismo, la delincuencia, los 
refranes, la prostitución, el caló, la embriaguez. 
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diacríticos, formas ortográficas como mayúsculas, interjecciones, puntos 

suspensivos, entre otros, perdiéndose muchos de los elementos del evento del que 

depende.2 

 

 

La segunda característica es la ambigüedad. En la ejecución y realización de un 
insulto el significado puede ser reconocido o bien ser vago. La ambigüedad es su 
característica central, de acuerdo con Trujillo (1976:175) ella se define como un 
hecho de habla permitido por reglas de deslizamiento semántico-sintáctico. Casas 
(1999:197) considera que la ambigüedad se produce como resultado del uso que el 
hablante hace de la polisemia, situada en el plano formal de la expresión material. Lo 
considera un problema de interpretación, y citando a Gutiérrez Ordoñez (1978: 133-
159) agrega que hablante y oyente son coproductores de esta ambigüedad: el primero 
al seleccionar un signo con un determinado significado y determinadas 
combinaciones sintagmáticas; y el segundo, al descodificar diferentes posibilidades 
de significado y resolver la cuestión seleccionando una ó más de una, interpretación 
entre las varias posibles. Lo que existe entonces, en un nivel contextual, es la 
ambigüedad en los mensajes propiciada o buscada intencionalmente por el hablante, 
generada por una polisemia que actúa en diferentes planos lingüísticos.  
 
 

La tercera característica es la inestabilidad en las acepciones de las unidades léxicas 

que funcionan como insulto. Las unidades léxicas y fraseológicas que actúan como 

insultos, entre ellas las llamadas malas palabras, tienen una naturaleza más bien 

sincrónica dado que las acepciones expresan las experiencias y por tanto el uso por 

parte de un grupo. Casas (1990:LXV) asocia a la inestabilidad – al igual que la 

sustitución lingüística, los procesos de renovación del lenguaje, la creación de 

eufemismos y disfemismos - con el fenómeno psicosocial de la interdicción 

lingüística. El autor considera que este léxico sigue un proceso de formación de 

palabras muy productivo que es el de la metaforización.  

 

 

                                                           
 
2 En el trabajo usaremos dos nociones de contexto complementarias, la de Sperber y Wilson (1986) y 
la de Van Dijk (2001). 
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La cuarta característica es la gradación; ella se expresa a través de un cambio 

sintáctico y pragmático-semántico; esto es, la misma forma lingüística vista en 

diferentes estructuras presenta diferentes acepciones y rasgos. Así, la misma forma 

lingüística de insulto, de la agresión y la falta de respeto ¡Pinche, cabrón! se usa 

como broma o saludo afectuoso ¿Qué onda, cabrón? Ruwet (1982:252) considera 

que se trata de una gradación en los usos del léxico del insulto, en el cual las 

palabras adquieren determinado papel por el uso que de ellas se hace o se ha hecho. 

Luque Durán (1997:19), por su parte, propone que el uso extendido de las palabras 

insultantes en nuestros días constituye una polivalencia debida a los propios cambios 

sociales generados en las reglas de comportamiento.  

 

 

La quinta característica es la fijación en el lenguaje escrito. El léxico del insulto es 

un dato cuyo contexto común, pero no exclusivo, es el de la oralidad; si bien, los 

medios de comunicación y las tecnologías han contribuido a la exposición de 

registros informales; han sido la literatura o la lexicografía las puertas de entrada al 

lenguaje escrito. La literatura al representar lo oral en la novela o en el teatro 

contribuye a la fijación de usos y formas de un lenguaje que se ha extendido. Y la 

lexicográfica, específicamente en el área de diccionarios especializados, al registrar a 

las llamadas malas palabras bajo la noción de "marginalidad" (argot o slang) y 

dentro del concepto de formas parásitas (León, Presentación, 1994:17). Vemos como 

la lexicografía tradicional y la misma sociedad han construido este espacio discursivo 

para esta área del lenguaje (Cfr.. Colín Sánchez, 1987 y V. León, Ibíd.) porque ante 

todo se trata de un elemento vinculado a una jerarquía social. La lexicografía de 

obras generales basada en corpus ha modificado esta actitud, lo mismo que las 

nuevas tecnologías que han creado nuevos tipos de habla.  

 

 

Como podemos recapitular, la oralidad es más un elemento contextual propio de la 

situación y del tipo de interacción; las cuatro características restantes, la 

ambigüedad, la inestabilidad, la gradación y la fijación enfocan directamente al 
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insulto en su acepción de unidad léxica y en cuanto estructura; La gradación ya 

plantea la idea de enunciado, de acto de habla o de acción. Vemos también que esta 

primera aproximación, en la que se mezclan diferentes niveles, coincide con la 

información que maneja un hablante, el insulto son palabras, explícitamente las 

malas palabras.  

 

 

Lo que nos interesa enfatizar es que el estudio de las palabras insultantes, de las 

groserías, de las vulgaridades es una fuente de información sobre las convenciones y 

las normas lingüísticas impuestas y reproducidas por los hablantes de una lengua; si 

bien, al etiquetarlas con marcas de uso como vulgar, grosero o popular se logra un 

efecto de grupo y un parámetro para la definición de la norma lingüística, nuestros 

datos nos muestran que actualmente el uso de las palabras insultantes no se limita a 

un grupo, sino que indica cambios de registro utilizados por hablantes de diferentes 

grupos sociales sin dejar de “representar” un registro informal socialmente 

sancionado. Algo que también había sido ya señalado por Giraud (1991:121) según 

leemos en el siguiente texto: 

 

 

« Si  « la politesse se perde », si la grossièreté se géneralise et remonte de bas-

fonde vers des classes relativement plus elevées de la societé c’est dans la mesure 

où la democratie soumet ces classes à des contraintes et à des aliénations que 

l’histoire leur avait jusqu’ici épargnées.» 
 
 

El uso generalizado de léxico insultante es una consecuencia de cambios sociales, 

políticos o estructurales y es una respuesta a las presiones y enajenación.  

 

 

A partir de estas observaciones, podemos preguntamos entonces, ¿cuáles son los 

mecanismos que llevan a un hablante a identificar un insulto? Y ¿qué hace que la 

palabra conserve un núcleo, a pesar de tener diferentes significados y de que se le 

pueda asignar un valor de uso en un nivel de lengua y en contextos específicos? 
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2.1.2 Complejidad y variación de las malas palabras. 

 

Si partimos del supuesto de que el lenguaje nos determina y en él nos expresamos; o 

en palabras de Gadamer (1994: 148-149) al referirse al enigma del lenguaje y a la 

finitud humana “estamos íntimamente insertos en el lenguaje como en el mundo...El 

lenguaje real y efectivo desaparece detrás de lo que se dice en él”, podemos 

entonces considerar que el insulto, las obscenidades, las malas palabras, las 

groserías, los improperios son un lugar de encuentro de la variación externa e interna 

del lenguaje que expresa áreas de la experiencia social y que ha sido desatendido por 

los estudios lingüísticos. 

 

 

Recordemos que la variación es una noción heredada de los trabajos de Labov, 

Hymes, Gumperz y Fishman de los años 60 - 70 (Cfr. Hymes, 1974); ella enfatiza la 

idea de heterogeneidad en el habla y en el uso de determinado léxico y se opone a la 

idea de norma lingüística como concepto de la homogeneidad. La complejidad 

social, la desigualdad económica o la movilidad social son algunos de los elementos 

que se expresan en la llamada variación externa. Esta misma diversidad se expresa 

en la materialidad lingüística como variación interna, y se refiere a aspectos 

morfológicos, sintácticos y semánticos de la unidad léxica y las reglas propias de una 

lengua.  

 

 

A fin de ilustrar el tema de la diversidad lingüística, la variedad de repertorios y de 

registro, presento los siguientes ejemplos. En ellos podemos reconocer algunos usos 

comunicativos de las unidades léxicas marcadas como insultos; es decir, veremos 

diferentes comportamientos comunicativos: 

 

 

El ejemplo 1, una amenaza, es proporcionado por Zavala Ruiz (El libro y sus orillas, 

UNAM, México, 1994:252) al referirse al debilitamiento de la censura en los medios 
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de comunicación mexicanos, y a la entrada de las malas palabras en el texto escrito: 

“De no haber ocurrido este saludable cambio (el debilitamiento de la censura), 

habría sido imposible publicar en La Jornada la amenaza que Antonio Jaimes 

Aguilar, dirigente nacional del SNTE impuesto por los charros de Vanguardia 

Revolucionaria, lanzó contra el reportero Enrique Garay: “¡Te vamos a chingar!” 

¿Cómo podría un diario, sin conjugar ese verbo tan mexicano, tan rico en 

acepciones y matices, registrar la baladronada y poner sobre aviso a la opinión 

pública, a los periodistas todos, recordarles que siguen sueltos aún quienes piensan 

que la libertad de expresión, las garantías constitucionales y la libertad de prensa se 

venden en paquetes de cuatro rollos?”  

 

 

El ejemplo 2, la acusación, muestra el lugar social y el tipo de usuario de un insulto 

cuyo uso comunicativo es el de descalificar al destinatario y dimensionar su acción. 

El texto publicado en el Periódico, en Barcelona el día 2 de diciembre de 1999, 

respecto al responsable del escándalo de sobresueldos dados a directivos, presenta el 

contexto previo de un insulto. La nota narra la interacción entre Marugán (diputado 

socialista) y Piqué (ministro de industria del gobierno del presidente español Aznar) 

en un contexto institucional en que se exige al segundo aclarar las indemnizaciones 

que recibió por dejar ECROS e integrar el gabinete de Aznar: “Ya fuera del 

hemiciclo el rifirrafe dio pie a un nuevo incidente verbal cuando Piqué se cruzó con 

la diputada socialista Anna Balletbó, y le espetó a esta en catalán: “Dile a tu 

compañero Fernández Marugán que es un hijo de puta.” 

 

 

El ejemplo 3, la extorsión en un secuestro, es una conversación telefónica publicada 

en el semanario mexicano « Proceso » el día 26 de enero de 1997, « El Grupo 

Especial Antisecuestros, en acción: las llamadas, el regateo, la psic... (Texto del 

banco de datos del Español, CREA de la Real Academia Española):   

« - Le junté otros 18,000 dólares, contestó Don Rogelio, quien antes había ofrecido  

30,000. 

- No, no, no, está mal amigo... 
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- Pues yo creo que el que anda mal es usted. 

- Mira, mira, mira, tevoy (Sic) a dar cinco días más, si no me juntas una cantidad 

  razonable te voy a mandar el dedo de tu hijo. 

- Bueno, pues si usted considera que así debe ser... 

 

(En la novena llamada, el 31 de agosto, el negociador informó a don Rogelio que su 

hijo estaba un poco enfermo... y le pidió un millón de dólares de rescate, una tercera 

parte de la demanda original ) 

 

- Dame un millón y te lo doy. 

- Ah, pos nomás que lo tenga, tendrás que esperarte. 

- Pos se va a morir, a la chingada tu hijo. 

- Pos ni modo, serás tú el culpable de una cosa de esas(...) yo te estoy juntando  

dinero. 

- Pero lo estás juntando de a 10,000 dólares por mes y va a estar cabrón... » 

 

 

El ejemplo 4, la orden del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero 

Molina en el asalto armado al Congreso español en 1981: manejado como un intento 

de golpe de estado. El pie de fotografía en la que se ve al teniente en la escalera del 

presídium con la mano en alto, la pistola en la otra, y a otros militares apuntando con 

sus armas, mientras los diputados se esconden y se tiran al suelo, publicada el 23 de 

febrero del 2001 en el diario Barcelona y m@s: « ¡Todos al suelo! Quienes seguían 

por televisión la votación de investidura de Calvo-Sotelo vieron irrumpir en la 

Cámara a Tejero, pistola en mano y gritando: « ¡Todos al suelo! Se sienten, coño! . 

Cámaras y micrófonos capturaron todo. Tras permanecer retenidos toda la noche, 

en un momento de la cual el Rey, en un mensaje televisado, ordenó a los militares 

que depusieran su actitud, los diputados pudieron salir del Hemiciclo y la intentona 

concluyó. 

 

El ejemplo 5 muestra una selección de insultos latinoamericanos retirados de “El 

libro de las malas palabras. Insultos Maldiciones y Palabrotas del Uso Diario en 
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América latina.” De Rius (Eduardo del Río), de la editorial Grijalbo, México (2001: 

37). Este autor propone una explicación al uso de insultos, incluidas las malas 

palabras. Considera como posible origen la imposición mayoritaria de una 

“normalidad” y la existencia de prejuicios, los juicios previos sobre algo o alguien en 

terrenos religiosos, políticos, científicos, sexuales, raciales). Señala que el insulto 

más común es: HIJO DE PUTA. El siguiente cuadro concentra datos de diferentes 

variedades del español latinoamericano, por ejemplo:   

 

 

Otros gloriosos insultos 
para todos los gustos (y 
necesidades) 
 

************************************* 

 

¡BOMBETA! 

De Costa Rica: Idiota, tonto. 

 

¡CABRÓN!  

De todos lados. Indica que el ofendido es un cornudo o merece 

serlo. Se usa también entre amigos, como saludo, especialmente en 

Costa Rica. 

 

¡ Al CARAJO!   

Usado indistintamente en Cuba, Puerto Rico, México, 

Centroamérica y también definitivo: “Pos entonces vete 

mucho al carajo! (puede ir seguido de otros adjetivos). 

¡CAGUETA! 

Del Cono Sur: cobarde. 

 

¡CARA DE ANO! 

No es muy común, pero llega a usarse en Venezuela y Colombia. 

 

¡ANDÁ A CAGAR! 

Insulto muy de Argentina y de Uruguay, que no necesita 

mayores explicaciones, creo... 

¡CARAECULO! 

En la América Andina. Sin mayores comentarios. 

¡A LA VERGA! 

Común en casi todo el Continente latinoamericano e 

igualmente usado con hombres y mujeres; es decir, un 

isnsulto unisex. 

 

¡CEROTE! 

Venezolano 

¡CONCHA’E TU MADRE! 

El super insulto chileno. La concha en Chile es la vagina, así que 

ya pueden imaginarse el resto del insulto. 

¡BOLUDO! 

Muy del Cono Sur; imbécil 

¡CULERO! 

Muy popular en México, donde le ha tocado hasta al señor 

Presidente, de los diputados de su partido.  

Significa “cobarde”... y además inútil                                        37 

 

Cuadro 1.Algunos insultos en el léxico latinoamericano, (De Rius, 2001). 
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El ejemplo 6, ilustra una valoración, un uso emotivo de las « malas palabras » en un 

habla coloquial ante los medios de comunicación. La declaración sobre la 

popularidad, hecha por el actor Javier Bardem, nominado al Oscar a mejor actor, 

publicada también en el diario de Barcelona y m@s, del 15 de febrero de 2001, 16p. , 

No hay nada glamoroso en la popularidad, es un coñazo. Pero sí sirve para 

promocionar la película que es lo importante...  

 

 

El ejemplo 7, en el uso expresivo del malestar, las palabras de un hombre registradas 

en la calle, ante un evento desagradable: « Pisé mierda. ¡Qué asco de perro! ¡Coño! 

¡Yo que tengo un perro, puta madre! 

 

 

El ejemplo 8, graffiti en un baño de la Universidad de Barcelona, un diálogo 

anónimo en un espacio privado: « La Pompeu es una puta mierda. ¡¡¡Cómo mola 

esa uni!!! A ver cuando se hace traducción aquí que nos venimos todos los de 

Ramblas!! 

Això Mola. Aquesta Universitat mola més que la Pompeu de Rambla, i aixó que 

són de Rambla tenin sort. (Sic). Traducció Anglés(C2 X199)  

 

 

El ejemplo 9, grafitti en un W.C. publicado en la Picardía Mexicana, de A. 

Jiménez, (1996:127):  

 

 

 

« Este es el gallito inglés, míralo con disimulo, quítale el pico y los pies y mételo por 

el culo. » 

 

 

 Y finalmente el ejemplo 10, se trata de parte del diálogo entre dos niños en una 

dulcería, de la despedida: !Adiós culo gordo! -¡Tú hijo de puta! 
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Como podemos ver a partir de los ejemplos anteriores, el lenguaje socialmente 

descalificado usado es español, pertenece a una determinada variedad de lengua, en 

su mayor parte a la mexicana y a la peninsular. Los ejemplos reflejan varios eventos 

registrados en diferentes medios. Ellos corresponden no sólo un registro informal o 

vulgar, sino que aparecen en diferentes situaciones comunicativas asociadas a 

diferentes motivaciones de uso en cada comunidad de habla.3 

 

 

En el cuadro siguiente representamos esta idea de gradación según sean las 

motivaciones a las que puede responder un insulto.  
 
 
 
Humillar 
                         Herir     
                              Provocar       
                                   Marcar jerarquía y estigmatizar 
                                                               Agredir   
                                                                     
                                                                     Pelear   
                      
                                                                                        Defender 
                                                                                                  Protestar 
                                                                                                              Denunciar 
                                                                                                                            Desahogarse 
                                                                                                                                       Revelarse 
                                                                                                                                                    Burla rse  
                                                                                                                                                        Humor  (Reir) 
  
 

Cuadro 2.  Motivaciones de uso. 

 

 

Vemos que existe una gradación orientada sobre el eje de la agresión y del humor 

que se dirige a algo externo, a otro sujeto o al objeto mismo. Esto nos permite decir 

que el que una expresión sea insulto, va a depender del uso y de la recepción del 

mismo; que las palabras insultantes presentan una cierta autonomía y parecen 

conservar una relación con un núcleo; que el lenguaje sancionado se expresa dentro 

de un discurso lúdico caracterizado por la polisemia. En el uso la creatividad léxica 

permite transgredir la norma culta, crear acepciones y usos paralelos para palabras ya 

existentes, las traslada a otros contextos; o bien, genera sentidos nuevos para 

  
 

 

                                                           
3 Thomas Zsende (1996:112)"La présence dans toutes langues des mots-tabous, d'expressions 
entourées d'une aureole d'interdit est aussi probablement un trait sémantique universel".  
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nombrar las realidades, sus sujetos, sus acciones y sus cosas con una fuerza expresiva 

imposible de ser remplazada con otra unidad léxica. 

 

 

2.1.3  La noción de comunicación. 

 

Estamos entonces, ante una acción del lenguaje, en el sentido de totalidad: el 

significado asociado al uso. Podemos hablar de una competencia activa o bien  

pasiva (Bachmann C. [et al.],1971), entre los hablantes de una comunidad de habla; 

esto es, en cuanto al uso directo del léxico socialmente sancionado o al simple 

reconocimiento de un uso como parte de su variedad de lengua. 

 

 

Y es aquí en donde requerimos un concepto amplio de competencia comunicativa 

que explique no sólo la capacidad de usar signos lingüísticos y discursivos 

establecidos previamente, sino también la de transformarlos y establecer nuevas 

relaciones; que tome en cuenta: a) las estrategias comunicativas para alcanzar 

determinados objetivos; b) los procesos inferenciales seguidos por el interlocutor (la 

búsqueda de relevancia); c) el conocimiento metalingüístico, la reflexividad, como 

parte de la conciencia lingüística; d) reglas lingüísticas de verbalización; Y e) la 

capacidad de hacer uso de las fuerzas simbólicas existentes entre los interactuantes, 

esto es, la facultad de saber imponer su discurso, de hacerse escuchar (los sociolectos 

y registros). Estamos aquí retomando la propuesta de Hamel (1982) e incluyendo 

elementos de la cognición individual de la propuesta pragmáticocognitiva de Sperber 

y Wilson (1986).  

 

 

Debemos recordar que la noción de comunicación ha sufrido cambios significativos 

en la segunda mitad de la década de los ochenta. Y que precisamente es el modelo 

inferencial de Sperber y Wilson (1986, 1997) uno de los que ha producido este 

cambio. Consideramos oportuno referir aquí algunas de sus ideas para el estudio de 

la comunicación. 
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Para Sperber y Wilson (1995) la comunicación es una noción dinámica: 

 
“La comunicación es un proceso que involucra dos dispositivos de 
procesamiento de información. Un dispositivo modifica el entorno físico 
del otro. Como resultado el segundo dispositivo construye representaciones 
ya almacenadas en el primero.” (1995: 676) 

 

Y como tal, la teoria se ha planteado responder preguntas sobre la comunicación del 

tipo siguiente: “¿cómo se utiliza en la comunicación la información compartida? 

¿qué función desempeña en la comunicación la búsqueda de la relevancia? Para ello, 

se basa en la noción de probabilidad y deja la certeza.(I995: 53). 

 
 

De esta manera, su modelo permite tratar los efectos normales de la comunicación y 

las implicaciones sociales de los mismos. Señala también las limitaciones del modelo 

del código de la comunicación, sustentado en la idea general de transmisión de 

información, descodificación lingüística y de la derivación de las implicaturas 

estándar, predominante en las diferentes explicaciones interesadas por el uso del 

lenguaje.4 

 

 

La defensa del lado social de su teoría, respecto a las críticas recibidas por su 

carácter individualista centrada en micro-procesos y su nivel de abstracción, nos 

ofrece dos planteamientos interesantes sobre la relevancia y sus respectivas 

implicaciones sociales, según señalan los mismos autores (1997:149) y que 

comentamos a continuación: 

 

• La búsqueda de relevancia es un factor constante en la vida 
mental humana. (The pursuit of relevance is a constant factor in 
human mental life). 

                                                           
4 Al respecto, los autores señalan que:“El trabajo reciente en sociolingüística, pragmática y 
filosofía del lenguaje muestra que hay un hiato entre la representación semántica de las 
oraciones y los pensamientos comunicados efectivamente por las emisiones. Este hiato no 
queda rellenado por más código (un sistema que aparea mensajes internos con señales 
externas y de este modo capacita a los dispositivos que procesan información organismos o 
máquinas) para comunicarse.”(Cfr. Sperber y Wilson, 1996: 677). 
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 Este factor permite inferir el foco de atención de los otros e 

incluso lo que están pensando con un cierto grado de éxito. 
Permite manipular las expectativas de relevancia del otro. 

 
 
• Y únicamente la comunicación ostensiva crea expectativas 

precisas de relevancia en los otros. (Ostensive communication  
creates uniquely precise expectations of relevance in others). 

 
 
  Plantea que existen métodos no-ostensivos con efectos menos 

precisos que los ostensivos que son de un mayor significado 
social, al ser altamente relevantes y efectivos en el 
mantenimiento y cambio de las relaciones de poder. 

 
 

Su teoría, que trataremos en el capítulo 5, ha recibido muchas críticas y también ha 

sido la base de diversas investigaciones. Lo que me interesa señalar aquí, no 

obstante, es que se trata de un modelo de comunicación basado en la cognición 

individual, y este simple hecho es importante si recordamos que los estudios del 

discurso oral y la interacción social, sea la tradición que sea, encuentran su limitación 

al tratar la llamada materialidad lingüística. El modelo de Sperber y Wilson hace una 

crítica al excesivo peso que se ha dado al lenguaje verbal en la comprensión y 

generación de significado; señalando que la tradición del modelo del código ha 

prevalecido en estos estudios. Si bien, la Teoría de la Relevancia tiene objetivos muy 

precisos, que se pueden sintetizar como el estudio de microprocesos, las críticas que 

ha recibido, desde mi punto de vista, señalan que esta teoría por sí misma podría 

perder de vista lo social. Me parece quesu propuesta, articulada en una teoría 

interaccionista, etnometodológica o discursiva amplia, podría ser el eslabón, o por lo 

menos un camino más representativo de lo que sucede en la comunicación humana 

en los niveles micro y ofrecer con ello una nueva salida a los estudios generados a 

partir de los años 60 sobre la comunicación social, el lenguaje verbal, o el discurso 

oral.  
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Por estos motivos, considero que se trata de una propuesta cognitiva que puede ser 

complementada con otros planteamientos sobre la cognición social, de carácter inter 

y transdicipinario. Por ejemplo, los cambios generados por la comunicación virtual 

(Yus, 2001); o en los medios de comunicación McLeod (1998) en la cual el discurso 

de universalidad, dígase globalización, ya ha recibido llamadas de atención sobre las 

diferentes realidades económicas y culturales que la nueva tecnología pone en 

contacto. Por el momento, revisemos los diferentes enfoques disciplinarios que de 

manera directa o indirecta han abordado el estudio del insulto. 

 

 

2.2 Grandes orientaciones. 

 

El insulto y el léxico del cual se sirve expresan experiencias de la actividad humana 

socialmente sancionadas, que pueden hacer referencia a tabúes, haber cristalizado 

como tabúes lingüísticos ellas mismas o haber surgido como eufemismos. El estudio 

de los factores externos o internos que expliquen el tipo de coerción o prohibición 

presente en el insulto es de entrada complejo. 

 

 

Autoras como Cabré Lunas (1995:8) han apuntado un problema metodológico en el 

estudio del léxico socialmente sancionado. Abordando el fenómeno de la interdicción 

lingüística y del eufemismo, la autora depara con motivaciones de orden psicológico 

y social, abordadas por otras disciplinas, y dice lo siguiente: 

 

« L’interdicció lingüística, al seu torn, originada por motius d’ordre social i 

psicològic, esdevé igualment subjectiva i relativa. La seva pressió coercitiva 

afecta determinats ámbits de la expèriencia humana, però els diferents dominis 

sometsos a l’interdicció no responen a un motiu particular o únic. En aquest 

sentit, l’estudi del conjunt del fenomen integrat per la interdicció lingüística i 

l’eufemisme sembla requerir no només els coneixements de la llengua que 

permeten abordar el tema des d’un vessant lingüístic, ans també el support de 

disciplines tan diverses com ara la psicologia, l’antropologia. » 
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Concluye esta autora que estas dimensiones del insulto –aún cuando estan presentes 

en los datos, en la selección y construcción de un objeto de estudio- plantean en sí 

mismas dificultades para su estudio. Sin embargo, y a pesar de esta idea, pensamos 

que sólo comparando los resultados de trabajos específicos podemos tener datos 

sobre el tipo de factores que intervienen en la variación externa e interna del insulto. 

Por ejemplo, la necesidad de demarcar un área de la experiencia humana que puede 

atentar contra un orden social, marcarla negativamente, sancionarla legal, psicológica 

o lingüisticamente, como acciones que se expresan en el léxico que las nombra. 

Reseñamos a continuación lo que hemos denominado grandes orientaciones sobre el 

estudio del insulto. El siguiente cuadro concentra y sintetiza por disciplinas lo que en 

la literatura especializada hemos encontrado sobre el insulto:  

 
Interdicción: eufemismo /disfemismo              El denuesto y la injuria 

(Lingüística –Psicolingüística)   (Antropología, Historia, Literatura, 

Sociología) 

Gestos Obscenos                                                Desestructuración del Ego 

(Paralingüística)                                                  (Psicología) 

 

Argot/Slang                                                        Sistemas conceptuales 

(Sociología)                                                         (Semántica) 

 

Actos de habla no serios,                                     Interacción mediática,  

parásitos y descorteses                                         Insultos virtuales 

(Pragmática)                                         (Ciberpragmática /Ciencias de la com.)  

       

                   Cuadro3. Perspectivas disciplinarias sobre el insulto. 
 

Hacemos notar que curiosamente todas estas disciplinas toman al lenguaje, a las 

unidades léxicas como punto de partida o de llegada en sus investigaciones. Como 

mencionamos en la introducción (Cfr.: 6-7) se trata de dos tradiciones de 

investigación:  

 

a) Una que mantiene la noción de argot y de lenguaje especializado, marginal y 

parásito. Y  
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b) otra, la segunda, que plantea el estudio léxico del insulto a partir de la lengua, 

poniendo especial atención a los procesos de creación léxica, y que se basa en 

el modelo de comunicación del código.  

 

Veamos entonces las siguientes dos cuestiones: ¿cómo se ha estudiado y qué se ha 

dicho sobre el insulto?  

 

 

2.2.1 La interdicción lingüística, el eufemismo y el disfemismo. 

 

Encontramos en primer lugar que los valores y las áreas tabú de una sociedad están 

delimitados por mecanismos coercitivos como la censura, la vergüenza o la 

descalificación. Se trata de un área de intersección entre la psicolingüística y la 

sociolingüística, en donde el insulto se presenta como un fenómeno marcado 

lingüísticamente que se refleja en determinado grupo de piezas léxicas. La 

interdicción lingüística no es otra cosa que las marcas negativas que se otorgan a 

determinados grupos de palabras, las cuales a su vez, mediante los conceptos que 

denotan, hacen referencia a experiencias socialmente sancionadas. 

 

 

Los trabajos de Casas (1986:IV, 1990) señalan la ausencia de estudios minuciosos en 

el campo de la investigación léxica y la interdicción lingüística. Su investigación 

sobre "Contribución al estudio del léxico: eufemístico/disfemístico, las designaciones 

de la "prostituta" en el español moderno", propone un modelo de reglas lingüísticas 

generadoras de los usos eufemístico y disfemístico del término. Estudia 800 formas 

léxicas en torno a "prostituta". Este autor (1986: 259-261) se propone estudiar el 

fenómeno de la interdicción investigando la base lingüística que ha motivado la 

formación de eufemismos o disfemismos. Propone el siguiente modelo metodológico 

(Ibíd.:111), para sistematizar los diferentes sustitutos y usos eufemísticos y 

disfemísticos de un término dado:  
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I Nivel paralingüístico                             La entonación  

               Los gestos 

 

II Nivel formal              Fonético          Modificación 

                          Cruce de vocablos 

                                           Modificación paronímica 

 

       Morfológico          Derivación 

     Composición 

     Flexión nominal: el género 

 

       Sintáctico                   Omisión  

         Elipsis 

         Fórmulas eufemísticas 

         Agrupaciones sintagmáticas 

 

              Préstamos extranjeros 

III Nivel de significado           Léxico                           Trasplante           Calcos semánticos 

                              Cultismos 

              Arcaísmos 

 

                        Jergalismos              Voces de argot 

                        Voces germanescas 

                        Voces del argot de la prostitución 

                                                           Particularismos geográficos 

             Semántico           Metonimia y sinécdoque   Metáfora 

                                                                                   Hipérbole, antonomasia,  antífrasis 
     
                                                                                   litotes, perífrasis, circonlocuciones alusiva 
                                                                                   términos genéricos     
 

__________________________________ 

Esquema 1. Sustitución y creación léxica, Casas, M. (1986:111) 

 

 

El eufemismo es entendido por Casas como la «actualización discursiva por parte 

del hablante de unos sustitutos léxicos –habituales o lexicalizados u ocasionales o 

creativos- que, a través de un conjunto de recursos lingüísticos y paralingüísticos, 

permiten, en un contexto y situación pragmática determinada, neutralizar 

léxicamente el término interdicto»(1990: 35-36). 
 

 

Considera que el número de mecanismos aumenta o se reduce según el tipo de 

corpus y del objeto de estudio; así un sustituto puede ocupar diferentes posiciones 
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dentro de su modelo, pero existiendo una relación predominante. El modelo, como 

podemos ver agrupa los distintos mecanismos lingüísticos en dos niveles: el formal y 

el de significado, a los que se superpone otro de carácter paralingüístico que 

normalmente acompaña a los demás medios lingüísticos. En cada uno de estos 

niveles distingue una serie de recursos que actúan sobre diversos planos, formales: 

fonético, morfológico y sintáctico, o significativos: léxico y semántico. 

 

 

En el plano fonético el análisis de la sustitución paronímica es de tipo fonético-

formal y debe ser integrada dentro de los eufemismos no denotativos. En el plano 

sintáctico existe una diferencia entre omisión y elipsis, la primera es restituida por el 

contexto y la segunda genera trasvases significativos por especialización o 

restricción semántica y creadora, por tanto de hipónimos léxicos. En el nivel de 

significado la separación entre elementos puramente denotativos que suponen una 

sustitución de significantes léxicos y elementos connotativos, portadores de las 

diversas relaciones de sentido (similitud, contigüidad, contraste, etc.) que mantienen 

el término interdicto y el sustituto eufemístico o disfemístico. Dentro de los 

procedimientos de importación léxica se encuentran los préstamos extranjeros y los 

calcos semánticos, y los sustitutos diatópicos y diastráticos. En el plano semántico, 

las perífrasis encubren el significado obsceno de un vocablo interdicto y las 

circunlocuciones alusivas expresan indirecta o implícitamente el concepto proscrito y 

manifiestan un significado derivado que es no literal.  

 

El trabajo de Casas se documenta a partir de materiales actuales de carácter escrito, 

pero también observa las formas en desuso. El autor considera (Ibíd.: 40) que las 

diversas unidades lingüísticas se hallan condicionadas por las llamadas unidades 

culturales, que debido a diferentes circunstancias, repercuten en la psicología de cada 

individuo. 

 

 

Emilio Montero Cartelle (1996) en su estudio denominado Pene: eufemismo y 

disfemismo en gallego medieval, aborda la evolución del léxico sexual, enfocando el 
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estudio de las denominaciones del pene (caralho, pixa, polución) y de sus estados 

(erección -escaralhado, piss’arreitado-, la impotencia -se foder podesse, foder non 

posso- y la eyaculación –polluere-). Estudia la interdicción lingüística de este léxico 

sexual; plantea el estudio de acepciones y de connotaciones y a partir de ellas, 

apoyado en un método comparativo estudia las reacciones que provocan en su 

entorno, según se trate de un eufemismo, disfemismo o del término propio. 

 

 

En su trabajo el autor recurre a fuentes jurídicas, ya que éstas deben nombrar las 

realidades para procesar los términos, de allí que permiten conocer el grado de 

aceptación o de rechazo de esa sociedad: « Qual quer que (deostar) outro ou lhy 

disser falso ou trehedor ou fudondiculli ou cornudo ou erege, ou a molher de seu 

marido disser puta desdigao ante o alcayde e ant’os omees boos ao prazo que lhy 

poser o alcayde e peyte. CCC. Soldos »(Foro Real:265, 89-93). Las obras sacras, 

Miragres de Santiago y Tratado de Confissom, al condicionar la vida sexual no 

pueden nombrarla directamente sino sustituyéndola, usando para ello  eufemismos: 

« Ainda lle pregüte (...) se trautou com vergonha as partes vergonhosas ». La 

tendencia del Magisterio de la Iglesia es crear una terminología carente de 

connotaciones, sobre la que diseña el análisis y la adscripción de otras voces a las 

categorías de eufemismos y disfemismos.Y las fuentes profanas, como las cantigas 

de escarnio en donde se usa el término y se le nombra de diferentes maneras, 

manteniendo el mismo nivel de lengua que va contra el tabú lingüístico: « Topou 

comigo e sobraçou o manto e quis em mim acanhar o caralho » (vv. 5-6). 

 

El trabajo de Laura Cabré Lunas (1995), Interdicció Lingüística i Eufemisme en 

Llatí: una aplicació al camp semàntic de la mort, se propone estudiar el léxico en el 

dominio de la muerte (mort, morir, muerte provocada, matar y els morts), su 

contenido inmediato, atendiendo a aspectos psicosociales como son el ámbito 

conceptual del miedo y la vergüenza (generadores directos de la interdicción 

lingüística). La autora se sirve del análisis lingüístico usado para el estudio de las 

lenguas modernas, para intentar rescatar el punto de vista de los gramáticos y 

retóricos romanos –Ciceró (Petus, fam 9, 22) De officiis off. 1 y 126-128); Quintilià 
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(« Cacemphaton », « Inuerecundia loquendi ») sobre el proceso lingúístico 

constituido por la interdicción y el eufemismo en el Latín. 

 

 

El eufemismo, en su función comunicativa de atenuador se define como « el procés 

lingüístic a partir del qual se ofereix al parlant la posibilitat de comunicar 

atenuadament un sector de l’experiència, mitjançant uns mecanismes que es basen 

en una alteració, modulació, combinació o substitució de formes o continguts 

lingüístics sotmesos a la interdicció lingüística.» (Ibíd. 13 p.). 

 

 

Expresiones como « aixó és indecent de dir », « coses lletges de 

esmentar » « paraules obscenes » « mots bruts » y adjetivos del campo de lo 

sagrado, del encubrimiento, de la prohibición, substantivos como dictum, nomen 

uerbum, uox, (Ibíd.:12, 38) permiten observar la creación de un sustituto o de una 

expresión eufémica amagar o velar, identificando sus recursos: mecanismos 

paralingüísticos (gestos y entonación), mecanismos lingüísticos (fonético, 

morfológico, sintácticos), y recursos sobre el nivel del significado (léxico, 

semánticos). Los términos latinos se organizan en torno a las cinco unidades de 

contenido (mort, morir, muerte provocada, matar y els morts), y según el grado de 

rentabilidad de las expresiones eufémicas: los sustitutos metafóricos, metonímicos, 

perifrásticos, pronominales, antifrásticos, las elipsis eufémicas y las agrupaciones 

sintagmáticas eufémicas. 

 

2.2.2. Los enunciados de injuria y de denuesto. 

 

« Manos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y León (siglos XIII – 

XV) » de Marta Madero (1992) es un trabajo histórico sobre la concepción y la 

práctica de la injuria en los siglos XIII y XV en Castilla y León. El trabajo muestra la 

articulación entre categorías y miembros de esa sociedad, estudiando el enunciado de 

la injuria, en un momento en que el valor arisocrático de la honra, la nobleza de la 
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sangre, se traslada a la nobleza del alma, y se extiende a otras capas de la sociedad, 

excluyendo a los campesinos, lo artesanos pobres y los marginales. 

 

 

La honra, dice la autora (Ibíd.:27), es un « lugar común » que sirve para clasificar: 

«...es el objeto de una lucha entre las clases que van a modelar su imagen en función 

de ese « lugar común » y van intentar actuar sobre él, redefiniéndolo a partir de las 

posibilidades que brinda ».  

 

 

Usando recursos metodológicos de base sociológico-antropológica e histórica, el 

trabajo aborda el discurso de los documentos jurídicos de los fueros, textos literarios, 

crónicas, epopeyas, novelas, florilegios, poesía religiosa, cantigas. Se muestra el 

papel del cuerpo, lugar del mal y de la vergüenza, lo cual sintetiza la evolución de la 

sociedad cristiana ante el mal. 

 

 

El ánimo iniuriandi es definido en las « Partidas » y sancionado en los fueros de 

acuerdo al espacio público, al lugar social del injuriado, a la parte del cuerpo que 

recibe la injuria. La presencia de testigos y mostrar la herida es determinante para 

aplicar la sanción. Es un hecho que la verdad no puede oponerse al poder y para ser 

testigo hay que pertenecer a un lugar social determinado. El cuerpo es paradigma de 

la honra y como tal es una metáfora de otras instituciones, la familia, la iglesia; el 

cuerpo prolongado abarca lugares, personas y objetos. 

La injuria verbal, « el denuesto » entendido como el acto de proferir malas palabras, 

palabras vulgares u obscenas que injuriaban la honra del otro, tiene un poder mágico, 

pues al tratarse de enunciados construye acciones equiparables a la acción gestual o 

física emprendida contra la honra de alguien: mesar la barba, hechar pedos, orinar, 

meter el palo por el culo, golpear el rostro de un noble, mirar el cuerpo de una mujer, 

fornicar con la mujer de otro, tirar al suelo a un noble. 
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La autora (Ibíd.:123-124) propone una clasificación de los denuestos del cuerpo, 

según tres ejes: la enfermedad, la sexualidad y la estética corporal: 

 

“Al cuerpo enfermo harán referencia las palabras gafo/a, malato/a (referido a 

enfermedades como la lepra) (F. de Alcalá de Henáres, 111; F. de Madrid, 28; F. 

de Soria, 481). Al deseo transgresor del cuerpo, las palabras fodido(F. Madrid 28, 

F. de Usagre, 189) y sodomitico (homosexualidad expresada como un deseo 

anatómico)(F. de Cuenca:839) para los hombres, y puta (designa a una mujer que 

ha conocido cinco o más hombres) (F. de Usagre, 189; F. de Soria, 481; FVJ,2,1,9) 

para las mujeres; y que forma el grupo más sistemáticamente representado en los 

fueros. A la estética corporal harán referencia las palabras bocafedienta(las almas 

corruptas por el pecado huelen mal) (FVJ, 2,1,9) que tal vez sea en ciertos casos 

una alusión al cuerpo enfermo), vizco, toposo, deslapreado y corcovado (FJ, 

12,3,3;5).”(Ibíd.:62). 

 

 

Relacionado con la pareja injuria / honra, la injuria desestructura el orden social 

imperante, por lo que legalmente recibe una sanción y tiene un efecto permanente 

sobre la vida privada. Desdecirse era la única manera de rehacer el mal causado porque las 

palabras entonces recaen sobre el injuriante.5 

 

 

2.2.3  Los lenguajes sociales y el slang.  

 

Desde el punto de vista sociológico encontramos el estudio del slang o del argot, 

dentro de los cuales se incluye las « malas palabras ». Allen (1994, 3960-3964) 

define al slang como palabras especiales con significado especial que constituye un 

tipo de habla considerada un « nivel de uso o un registro de habla » y que marca 

                                                           
5 Habría que mirar libros sobre la descripción y codificación de valores en torno al buen 
comportamiento para entender los mecanismos que norman la conducta basada en valores como la 
honra, la cortesía, la urbanidad, la humanidad. Por ejemplo, la interpretación de P. Burke sobre El 
libro del Cortesano, de Baldassare Castiglione, (1995,Gedisa, España) es una síntesis de las ideas 
clásicas, medievales y renacentistas sobre el buen comportamiento, que muestra cómo se reconstruye 
repetidas veces la tradición clásica sobre el buen comportamiento (Aristóteles, Ovidio, Cicerón) para 
grupos sociales de distintos entornos europeos en el siglo XVI. La presentación del Yo, la mesura, el 
habitus (un estilo peculiar de conducirse, la apariencia, los gestos y el lenguaje tendrán un papel 
importante). 
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una posición social en sistemas de diferencias. De esta manera, su uso en la 

interacción denota usos psicológicos y sociales bien demarcados, como: rechazo a lo 

cortés, a la élite, a las formas estándar de la misma sociedad; o bien simboliza la 

afirmación de la oposición social, yendo entonces de la agresión más hostil hasta la 

disrupción más perjudicial o bromista.  
 
 
 

Definido como un producto cultural necesario e inevitable en el área de la sociología, 

el slang permite al usuario sobreponer y cambiar su identidad; al igual que le sirve 

para denunciar y cuestionar la desigualdad social y la arbitrariedad en una sociedad 

compleja. Actualmente se piensa que la extensión del slang a usuarios de diferentes 

grupos sociales se debe a varios factores como: la generación de « conocimiento 

común », la densidad de población, la actividad de los medios de comunicación, las 

redes sociales; además de encontrarse condicionado por diferencias étnicas, estilo, 

género, lugar de residencia.  

 

 

Algo sumamente importante que hay que observar en este tipo de habla, es que los 

mecanismos de expansión o de fijación dependen de las nuevas diferencias y 

jerarquías. El slang tiene así una dimensión social vital, al representar a grupos 

marginados, mediante léxico irreverente e impertinente frente a las actitudes y a los 

valores de la cultura dominante. Este tipo de habla marca la orientación del ususario 

del slang en relación con el interlocutor, presuponiendo que en la relación establecida 

la otra persona se identifica totalmente con las actitudes del hablante. Digamos que 

existe una complicidad en el uso, los sentidos que presupone este tipo de habla y, en 

el conocimiento del interlocutor, el cual garantiza la comprensión. En otras palabras, 

vemos que se comparten actitudes contra el sistema establecido, especialmente un 

desdén hacia las convenciones y las pretensiones de la clase o de los grupos 

dominantes. 
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En cuanto a los aspectos semánticos, observamos que las connotaciones en el slang 

varian en la mente de un hablante particular, ya que las palabras evocan asociaciones 

emotivas y cognitivas que se pierden de una denotación a otra. En los contenidos del 

léxico y de la fraseología subsisten temas sobre sexualidad, funciones fisiológicas del 

cuerpo, intoxicación por alcohol o drogas, acciones enérgicas o violentas ; en fin, 

acciones de varios tipos relacionadas con la muerte, actividad criminal, debilidad 

mental o sobre carácter, evaluaciones negativas de gente y de cosas, categorizaciones 

de personas y de grupos sociales de diferentes clase, sobre grupos raciales, étnicos, 

sexuales, regionales, socioeconómicos y ocupacionales. 

 

 

Otro dato importante se refiere a la correlación que puede establecerse entre el slang 

y sociedades extendidas o complejas. Por ejemplo, Random (1994) en el Historical 

diccionnatry of Americanslang, señala los elementos siguientes: 

 

1. a written language that turns words into visual symbols, which can then be 

scrutinized as discrete entities; 

 

2. public consciousness of a normative standard written usage and a 

consequent tendency to weigh language as « good » or « bad », « reputable » or 

« disreputable »; 

 

3. the existence of vocabularies widely associated with disesteemed social 

groups, subcultures or countercultures; 

 

4. sufficient interaction among mainstream speakers and these numerous 

subcultures to give prominence to a sizable vocabulary antiestablishment or 

stylistically expressions; 

 

5. opportunity for that vocabulary to circulate more or less freely; 

 

6. very importantly, enough resistance to change in standard usage to keep 

much such innovations from gaining formal acceptance very quickly; and 
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7. crucially, a widespread habit among « respectable » speakers of emulating 

the « unrespectable » either by adopting the irreverent ; symbolically potent 

vocabulary of the disesteemed or by developing parallel, irreverent locutions of 

their own, in a rhetorical climate felt to discourage this vary habit. 

 

Cada uno de estos ítems constituyen en su conjunto la descripción del proceso de 

formación del slang, de sus características léxicas y de los mecanismos sociales que 

le permiten interactuar dentro de una sociedad determinada. Lo que me interesa 

resaltar en este momento, sin embargo, es el papel que el slang (argot o germanía), o 

del insulto, tienen en la interacción social; como en los campos léxicos estudiados en 

los siguientes trabajos.  

 

 

El de Sanmartín (1998: 251) Lenguaje y cultura marginal. El argot de la 

delincuencia, en donde señala, por ejemplo, que la principal característica del argot o 

sociolecto de grupo, además de la pronunciación enfática de determinadas sílabas y 

de la aparición de un morfema se con valor de dativo ético o de interés, es la creación 

de un léxico peculiar, ya que mantiene la sintaxis y la fonética de la lengua general. 

Y que en lo referente al idiolecto, además de los rasgos procedentes de su integración 

en la delicuencia, se observan otros, vinculados a su edad, nivel de lengua 

(vulgarismos fonéticos na(da), to(d)a, etc.) dialecto e incluso del registro 

coloquial(sobre todo en el nivel sintáctico: anacolutos, repeticiones, apelaciones al 

oyente, aparición del yo, marcadores y conectores, etc. Por su parte, Alfredo 

Guimarães, A. S. (2003), en su artículo "The racial insult" analiza las quejas por 

discriminación racial registradas en la Delegación de Policía de la ciudad de San 

Paulo. La agresión verbal, el insulto racial, vinculado a los niveles de racismo actual 

en Brasil, ha sido tipificado como un crimen y resulta un indicador del abuso verbal 

y de formas de estigmatización de población blanca contra negra, de grupos 

poderosos hacia grupos marginales, etcétera. La estratégia principal de este tipo de 

insulto es la separación social. Se marca por campos léxicos asociados al simple 

nombramiento del Otro, su animalización, la acusación de anomia (delincuente, 

inmoralidad sexual, preversión religiosa o falta de religión), la pobreza o la 

inferioridad social, la suciedad, su naturaleza y los problemas físicos y mentales. 
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2.2.4 La pragmática y la fuerza ilocucionaria del insulto. 

 

Los estudios clásicos de la pragmática, de autores como Grice (1975) y Austin 

(1971) refieren marginalmente actos de habla como el insulto. La "ausencia" del 

tema se debe a la propia naturaleza del insulto que desafía la noción de racionalidad.6 

Si bien, el insulto es una acción verbal/no verbal, en la mayoría de los casos, se 

produce al interior de una situación comunicativa, viola los principios de 

cooperación, y la noción de felicidad que caracteriza la noción de comunicación en la 

pragmática clásica. Como acto de habla, el insulto provoca la ruptura, la no- 

comunicación. Como acción es ambivalente: transgrede las convenciones o bien las 

refuerza y hace referencia a conceptos de dominios sancionados que pueden ser 

activados y realizados en el momento de la interacción. 

 

  

Grice (Ibíd.) al tratar de las condiciones básicas de la comunicación, en la lógica 

interaccional se refiere al significado no natural como un tipo de intención destinada 

a ser reconocida como tal por quien la recibe. Menciona también que la violación 

deliberada de la máxima de cualidad da lugar a la metáfora, un recurso semántico 

productivo en la construcción del insulto. 

 

 

Austin, en su trabajo Palabras y acciones, como hacer cosas, se refiere a los actos 

de habla "no serios" (el humor y la ironía) y los considera parásitos de los serios. 7 

                                                           
6 Reyes, G, (1995: 73) señala que la pragmática no está libre de reducciones engañosas que 
no reflejan adecuadamente la realidad que se pretende estudiar.   
 
7 Bourdieu (1982:103-104) en su artículo “Le langage autorisé: les conditions sociales de 
l’efficacité du discours rituel” en su crítica a Austin, considera “ La question naïve du 
pouvoir des mots est logiquement impliqués dans la suppression initiale de la question des 
usages du langage, doncs des conditions sociales d’utilisation des mots. Dés que l’on traite 
le langage comme un objet autonome, acceptant la separation radicale que faisait Saussure 
entre la linguistique interne et le linguistique externe, entre la science de la langue et la 
science des usages sociaux de la langue, on se condamne à chercher le pouvoir des mots 
dans les mots, c’est à-dire lá où il n’est pas: en effet, la force d’illocution des expressions 
(illocutionary force) ne saurait être trouvée dans les mots mêmes, comme les 
“performatives”, dans lequels elle est indiquée ou mieux representée –au double sens. Ce 
n’est par exception – c’est –à-dire dans les situations abstraites et artificielles de 
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Este autor se muestra (Ibíd.: 147, 107) interesado por los actos de habla que tienen la 

propiedad de hacer acciones al ser enunciados, los realizativos, separa el insulto, 

incluso de los actos comportativos8 en donde se incluye el perdón, pues considera al 

primero un fenómeno puramente expresivo por lo que lo sitúa junto a los actos 

parásitos o poco serios, argumentando lo siguiente: 

 

“Otro ejemplo es el de demostrar y exteriorizar emociones. Podemos exteriorizar 

emoción al emitir una expresión o porque la emitimos, como cuando insultamos, 

pero tampoco hay aquí cabida para fórmulas realizativas ni para los restantes 

recursos de los actos ilocucionarios. Podemos decir que en muchos casos usamos 

el insulto para dar rienda suelta a nuestros sentimientos. Debemos advertir que el 

acto ilocucionario es un acto convencional , un acto hecho de conformidad con una 

convención (El actol locucionario e ilocucionario, el perlocutivo se vincula a 

consecuencias). 

 

Por último, hemos señalado que hay otro campo de problemas acerca de “cómo 

estamos usando el lenguaje” o “Qué estamos haciendo al decir algo”, problemas 

que, dijimos, son – e intuitivamente parecen ser- completamente distintos. Se trata 

de tópicos adicionales que no vamos a abordar aquí. Mencionamos como 

ejemplos, insinuar (y otros no literales del lenguaje), bromear (y otros usos no 

                                                                                                                                                                     
l’experimentation – que les échanges symboliques se réduisent à des raports de pure 
communication et que le contenu informatif du message épuise le contenu de la 
communication. Les pouvoir des parole, et ses paroles – c’est –à-dire, indissociablement, la 
matière de son discours et sa manière de parles –sont tout au plus un témoingage et un 
témoignage parmi d’autres de la garantie de délégation dont il est investi. Tel est le 
principe de l’erreur dont l’expression la plus accomplie est fournie par Austin (ou 
Habermas après lui) lorsqu’il croit découvrir dans le discours mème, c’est-à-dire dans la 
substance proprement linguistique –si l’on permet l’epression – de la parole, le principe de 
l’efficacité de la parole. Essayer de comprendre linguistiquement le pouvoir des 
manifestations linguistiques, chercher dans le langage le principe de la logique et de 
l’efficacité du langage d’institution, c’est oublier que l’autorité advient au langage du 
dehors.”  
 
8 (Austin, J., 1971:207) Verbos comportativos (riesgo usual de infortunios, oportunidades especiales 
para insinceridad). Incluyen la idea de reacción frente a la conducta y fortuna de los demás, y las 
actitudes y expresiones de actitudes frente a la conducta pasada o inminente del prójimo. Existen 
conexiones óbvias con enunciar y describir cuales son nuestros sentimientos, y también con 
expresarlos en el sentido de darles escape, aunque los comportativos son diferentes de estas cosas: 
Para pedir disculpas tenemos “pido disculpas”; para actitudes tenemos me declaro ofendido”, no me 
importa “rindo tributo” “critico” “me quejo” “me agravio” “aplaudo” “paso por alto” “elogio” 
“lamento” y los usos no ejercitativos de “censuro”, “culpo” “apruebo o apoyo”.  

  
 

 



     
Capítulo 2.  Estado de la cuestión. 

_________________________________________________________________________________ 

64

serios del lenguaje). Echar maldiciones y alardear ( que son quizás usos expresivos 

del lenguaje). Podemos decir “al decir X yo estaba bromeando” (o insinuando... 

expresando mis sentimientos, etc.)”. 

 

 

 El parámetro del “hombre racional” (colocado inicialmente por Grice (Ibíd.), en su 

Principio de cooperación y sus 9 máximas de la comunicación), excluye de los 

trabajos pioneros el tema del insulto que claramente toca la perdida de control, la 

violación de normas y sobre todo subvierte la idea de racionalidad sobre la que se 

han construído las bases de la pragmática, y yendo más lejos de la sociedad 

occidental. 

 

 

Haverkate (1994:18) señala que el insulto es uno de los actos que primero requiere 

de una disculpa por parte de quien ofende para que se restablezca el balance 

interaccional entre hablante y oyente. En su obra "Toward a typology of politenes 

strategies in communicative interaction” (1988), considera que los actos de habla 

descorteses deben ser definidos en terminos negativos dado que su lado ilocucionario 

no beneficia al oyente: 

 

 

“Impolite speech acts, such as reproaching, threatening, and insulting, are 

performed by speakers with the intrinsec purpose of attacking or undetermining the 

hearer’s face; needless to say, their analysis is not relevant to the subject matter to 

the present research.” (Ibíd.:394) 

 

 

 

La cortesía representa una forma de comportamiento humano constituido por 

determinados principios de racionalidad, los cuales regulan las interacciones según 

determinados propósitos. Es una estrategia de operaciones significado-fin, y se 

manifiesta en acciones comunicativas y no comunicativas (actos instrumentales 
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como abrir la puerta, o los descritos en manuales de etiqueta). Se expresa con 

enunciados directos, indirectos o de índole fática.  

 

 

El autor (Ibíd.: 406) parte de la hipótesis de que la lengua puede estar marcada no 

sólo por estructuras sintácticas, tal como se presupone en el corazón de la gramática, 

sino también por categorías de estrategias pragmalingüísticas en general y estrategias 

de cortesía en particular. La cortesía metalingüística permite crear o preservar la 

sociabilidad, para cumplir las reglas de etiqueta social, mientras que la cortesía 

lingüística se refiere a actos directivos. El estudio en los directivos, macro- actos de 

habla y micro-actos de habla, entre los actos de habla y la expresión de cortesía. De 

esta manera su modelo presenta varios niveles de análisis: uno sociocultural y otro 

pragmalingüístico, como vemos en el esquema siguiente: 

 

 
           Fático 

       Interacción                          Etiqueta discursiva 

                                                            metacomunicativa 

Categorías funcionales 

(nivel socio-cultural de análisis)        Actos de habla corteses 

                                                         Interacción comunicativa        

           Actos de habla descorteses 

 

Categorías formales 

(Nivel de análisis pragmalingúístico)      Descomposición                     Articulación 

         de los actos de habla             Ilocución 

           Predicación 
           Referencia 

 

_______________________________ 

Esquema 2. Modelo de cortesía , Haverkate, (1988:336). 

 

 

En esta representación se establece una distinción entre categorías formales y 

funcionales. Las categorías funcionales representan valores y normas culturales, que 

son a su vez reflejo de las reglas regulativas que gobiernan la interacción social 
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(Ibíd.:386). Las categorías formales pertenecen al nivel de análisis pragmalingüístico 

y se establecen en términos de la estructura interna de los actos de habla debido a que 

la materialidad lingüística de las estrategias de cortesía se produce por el desempeño 

fonético, ilocucionario, predicativo y el referido a subactos de actos de habla; de esta 

manera el acto fonético es un subacto instrumental que comprende actos no verbales, 

como sonreír y hacer gestos (397) y puede expresar cortesía negativa (su significado 

puede verse en el siguiente ejemplo: el saludo: más lingüístico, menos 

paralingüístico; menos lingüístico, más paralingüístico y más lingüístico, más 

paralingüístico. El componente ilocucionario puede ser visto como un macronivel 

antecedido por actos. Se usan tres tipos de estrategias de cortesía para persuadir al 

oyente a que actúe: a) para maximizar el beneficio; b) minimizar el costo e c) indicar 

las razones del pedido. El acto predicativo, se da por selección léxica, por el uso de 

vocativos para dirigirse a superiores o para mover el foco de los constituyentes como 

atenuador, por ejemplo no hacer referencia directa al agente y diluir su identidad. 

Vemos que se trata de un modelo de costo-beneficio que presupone un carácter 

universal de las estrategias de cortesía. Este trabajo se basa en la tesis de Da Silva 

(1976:360, apud Haverkate), según la cual, en cada sociedad hay varias maneras de 

expresar la cortesía y el respeto; sin embargo, la organización social requiere el 

establecimiento de gradaciones entre sus miembros relacionadas con la superioridad, 

involucrando varias categorías, como edad, sexo, ocupación, liderazgo, casta, clase y 

la posesión de riqueza. 

 

 

 

2.2.5 La experimentación psicológica. 

 

El insulto es un recurso empleado en el diseño de experimentos en la psicología 

social para estudiar grados de agresividad. En la búsqueda que realizamos, 

identificamos varios estudios que lo emplean. Sintetizamos a continuación los tipos 

de estudio:  
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1) Los que tienen como variable el léxico en las diferencias de género ; se 

encuentran trabajos como el de Harris, M., 1993 « How provoking ? What 

makes men and women angry ? el de Austin, D. 1975 « The effects of insult 

and approval on aggressive behavior ».  

 

2)  Los que toman el contexto como variable, el de Semin.G. y Rubini, M. 1990 

« Unfolding the concept of person by verbal abuse »;  

 

3) Los que toman a la tarea como variable, se halla el de Lindskold S. et al.1996, 

« Transforming competitive or cooperative climates »;  

 

4)  Los que se plantean efectuar el estudio de comportamientos competitivos o 

cooperativos variando la calidad de la comunicación; para evaluar relaciones 

complicadas (madre-hijo adolescente, esposo-esposa, terapeuta-cliente);  

 

5) Los que se proponen estudiar la percepción personal, relaciones 

interpersonales o medir la respuesta cultural, como el de Bond, M., 1985 

« How are responses to verbal insult related to cultural collectivism and 

power distance?; 

 

6)  Los que tiene como objetivo modificar o intervenir en conductas de 

adolescentes, medir la agresión verbal, como el de Epstein, N. y Krakower, S. 

1974, « A measure of verbal aggression »);y 

 

7)  Los que se dirigen a promover el entrenamiento de psicoanalistas, como el 

de Pohl, J. 1976, « Psychodynamic aspects of group and individual analysis at 

an institute for psychoanalytic training ». 

 

 

Todos estos estudios usan el insulto como un recurso o como una técnica para 

observar las variables fijadas, o para promover determinado tipo de conductas. 

Vemos como la psicología individual y su estudio en relación al grupo ha permitido 
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observar áreas de violencia verbal y de desestructuración del ego, con efectos físicos 

(reacciones violentas, enojos). De esta manera, el lenguaje es una cuestión de poder y 

dependiendo del concepto social que se maneje, sirve para corregir conductas 

agresivas, para agredir o para evidenciar desigualdades. Los conceptos expresados en 

las malas palabras colocan al sujeto designado en áreas socialmente sancionadas que 

tienen un efecto de ruptura. 

 

 

2.2.6 La semántica. 

 

Otra perspectiva que aborda indirectamente el tema del insulto es el estudio de la 

metáfora realizado por Lakoff y Johnson (1980:102). En este trabajo se señala que el 

insulto aparece en torno a la idea de la racionalidad, y se dice: "Ser racional supone 

conseguir lo que uno desea sin someterse al peligro del conflicto real”.9 

 

 

Los autores plantean que la metáfora se construye dentro de un sistema conceptual en 

el que uno vive; y en cuanto al insulto señalan que éste suele aparecer como tácticas 

de argumentación del tipo siguiente: "porque eres estúpido", o como argumentos 

racionales, tales como: "El trabajo carece del rigor necesario para...”.  

 

 

En casi todos los casos las metáforas dan expresión a realidades abstractas en 

términos de otras más concretas.10 De esta manera, la base de la metáfora radica en 

nuestro sistema conceptual al constituirse en un mecanismo para comprender y 

expresar situaciones complejas, partiendo de conceptos simples y conocidos. Lakoff 

y Jonson (Ibíd.) al referirse a la estructura interna de las metáforas conceptuales, 

indican que existe un dominio de origen, el dominio que presta sus conceptos y otro 

dominio de destino, el domino sobre el que se superponen dichos conceptos. Se trata 
                                                           
9 Asociada a esta idea refiere Luque Durán (Ibíd.:18) que “es señal de inteligencia y de 
autocontrol no responder con violencia al insulto”. 
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entonces, de una proyección de unos conceptos desde un dominio conceptual hacia 

otro. 

 

Cuenca y Hilferty (1999:100) al tratar el tema de las metáforas conceptuales, 

siguiendo la propuesta de Lakoff y Johnson, indican que en la descripción y en el 

análisis cognitivo de la metáfora es conveniente establecer una diferencia entre 

expresiones metafóricas y metáforas conceptuales, con el propósito de desvelar 

generalizaciones que de otra forma quedarían ocultas. Entendiéndose la metáfora 

conceptual como esquemas abstractos que sirven para agrupar expresiones 

metafóricas; por lo que las expresiones metafóricas son casos individuales de una 

metáfora conceptual.  

 

 

Estos mismos autores citan como metáfora conceptual LA ARGUMENTACIÓN ES 

UNA GUERRA; se trata de una generalización que conecta varias expresiones, 

ejemplos como los siguientes: a) Sánchez atacó mi trabajo sobre la imparcialidad de 

los jueces. b) Eugenio defenderá hasta la muerte su teoría de la semántica autónoma. 

c) Algunos filósofos han intentado derribar la noción de revolución científica. d) La 

profesora torpedeó mis hipótesis acerca de la obra de Kafka.e) Con la llegada de 

Chomsky, los estructuralistas quedaron diezmados. 

 

 

En la semántica cognitiva actual se asume a la metáfora como un fenómeno que 

reside en el sistema conceptual. Existen diversas propuestas teóricas, pero todas 

coinciden con que la semántica es inseparable de la pragmática; esto es el significado 

y el conocimiento enciclopédico del hablante. Cuenca y Hilferty (Ibíd.:124) desde la 

lingüística cognitiva, consideran que tanto la metáfora como la metonimia tienen 

mucho que decir sobre la estructura lingüística. Para ellos, esta “poesía cotidiana” es 

un elemento importante en los procesos de categorización y en la organización del 

léxico en general, así como en la articulación de determinados fenómenos 
                                                                                                                                                                     
10 Lakoff, G. y M.Johnson (1980:12) “... las metáforas impregnan el lenguaje cotidiano, 
formando una red compleja relacionada... esta red afecta a las representaciones internas, a la 
visión de mundo que tiene el hablante.” 

  
 

 



     
Capítulo 2.  Estado de la cuestión. 

_________________________________________________________________________________ 

70

gramaticales. La metáfora y la metonimia, además de recursos retóricos, son 

destrezas cognitivas fundamentales. 

 

 

En el caso de nuestro estudio, estas ideas sobre la metáfora y la metonimia son muy 

importantes para entender el aspecto conceptual y semántico del insulto.  

  

 

2.2.7  La paralingüística: el lenguaje no verbal, los gestos obscenos. 

 

Los estudios sobre el lenguaje oral, el análisis conversacional (Sacks, Schegloff, 

Jefferson, 1974) y de la acción verbal (Hamel,1982), por ejemplo han evidenciado la 

organización, los mecanismos discursivos y los patrones de interacción que 

caracterizan a un evento. Un elemento importante ha sido el señalar, que contra lo 

que se mostraba en las representaciones escritas del lenguaje oral (en novela o en el 

teatro) el significado tiene un lado importante en la interacción, siendo la unidad de 

significación mayor a la palabra y a la oración. Así, los estudios de proxemia y 

kinesia han sido muy útiles para interpretar elementos no verbales presentes en la 

comunicación: los gestos, la distancia entre los interlocutores, el movimiento del 

cuerpo, de suma importancia en la construcción del significado. 

 

 

En lo que toca al insulto, Cela ( 1976-77:678) en la Enciclopedia del erotismo,  

define a los gestos obscenos como movimiento de cualquier parte del cuerpo en 

expresión convenida de lo que no se pronuncia. Y aunque algunos autores 

consideran que el insulto es verbal, sabemos que una parte probablemente 

significativa de la comunicación es no verbal, por lo que consideramos relevante, 

aunque no trataremos en esta tesis, tener presente estos elementos en el significado 

del insulto.  
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De esta manera, el tono exaltado al pronunciar un ¡Hijo de puta! o un ¡Cabrón! muy 

probablemente estaría acompañado por uno de los gestos de la página siguiente 

referidos por Cela (Ibíd:678) que involucraría al cuerpo y al lenguaje verbal en la 

construcción de significado. Y que socialmente se interpretaría como: X está enojado 

o se siente / o ha sido agredido; o X es un mal educado. 

 

 

Como vemos en la página abajo, los gestos obscenos ilustrados corresponden a: 1. 

Corte de mangas. 2-7. Joder. 8 al 10 Cornudo. 11. Higa. 12. Higa. 13 violín. 14. 

Cojonazos. 
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Cestero, M. A.M. (1999) en su obra “ Repertorio básico de signos no verbales del 

español” muestra una selección del tipo nocio-funcional: saludar, reaccionar, pedir 

perdón, dar las gracias. El trabajo sigue la clasificación propuesta por el Instituto 

Cervantes en 1994, según indica este autor, que es la siguiente: 1) signos verbales 

con usos sociales; aquellos que usamos en la interacción social. 2) signos no verbales 

con usos estructuradores del discurso; los que utilizamos para regular, controlar y 

organizar la comunicación en la interacción. 3) signos no verbales con usos 

comunicativos: los que nos sirven para hacer referencia a determinadas nociones, 

ubicaciones e ideas, y exteriorizar estados, sensaciones, sentimientos. Pensamos que 

esta clasificación podría explotarse un poco más, por el momento nos sirve como 

referencia. 

 

 

Una propuesta más relacionada con nuestro estudio es la de Meo Zilio, G. y S. Mejía 

(1980/1983) en su trabajo “Diccionario de gestos” proponen como objetivo el reunir 

de manera sistemática y detallada una primera lista provisional de gestos ordenados 

según su significado fundamental y acompañados de la descripción morfológica y 

semántica, con sus variantes, gestos más fotografías con mímica facial. La obra reúne 

2000 gestos representativos de España y de países de América Latina que fueron 

obtenidos mediante la técnica de encuestas dialectológicas. Incluye símbolo e 

icástica y datos contextuales (expresivos, apelativos, pragmáticos e indicativos). 

Excluye las imitaciones de acciones elementales y los meramente mecánico-reflejos. 

Por ejemplo, tonto (:41), cornudo (:129-140), coito (:93.98), joder, ¡joder!(:90.20), 

joder(se), jodido, sexual, sodomizar, ofensa, órgano sexual femenino (:55.149). 

 

 

En el trabajo se indaga si estos gestos son compartidos por varias comunidades de 

habla del español, o se especializan de acuerdo a conceptos y a piezas léxicas 

existentes en una variedad para nombrarlas. También proporciona información sobre 

el simbolismo que les da autonomía o bien, los hace funcionar como elementos 

paralingüísticos. 
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2.2.8 Internet y las ciencias de la comunicación. 

 

Finalmente, un elemento que no podemos dejar de hacer mención en nuestro trabajo, 

dado que representa un cambio significativo en la comunicación y que existen 

escasos estudios al respecto, es el papel de Internet, sus propuestas de comunicación; 

y en nuestro caso, su papel como fuente documental sobre el insulto.  

 

 

En terminos de la interacción, Internet ha creado un espacio de comunicación con 

nuevas propuestas que sustituye formas de la interacción cara a cara; esto quiere 

decir, que el carácter adquirido por la comunicación vía Internet es mediático, el 

ciberespacio no necesita la presencia del interlocutor ni se requiere de un lugar físico 

para la interacción. Y en segundo lugar, debido a su carácter informal que lo sitúa de 

manera diferente con respecto al lenguaje oral y al lenguaje escrito. 

  

 

Crystal, en su trabajo “El lenguaje e Internet” (2001: 257-277) considera que la 

“Ciberhabla” representa una nueva variedad lingüística novedosa y en evolución, que 

se caracteriza por las adaptaciones (grafológicas, gramaticales, semánticas y 

discursivas) a la tecnología, a las necesidades de los usuarios y a las nuevas 

propuestas de comunicación (correo electrónico, grupos de chat síncronos y 

asíncronos, mundo virtual y Red). El habla de la Red constituye para este autor la 

singularidad lingüística de un medio genuinamente nuevo, que además de los 

cambios sociales conlleva cambios en la manera de pensar el lenguaje. Por ejemplo, 

el pensar un nuevo continuo en los análisis comparativos del lenguaje: lengua oral, 

lengua escrita, lenguaje gestual, lenguaje transmitido por ordenador. La 

complejidad estilística y sociolingüística de esta variedad incide en cambios 

lingüísticos concretos, como los usos lingüísticos al interior de una comunidad y la 

conjugación de lenguas distintas. Para Crystal, es de esperarse, que si tienen lugar 

cambios tecnológicos en cantidad y calidad del habla, por ejemplo amplitud de 

banda, mejora de diseño digital, se puede pensar en la “Ciberhabla” como una futura 

norma lingüística de la comunidad. 
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Yus, F. (2000:57) en su obra denominada Ciberpragmática, señala que la 

comunicación en Internet - a través del correo, los foros de debate, las listas de 

distribución - adquirió un estatus de comunidad virtual, cuya clave interactiva y 

vínculo de identidad reside en los textos que los miembros escriben desde sus 

ordenadores y en los manuales de etiqueta elaborados para coordinar estas 

interacciones. Citando a Cigognani (1988) o Danet (en prensa), Yus señala que hay 

dos tipos de comunidad: la sincrónica (como el chat en que se establece un diálogo 

interactivo textual, el cual no deja huella y se traduce en una comunidad inestable) y 

la asincrónica (como los foros de debate o newsgroup, en los que al contrario de la 

sincrónica, se construye un historial interactivo, un entorno comunitario complejo y 

ataduras de identidad más fuertes con la comunidad virtual). Señala este autor que la 

idea tradicional de espacio y de tiempo se traduce en este medio en posibilidades 

transespaciales y transtemporales, asignando así a la interacción un carácter textual; 

esto es, una hiperdependencia de los atributos textuales de la expresión de cortesía. 

 

 

Las comunidades virtuales son, entonces, entes retóricos dentro de los cuales se 

construyen identidades, a través del uso de mecanismos como la presentación dentro 

del discurso, en las páginas personales o por el uso de apodos. Yus (Ibíd.), señala que 

Internet refleja la dualidad ya existente en la sociedad entre cortesía y grosería. Por 

un lado se observa que se establecen reglas taxativas de cortesía para la participación 

en foros de debate o en listas de distribución; y por otro, la ausencia de un espacio 

fisico-temporal, de una co-presencia física y de una comunicación cara a cara lleva al 

uso de estrategias discursivas subidas de tono o exaltadas, llamadas en inglés 

"flaming". A pesar de esto, existe un consenso en valorar esta actitud como 

inaceptable. Sobre este tema Yus cita los trabajos de O'Sullivan y Flanagin o el de 

Deuel, sobre la crítica directa, a veces gratuita; o el de Thompsen y Foulger, respecto 

a la conducta verbal hostil; el de Kollock y Smith, sobre el mensaje hostil y 

provocativo; el de Lea, en torno a la expresión hostil de emociones y de sentimientos 

intensos; el de el de Parks Floyd sobre la agresión verbal; el de Korenman y Wyatt, 

sobre la conducta verbal inconformista; o el de Thomesen; sobre explosión 
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emocional; o el de Colomb y Simutis, abordando el tema de la interacción antisocial 

como una forma de agresión. 

 

 

En torno a la respuesta dada a la agresión, Yus agrega que los usuarios para mostrar 

o para reaccionar a la agresión, recurren al uso de eufemismos icónicos, retomados 

muchas veces de los usados en los comics. Y señala que el texto de Di Segni (1977b, 

apud Yus, Ibíd.: 201) hace referencia al uso de signos de puntuación concretamente 

el uso de mayúsculas y de signos de exclamación para indicar connotaciones de  

conducta inaceptable (como la agresión sexual o grosera). 

 
  

2.2.8.1 Los usos del insulto en la comunicación virtual. 

 

A partir de una búsqueda directa en los denominados aludes de información, 

encontramos espacios interactivos dedicados al insulto. Portales, muchos de ellos en 

inglés, algunos en español, portugués o italiano, como las siguientes: 

http://www.elmundo.es/1999/07/08/opinion/8N00018.html;http://www.espasa.com/E

l_Espasa_Panamá/America/Archive/041797/opinion2.html;http:/www.netins.net/sho

wcase/medea/insults.html. Estas direcciones denuncian sanciones tomadas contra 

periodistas porque sus palabras se convirtieron en insultos. Algunas invitan a ser 

socio, a insultar y a recibir insultos. También se puede ser espectador de discusiones 

sobre violaciones a normas éticas (narrar las preferencias sexuales, por ejemplo). 

Visitar páginas asociadas al humor en donde el insulto se representa gráficamente 

como en esta dirección : http://www.ciudadfutura.humorprohibido/graffitti.htm. No 

obstante, que encontremos estos ciberespacios es evidente su inestabilidad, ya que 

desaparecen de reprente y aparecen otros. 

 

 

A raíz de los resultados de búsqueda, proponemos una caracterización de los 

espacios vinculados al insulto en la Red. Se trata de seis tipos textuales y son los 

siguientes:  

  
 

 

http://www.buginword.com
http://www.espasa.com/El_Espasa_Panam�/America/Archive/041797/opinion2.html
http://www.espasa.com/El_Espasa_Panam�/America/Archive/041797/opinion2.html
http://www.ciudadfutura.humor/
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1.Máquina de insultos  Esquema limitado, descriptivo y valorativo del destinatario y del peso del insulto. 

Texto con posibilidades de personalizar al usuario y destinatario. Presenta una 

estructura sintáctica limitada dentro de un formato textual (tarjeta) 

 

2. Generador de insultos Matriz de enunciados literarios o históricos, con combinaciones sintagmaticas 

amplias (338000). Producción automática que permite marcar quien es el 

destinatario. 

 

3. Listas y diccionarios de 

insultos 

Inventario de unidades léxicas y fraseológicas, limitadas a su uso en una comunidad 

de habla; Se asigna un significado a las diferentes unidades según su uso. 

 

4. Página personal Sitio en que se exponen explicaciones sobre el uso y significado de insultos, 

normalmente de unidades léxicas; o bien que ofrecen algún servicio y enlaces 

especializados. 

 

5. Sitio interactivo Espacio interactivo de carácter lúdico a partir de estructuras enunciativas en función 

apelativa. O bien páginas de humor donde se recurre al insulto gráfico. 

 

6. Portal Sitio especializado de carácter disertativo e informativo en el que se ofrecen enlaces a 

páginas sobre el insulto; así como bibliografía especializada. 

 

 

         Cuadro 4. Los espacios del insulto en la Red. 

  

 

Como todo tipo de interacción, observamos que en estas seis variantes del 

ciberlenguaje existen marcas del autor/hablante/locutor y del usuario/interlocutor, 

también de una tercera figura que es el destinatario. Se puede identificar a estos tres 

sujetos mediante elementos discursivos como los siguientes: el usuario/interlocutor. 

Se trata de un usuario potencial que acepta y comparte, por tanto, la propuesta del 

autor; un sujeto cuyas motivaciones para usar un insulto sean más para divertirse o 

cuando mucho para molestar o irritar a sus propios amigos, como podemos leer en el 

siguiente fragmento: 

 

 

Fragmento 1.  
 
<<<<tens inimigos? Estás cansado de insultá-los sempre da mesma maneira? Ponha um pouco de 
criatividade aos teus insultos, e o que é melhor nao queira gastar tempo em criá-los, já que aquí está a 
verdadeira... (Http//www.netdados.com.br/usuarios/barros/maquina.html) 
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O bien se exige al usuario que acepte un tipo de identificación; o se le invita a 

participar en encuestas que puedan caracterizarlo, a través de información secreta 

que se obtiene con la solicitud de una clave de acceso; en algunos casos el servicio 

de los generadores de insultos pasa a ser secundario, se enlaza a otros sitios o a la 

venta de productos: 
 

 
Fragmento 2. 

 
Suscríbete Gratis al chiste diario y participa para ganar viajes a CANCUN, IBIZA y mucho más!  
 
 Tu e-mail:                                                             
 En que país: 
 Edad:                                                                  
 Sexo: 
 ¿Has comprado en internet?  
 
¿Cada cuanto usas internet? 
 
 ¿En donde estás ahora?     
 
                                        Acepto las políticas de uso 

         
 
 
                 (Insulto) 

   Mas desorientado que una brújula de 
                         plástico y más inútil que un serrucho de 
                               goma, encuentra trabajo en las 
                                 estadísticas de LoPeor.com  
 
 
 
                           Envíanos tu insulto, aquí, si es muy bueno aparecerá en 
                                           nuestro listado arriba... 
 

 

 

El destinatario. Encontramos que en el llamado ciberespacio el insulto se dirige a un 

destinatario potencial, que puede - en el caso de los generadores - ser definido por el 

usuario; así, el espacio virtual, antes que un espacio de agresión es más un espacio 

para liberar diferentes tipos de frustraciones que nos impone el ritmo de vida actual; 

o bien se recurre a él con un objetivo lúdico. 

 

 

El texto. Dado que se trata de una interacción virtual, se recurre a varios tipos 

textuales, presentamos ejemplos de ellos:  
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1) Las máquinas de insultos: La máquina italiana, argentina y brasileña. Construidas 

básicamente sobre la siguiente base: 
 

 
 

Insulto Ofensivo Humor 
Sujeto Sujeto  Sin Destinatario 
Gradación Atributos (inteligencia, inclinación política, 

aspecto físico y equipo de futbol ) 
Comparativos (Estas más...que) 
Uso de recursos morfológicos 
Eufemismos 
Asociación 

Lengua  Asociación e imágenes grotescas 
Creencias    

 
 
 

a) Máquina brasileira. TARJETA 
http://www.netdados.com.br/usuarios/barros/máquina.html 

 
 
En este ejemplo, se identifica al sujeto por género y actitud hacia la belleza o la 

fealdad. La descripción física y psicológica se asocia con referentes políticos y 

deportivos. 
 
 

<<<<tens inimigos? Estás cansado de insultá-los sempre da mesma maneira? Ponha um pouco de 
criatividade aos teus insultos, e o que é melhor nao queira gastar tempo em criá-los, já que aquí está a 
verdadeira... (Http//www.netdados.com.br/usuarios/barros/maquina.html) 

 
 
 Mande seu cartão: Isultos 
 
 Escolha o cartão que você quer mandar: 
 
  Sua mãe é feia 
       
                                 Você é mais 
 
              Você é um bosta 
 
    Empadinha 
  
 
 

 
b) Máquina italiana (Googles):  
http://acme.it/indaco/frame/ig/frame92206.html 

 
 
Se trata de un insulto en función apelativa, individualizado (nombre del sujeto) 
asociado a religión y futbol. 

 
 
- 
 
 

  
 

 

http://www.netdados.com.br/usuarios/barros/m�quina.html
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--- 
Nome del soggetto: 
 
 Pesantezza dell' insulto: 
                               
 Lingua: 
 
 Vuoi il bestemmione? 
                       SI (sono un miscredente) 
 
                       NO (sono cattolico)  
 
                       NON SO (ho votato Forza Italia) 

                
Resultato della ricerca.  
 
Insulto per Marisela:          

Coglione rinsecchito 
 
                          Torna al menu. Torna all'IG 

 

 

 

       c) Máquina argentina: 

 http:www.glue.umd edu/-julianr/chistes/Máquina.htm 

 

Se observan elementos culturales en el que la descalificación física y psicológica se 

asocia a referentes políticos y deportivos. 
 

Insulto: “Sós un balinazo sin carácter pseudo-intelectual panza 

inmunda super ultra desagradable y para colmo sin 

ganar por 30 años.” 

 

 

2.)  Los generadores de insultos de escritores famosos: 
                   
  
Shakespeare. 
 
 

Curse Central 
 
A selection of automatically generated text in a variety of styles 
 
We know you don't get enough ranting and random information in your life so here's a selection of automatically 
generated options to improve your day.  
 
     Elizabethan Insult Generator by Cathi S. Always a favorite!  
     A Random Quote from Shakespeare get a random quote.  
     Captain Jack's Advice for the Lovelorn step right up, matey,  
      let Cap'n Jack help you with your troubles!  
     Conservative Insult Generator let the right-wingers have it!  
 

 
Last updated 8/24/98 © 1995-1998.  
Webmaster: mckelvey@tower.org  
Or mail the Denizens of the Tower . 
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    Random Elizabethan Curse Generator 
    Now in Javascript -- Conversion by Cathi Schorr 

 

Press the "Curse!" button to be randomly cursed in grand Elizabethan style. Revel in insults that may have been 

spoken by Shakespeare or Ben Jonson! Relive a bit of history! Annoy your friends! There are more than 388000 

curses possible!  
 

 
Your Random Curse: 

 
Thou villainous bunch-backed skainsmate! 
 
Thou weedy hell-hated waterfly! 
 
Thou saucy eye-offending pumpion! 
 
Insult me again 
 
© 1995-1999 
Webmaster:mckelvey@tower.org 
 
 

3.) Las listas 
 

---Asunto: Coño , Joder......Que bueno!!!! 
 
 
 JODER 
 
 Una de las palabras mas populares en el vocabulario cotidiano, es Joder. 
 
 Sin duda alguna, es una de las palabras más versátiles que nos ha dado el castellano. La usamos a 
veces sin darnos cuenta, y en todos los casos llena nuestras expresiones de una esencia particular y 
una gracia difícil de explicar. 
 
 
A continuación, una muestra de todos los posibles usos de esa palabra útil: Joder. 
 
 *  Negacion: No joda... 
 *  Resignacion: Ah, que se joda... 
 *  Amenaza: Te voy a joder 
 *  Indiferencia: No joda, a quien le importa...! 
 *  Frustracion: Me jodi... 
 *  Rechazo: No me jodas...! 
 *  Diversion: Que jodedera...! 
 *  Dificultad: !Que examen tan jodido! 
 *  Agresion: Jodete... 
 *  Fraude: Me jodieron los de la compania de seguros...! 
 *  Problemas: Uy, creo que ya me jodi... 
 *  Incompetencia: Ese siempre jode todo... 
 *  Pronosticos: Me van a joder...! 
 
 
 
 COÑO 
 
 Esta singular palabra tiene una utilidad similar a la de Joder, con la excepción de que no se puede 
conjugar ya que no es un verbo, lo que la hace menos versátil, pero siempre adorna nuestras 
expresiones con un toque muy particular. 
 
 
 A continuación  tenemos una muestra de todos los posibles usos de esta otra palabra tan útil:  
 
Coño. 

  
 

 



     
Capítulo 2.  Estado de la cuestión. 

_________________________________________________________________________________ 

83

 
 *  Duda: Que coño es esto? 
 *  Maternal: ???Y ese coñito de su madre que!!! 
 *  Peligro: Coño! Casi me caigo...! 
 *  Despedida: Me voy 'pal coño...! 
 *  Despedida: Vete 'pal coño...! 
 *  Distancias: Fulano vive en el quinto coño... 
 *  Dificultad: No entiendo un coño... 
 *  Dolor: Coñoooooo!!! 
 *  Negacion: Que no, coño! 
 *  Rechazo: Deja, coño... 
 *  Agresion: El coño de tu madre...! 
 *  Saludos: Cómo coño estas ? 
 *  Localizacion: Donde coño está  mi lápiz? 
 *  Indiferencia: Me importa un coño...! 
 *  Placer: ?Ay, Que rico, coño...! 
 *  Insulto: Muerete, coño...!!! 
 
 ???Ah!!!! y porfa... no me J.... mandandome para el C... por estos e-mails, que no buscan otra cosa 
mas que ponerle al "mal tiempo, buena 
cara..." http://arlenerios.tripod.com/conjod.html 
 
 
 

 
4.) Páginas Personales. 

 
 

a) temáticas                                
                                                             IMBÉCIL 

 
Poco nos paramos a pensar, la mayoría de los hablantes, cuando empleamos  la palabra 

imbécil como insulto, que la imbecilidad es una patología que se define clínicamente como una forma 
de retraso mental a medio camino entre la"debilidad mental" y la idiotez. Las edad mental de las 
personas que la padecen, oscila entre los dos y los seis años, y su coeficiente intelectual varía entre 
cincuenta y veinticinco.  
 
             El significado original de esta palabra está muy lejos del que actualmente tiene. Procede del 
adjetivo latino imbecillis y el correspondiente sustantivo imbecíllitas. Imbecillitate Augusti nuntiata... 
se traduce "habiendo sido anunciada la enfermedad de Augusto..." Imbecíllitas ánimi se traduce como 
pusilanimidad, es decir flojera de ánimo. Imbecíllitas ingénii, cortedad de entendimiento. Imbecíllitas 
magistratuum, debilidad, falta de energía de los magistrados. Imbecíllitas aetatis, se denomina la 
tierna infancia. Del enfermizo se dice que es valetúdine imbecilior, es decir de salud muy frágil. 
Imbecillis terra se llama a la tierra sin fuerza, estéril. La única acepción que permite el  salto a su 
valor actual es la de pusilánime, cobarde, apocado. Esta palabra se especializará en el siglo XVII para 
denominar exclusivamente la "debilidad de la inteligencia" y de ahí saltará a su valor actual, incluida 
su utilización como insulto. 
 
              Imbecillis o imbecillus es una palabra compuesta de in con el significado de "en" (como en 
información, inyección) y el sustantivo báculus, que posiblemente tiene esta terminación de 
diminutivo sin serlo, por su analogía y quizás por su procedencia del griego rabdoV (rábdos), que 
igual que báculus, significa junquillo, bastón... Su diminutivo bacillus, bastoncillo, nos sugiere una 
idea de debilidad acentuada, pues da a entender que el imbecillis no tendría fuerza suficiente para 
manejar un bastón normal y ha de sostenerse en un "bastoncito". 
 
             De la misma familia es la palabra bacilo, con la que se denominan algunas de  las bacterias, 
capaces en muchos casos de producir enfermedades. Se llama así a las que tienen forma de bastoncito. 
Llevan el sobrenombre de su descubridor: el bacilo que produce la tuberculosis se llama de Koch; el 
del tifus, de Eberth; el de la lepra, de Hansen; el de la difteria, de Klebs-Loeffler; el del tétanos, de 
Nicolaier. La única diferencia léxica entre bacilo y bacteria es que esta última procede da la palabra 
griega bakthria (bactería) que significa igualmente bastón. Aunque es más propio considerarlo 
procedente de su  diminutivo bakterion (bakteríon) (neutro).  
 

  
 

 

http://arlenerios.tripod.com/conjod.html
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Cuando entramos en un léxico especializado nos encontramos a menudo queen algunas palabras tiene 
muy poco que ver el significado "técnico" con el coloquial. Es el caso de idiota en medicina, como es 
el de inocente (ver web 5-1)en derecho. 
Mariano Arnal     http://www.elalmanaque.com/febrero/1-2-eti.htm 
 

 
b)  Texto especializado (fragmento). 

 ntes   b) archivo del buscador de recursos para estudia
http://robertexto.miarroba.com 

 
Algo sobre la historia de las palabrotas 

Mtra. Margarita Espinosa Meneses 
Catedrática del Departamento de Letras del ITESM Campus Estado de México, México  

enlace de origen 
Razón y Palabra. Primera Revista Electrónica especializada en Comunicación 

I. Introducción 
Austin1 señala que al hablar no nada más decimos, sino que también hacemos cosas, tales como prometer, informar, 
preguntar, ordenar, etcétera. Una de esas "cosas" que también hacemos al hablar es insultar. El insulto, pues, cumple 
una de las funciones principales y necesarias dentro de la comunicación. Los hombres necesitamos insultar, y lo 
podemos hacer de muy diversas maneras, utilizando formas sutiles, disfrazadas, apoyándonos exclusivamente en el 
tono de nuestra voz o usando palabras especializadas en herir, sobajar y/o lastimar a las personas, es decir, haciendo 
uso de las llamadas "malas palabras" o groserías. 
 
II. Su importancia. 
En nuestra lengua, las groserías poseen una carga semántica única, la cual no lograríamos expresar si las 
reemplazáramos con alguna otra expresión, por ejemplo, si en una situación determinada nos molesta el 
comportamiento inoportuno o lo dicho por alguna persona, y nos sentimos con toda la libertad de ofenderla, tenemos 
dos opciones, o bien le decimos "eres una persona que posee poca inteligencia" o recurrimos a una grosería: "eres un 
idiota". Aunque en ambas formas lo que se está señalando es la poca capacidad intelectual del individuo, la segunda 
expresión refleja mayor énfasis en ese defecto. 
Asimismo, las groserías representan una válvula de escape para la tensión por la que pasamos, al insultar 
descargamos a tal grado nuestro enojo, nuestra impotencia, nuestro dolor, que se podría decir que el insulto puede 
cumplir también una funcionan catártica en el ser humano. (...) 

 
 
 
5.) Sítio interactivo: el duelo: 
 
 
 

   Acabé mi última WEB con las manos ensangrentadas. Y no me digas nada en absoluto sobre si me toco la nariz 
o algo por el estilo, porque mi lengua es más hábil que cualquier espada, y créeme, ya no la uso como un plumero, 
ni mucho menos... Así que si alguna vez deseas enfrentarte a mi y usar estos "Insultos" de la Sword Master, ya 
sabes, a empollarte la lista que te hemos preparado. El funcionamiento es sencillo. antes de la barra '/' es el insulto 
del pirata corriente, después de esta tienes el/los insulto/os de Carla, la Sword Master. 
 
   ¡Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno! / Mi lengua es más hábil que cualquier espada. Primero 
deberías dejar de usarla como un plumero. 
 
   ¡Luchas como un ganadero! / ¡Ordeñaré hasta la última gota de sangre de tu cuerpo! 
Qué apropiado, tú peleas como una vaca. 
 
   ¡No hay palabras para describir lo asqueroso que eres! / Ya no hay técnicas que te puedan salvar. Sí que las hay, 
sólo que nunca las has aprendido. 
 

   ¡He hablado con simios más educados que tu! / Ahora entiendo lo que significan basura y estupidez. Me 

alegra que asistieras a tu reunión familiar diaria. 
 
   ¡No pienso aguantar tu insolencia aquí sentado! / ¡ Eres como un dolor en la parte baja de la espalda! Ya te están 
fastidiando otra vez las almorranas, ¿Eh? 
 
   ¡Mi pañuelo limpiará tu sangre! /Ah, ¿Ya has obtenido ese trabajo de barrendero? 
 
   ¡Ha llegado tu HORA, palurdo de ocho patas! / Hoy te tengo preparada una larga y dura lección. Y yo tengo un 
SALUDO para ti, ¿Te enteras? 
  

  
 

 

http://www.elalmanaque.com/febrero/1-2-eti.htm
http://members.fortunecity.es/robertexto/index_02.htm
mailto:mmeneses@campus.cem.itesm.mx
http://members.fortunecity.es/robertexto/archivo10/palabrotas.htm
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   ¿Has dejado ya de usar pañales? / Espero que tengas un barco para una rápida huida. ¿Por qué? ¿Acaso querías 
pedir uno prestado? 
 
   ¡Una vez tuve un perro más listo que tu! / Sólo he conocido a uno tan cobarde como tú. Te habrá enseñado todo 
lo que sabes. 
 
   ¡Nadie me ha sacado sangre jamás, y nadie lo hará! / Nunca me verán luchar tan mal como tú lo haces.¿TAN 
rápido corres? 
 
   ¡Me das ganas de vomitar! / Si tu hermano es como tú, mejor casarse con un cerdo. Me haces pensar que alguien 
ya lo ha hecho. 
 
   ¡Tienes los modales de un mendigo! / Cada palabra que sale de tu boca es una estupidez. Quería asegurarme de 
que estuvieras a gusto conmigo. 
 
   ¡He oído que eres un soplón despreciable! / Mi espada es famosa en todo el Caribe -¡ Mi nombre es temido en 
cada sucio rincón de esta isla! Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti 
 
   ¡La gente cae a mis pies al verme llegar! / Mis enemigos más sabios corren al verme llegar - Veo gente como tú 
arrastrándose por el suelo de los bares. ¿Incluso antes de que huelan tu aliento? 
 
   ¡Demasiado bobo para mi nivel de inteligencia! / ¡ Tengo el coraje y la técnica de un maestro! Estaría acabado si 
la usases alguna vez. 
 

 Pulsa para acceder -- ¡Ahora también en Versión Original! -- Pulsa para acceder 
 
 
 
 
6.) El Portal. 
 

Existen también direcciones electrónicas interesantes como la de José Antonio 

Millán (http:/jamillan.com/index.htm). La página dedicada al insulto es un apartado 

de la sección de Lengua, a la cual se puede acceder también por el portal del 

Instituto Cervantes. La información que proporciona el autor de la página es 

puntual: una bibliografía básica comentada: http: jamillan.com/insultos/index.htm 

Se indican enlaces señalando el tipo de espacio de que se trata, como en las 

siguientes URL: http://insultos.com «permite insultar con el riesgo de que le 

contesten »; (http://www.commm.com) foro dedicado a insultos ». 
 

 

En las paginas de Millán, el insulto arquetípico es definido como  «  la asignación 

por parte del hablante de una calificación negativa al oyente ». El autor revisa 

diferentes situaciones en las que el uso de determinadas palabras –soeces o no- o de 

determinadas acciones se convierten en insultos. La parte del trabajo que invita a la 

reflexión es la propuesta de estudio sobre el insulto: disciplinas como la 

lexicografía « estudiaría las constelaciones de expresiones que pueden rodear, 

normalmente para amplificarlo reconocería una gradación a través de usos léxicos, 

acumulación de expletivos, o creación de nuevas expresiones estudiaría 

eufemismos y reduccion recogería determinadas formas típicas, debidas a la 

  
 

 

http://insultos.com/
http://www.commm.com/
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pronunciación relajada. La taxonomía distinguiría tipos según sentidos y 

situaciones. La poética descubriría procedimientos amplificativos. La etimología 

rescataría los orígenes. La pragmática el entorno simbólico el grado de alejamiento 

hasta donde se mantiene la ofensa. El espacio interactivo las dinámicas 

conversacionales. La dialectología y una fonética del insulto (sonidos o silbidos). 

La antropología, la variabilidad cultural los intercambios ritualizados ». Desde 

nuestro punto de vista, ésta propuesta de estudio es muy amplia y dispersa, 

precisamente por las opciones que proporcionan las mismas situaciones 

comunicativas de los ejemplos que se presentan en la URL (Uniform Resource 

Locator), o como en el caso de las taxonomías como la de Fiora Gandolfi, quien 

recopila insultos de todo el mundo, ciberespacios, el duelo un ejemplo en cómic, los 

mil nombres del tonto. Todo puede ser un insulto y, sin embargo, su recepción 

como tal se halla delimita por factores diatópicos, diacrónicos, y sobre todo 

comunicativos 

 

 

Millán (http://jamillán.com/haddock.htm) en su portal dedicado al insulto, reseña el 

trabajo de Albert Algoud “Le Haddock illustré. L’integrale des jurons du capitaine” 

(Bruselas, Casterman, 1991.94 págs. Se trata de un diccionario de 220 entradas 

sobre las expresiones del personaje del capitán Haddock de la serie Tintin, del 

dibujante Hergé. Millán observa que las expresiones están formadas muchas veces 

por cultismos polisilábicos (polígrafo), palabras ofensivas (troglodita); exabruptos 

cacofónicos (hidrocarburo, ectoplasma); insultos clásicos o desusados (moule a 

gaufres, personas picadas de viruela); denominaciones marinas (filibusteros); 

nombres indigenas (papú, patagón, zulú); y estructuras altamente productivas 

(especie de..., banda de... Espèce de chauffard!...Brute!..Ecraseur!...Cyclotron!.. 

 

( Ejemplo.Dibujo)  
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2.3 Gramática y diccionarios. 

 
 

En esta sección presento algunas consideraciones sobre el insulto como fenómeno 

lingüístico. Para ello reviso el papel de la academia, la gramática normativa y los 

diccionarios, por considerar que constituyen hechos sociales que participan en el 

proceso de marcación social en cuanto al sistema, a la norma y a los valores de una 

sociedad. De esta manera, las cuestiones tratadas aquí se relacionan directamente con 

las concepciones normativas, según plantea Lara (1997: 237): una, la normatividad 

entendida como la fuerza proveniente del consenso social; y otra, una voluntad de 

norma. 

 

 

2.3.1 Las dimensiones del lenguaje. 

 

Una propuesta clave para entender el fenómeno de la marcación y sus aspectos 

sociales es la explicación de Coseriu (1968:148-150) sobre las dimensiones que 

hacen de una lengua funcional un sistema homogéneo: la sincronía, la sintopía, la 

sinstrastía y la sinfasia.  

 

 

Lara (Ibíd.:250) señala que las dimensiones sintrática y sinfásica plantean 

dificultades graves, en cuanto a que “las sociedades no están constituidas por grupos 

sociales homogéneos y de estructuras fijas, con los cuales se pueda relacionar 

formas  específicas”.   

 

 

Considerando esta observación, aún así, el constructo de las dimensiones de la 

lengua permite plantear el tipo de organización social y de jerarquización de una 

comunidad determinada. La competencia lingüística (Ibíd.:106) del hablante expresa 

estas dimensiones mediante cada plano del saber lingüístico, tal como se presenta en 

el siguiente esquema: 
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Plano  Juicio Contenido Saber 
Hablar en general Congruente/ 

incongruente 

Designación Saber 

elocutivo 

Lenguaje 

particular 

Correcto/  

incorrecto 

Significado Saber 

idiomático 

Discurso adecuado/ 

inadecuado 

Sentido Saber  

expresivo 

 

Esquema 3. La competencia lingüística. 

 

Los planos sirven, además, como parámetro para identificar los tipos de juicios 

lingüísticos del hablante de una lengua con relación a tres tipos de conocimiento: el 

saber elocutivo que se refiere al conocimiento de las cosas, el idiomático al 

contenido lingüístico particular y el expresivo de acuerdo con el tipo discursivo. En 

el caso del lenguaje socialmente sancionado, visto desde esta línea explicativa, 

aparece como un tipo de subconjunto léxico que puede explicar la manera en que 

este tipo de conocimiento se institucionaliza y se expresa. 

 

 

2.3.2 El lenguaje sancionado. 

 

El tema del lenguaje sancionado, lingüísticamente marcado como vulgar, ofensivo y 

grosero, ha sido visto en las nociones de germanía o caló, de tabú lingüístico, de 

argot, en trabajos como los de Giraud (1991), de Calvet (1994) o de Carbonell 

(2000); del lenguaje no convencional en la obra de Rey (1991); de la interdicción y 

sustitución en los trabajos de Casas (1986, 1990) y ahora en la del insulto en la obra 

de Celdrán (1995), entre otros.  
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En las lenguas modernas, como es el caso del español, existen obras especializadas, 

la mayoría poco sistemáticas y de carácter enciclopédico, que se diferencían por sus 

objetivos y su difusión. Estas obras cuentan con un número significativo de lectores, 

indicado indirectamente por el número de ediciones de la obra, y pueden ser 

clasificadas bajo el rubro de literatura temática sobre el léxico lingüísticamente 

marcado y sancionado socialmente. Tenemos, por ejemplo, textos anecdóticos como: 

« La Picardía Mexicana» de A. Jiménez (1996); periodísticos como « La Lengua de 

tu madre. El libro de los tacos e improperios de Europa » de S. Burgen (1997), o « El 

nom del porc » de A. Om (1997); trabajos sociolingüísticos como « De què vas, 

Tio ? de Pujolar (1997); pseudo-diccionarios, como por ejemplo, el « Diccionario 

para mexicanos furiosos » de Márquez (1996); « El arte del insulto » de Luque Durán 

(1997); y obras especializadas, sistemáticas, como las obras de Cela « Diccionario 

Secreto » (1989), la « Enciclopedia del Erotismo » (1984), o el Inventario General de 

Insultos de Celdrán(1995), o incluso el « Diccionario de argot el Sohez » de 

Carbonell (2000); por solo mencionar algunas de ellas. 

 

 

Sin embargo, es el papel lingüístico y social de la academia de la lengua, la RAE, 

Real Academia Española, la que merece una especial atención. Ya que su labor en la 

definición de la norma lingüística, su preocupación por la corrección y el uso de la 

norma medianamente culta (Cfr. Lázaro Carreter, F.,1997 :85-92 ; Zamora, V., 1988) 

se extiende a la formulación de gramáticas, manuales ortográficos y diccionarios, que 

adquieren un papel de referencia y de norma en las diferentes variedades de la lengua 

española. En este sentido, el lenguaje socialmente sancionado se opone a los 

conceptos de pureza y de calidad que intervienen en la definición de la lengua 

estándar. Las piezas léxicas que representan al lenguaje sancionado, expresan ellas 

mismas el concepto -socialmente convencionado y sancionado- y este hecho 

condiciona su marcaje lingüístico como palabras ofensivas, vulgares o groseras en la 

lexicografía tradicional que, señala Lara (1996: 254) “... son interpretaciones 

puntuales de un texto o de un discurso particular, que algunos lexicógrafos tienden a 

considerar como fijas y que han tendido a desaparecer en los diccionarios 

modernos.” 
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2.3.3  Las Academias. 

 

No podemos olvidar que el papel histórico de las academias ha variado de acuerdo al 

lugar y al momento en el que desarrollan su labor. Los trabajos de Lothar Wolf « La 

normalisation du langage en France. De Malherbe à Grevisse», el de Paul L. Garvin 

« Le rôle des linguistes de l ‘École de Prague dans le développement de la norme 

lingüistique tchèque », o el de Joaquim Gessinger y Helmut Glück « Historique et 

état du débat sur la norme lingüistique en Allemagne » en la coletánes de Édith 

Bédard y de Jacques Maurais sobre « La norme linguistique », 1983, del Conseil de 

la Langue Française, del Gobierno de Quebéc, describen la actuación de la academia 

como necesaria y política, y muestran una labor orientada por la lengua literaria o en 

el caso de los lingüistas checos por apoyar el uso de la lengua de determinados 

grupos sociales para la definición de la lengua estándar. En estos trabajos se muestra 

también una labor selectiva y arbitraria que excluye al lenguaje etiquetado como bajo 

y popular. 

 

 

En el caso de la Real Academia Española, la RAE, ella define su función como la de 

« guardar la unidad del idioma oficial en tantos estados independientes » y « estudiar 

y aceptar las novedades en el léxico » siguiendo las tendencias de la lengua, 

« existentes ya desde antes del siglo XVIII »y « considerando las novedades de la 

ciencia y de la técnica », según señala en el Preámbulo de la 20ª edición del DRAE, 

Diccionario de la Real Academia Española. La selección de unidades léxicas sigue 

criterios de « preferida, recomendada y aceptada », en cuanto a la variación formal, 

incluyendo algunas unidades léxicas, de las más usuales, consideradas malas 

palabras, partiendo de una descripción etimológica y colocando al final los usos más 

frecuentes, marcándolas como vulgares. 

 

 

La función social de la academia en la definición de la norma estándar, es una tarea 

difícil, que ha sufrido cambios, según señalan Zamora (Ibíd.), o Lázaro Carreter 

  
 

 



     
Capítulo 2.  Estado de la cuestión. 

_________________________________________________________________________________ 

91

(1994: 7-21). Aunado a esto, sabemos que la presencia de léxico lingüísticamente 

marcado como vulgar en el DRAE y en sí en los diccionarios generales se debe a 

cambios sociales que han permitido el debilitamiento de la censura, como han 

mostrado Cellard y Rey en 1991 en su Dictionnaire du français non conventionnel; 

al uso de corpus lingüísticos en el diseño de obras lexicográficas, y en gran medida, 

al estudio y denuncia del sentido purista de las academias, llevados a cabo por 

escritores, filólogos, y otros personajes como los académicos Dámaso Alonso en 

1963 (apud, Casas, 1990:1.) Camilo José Cela en 1969, escritores como Jaime 

Martín en 1974, Eli de Gortari en 1986, o periodistas como Roberto Zavala Ruiz en 

1996.  

 

 

En palabras de Cela (1989:18) lo que se cuestiona es una actitud y no exactamente el 

concepto: 

 

 “Aquella huida de la palabra, jamás del concepto (...) llega a la paradoja 

en el trance que pudiera llamarse de la gratuidad de la huida, esto es de la 

huida que se produce no de algo -el nombre violento de un concepto 

inconveniente y hasta conveniente- sino de nada: la voz, en su recta 

acepción admisible, que deviene soez, tras haber nacido con frecuencia, 

como eufemismo”.  

 

 

La paradoja de un comportamiento, a la que Cela hace referencia, es un indicador de 

que esa “nada” debe tener algún tipo de interpretación pragmática vinculada a una 

cognición social o individual. 

 

 

Esto resulta más claro, cuando vemos que las malas palabras, la existencia de 

conceptos o representaciones marcadas socialmente como reprobables; 

materializadas en el lenguaje, siguen un proceso de fijación, sustitución o 

desaparición / renovación léxica como una constante de la vida social, tal como lo 
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señala Miguel Casas (1986, 1999). Y entonces, la visión de pureza o de inocencia 

léxica y la atribución del mal al ser humano, no es sino la historicidad y el concepto 

de lengua que cada autor maneja; por ejemplo esta otra afirmación de J. Martín 

(Ibíd.: 11): 

 

 

“Las palabras, igual que los seres humanos, están sometidas a leyes 

naturales y a circunstancias imprevisibles. Y esa especie de “mancha” que 

cae sobre un vocablo se extiende también a su familia léxica y origina a 

menudo su desaparición, por desuso u olvido. Es más, ni siquiera las 

buenas palabras (los vocablos nobles del idioma) están a salvo del 

envilecimiento semántico, lo cual no sólo es penoso y desagradable, sino 

incluso peligroso para el vocabulario.” 

 

 

De igual manera, esta historicidad aparece en la forma en que las unidades léxicas, 

las groserías, han sido tratadas como léxico del habla denominada “argot”, “caló” o 

“slang”, dando la impresión de que existen hablantes que sólo se expresan en este 

tipo de subconjunto léxico, creando así la ilusión de exclusión de la lengua 

oficialmente reconocida. Señala Rey (Ibíd.: Avan-propos:10) que esto ha sido una 

estrategia de representación de algunos escritores o un recurso lexicográfico 

alternativo de reivindicación: “Nous n’avons jamais quant a nous, que se soit dans 

la vie ou dans les textes, rancontré une telle langue, mais seulment, a l’intérieur d’un 

français qui est pour l’essentiel celui de tous, des élements non conventionnels de 

syntaxe ou de vocabulaire.” 

 

 

Debemos también hablar de cambios en el uso del lenguaje, en la frontera del 

discurso escrito y del discurso oral. Ya no se trata de la pureza de la lengua, sino de 

nuevos usos que reflejan las modalidades jerárquicas de la sociedad actual. La RAE 

aunque reconoce algunos de estos cambios no ha podido enfrentar una tarea tan 
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gigantesca, que está siendo tomada por algunos lexicógrafos, estudiosos del discurso 

oral y de la comunicación virtual. 

 

 

2.3.4 La gramática. 

 

Las gramáticas normativas describen a la lengua, dado que su objetivo es presentar el 

conjunto de reglas y normas para hablar y escribir correctamente una lengua, 

describen los comportamientos medios que pueden ser seguidos como parámetros 

por todos los hablantes. En el caso marcas sociales del insulto, señala Lara (1976) 

responde más a una censura social que a criterios de correcto o incorreto.  

 

 

Son pocos los estudios que se han interesado por el fenómeno gramátical del insulto 

y del léxico lingüísticamente marcado. Los que hay se abocan al análisis de la 

estructura y de las reglas de combinación de las unidades léxicas del insulto, al 

estudio del nivel sintáctico y del semántico ; y en menor medida a aspectos 

morfológicos, como la derivación. 

 

 

Concretamente encontramos dos trabajos, el de Ruwet (1982) para el francés y el de 

Luque Durán y Mozón (1996) para el español; además claro, de los trabajos clásicos 

de P.Guiraud (1991) Les gros mots, sobre la gramática locucional, y L’argot de L.J. 

Calvet (1994). Estos textos se han constituido en estudios clásicos para el francés y 

de referencia para el español por ser ésta una lengua romance. En ellos se han 

estudiando aspectos lingüísticos del argot y las groserías, lo que significa el 

tratamiento de una buena parte de las unidades léxicas y fraseológicas del insulto. 

 

 

El estudio de N. Ruwet (1982:252) la Grammaire des Insults, maneja la idea de la 

construcción gradual de palabras, ellas adquieren la función del insulto como 

resultado del uso que de ellas se hace o se ha hecho. El planteamiento de Ruwet 
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aborda el estudio de la estructura de las frases en las que se usa el insulto, observa el 

nivel superficial de la oración para entender la gramática. 

 
 
      

Toma como punto de partida el trabajo de Jean Claude Milner (1973, 1975) el cual 

propone un análisis sintáctico y semántico de nombres de calidad en francés (NQL); 

orientado al estudio de la estructura interna de frases como: Ce salaud de Pierre a 

mis du sel dans mon thé / Pierre a mis du sel dans mon thé, le salaud/Pierre est un 

salaud/Le salaud! Semánticamente, para Milner, los nombres [-/+ calidad] son 

clasificantes y no clasificantes. Para Ruwet esta división es una ilusión, ya que 

cualquier interpretación semántica de una frase debe ser en función de dos factores: 

a) la lectura semántica de ítems lexicales y b) la interpretación semántica de la 

estructura sintáctica de acuerdo a reglas de construcción o proyección, de acuerdo 

con Katz (1972). En frases, por ejemplo, como « Pierre a mis du sel dans mon thé, le 

salaud » del tipo DISQUAL (dislocación cualitativa) hay que ver el análisis y los 

problemas que plantea la estructura profunda para entender el tipo de aceptabilidad 

de la frase y poder determinar el significado que adquiere la pieza léxica. De esta 

manera Ruwet concluye que los insultos están sometidos a reglas gramaticales y que 

siguen pautas de construcción al igual que lo hacen otros aspectos lingüísticos de 

una lengua. 

 

 

Luque Durán y de Manjón Pozas (1996) en su trabajo « Léxico, Gramática y 

Pragmática del insulto », consideran por su parte al insulto un elemento central de la 

competencia lingüística de los hablantes y de gran importancia para la comprensión 

del habla cotidiana. Sitúan al insulto, según la clasificación de Karl Bülher, en el 

campo de las funciones expresivas y connativas, y en menor medida de las 

representativas. Este hecho explica, de acuerdo con los autores, que cualquier palabra 

pueda convertirse en un insulto, si encuentra el tono y el marco adecuado. 

 

  

  
 

 



     
Capítulo 2.  Estado de la cuestión. 

_________________________________________________________________________________ 

95

Respecto a la gramática consideran que de acuerdo a su origen y al grado de 

elaboración los insultos pueden ser: adjetivos calificativos, participios, participios de 

presente y sustantivos. Para estos autores, la elaboración lingüística del insulto tiene 

que ver con el grado de aceptabilidad de los insultos en diferentes estructuras 

gramaticales (cuantificación, nominalizción). Así, en lo que a estructura se refiere, se 

puede hablar de una escala graduada (Ibíd.:57): 

 

    1) ¡.. !(¡gilipollas !) 

    2) Eres un ... 

    3) ¡Que ...eres ! (¡Qué...que eres !) 

     4) So ... 

     5) Eres muy... 

 

 

Una mayor o menor elaboración gramatical depende del uso, de la frecuencia con 

que un insulto sea usado: 

  

 

a) El ...ese que sale con tu hija (zángano, etc.) 

b) El ... ese está como un ...(cencerro, etc) 

c) Tener...(cara de juez/ sargento, etc.) 

d) Ser más... que...(Ser más del campo que San Isidro, etc.) 

e)  Tener más... que... (Tener má cara que espalda, etc.) 

 

Los autores se refieren aquí al insulto como unidad léxica o fraseológicas. Otro 

aspecto importante es la distinción entre significado léxico y gramatical. Los autores 

señalan que el primero es incontestable, pero no así el significado gramatical (ser + 

un + adjetivo). Puesto que en español la estructura « ser un » vs. « ser » establece 

oposiciones distintivas, del tipo: 

 

1) « ser un » de carácter peyorativo: Eres un torpe; 
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2) derivado de la productividad del modelo anterior, formas 

adjetivas y sustantivas se construyen con « un » 

adquiriendo sentido negativo: Eres un vaina; 

 

3) derivados de este modelo, numerosos adjetivos se han 

escindido semánticamente: Su novio es gracioso/un 

gracioso; 

 

4) formas como provinciano, salvaje que con « un » adquieren 

un sentido negativo: Ser un provinciano; 

 

5) formas que usualmente no se construye con « un », al 

hacerlo adquieren un matiz negativo: Eres un serio, no 

sabes divertirte.  

 

6) el modelo [un +sustantivo] (con sentido positivo, no es tan 

productivo: Es un tío cojonudo. 

 

7) frases como « Todo lo que tiene de taruga lo tiene de 

honrada ».    

 

 

2.3. 5  Los diccionarios. 

 

Pasemos ahora a la labor de los diccionarios. Lara (1997: 231) considera que son tres 

los tipos de valores, el descriptivo, el social y el cultural, los que llevan a una 

sociedad a concebir los significados que ofrecen los diccionarios monolingües en sus 

definiciones lexicográficas como los significados verdaderos de sus vocablos, 

válidos para toda la comunidad lingüística en un momento histórico determinado 

como memoria social. Dubois (1971 :100)por su parte, considera que el diccionario 

al ser una obra pedagógica, es una obra normativa y restrictiva: « Il n’offre pas 
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seulement un ensamble d’assertions définissant une certain image de l’homme, mais 

aussi de sanctions… » 

 

La representación léxicográfica de las « malas palabras o insultos » en los 

diccionarios es cada vez mayor, y se explica por varios factores, el uso más 

extendido en diferentes contextos, incluyendo el discurso oral y escrito, el 

abatimiento de un tipo de censura, el estudio de la lengua oral y sobre todo al uso de 

corpus que ha evidenciado la frecuencia de uso de estas palabras en el discurso 

escrito, literario y periodístico. En el caso del insulto, en las obras generales 

documentales como el DEA (Seco, 1999) o basadas en corpus, como el DEUEM 

(Lara 1996) y el GDUEsA (Sánchez, 2001), el insulto se describe en su acepción de 

palabra de manera más cercana al uso. Las palabras se entran directamente y se 

definen por sus acepciones y usos, siendo en algunas la primera acepción la de 

insulto.  

 

 

También hemos observado cambios en las marcas de vulgar se pasa a las de ofensivo 

y grosero, reconociendo que algunas adquieren un uso coloquial y familiar. Aunque 

en varias obras, como el DEA, se mantiene la noción de vulgar. Esta labor contrasta 

con la de las obras generales en las que se excluyen y en caso de incluirse, estas 

unidades no se definen en cuanto al uso sino a otras acepciones que cuentan con un 

nivel mayor de aceptación. 

 

 

Miremos un ejemplo, abordemos las malas palabras; una concretamente: "cabrón". 

Observamos que esta palabra constituye una entrada en los diccionarios. Lo mismo 

que otras como "coño", "puto" etcétera, son ejemplos de lo que Lorente (1997) llama 

un "punto de encuentro": "El lèxico és el component de la llengua que, d'una banda, 

denota la variació lingüística de manera més evident i que, de l'altra, connecta la 

variació interna d'una llengua amb els aspectes d'identificació i diversitat cultural". 
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Si bien, los diccionarios generales proporcionan al lector información de índole 

social (sociolingüística o pragmática) mediante las denominadas marcas de uso, 

cabrón, por ejemplo, aparece bajo los tipos de grosero, vulgar, ofensivo, mala 

palabra, voz malsonante, entre otros. El uso de la norma culta como parámetro, 

condiciona su representación y por lo tanto la lectura del usuario:  

 
cabrón adj y s (Groser, Popular) I 1 Que es mal 
intencionado, abusivo, prepotente, desagradable y 
abusivo: "Miren a ese cabrón agachón, debería de darle 
vergüenza no pagar la bicicleta”  2 Que es de poca 
confianza, por ser extraño a quien habla: “Se me hace 
que ese cabrón va a ir con el chisme” 3 Que provoca 
sentimiento de lástima y temor simultáneamente: 
“Pobre preso, a ese cabrón se lo jodieron en la cárcel” 4 
Que es amigo muy querido: “¡Qué gusto encontrarte 
cabrón hace años que no nos vemos” 5 Que provoca 
admiración por ser hábil para hacer algo: “Ese maestro 
es un cabrón para las matemáticas” 6 Persona: “A 
dónde irá ese cabrón?” II 1 Que es difícil, violento, 
malo, intenso: ¡Que enfermedad tan cabrona!”, “¡Qué 
frío tan cabrón!” 2 A lo cabrón, Por la fuerza, con 
violencia: “Entraron al cine a lo cabrón” 3 Cabronazo 
Golpe: dar de cabronazos, a cabronazos, “Sin 
deciragua va empezaron los cabronazos” III Hombre 
que consciente el adulterio de su mujer IV Macho 
cabrío V Diablo. 
 
Artículo 1. cabrón, DEUEM, Diccionario del español usual en 
México, 
1996: 15. 

 

 

En el Artículo 1, el DEUEM construye una definición cuya base es el modo de uso, 

la primera acepción responde a este criterio y las subentradas (II, III y IV) se 

constituyen a partir de la definición que tiene el verbo SER como enlace. “Cabrón” 

tiene un valor social de insulto, de rechazo: " Miren a ese cabrón agachón, debería 
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de darle vergüenza no pagar la bicicleta"; una función fática: "¡Qué gusto 

encontrarte, cabrón!  y una limitación pragmática de género: no se dice ¡Qué gusto 

encontrarte, cabrona! 

 

Por otro lado, en el Artículo 1, en cuanto a su variación interna se nos informa que la 

palabra "cabrón" es una base nominal del tipo sustantivo que puede cambiar a la de 

adjetivo; "Este cabrón va a ir con el chisme" o "Que enfermedad tan cabrona" 

 
[ [ ___ ]N ]A 

 
 

En su función de sujeto se constituye en un argumento externo del verbo SER, 

 
 

[estado SER ([cosa X]  
 
 
Como adjetivo tiene una función modal del Sujeto. Presenta una estructura léxico-

conceptual que tiene como categoría conceptual a una Propiedad: 

 

[propiedad ACTOR] 

 
Sus derivados siguen procesos de sufijación. Y se da un cambio de categoría de 
Propiedad a la de cosa: 

 
   [[ __]N +ada]N 
 

 
O en el caso del derivado mediante –azo: Dar de cabronazos, por jemplo, la unidad 
constituye en argumento externo del verbo dar: 
 

 
                      [[evento  ACTUAR] ([cosa X, [trayecto  A] 
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Vemos que las entradas léxicas pueden ser formas simples y formas derivadas y 

tendremos una familia léxica como la siguiente: 

 

 

 

cabra, cabrón 

cabrón, cabrona, cabrones, cabronas,  

              cabroncito, cabroncita, cabroncete,  

              cabronazo, cabronaza 

              cabronada, cabronadas   

              encabronar, encabronarse 

 
 
Así, de acuerdo con Lara (1990.:123-124p.) el tipo de marcaje de las malas palabras 

responde a un condicionamiento social: 

 
 

Las marcas de uso informan sobre su carácter popular "su 
desviación de lo correcto es mayor y despierta enojo o molestia 
entre hablantes que han recibido una educación tradicionalmente 
burguesa... la tendencia sin embargo es sustituir por diferencias 
de nivel económico, es frecuente la utilización de este estilo 
popular en los medios sociales amplios”. O grosero, “El uso de 
vocablos aislados que se insertan en el discurso para ofender o 
insultar a alguien o, en ciertos círculos sociales – por ejemplo, el 
habla de hombres y ahora, de muchas mujeres- para indicar la 
rudeza característica de la hombría” y despertar así la 
solidaridad de los circundantes o para reivindicar el trato 
igualitario de ambos sexos. Las palabras marcadas como 
groseras son muy generales en todo México y no reciben 
socialmente una sanción normativa lingüística; es decir, no se 
juzgan como “correctas!” o “incorrectas” como las otras, sino 
que su sanción ocurre en otro ámbito de la vida social, que es el 
de la ofensa y del insulto. Así, voces como chingar y sus 
derivados, cabrón y ojete, por ejemplo, forman parte de la lengua 
estándar, se hablan más de lo que se escriben, se insertan más en 
estilos coloquiales como populares, pero siempre, aun 
expresadas en aislamiento, producen el mismo efecto sobre sus 
oyentes”. 
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La actitud, la recepción y la intención son tres constructos de índole pragmático, que 

hacen referencia a la percepción del insulto, por los interlocutores como ofensivo o 

grosero. En este caso las marcas de uso empleadas en el diccionarios contribuyen a 

autorizar estos mecanismos de interpretación que a su vez refuerzan la idea de rasgo 

negativo de la pieza léxica. Porque de lo contrario no se explica la contradicción 

señalada en el mismo texto: «voces como chingar y sus derivados, cabrón y ojete, 

por ejemplo, forman parte de la lengua estándar, se hablan más de lo que se 

escriben, se insertan más en estilos coloquiales como populares » que podemos 

parafrasear como « no se describe en función de la lengua estándar , sino según la 

norma culta ». Y esta acción es social e individual. 

 

 

Lara (1996: 249) considera que las marcas de uso sociales son las más controvertidas 

por el hecho de que se ponderan desde una normatividad implícita, no 

suficientemente reconocida ni por los diccionarios, ni por las sociedades, por lo que 

tiende a reprobarse. Y también por la dificultad teórica y de método que se le plantea 

a la lexicografía, y a otras disciplinas al abordar las dimensiones sinstrática y 

sinfásica. 

 

 

 De la lectura de este texto, podemos decir que resulta inminente que cualquier 

representación marcada como grosera y vulgar será candidata a insulto. Existen, sin 

embargo, matices en cada una de estas marcas. Vemos que: insulto se refiere al acto 

perlocutivo, a la intención del emisor y al efecto semántico-pragmático que la 

expresión lingüística adquiere para el receptor; grosería define al léxico enmarcado 

en la noción de cortesía y de educación (las buenas maneras); ofensa toca 

directamente la dignidad del receptor; vulgarismo apela al prestigio de la norma 

culta; la mala palabra al léxico adecuado a las normas y costumbres; voz malsonante 

a un tipo de sanción moral asociada a elementos fonéticos, que suena mal que es 
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incorrecta, y popular al léxico usado por/y originado en el pueblo, representativo de 

toda una comunidad de habla, de su identidad, de la idea de pertenencia a un grupo.11  

 

 

La tarea del lexicógrafo exige muchas decisiones. ¿Cómo escapar a su propia 

historicidad? El DEUEM es una obra financiada por el Estado Mexicano, con una 

política lingüística clara: definir el paradigma de la variedad mexicana. Los criterios 

sociolingüísticos de la obra derrogan el ideal normativo anterior (Lara, 1976:121); 

usan marcas de uso como coloquial, popular, incluyen un léxico anteriormente 

censurado y excluido, pero no pueden escapar a marcar el lenguaje con base en un 

modelo social  (estratos, alto, bajo, círculos sociales amplios, (Ibíd., 122)), en la 

corrección bajo el criterio de la norma escrita, o en lo culto respecto a la norma culta. 

 

 

Las obras especializadas, los manuales, diccionarios de argot, inventarios, silabarios, 

diccionarios del insulto o diccionarios de la lengua no convencional, han registrado 

el subconjunto léxico excluido de la lexicografía tradicional, asociado a dominios 

sexuales, escatológicos, tabúes políticos o religiosos.Hemos dicho que una 

característica central de este léxico es su procedencia básicamente oral. Veamos las 

Artículos 2 y 3, provenientes de obras especializadas, el primero de la variedad 

mexicana y el segundo de la variedad peninsular del español: 

 

CABRON (SER UN). Malo, poco confiable traidor, 

villano. 

CABRONADA. Traición, bajeza, villanía 

CABRONAZO (DAR UN). Tener éxito en algo. 

CABRONAZOS (AGARRARSE o DARSE DE). 

Pelear, reñir. 

 

Artículo 2  cabrón  G. Colín Sánchez, Así habla la delincuencia, 

1987: 28. 
                                                           
11 El uso vulgar, y su carácter figurado -lenguaje figurado- ha sido eliminado por  Lara (Ibíd.) de el 
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cabrón m. El que consiente el adulterio de su mujer. // 

cabrón, na m. y f. Persona, despreciable, indeseable, 

malintencionada // Persona que aguanta pacientemente 

situaciones injustas o muy penosas. // adj. Malo, 

pésimo (no referido a personas). // cabrón con pintas. 

Individuo despreciable, indeseable, malintencionado. // 

trabajar como un cabrón fr. Trabajar denodadamente. 

cabronada f. Mala pasada, acción malintencionada. 

cabronazo m. individuo sumamente despreciable, 

indeseable. 

cabroncete m. Individuo despreciable. 

 

Artículo 3 cabrón V. León, Diccionario del argot y lenguaje 

popular, 1994: 49 -50. 

 

En los casos de los Artículos 2 y 3, en el 2 la descripción de la unidad léxica se halla 

limitada por el contexto social –la delincuencia- y en el Artículo 3 por las nociones 

de argot y de popular. Cabrón, semánticamente presenta marcas negativas: el sujeto 

denotado puede ser agente o paciente de un hecho socialmente condenado.  

 

En la obra del español peninsular se toma como primera acepción la que ofrece un 

diccionario general, en la segunda el contexto está limitado por el tema.12 No hay 

                                                                                                                                                                     
DEUEM, debido a  que figurar  es una función de cualquier unidad léxica. 

12 La descripción léxicográfica de la palabra cabrón aparece en el diccionario de 
Covarrubias de 1611. Es la segunda acepción de la palabra cabrón (macho de la cabra). Se 
señala su carácter metafórico  y su origen se sitúa en la Ley Latina: 

 
Cabrón. Metaphoricamente el que ƒabe el adulterio de ƒu mujer  y le tolera 
o ƒolicita. Eƒta palabra ƒe tiene por mui injurioƒa en Eƒpaña y en otras 
naciones de la Europa, y eƒ una de las de la ley. Lat. Adulterii propiae 
uxoris di simulator. Qui proprit tbalami violandi copiam facit. Quev. Vifit. 
Llega y te tornaré a matar infame, que no puedes ƒer hombre de bien, llega, 
cabrón. Espin. Eƒcud.fol.23. El que ƒe casa viejo tiene el mal del cabrito, o 
ƒe muere prefto, o viene a ƒer cabrón. 
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marcas de uso como en el caso del DEUEM. El criterio de organización no es 

lemático, lo mismo constituyen entradas formas derivadas, que unidades 

fraseológicas. El criterio de organización es semántico.  

  
 

En conclusión, el carácter básicamente enciclopédico de las obras especializadas, 

excluye tratar a las palabras como un segmento de la realidad y como unidad 

lingüística, como unidad de análisis que participan de diferentes unidades de la 

gramática (Cabré i Castellví, 1994) y expresan dentro de la lengua general.  

 

 
 
2.4 Conclusiones. 
 
 
A lo largo de este capítulo hemos descrito un panorama sobre el estado de la cuestión 

respecto al insulto. De lo expuesto hasta aquí se derivan varias conclusiones que 

tienen diferentes fuentes y que corresponden a varios niveles de análisis. 

Recuperamos aquí las ideas de mayor interés para el desarrollo de esta tésis. 

 

 

1. Desde el punto de vista de las características del insulto, 

 

En un primer acercamiento al estudio del insulto, encontramos diferentes focos de 

atención que podemos sintetizar de la siguiente forma: 

 

• En la noción de insulto se maneja de manera indistinta como referente la 

unidad léxica y la acción; prevaleciendo la primera, esto es la palabra. 

 

                                                                                                                                                                     
 

Permitir el adulterio es no ser un hombre de bien, esta norma social, la del honor 
que caracteriza la España del XIX, parece continuar en el núcleo de la palabra 
"cabrón". En obras como el de Diccionario de Autoridades o el DRAE se hace 
referencia a la afrenta que significa para quien recibe esta palabra. Dámaso Alonso 
señala que vale lo mismo  que cornudo a quien su mujer no le guarda lealtad y el 
hombre se lo consciente y agrega, lo mismo hace la cabra. 
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• Se observan diferentes focos de atención sobre el insulto: la oralidad, la 

ambigüedad, la gradación, la fijación son algunos de ellos. 

 

• Se aprecian diferentes contextos de uso para el insulto; lo cual incluye un uso 

asociado a diferentes hablantes de edades y géneros varios, situaciones de 

comunicación, así como lenguaje oral y escrito. 

 

• El lenguaje en el que aparece el insulto es reconocido como un registro 

informal, coloquial y en algunos casos, sobre todo los sentidos positivos o los 

asociados a grupos, como familiar. 

 

• Se observa en los ejemplos, que la presencia de unidades léxicas socialmente 

sancionadas, reconocidas como insultos, producen en el discurso un efecto 

expresivo fundamentalmente producido por elementos lingüísticos. 

 

• El léxico del insulto apunta al concepto de aquello que ha sido sancionado (lo 

sexual, lo religioso, lo escatológico, lo descortés), por lo que siendo parte de 

la experiencia humana, y de cualquier sociedad, al parecer de cualquier 

época, ha sido reflejo y parte del lenguaje. El hablante lo nombra 

directamente o bien atendiendo al tipo de sanción y a su lugar social, lo 

sustituye por otras palabras que no le permiten evadir la censura o transgredir 

el orden.   

 
 
2. Desde el punto de vista de la comunicación: 

 

El insulto, además de ser un elemento de ruptura, de interrupción o irrupción en las 

interacciones cotidianas responde a diferentes motivaciones de uso y cumple por ello 

varias funciones en la comunicación. En el cuadro siguiente podemos observar los 

usos y las funciones que hemos identificado en nuestro estudio.  

 

•  Agredir /defenderse. 
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•  Evadir la censura y transgredir el concepto de lo sancionado, 

refiriéndose a dominios de lo sexual, lo religioso, lo 

escatológico, lo descortés, lo público. 

•  Atentar contra el orden social “las buenas maneras”. 

•  Activar la interdicción y la sustitución léxica. 

•  Hacer referencia a valores y medios para autorizar un discurso 

dominante. 

•  Caracterizar la jerarquización y las desigualdades sociales. 

•  Desestructurar y ser parte de terapias 

 
 
En esta lista observamos cómo el insulto además de agredir, sirve para defenderse, 

denunciar o expresar frustración. Notamos que el insulto recibe por parte de los 

hablantes una valoración socialmente negativa es, sin embargo, al mismo tiempo, un 

factor de conservación y también un factor de cambio en las relaciones sociales, 

relaciones éstas siempre desiguales y jerarquizadas. Es una respuesta a la censura, al 

orden social establecido, a sus jerarquías y valores, al grado tal que puede 

desestructurar la identidad individual y generar procesos psicosociales como la 

interdicción lingüística y la renovación del lenguaje. 

 

 
3. Desde el punto de vista del estudio del insulto, 

 

En este capítulo hemos preguntado si el insulto se estudia y en caso afirmativo, cómo 

se estudia; en breve precisaremos estas respuestas; pero habría que preguntarse 

también ¿Por qué no se estudia? Para responder a la primera pregunta, respecto a si 

el insulto ha sido estudiado, podemos decir lo siguiente: 
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• El insulto como fenómeno que incluya a la acción y a la unidad léxica no ha 

sido estudiado. Se ha tratado desde el punto de vista psicosocial con el 

fenómeno de la interdicción y la sustitución léxica.. 

 

• El insulto en su acepción de palabra, ha sido registrado y descrito, con mayor 

fidelidad recientemente, por la lexicografía especializada y la basada en 

documentos y corpus. 

 

• El estudio del insulto ha estado condicionado socialmente; por la “voluntad 

de norma” o por las nociones de “comunicación” basadas en el hombre 

racional y cortés. 

 

 

4. Desde el punto de vista de las disciplinas de estudio 

 

El incremento del léxico sometido a interdicción tiene un efecto contrario sobre la 

fuerza coercitiva. Este movimiento es estudiado como un fenómeno lingüístico: el de 

la interdicción y la sustitución; como un fenómeno histórico: el discurso jurídico de 

la coerción; como un discurso literario que refiere los valores y medios de una 

sociedad para autorizar un discurso dominante; como un fenómeno sociológico: el de 

un léxico con significado especial, un producto cultural necesario e inevitable, propio 

de una sociedad urbana actual donde se plantea una movilidad social o bien una 

acentuada diferenciación económica; como un fenómeno psicológico: palabras de 

gran fuerza emotiva y con un carácter terapéutico al informar fenómeno en las áreas 

de deseo y de frustración, para una sociedad en que es importante la vida psicológica 

del individuo. O como un fenómeno presente en la comunicación virtual. 

 

 

Hemos visto que los estudios que podrían haberse ocupado de un fenómeno de la 

comunicación tan frecuente como el insulto, y que nos parece importante,lo han 

excluido. Los argumentos del por qué de esta decisión se ofrecen en términos 

generales y en función de sus objetivos de estudio. Se dice por ejemplo, que no es de 
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interés para una teoria de los actos de habla (Austin, 1971:107, 142); o para un 

modelo de la cortesía (Haverkate, 1988:394); o más aún, para un modelo de la 

comunicación cuyo supuestos de partida son el hombre racional que desea ser cortés 

(Leech, y la concordia, la cooperación y el mantenimiento de las normas de 

convivencia dominante y socialmente reconocidas (Grice, 1975). 

 

 

Considero que tales argumentos son válidos y coherentes con la propuesta que 

históricamente han planteado, pero en su argumentación sólo mencionan un aspecto, 

el del acto de habla entendido como reprobable. Independientemente del interés o de 

los objetivos específicos de estos estudios sobre la comunicación, el resultado ha sido 

la exclusión, y por consiguiente, la negación de un aspecto importante de las 

relaciones humanas, visto desde la interacción, desde la comunicación o del lenguaje, 

y es el lado biológico disfrazado por la civilización, el aspecto no idílico, animal y 

por tanto conflictivo de esas relaciones. 

 

 

5. Desde el punto de vista de la norma y del tratamiento lexicográfico, 

 

• La academia, la RAE ha cedido en la censura. Incluye en sus últimas 

ediciones algunos insultos, bajo las marcas de “voces malsonantes” y 

“vulgar”. 

 

• La lexicografía general ha actuado tradicionalemente según critérios sociales 

marcadas por la censura y sólo a partir de 1996, a raíz de críticas, cambios 

teoricos y tecnológicos con el uso de corpus ha reflejado, bajo el criterio de 

“frecuencia”, los usos más cercanos del subconjunto léxico del insulto en 

español. 

 

• La lexicografía especializada ha cumplido la tarea de registro y en algunos 

casos de descripción; dentro de un marco de ironía y de humor. La mayoría 

de estas obras se basan en la noción de “argot” que se refiere a un lenguaje 
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especial. Su gran aportación es haber introducido ejemplos y notaciones sobre 

el uso de las piezas.  

 

Estos aspectos seran profundizados en el capítulo 8, en donde se presentan análisis 

macro y microestructurales de obras generales y especializadas sobre la descripción 

del insulto. Por el momento, en el capítulo 3, retomaremos varias de estas 

conclusiones con el propósito de plantear un marco teórico – metodológico sobre el 

insulto. Este marco permitirá explicar y predecir algunos aspectos del fenómeno 

estudiado; así como la formulación de nuevas cuestiones, tales como ¿Qué es el 

insulto? ¿Cómo se estructura? y ¿Cuáles son los valores en torno a los se mueve? 

Además cumplirá una función metodológica al proponer categorias y propuestas de 

clasificación y análisis.  
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Minha mulher, a solidão, 
Consegue que eu não seja triste. 
Ah, que bom é o coração 
Ter este bem que não existe! 
 
Recolho a não ouvir ninguém, 
Não sofro o insulto de um carinho 
E falo alto sem que haja alguém: 
Nascem-me os versos do caminho. 
 
Senhor, se há bem que o céu conceda 
Submisso à opressão do Fado, 
Dá-me eu ser só - veste de seda -, 
E fala só - leque animado. 
 
Fernando Pessoa, 27-8-1930 

 
 
 
 

                                                          

 

En este capítulo propongo un marco teórico-metodológico para el estudio del insulto, 

Se trata de una propuesta explicativa de carácter técnico basada en los elementos 

internos y externos del fenómeno y en los hallazgos de varias disciplinas; en ella se 

concibe al insulto como un fenómeno comunicativo y lingüístico que puede ser 

estudiado desde el punto de vista de la cognición individual y colectiva, en actos de 

habla orales y escritos desde el punto de vista de la producción y de la recepción. Así 

mismo, este marco es también un recurso metodológico para organizar las ideas 

dispersas que he encontrado sobre el tema del insulto. 

 

 

3.1 El sentido común y la teoría científica.1 

 

Planteo como punto de partida dos observaciones que me parecen relevantes para 

orientar la discusión sobre el tema. Se trata de un conjunto de ideas sobre el insulto 

que he organizado teniendo como criterio el objeto que construyen. 
 

1 Moscovici y Mankivá (1998) en su texto “Investigation into ideas: Dialogue with Sergi Moscovici, 
Presenting Social Representations”, se refiere al sentido común y a la ciencia como dos maneras 
paralelas de abordar la realidad social,: “ common-sense (...) relais on the stock of knowledge that is 
socially derived and approved. It starts from a corpus of evidences from the rules of procedures 
scientific methods ..”.(:279) “representations of one universe of discourse (i.e. science) within another 
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El primer grupo, que llamaré de fronteras difusas, enfatiza la exterioridad del insulto, 

lo que circunda a lo lingüístico, de allí su carácter difuso, dado que lo exterior puede 

referirse a lo suprasegmental, a los efectos sobre el oyente, a la interpretación en la 

interacción, en fin, a una amplia gama de elementos paralingüísticos y/o 

pragmáticos. El segundo grupo, al cual denominaré de constituyentes esenciales, se 

refiere al papel del léxico lingüísticamente marcado como ofensivo y grosero, como 

elemento central de la definición del insulto, desde el punto de vista semántico-

cognitivo. 

 

 

La primera caracterización, el grupo de fronteras difusas, la construyo teniendo en 

cuenta las siguientes ideas: 1) Bühler (1967: 52,65”) en su Teoría del lenguaje 

señala que en el insulto como en la música casi todo depende del tono: “C’est le ton 

qui fait la musique”; esto es se enfatiza un elemento suprasegmental en la 

caracterización del insulto. Encontramos nuevamente esta idea, de manera ampliada, 

en la obra de Luque Durán (1996:24) El arte del insulto, “Lo que importa es el mero 

hecho de su enunciación (la enunciación del insulto), el tono y el efecto sobre el 

insultado”. Y la tercera idea dentro de esta misma línea es del semantista Luis 

Fernando Lara, pronunciada en su conferencia sobre lexicografía, dictada en el IULA 

en 1998, y es la siguiente: “Todo puede ser un insulto, menos su definición”. Esta 

afirmación la hacia refiriéndose a la teoría lexicográfica y teniendo a la unidad léxica 

como unidad de análisis desde el punto de vista pragmático.  

 

 

Tanto la segunda como la tercera idea, parecen presuponer que existe un marco 

interpretativo basado en elementos suprasegmentales que define al insulto; 

coincidiendo entonces con la primera idea, la de Bühler sobre el papel del tono. 

También se desprende de estas afirmaciones, que existe un núcleo de índole 

cognitivo que puede ser una representación referida a algún tipo de elemento 

sancionado o bien no: “lo que importa es el mero hecho de su enunciación [¿La 

 
universe of discourse (i.e. everyday conversations)”(…) “ In most modern societies representations 
are more dynamic, continually changing and less widely shared than ever before”(:285). 
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enunciación del insulto, de una unidad léxica?] y el efecto sobre el insultado” [¿El 

proceso de inferencia?] y “Todo puede ser un insulto” [¿Desde un marco 

interpretativo determinado?]. Planteo entonces la siguiente hipótesis: El papel de la 

exterioridad lingüística del insulto se halla en una relación de interdependencia que 

como acto de habla debe cumplir ciertas condiciones lingüísticas, por ejemplo: Ser 

una predicación cualitativa en función apelativa; aún cuando se trate de oraciones 

elípticas que cumplan la función comunicativa de insultar (descalificar, acusar de, 

llamar de, tachar de) y de que su contenido exprese un área socialmente sancionada 

que pueda ser, no necesariamente, traducida al lenguaje simbólico, esto es a gestos. 

 

 

La idea central del primer grupo sobre la exterioridad lingüística, se halla también 

planteada en los estudios clásicos de la pragmática (Grice, 1975; Austin, 1962; 

Searle, 1972), como el tipo de actos de habla que a diferencia de los actos 

realizativos, estos los comportativos (o expresivos en la tipología de Searle) son de 

carácter expresivo, esto es: “ sirven para dar rienda suelta a las emociones”; motivo 

por el cual quedan fuera del estudio de esta disciplina, curiosamente con excepción 

del perdón.2 Austin (1962: 429) señala a este respecto que si no existen verbos 

realizativos explícitos del tipo “Te insulto”, se debe a los hábitos sociales que 

aprueban acciones como censurar o reprobar y desaprueban otros como insultar, y 

dice: “ ...dado que al parecer no aprobamos el insultar no hemos desarrollado una 

fórmula simple del tipo “Te insulto”, cosa que pudiéramos haber hecho 

exactamente igual”.  

 

 

Sin embargo, desde mi punto de vista, una caracterización basada sólo en el carácter 

expresivo del insulto deja un vacío en el estudio de la comunicación humana, que 

cuestionaría el propio modelo de comunicación que sigue la línea de la pragmática, 

basado en la idea del hombre racional y en la noción de comunicación como algo 

positivo. Al mismo tiempo, en este primer planteamiento la relatividad de la 

materialidad lingüística es excesiva; queda fuera el tipo de unidad léxica, de oración; 
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y sólo, de manera poco clara, se intuye la presencia de un elemento pragmático-

cognitivo, tal vez la inferencia y la existencia de un entorno cognitivo conocido por 

los interlocutores.3 Pero veamos el segundo grupo. 

 

 

El segundo conjunto, el grupo de ideas de constituyentes esenciales, se apoya en el 

papel de elementos centrales, lingüísticamente materiales, como es el caso de las 

unidades léxicas marcadas como “ofensivas y groseras”. Estas unidades pueden ser 

semánticamente ambiguas, funcionar como metáforas, o bien ser sustituidas por 

eufemismos o disfemismos. Autores como Giraud (1991:25) en su obra Les Gros 

Mots “parole offensantes”, conceden un lugar central a las palabras ofensivas. 

Señala este autor que en el insulto, como en el fenómeno de la injuria en general, está 

presente la idea de ofensa grave y deliberada: 

 

Injure vient du latin injuria qui désigne “une injustice, un tort”,(...)D’où l’idée 

d’offenses graves et deliberées “, telles que affronts, insultes, outrages, etc., qui 

peuvent consister en comportements, actions, gestes, mais qui sont, 

essentiellement, des “ paroles offensantes“. Dans ce dernier sens, qui est celui qui 

nous intéresse ici, l’injure est un “acte” de parole, un “coup” qu’un sujet porte a 

un objet –le latin offendere signifie, primitivement, ´heurter, porter un coup”. 

 
 

                                                                                                                                                                    

Se plantea aquí que los insultos, entre otros, son comportamientos, acciones, gestos, 

pero esencialmente son palabras ofensivas; que la presencia de la idea de ofensa 

grave y deliberada que encierra la acción del insulto se expresa principalmente en un 

tipo de unidad léxica.  

 

 

Un segundo dato sobre el papel de las unidades léxicas, lo encontramos en el terreno 

de la lexicografía, bajo la definición de insultos en su acepción de unidades léxicas, 

esto es como entradas de obras generales (Cfr. cap. 8: DRAE, DEA, DEUEM); 

 
2 Cfr. Searle (1972 ), se refiere en su clasificación a “apologies” y “complaitness”. 
3 Cfr. Sperber y Wilson (1995:682)  
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notamos aquí las marcas de uso (coloquial, vulgar, ofensivo, grosero), y también la 

referencia a: la acción y la palabra; la acción y el efecto; y como dos acepciones, 

siendo la primera: (1) la palabra, y la segunda (2) la acción. Observamos, tal como 

veremos en el capítulo 8, como se trata de la misma definición que ofrecen las obras 

especializadas, los diccionarios de argot y de insultos (Cfr. Verdaguer, 1999). 

 

 

Por otro lado, tenemos un tercer elemento, que apoya este planteamiento de 

elementos esenciales y se deriva de los datos usados como elementos de contraste en 

este trabajo. Se trata de datos pragmático-cognitivos, (Cfr. cap. 6), esquemas 

proposicionales y procesos introspectivos, retrospectivos sobre tareas inferenciales 

en torno al insulto, los cuales nos indican que “Las palabras ofensivas son el primer 

dato que los hablantes refieren al planteárseles el tema del insulto”. Entendemos 

esta referencia como una representación estereotípica del insulto que proviene de la 

conciencia lingüística de los hablantes; tal como la entiende LARA (1996:18): ”Se 

puede decir que un significado se vuelve estereotípico cuando ha quedado más fijo 

en la memoria social y se muestra como base generadora de las acepciones 

subsecuentes. Esos significados tienen naturalmente, su origen histórico; son 

precisos en sus designaciones y en su uso.”  

 

 

Vemos además, que el grupo de los constituyentes esenciales parece explicarse 

también por las propiedades del fenómeno de la marca - la relación entre la forma y 

el significado, la oposición semántica de positivo / negativo - planteada inicialmente 

como un fenómeno psicosocial por Leech (1981) de la siguiente manera:  

 

“La propiedad de estar marcado se puede definir superficialmente como una relación 

entre la forma y el significado: si hay dos formas (v. gr., palabras) que se 

contraponen en una dimensión única del significado, la que no está marcada es 

también la única que se puede aplicar neutralmente a toda la dimensión. Parece ser 

que este fenómeno se debe a una alternativa positivo,/negativo inherente a la propia 

oposición semántica (...) Así pues, una explicación más profunda del fenómeno de la 
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marca postularía motivaciones psicológicas o experienciales para tal desequilibrio. 

Por ejemplo, los psicolingüístas han propuesto la denominada “hipótesis 

Pollyanna”, según la cual la gente tiende a considerar el lado positivo de la vida, lo 

cual explicaría la tendencia a que las palabras que representan “buenas” 

valoraciones no estén marcadas, y que en cambio las “malas” lo estén.” 

 

Con esta explicación entendemos cómo el fenómeno de la marca nos habla de la 

existencia de una base psicológica real que se muestra en el nivel semántico. Así, las 

palabras que representan conceptos negativos reciben marcas también negativas.  

 

 

Resumiendo entonces, podemos sintetizar los dos planteamientos sobre el insulto de 

la siguiente manera. El primero dice:  

 

a) Todo puede ser un insulto. Dado que el insulto se define por el tono, o por 

otros elementos suprasegmentales, el insulto puede ser definido desde su 

exterioridad, dígase desde lo que circunda a lo lingüístico (v. gr., elementos 

suprasegmentales; o bien, procesos inferenciales). Y el segundo señala que: 

 

b) Existe un concepto, que muy probablemente se materializa en las palabras; 

esto es en las unidades léxicas, que expresa una acción verbal sancionada 

socialmente y conocida por los hablantes.  

 

Podemos ver, como es evidente, que ambos planteamientos son caras del mismo 

fenómeno y su separación responde más a una cuestión metodológica que crea una 

dicotomía aparente entre los elementos constitutivos de un mismo hecho. El primer 

grupo, al que denominamos de fronteras difusas, se sitúa en el plano de la 

interlocución y de la representación (expresado por elementos suprasegmentales 

como el tono, o cognitivos como el concepto y las representaciones); mientras que el 

segundo, el de elementos esenciales, enfoca el papel de unidades léxicas como 

elementos centrales de la noción de insulto. Por consiguiente, el problema que se 
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deriva para nuestra propuesta es saber lo que cada una de estas observaciones aporta 

al estudio del insulto.  

 

 

En este trabajo, y en función del tipo de datos a partir de los cuales estudio el 

insulto, textos de dos variedades de lengua provenientes de un corpus; considero que 

el insulto presenta aspectos comunicativos y lingüísticos claros,4 propongo entonces 

que el estudio de lo lingüístico, nada nuevo, se haga en relación con otros niveles de 

análisis que muestren al insulto como un objeto multifactorial para abordar de esta 

manera la complejidad del fenómeno. De tal manera que los aspectos difusos, 

suprasegmentales, comunicativos o interactivos queden incluidos. 

 

 

Propongo entonces un marco interpretativo del insulto, pensado como una 

explicación articulada. Se trata de una propuesta explicativa que considera también 

las evidencias ofrecidas por los estudios recientes en pragmática (estudios cognitivos 

sobre inferencia, estudios sobre la cortesía, sobre elementos discursivos e 

interactivos); en las teorías sobre la socialización del lenguaje (la relación 

pensamiento-habla); en la filosofía y la psicología discursiva (el estudio de la 

violencia, la agresión y las emociones); y en los estudios lingüísticos sobre el léxico 

(aspectos morfológicos, sintácticos, fonológicos, semánticos y pragmático-

cognitivos). Veamos en qué consiste. 

 

 

 

3.2 Los elementos de definición. 
 

4 Los datos empíricos que aporto y discuto en este trabajo, constituyen el corpus textual sobre el 

insulto, el CREAI que también será descrito más adelante. Estos datos corresponden al nivel textual 

del estudio del insulto. Al ser este nivel la puerta de entrada de la reflexión, el insulto se presenta 

como un fenómeno comunicativo, con claras marcas culturales – que abordo aquí desde el punto de 

vista de la variedad peninsular y mexicana del español- y como un fenómeno lingüísticamente 

marcado, con implicaciones psicológicas, lingüísticas y políticas. 
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En primer lugar, asumo que el insulto es un fenómeno complejo, una acción verbal 

concreta. Bühler (1979:34) al referirse al fenómeno verbal concreto, describe la 

relación del dato empírico con la teoría lingüística, citando la “Crítica de la razón” 

de Kant, de la siguiente manera: 

 

 “No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la 

experiencia. Pues ¿por dónde iba a despertarse la facultad de conocer, para su 

ejercicio, como no fuera por medio de objetos que hieren nuestros sentidos?...” 

Queremos llamar a lo que hiere los sentidos del lingüista, lo que es capaz de 

herirlos, el fenómeno verbal concreto. Es, como todo rayo y trueno, y el paso del 

Rubicón por Cesar, algo que sucede una vez, un acontecimiento hic et nunc, que 

tiene su puesto determinado en el espacio geográfico y en el calendario 

gregoriano. El lingüista hace sus observaciones fundamentales a propósito de 

fenómenos verbales concretos, y fija sus resultados en principios de la ciencia”. 

 
Este comentario sobre el fenómeno verbal concreto, nos coloca ante un fenómeno 

fugaz con múltiples aristas que puede ser estudiado dentro de un programa de 

verdad, como es el caso de éste que propongo, según vemos en la figura.5  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Figura 1. El insulto un fenómeno verbal concreto. 

INSU         INSULTO LTO 

Fenómeno comunicativo Fenómeno lingüístico 

 
   Socialización Violencia 

Agresión 
Emoción Acción verbal 

/no verbal 

Predicación 

Unidades léxicas 
marcadas  
no marcadas 

Elementos 
pragmático-cognitivos 

       Cortesía 

 
 
5 Paul Veyne (1991) define el programa de verdad como el conjunto de teorías y supuestos dentro del 
que se construye el objeto de estudio de una disciplina. 
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De acuerdo con la figura 1, el insulto es una acción verbal / no verbal, que puede ser 

estudiada como un fenómeno comunicativo y / o como un fenómeno lingüístico, 

desde el punto de vista de la cognición colectiva e individual. Los elementos se 

encuentran relacionados entre sí, dado que cada uno es una cara del mismo 

fenómeno pero, pueden constituir en sí mismos un objeto de estudio diferente según 

mostramos a continuación. 

 

 

3.2.1 La socialización. 

 

Dentro de las teorías sobre adquisición de lenguas y derivada de viejas tradiciones 

lingüísticas y antropológicas, encontramos la idea de que la socialización es un 

proceso de integración y de pertenencia a una comunidad, que se da mediante el 

lenguaje. Autores como Ochs (1996:408) en su trabajo “Linguistic Resources for 

Socializing Humanity Studies in the Social and Cultural Foundation of Language”, 

considera que la participación y el uso del lenguaje son actividades estrechamente 

vinculadas, en la medida en que usar el lenguaje es integrarse a la vida social y 

participar es integrar procesos de adjudicación de sentido a construcciones 

lingüísticas: 

 

 

“For bether or worse, language is our human medium for constructing a social 

order and a philosophy of taste, causality, knowledge and experience. For those 

reasons, language can be viewed as a system of symbolic resources designed for 

the production and interpretation of social and intelectual activities. (...) A 

prevailing perspective in language socialization research is that language 

practices are socially organized and that, as novices recurrently engage in these 

practices with the more expert members of society, they develop and 

understanding of social actions, events, emotions, estethics, knowledge, ability, 

statuses, relationships, and other sociocultural phenomena.”. 
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En esta cita un hecho que llama la atención es el cómo mediante la socialización, 

esto es mediante prácticas del lenguaje organizadas de determinada manera, los más 

nuevos aprenden en la relación que establecen con los más experimentados del 

grupo; llegando de esta forma a la comprensión de fenómenos socioculturales.  

 

 

En esta misma línea, Slobin (1996:293), dentro de la tradición inaugurada por 

Humboldt, y continuada en los trabajos de Sapir, en su texto “«From tought and 

language» «To thinking for speaking»” propone que el niño al adquirir determinada 

lengua aprende formas específicas de pensar para hablar y cada patrón aprendido 

tiene implicaciones en el desarrollo del estilo retórico dentro de la lengua: 

 

 

“In sum, we can only talk and understand one another in terms of a particular 

language. The language or languages that we learn in childhood are no mental 

coding system of an objective reality. Rather, each one is a subjective orientation 

to the world of human experience, and this orientation affects the ways in wich we 

think while we are speaking”. 

 

 

De esta manera, la relatividad del lenguaje es consecuencia de su carácter social. 

Puesto que el uso del lenguaje es el medio para integrarse a la vida social y 

participar en ella es un proceso de dar sentido a las construcciones lingüísticas. 

Observamos cómo la idea anterior, la de Ochs sobre que el lenguaje es un sistema de 

recursos simbólicos diseñados para la producción e interpretación de actividades sociales e 

intelectuales, coincide con lo planteado por Slobin; esto es, con la idea del lenguaje 

como una orientación subjetiva hacia el mundo de la experiencia humana.  

 

 

En el caso del insulto, podemos decir que la socialización (las prácticas del lenguaje 

socialmente organizadas) conlleva el aprendizaje de elementos de producción e 

interpretación de significados socialmente convenidos como negativos y que son 

comunes a los hablantes de una comunidad. Este hecho podría explicar también por 
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qué las mismas unidades léxicas de una lengua consideradas como insultos en una 

variedad, la peninsular o la mexicana, no lo son en otra, o presentan acepciones, o 

marcación (vulgar, ofensiva) diferente; o bien, por qué las construcciones 

lingüísticas del insulto plantean una gradación en la comprensión, de más fuerte a 

más débil o viceversa.  

 

 

Como categoría global la socialización nos alerta además sobre la ilusión que se 

puede crear al pensar en la fuerza ilocucionaria, en la palabra, o en la intención del 

locutor, o en los supuestos de la comprensión del destinatario, exclusivamente como 

lo que define al insulto, pues nos hace perder de vista otros elementos que también 

participan en su caracterización. 6 Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos, por qué 

si el lenguaje expresa una orientación subjetiva hacia el mundo de la experiencia 

humana no investigar esta área del lenguaje que tradicionalmente la lingüística ha 

dejado fuera. Pienso que las evidencias cotidianas de los medios de comunicación, 

principalmente en la prensa, dan muestras de la irracionalidad del ser humano y 

complementan o cuestionan la idea del hombre racional instaurado en la teoría. La 

violencia a la que el insulto hace constante referencia o de la que participa es un 

elemento importante, veamos por qué. 

 

 

3.2.2 La violencia. 

 

Ante todo hay que reconocer que el insulto es un acto de violencia o conlleva 

violencia. Durante nuestro estudio hemos encontrado alusiones al peligro o “daño” 

psicológico que implica el insulto. Celdrán (1995:X), por ejemplo, en su Inventario 

General de Insultos, incluye la siguiente oración:  

 

 
6 Un ejemplo de esto es la crítica que Bourdieu realizó a Austin, respecto a que la fuerza 
ilocucionaria no se puede buscar en las palabras en sí mismas. 
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“Señor, haz que el rayo de luz que deja la maldad sobre el espíritu de los 

inocentes, deslumbrándolos durante un instante, sea fugaz como el del cometa 

que brilla un momento en la noche y ya no regresa jamás. Amén”.  

 

Tenemos aquí un dato sobre el campo de reacción al insulto, sobre el tipo de 

valoraciones que se hacen desde la recepción: “contra la imbecilidad torpe y la 

malicia malsana", pero también notamos la falta de valoraciones desde la perspectiva 

de las motivaciones de uso del insulto por parte del interlocutor. 

 

 

La violencia, señala Kolakowski (1999:65), es un elemento inherente a la cultura, se 

trata por tanto de un elemento humano. Así, cometer un acto de violencia se entiende 

como la utilización de la fuerza o de la amenaza, tal como podemos leer en la 

siguiente cita: 

 

“(..) sólo las personas pueden ejercer y sufrir la violencia. Cometer un “acto de 

violencia” es utilizar la fuerza o la amenaza para obligar a alguien a comportarse 

de determinada manera para impedir que haga determinada cosa, o simplemente, 

sin otro objeto que causarle daño (...) La violencia ha sido un aspecto inextirpable 

de la historia humana desde sus orígenes, igual que la guerra que no es más que 

una forma organizada de violencia.(...) La violencia en sus más variadas formas 

continuará siendo parte de nuestro sino.” 

 

Y concluye que los límites de la violencia, sus motivaciones y sus contextos de uso, 

responden a una serie de valores, de normas sociales y de necesidades (Ibíd.: 67).  

 

 

Si retomamos en este marco de la violencia las palabras de Giraud sobre el insulto, 

esto es las de “ofensa grave y deliberada”, encontramos que estas necesidades a las 

que responde la violencia, son en sí mismas una función propia de comunicación y 

de ruptura en la actividad humana.  
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Insultar puede, entonces, tener más motivaciones que la de agredir o “dar rienda 

suelta a nuestras emociones”, si nos situamos en el uso del insulto; puede marcar la 

defensa desde el punto de vista del locutor (con sus variantes: denuncia, 

desautorización, etcétera; que serían efectos retóricos de la acción de insultar); 

respecto al uso de palabras insultantes, estas pueden denominar comportamientos y 

acciones que perderían la fuerza de su significado al referirse a ella con otras 

palabras.7 ¿Qué otros elementos son parte del insulto? Hablemos de las emociones, 

por ejemplo. 

 

 

3.2.3 Las emociones 

 

En el área de la psicología discursiva, Edwards (1999) en su trabajo “Emotion 

discourse” define a las emociones como categorías explicativas sobre-ordenadas. 

Señala que el tema más importante en el estudio de las emociones es su uso en el 

discurso y el diseño retórico que éste conlleva, pues se trata de un fenómeno 

discursivo que realiza acciones: 

 

“Rather than analysing talk in terms of a set of events prior to their description, a 
standard cognitive scenario that represents their sense, and an emotion word that 
expresses it, one of the function of emotion discourse is to work back upon the 
nature of prior events, and constitute them as events of a certain kind (Buttny, 
1993). 

 

 
7 Veamos como ejemplo tres casos: Primero el de la crisis económica argentina, una nota informativa 
de el País (21/XII/01:3) sobre la manifestación de los ciudadanos frente a la Casa Rosada reclamando 
al presidente Eduardo de la Rúa y la represión policial, se escuchan insultos: “Asesinos, hijos de puta” 
“De la Rúa, compadre, la concha de tu madre” “Ménem, hijo de puta, la puta que te parió”. El 
segundo, la denuncia de la violación de derechos humanos, el de libertad de expresión (Hablar en 
TVE de la crisis de la empresa y de sus consecuencias en la situación laboral) de un periodista F. F., 
programador de Televisión Española, (en M80 Radio, “”9:50, 11/03/02), durante 8 años enfrentó 
diferentes tribunales nacionales e internacionales para aclarar la verdad sobre su dimisión y las dos 
sentencias que generó su caso. El cargo inicial de “calumnia” fue transformado, en un segundo juicio 
por otro juez, en el de “insulto”. Legalmente la “calumnia” tiene defensa, se puede argumentar la 
falsedad de la acusación; mientras que el de “insulto” es injustificable y por lo tanto, no tiene defensa. 
El tribunal de Strasburgo de los Derechos Humanos (29/II/02), declara que efectivamente hubo 
violación de derechos humanos y que el Estado. Español, debe restituir a la víctima e indemnizarla. El 
tercero, el asesinato de un ecuatoriano en una zona turística de Barcelona. La prensa (La Vanguardia 
24/1/02) señala que uno de los elementos que disparó la violencia, fue una acción: el impedir el acceso 
al local de ocio y la consiguiente calificación de la acción del portero como “racista”. 
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A través de la narración, mediante la técnica del script, “Scripted event sequences”, 

se observa las maneras de hablar de las emociones, se informa de cómo dar sentido y 

organizarlo, de acuerdo con órdenes normativos y morales:  

 

“A key feature of emotion discourse is its deployment in narrative and rhetoric. 

Emotion terms occur not merely as one-off descriptions of specific acts or 

reactions, but as parts of interrelated sets of terms that implicate each other 

(syntagmatically) in narrative sequences, and also (paradigmatically) in 

rhetorically potent contrasts between alternative descriptions. Narrative sequence 

and rhetorical contrast are ways of talking about things, ways of constructing the 

sense of events, and orienting to normative and moral orders, to responsability and 

blame, intentionality and social evaluation. Emotion categories are not graspable 

merely as individuals feelings or expressions, and not is their discursive 

deployment reducible to a kind of detached cognitive, sense-making. They are 

discursive phenomena and can be studied as such, as part of how talk performs 

social actions”(Ibíd.: 279). 

 

 

En esta propuesta, las emociones no son vistas de manera tradicional, como actos 

específicos ni como reacciones, y sí como partes de conjuntos de términos 

relacionados entre sí, que muestran las alternativas de descripción y con ello los usos 

retóricos de las mismas. 

 

 

Edwards (Ibíd.: 283 ) ofrece una relación que muestra cómo trabaja el diseño retórico 

de las emociones. Se basa en relaciones de contraste las cuales permiten diferentes 

descripciones. La lista está integrada por diez relaciones que son las siguientes: 

 

1. Emoción vs. cognición: oposición usada como un recurso discursivo de los participantes. 

Acciones y estados mentales son descritos como tales, formulados como pensamientos, 

opiniones y emociones. 

 



 
Capítulo 3.  El marco teórico-metodológico 

______________________________________________________________________________ 
 

126

 
2. Emociones presentadas como irracional vs. lo racional. Las emociones no solamente son 

irracionales, ellas son partes integrantes de la calidad explicativa de lo racional. 

 

3. Emoción como un terreno cognitivo y /o explicación de índole cognitiva. Esto es la 

valoración cognitiva de la emoción se opone a las ideas y comprensión de los temas de 

las experiencias emocionales. 

 

4.  Eventos provocados vs. temperamentos. Explicar la causa que motiva un enojo frente a 

tener un temperamento celoso, por ejemplo. 

 

5. Temperamentos vs. estados temporales. Esto es, caracterizar a alguien como un 

individuo de tal carácter, frente a estados temporales que producen esa reacción. 

 

6.  Comportamiento emocional como acción controlable o como reacción pasiva. 

 

7. Espontáneo vs. provocado externamente. La noción de emoción conlleva una dicotomía, 

la emoción entendida como “sentimiento”, cómo alguien siente y qué es lo otros hicieron 

de ese sentimiento y dicen respecto a la noción del autocontrol de las pasiones. 

 

8.  Natural vs. moral. Esto es, referido a reacciones corporales y juicios sociales 

automáticos e inconscientes. Más que un análisis de la explicación de los términos de la 

emoción, estos pueden ser manipulados y usados posteriormente. 

 

9. Estados internos vs. comportamiento externo: privado (sentimientos) vs. público 

(expresiones ostensivas). Las verdaderas emociones de una persona pueden ser 

declaradas como parte de su mundo interior, de su experiencia personal. Frente a esta 

idea se presenta otra, la de suscribirlas como conductas abiertas, las cuales pueden ser 

usadas para refutar el primer tipo de declaraciones. 

 

10. Honesto (espontáneo, una respuesta) vs. fingido. La presentación de reacciones 

inmediatas proporciona un testimonio de una expresión honesta, frente al cálculo 

premeditado de algo fingido, que lleva a actuar de forma no sincera. La noción de 

honestidad se vincula al supuesto popular, y a los hallazgos de la investigación 

experimental, de que las señales corporales pueden delatar los verdaderos sentimientos 

de una persona que está tratando de disimularlos. Fundamentalmente las emociones y los 
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gestos son formas de “escape” de las palabras y gestos controlados más conscientemente 

por una persona; pero presentar a las emociones como actuaciones artificiales, permite 

crear un espacio para la descripción y su “contra-descripción”. 

 

Edwards señala que la lista anterior no pretende ser exhaustiva y si tiene como 

objetivo mostrar que estas oposiciones y contrastes son usados discursivamente para 

construir la naturaleza y las causas de los eventos, y manejar, por lo tanto la 

explicación de los mismos.  

 

 

Pueden también combinarse activo-pasivo y honesto-fingido, de esta manera las 

emociones dejan el terreno de lo privado y se presentan como superficiales. Las 

declaraciones pueden ser tratadas como actuaciones fingidas y contrastarse con las 

acciones; o bien, las acciones pueden ser tratadas como insinceras cuando entran en 

conflicto con los sentimientos internos. En conclusión, el planteamiento de estas 

oposiciones constituye recursos retóricos a partir de los cuales las emociones 

adquieren sentido y existencia discursiva.  

 

 

En el caso del insulto, la propuesta de Edwards permite definir un tipo de insulto, que 

presentamos más adelante: el insulto mediante el uso de estrategias indirectas, en el 

cual se construye discursivamente la acción de insultar, sus causas y consecuencias. 

Esto es en scripts de secuencias narrativas se habla de la acción de insultar, como 

una manera de construir la acción y sus variantes: insultar y considerarse insultado, 

según sea la perspectiva de los interlocutores. Se trata de una agresión. En el caso 

específico del insulto, la agresión, entendida como una forma constructiva o 

destructiva, es una de las emociones a la cual se hace más referencia. Veamos la 

siguiente caracterización. 
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3.2.4 La agresión. 

 

La agresión ha sido estudiada a través de los actos de habla que refieren una 

reacción, como los de quejas y disculpas (apologies y complaintness). Estos actos 

son considerados por Searle (1972), en su propuesta de clasificación de los actos de 

habla, como actos de habla expresivos que transmiten el estado psicológico del 

hablante. Originalmente los estudios psicológicos sobre la agresión, como el de 

Rosenzweig (1978:, “Aggressive behavior and the Rosenzweig picture-frustration 

study, NY. Praeger), han definido a la agresión como “un tipo de conducta repentina 

que puede ser constructiva y / o destructiva”. 

 

 

Un trabajo que nos interesa dentro de esta dirección, es el de Olshtain y Weinbach 

(1993, apud Tatsuki, 2000:1006) quienes definen las quejas como actos que 

presentan un grado de severidad y de direccionalidad, en los términos siguientes “el 

hablante (S) expresa su malestar o enojo- censura- como una reacción a un acto 

pasado o en proceso, cuyas consecuencias son percibidas por S como algo que le 

afecta desfavorablemente. La queja se dirige al oyente (H) que se considera ser el 

causante, aunque sea un causante parcial, de la acción ofensiva (socially 

unacceptable act, SUA)”. 

 

 

Asimismo, para que un acto de queja tenga lugar, se sigue una serie de 

consideraciones en las que el hablante tiene la opción de cancelar la acción, iniciar o 

abandonar una queja o, cambiar la dirección de la acción. El siguiente cuadro, 

presenta una propuesta descriptiva y jerarquizada de las reacciones ante agresiones. 
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Dirección de la  

Agresión 

Tipos: Obstáculo                                    Ego- defensa                                 Persistencia 

             (O-D)                                             (E-D)                                            (P) 

Agresión externa  (A-E) 

 

Quejas  

E’  Es señalado el obstáculo  

del problema 

E  la hostilidad se regresa a 

una persona o cosa en el 

medio 

E- (Variante de E) S niega su 

responsabilidad en la ofensa 

de la cual se le acusa. 

E  Se espera una solución a la 

situación por parte de otra 

persona. 

Interiorización de la agresión. 

(I-A) 

 

Perdón 

I’ El obstáculo es presentado 

como benéfico. El sujeto 

puede  

Mostrar su constrañimiento 

por la posible ofensa causada 

a otro. 

I  Autocensura 

I’ El sujeto admite su 

culpabilidad pero hace 

referencia a circunstancias 

inevitables. 

I Satisfacciones son ofrecidos 

por el sujeto, por sentimiento 

de culpa, para resolver el 

problema. 

Eliminación-agresión M’ Se minimiza el obstáculo 

de la agresión, hasta casi 

negar su existencia. 

M Se evade el daño de la 

frustración. El sujeto es 

absuelto 

M Se manifiesta la esperanza 

de que el tiempo o 

condiciones normales traigan 

una solución al problema: son 

característicos la paciencia y 

la conformidad 

Tabla 1. Constructos de reacción a una frustración.(Rozenweig, 1978).  

 

 

Como vemos, se presentan nueve categorías que de manera gradual se refieren a la 

dirección de la agresión. La agresión externa, dirigida al medio a través de quejas 

(Extragression). La agresión interna o la expresada mediante disculpas 

(Intragressionnt). La agresión evitada mediante negativas, a costa de un nivel de 

frustración (Immaggression). El tipo de agresión incluye: el objeto (O-D), la etho-

defensa (E-D) y la búsqueda de solución (N-P). Finalmente los tipos incluyen cinco 

niveles de severidad: 1) Bajo el nivel de reproche: “ Tales cosas suelen pasar”; 2) 

Expresión de malestar o desaprobación: “Esto es una conducta inaceptable”; 3) 

Queja explícita:¡Eres un desconsiderado! 4) Acusación y garantía: ¡La próxima vez 

te dejo esperando una hora! Y 5) Amenaza directa: ¡Eres un idiota! 

 

 

Como vemos, el insulto, visto dentro de esta escala, se define como una agresión 

externa - dirigida al medio, al interlocutor -, y presenta el nivel de severidad más 

alto, el de la amenaza directa.  
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Una segunda conclusión importante de este trabajo se refiere al valor positivo - 

negativo que puede tener la agresión; pues el valor cambiará dependiendo de cual sea 

el punto de vista: el de la intención o el de la interpretación. Sabemos que 

culturalmente varía el peso que se otorga al enfrentamiento directo, como muestran 

los estudios pragmáticos sobre la cortesía, específicamente los que han abordado la 

noción de comportamiento grosero, como veremos en el siguiente apartado. 

 

 

3.2.5 La cortesía: comportamiento cortés vs. grosero. 

 

Retomando las nociones de normas y valores Kasper señala (1990: 193) que una de 

las metas de la socialización es aprender cómo comportarse de manera cortés: 

 

 

“One socialization goal is to learn how to behave politely, linguistically and 

otherwise. “Competent adult members”comment on absence of politeness where it 

is expected, and its presence where it is not expected; social apreciation is 

conveyed and withdrawn accordingly. Not-so-competent participants, such as 

nonnative speakers, suffer the perennial risk of inadvertenly violating politeness 

norms, thereby forfeiting their claims to being treated as social equals. Despite its 

obvious real –life significance and some early studies (e.g. Shils (1968), Lakoff 

(1973). It was not until 1970s that politeness became a major concern in 

pragmatics.” 

 

 

Los estudios sobre la cortesía se interesan por los mecanismos pragmáticos que 

permiten mantener el control y evitar el conflicto. Señala Kasper (Ibíd.: 212) que los  

estudios sobre el comportamiento grosero deberían responder tres cuestiones: ¿Cómo 

se constituye lingüística y socialmente el comportamiento grosero? ¿Qué y bajo qué  



 
Capítulo 3.  El marco teórico-metodológico 

______________________________________________________________________________ 
 

131

 

                                                          

condiciones es visto como comportamiento grosero? ¿Y cómo es evaluado el 

comportamiento grosero al interior de una cultura o entre culturas diferentes?8 

 
 
Una primera explicación fue proporcionada por Kasper mismo, a partir de los tipos 

de cortesía propuestos por Lakoff (1989) en su trabajo intitulado, “The logic of 

politeness or minding rour p’s and q’s”, que son los siguientes: 

 

 

1) el comportamiento cortés;  

2) el comportamiento no cortés; y  

3) el comportamiento grosero.9  

 

 
8 Esta preocupación parece haber sido retomada actualmente en los estudios pragmáticos que 
han alertado sobre la variación cultural en el comportamiento cortés, cuestionando el carácter 
generalizador de los estudios iniciales sobre la cortesía. Por ejemplo, Watts, Sachiko y 
Ehlich (1992:3) en su trabajo “Politness language: studies in its history, theory and 
practice”, hablan de dos órdenens en el estudio de la cortesía, en el segundo se encuentran 
las ideologías científicas (los conceptos científicos, los constructos teóricos y la visión de los 
científicos sobre la cortesía).La observación coincide con las conclusiones de Okamoto 
(1999:172 –173)“Situated Politeness: Manipulating Honorific and no honorific Expressions 
in Japanese conversations”, en cuanto al valor y uso de expresiones honoríficas: “Theory of 
politeness to take into consideration the fact that rules of politenes , or prefered modes of 
expressing politeness in a language are not universally agreed upon; their understandings 
vary both among individuals and across time.” Retomada también por Eelen G. “Politeness 
and ideology: a critical review” “Should we as scientists adopt a unquestioning descriptive 
stance, and simply mimick commonsense notions of politeness- as shaedness, as group wide 
objective norms-, aor should we examine these commonsense notions- e.g. by confronting 
them with actual everyday variability- to try to see what exactly is going on beneath the 
surface. It was already said how empirical results usually display a large amount of 
variability. Currently, this variability is mostly dealt with by “processing” the data through 
all kinds of statistical process, so that conclusions can be drawn that cover the “whole” of 
the data- in terms of hends, cultural norms, etc. The effect of this methodology is that it 
dissimulates the initial empirical variability for what it is, fully acknowlwdge at instead of 
trying to work it out of the picture, and examine politeness on that basis. Where we can go 
from here? 
 
9 Haverkate (1988: 394) considera que los actos de habla no corteses, como el insulto, deben 
ser definidos en términos negativos por el hecho de que su fuerza ilocucionaria no es en sí 
misma en beneficio del oyente: “Impolite speech acts, such as reproaching, threatening, and 
insulting, are performed by speakers with the intrinsec purpose of attacking or 
undetermining the hearer’s face; needless to say, their analysis is not relevant to the subject 
matter to the present research.” 
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Se considera que en el primer tipo de comportamiento los interlocutores se adhieren 

a las reglas de cortesía. En el segundo no se obedecen las reglas de cortesía, y no 

existe una expectativa de obediencia. En el tercer tipo, no se actúa como exigen las 

normas de cortesía, aún cuando existía la expectativa de que así se hiciera. Kasper 

explica que para Lakoff, los dos primeros tipos están de acuerdo con las normas de 

cortesía, a diferencia de la tercera; mientras que el comportamiento cortés garantiza 

el funcionamiento explícito de la civilidad, la armonía social y contrabalancea 

cualquier conflicto potencial, el no cortés se desvía de cualquier medida cortés en un 

contexto determinado constituyendo una ruptura directa del equilibrio social. 

 

 

Kasper (Ibíd.: 208) propone una distinción en el tercer tipo: el comportamiento 

grosero motivado “motivated rudeness” y el comportamiento grosero no motivado 

“unmotivated rudeness”. El no motivado, se refiere al incumplimiento de normas 

debido al desconocimiento de las reglas. Sería el caso de las “fallas pragmáticas” en 

el lugar de extranjeros no familiarizados con formas culturalmente apropiadas y con 

su codificación lingüística, (Thomas 1983, apud. Kasper); o bien, debido a fallas en 

la competencia pragmática de los niños en el manejo de normas sociopragmáticas y 

pragmalingüísticas (Nippold et al.1982, etc., apud. Kasper). 

 

 

En el caso del comportamiento grosero motivado, aquel en el que es el hablante el 

que intenta ser grosero. Kasper propone una subclasificación basada en el tipo de 

intenciones comunicativas del locutor: 

 

 

a) El comportamiento grosero debido a la falta de control afectivo; 

b) El comportamiento grosero estratégico;  

c) El comportamiento grosero irónico.  
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El primero se vincula a la muestra de afectividad, alegría o enojo, fuera de lo 

permitido publicamente. Lo privado y lo público no son otra cosa que planos que se 

superponen, pero en donde lo público define lo privado. Kasper (Ibíd.: 209) dice que 

el tipo de restricciones que se imponen, o auto-imponen en la sociedad, pueden 

rastrearse en trabajos de corte histórico, como el de Norbert Elias (1978, “The 

history of manners”, Vol.1 The civilizing process, publicado en 1939). En este 

trabajo se puede observar cómo las normas adoptadas por los nobles durante la edad 

Media, pasa a las clases medias del siglo XVIII, la regulación del afecto, 

principalmente en público es una meta de la socialización de los niños. Estas 

conductas de auto regulación se expresan actualmente en sociedades como la 

norteamericana en que se debe evitar conductas, conversaciones y otras cosas que 

“puedan provocar a otros más allá del nivel que sus defensas puedan manejar 

confortablemente”. El comportamiento grosero se sanciona cuando es auto iniciado, 

mientras que no recibe sanción si se trata de una respuesta a una conducta grosera 

que legitima la reacción.(Cfr. Kochman T. 1984, “The politics of politeness. Social 

warrants in mainstream American publique etiquette"”In Deborah Schiffrin, ed., 

Georgetown University Round Table on Language and Linguistics, pp. 200-209). 

 

 

El segundo tipo, el comportamiento grosero estratégico, persigue explícitamente 

propósitos definidos, como representar un personaje en el teatro o bien, en el caso de 

las relaciones asimétricas en el tribunal. Por ejemplo, el estudio de Lakoff (apud. 

Kasper) muestra cómo el discurso del fiscal al romper las normas de cortesía 

imperantes en la interacción cotidiana, tiene como meta, agredir la autoestima del 

acusado, presentarlo ante el jurado como un ciudadano de poca calidad, como 

culpable antes de que sea decidido el veredicto, reconociendo al acusado el derecho 

de defensa a esta ruptura de las normas de cortesía. El tercer tipo, el comportamiento 

grosero irónico, tiene como objetivo usar formas descorteses de forma velada, 

evitando la confrontación. Kasper rechaza la explicación de la ironía de Leech (1983, 

en Principles of pragmatics, apud. Kasper) según la cual se recurre a creencias 

descorteses dentro de un modo abiertamente cortés; y opta por otro empleo que se 

hace del recurso de la ironía. Tal uso lo encuentra Kasper (Ibíd.: 211) en el trabajo de 
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Labov (1972) “Rules for ritual insults”, en el que la ironía se extiende a 

proposiciones abiertamente descorteces, cuyo contenido es falso, por lo que deben 

ser entendidas como broma. El “sounding” es un intercambio de insultos rituales que 

enfatiza la burla, junto con otras formas de comportamiento grosero irónico, y su 

éxito depende de la operatividad que adquiere en ese contexto para reafirmar las 

formas simbólicas y con ello las relaciones entre los participantes, adolescentes 

negros en Nueva York. La falsedad de las proposiciones es reconocida, los 

participantes son conscientes de este hecho, y el intercambio ofensivo de manera 

abierta, entendido a partir de determinados supuestos culturales, permite al 

comportamiento grosero irónico, operar como un mecanismo ritual de solidaridad 

entre los miembros del grupo. En función de nuestro trabajo, la clasificación de 

Kasper nos ofrece un punto de partida coherente con los tipos de insulto que 

analizamos en nuestro estudio y que desarrollamos en el esquema siguiente: 

 

 
1) El comportamiento cortés;  

2) El comportamiento no cortés;  

 

  

3) El comportamiento grosero   

a) Motivado 

 b) No motivado  
El comportamiento 

grosero debido a la 

falta de control 

afectivo      

I. Insulto directo 
 
a) Codificado 
 
-insulto con léxico     
lingüísticamente  
marcado 
 
-insulto con léxico no 
marcado 
 
b) No codificado 

        II. Insulto indirecto 

_________________________________________ 

Esquema 1. El insulto, un tipo de comportamiento. 
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El insulto visto como un comportamiento grosero, motivado no motivado, que 

retomaremos más adelante y que clasificamos en función de su materialidad 

lingüística, esto es en función del tipo de unidad léxica usada en la predicación: 

 

La subclasificación que desarrollamos dentro del comportamiento grosero se 

establece teniendo en cuenta en primer lugar, si se trata de la ejecución de la acción 

mediante el manejo del lenguaje verbal que aparecerá bajo la forma de una 

predicación, correspondiente a la primera parte: 

 

 

I. Insulto directo: 

 

a) codificado 

-insulto con léxico lingüísticamente marcado 

-insulto con léxico no marcado 

 

          b) no codificado 

 

  

En el caso del insulto no codificado, predomina el uso de elementos gestuales y corporales. 

Si se trata de una referencia indirecta a la acción de insultar o a la definición del 

insulto, y se expresará como un relato indirecto de la agresión, del tipo de 

predicación y bajo la forma de relato o de secuencia narrativa, que sería la segunda 

parte del esquema:  

 

II. Insulto indirecto 

 

 

En nuestra propuesta el énfasis se desplaza del tipo de motivación o de intención del 

hablante, al tipo de unidad léxica (marcada – no marcada) usada y a la forma 

discursiva que adquiere la acción (directa o indirecta). 
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Desarrollaremos más adelante esta subclasificación, como ya hemos dicho, ahora 

simplemente la describimos dentro de la propuesta de Kasper; Pero veamos antes dos 

aspectos más del insulto, el de la predicación y el de la unidad léxica, lleguemos con 

ello a las formas, a las construcciones lingüísticas. 

 

 

3.2.6 La predicación cualitativa en función apelativa. 

 

Hemos mencionado varias veces la idea de que desde el punto de vista semántico el 

insulto es una predicación cualitativa en función apelativa. Con ello me he estado 

refiriendo de hecho al concepto de predicación propuesto por Leech (Ibíd.: 172-,176) 

y a la definición de la función apelativa de Bühler.  

 

 

La predicación entendida como la jerarquía superior de las unidades necesarias para 

la descripción del significado de las oraciones y de las palabras: es la categoría común 

compartida por ideas, preguntas, órdenes. Leech (Ibíd.: 172-173, 192) considera que la 

predicación expresa el contenido de la oración y está constituida por unidades lógico-

semánticas que son los argumentos y el predicado: 

 

 

 “[...] el predicado y el argumento [unidades lógico-semánticas] desempeñan 

funciones diferentes en el conjunto de la predicación. El predicado es el elemento 

primordial o fundamental y se puede decir que gobierna los argumentos que, con 

respecto a él, se hallan en relación de dependencia [...] el predicado es elemento 

primordial en el sentido de que determina (en una forma que aclararemos dentro de 

poco) el número y la naturaleza de los argumentos”(Leech, 1981:73).  

  

 

Señala que existen tres clases de predicaciones, que son: la diádica, predicado con 

más de dos argumentos (a.P.b); la monádica, predicado con un solo argumento (P.a.), 
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y la ceroádica, sin argumento (P).10 Considera también que las relaciones que pueden 

establecerse entre predicaciones pueden incluir otras mediante una cláusula de 

relativo, tal es el caso de las predicaciones degradadas o reducidas, y dice lo 

siguiente: 

“Existe una segunda manera de incluir una predicación en otra, y consiste en rebajarla 

aún más en cuanto a su estatus en la jerarquía semántica: no al estatus de un término, 

sino de un rasgo...esto quiere decir que hay un elemento que es equivalente a un rasgo 

en su función, pero que tiene la estructura interna de una predicación. La forma más 

explícita de expresar una predicación degradada es mediante una cláusula de 

relativo...Sin embargo, la forma más condensada de todas es la de incluir la 

predicación degradada en la definición de una palabra. Muchos sustantivos tienen un 

elemento así en su definición. También los adjetivos se definen a menudo mediante 

una predicación degradada y pueden contener incluso otras predicaciones 

(subordinadas o degradadas).”(Ibíd.:192-193) 

 

La relación y diferenciación entre la sintaxis y la semántica queda mostrada 

claramente en el siguiente cuadro de Leech: 

 
SINTÁCTICO 

Sintagma nominal  

Sintagma verbal 

(Sintagma) adjetivo 

Sintagma prepositivo 

Cláusula de relativo 

Adverbio, sintagma o cláusula  

Adverbial 

Preposición 

Conjunción 

Cláusula sustantiva (es decir cláusula con las funciones 

de un sintagma nominal) 

Sustantivación (es decir, sintagma nominal cuyo núcleo 

está constituido por un nombre abstracto. 

SEMÁNTICO 

Argumento 

Predicado 

Predicado monádico 

Predicación degradada 

Predicación degradada calificativa (p.194) 

Predicación degradada modificativa o Predicado + 

Argumento (vinculado a una predic. incrustrada) 

Predicado 

Predicado (que une dos predicaciones como 

argumentos) 

Predicación subordinada 

 

Predicación subordinada 

            Cuadro 1. La Predicación. Leech (Ibíd.:192)  

 

                                                           
10 Las predicaciones ceroádicas son más frecuentemente denominadas anádicas. Es importante señalar 
aquí también que algunos autores señalan la existencia de estructuras triádicas. Y que las 
predicaciones degradadas o reducidas son también denominadas predicaciones secundarias o dobles 
predicaciones. 
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Si bien, señala Leech, se trata de una relación que no siempre coincide, el cuadro es 

importante para entender los usos de las unidades léxicas del insulto, que participan 

en construcciones sintácticas muy variables.  

 

 

El insulto, como bien podemos ver en el ejemplo 1, desde el punto de vista semántico 

se caracteriza por ser una predicación de carácter atributivo en función apelativa 

(Bühler: 1967).  

 
 
      Eres un  [Anterior] cabrón [Siguiente]  y un hijo de puta. Estás 
      haciendo un daño enorme a España, persiguiendo y encarcelando a 
      quienes han luchado contra el terrorismo de ETA por el único 
      procedimiento que se merecen, y que es matarlos. Que sepas que estás 
      pisando fuego. Y a ti y al cabronazo de tu amigo Garzón os van a 
      empezar a silbar las balas. 
 
 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      AÑO:    1996 
      AUTOR:  PRENSA 
      TÍTULO: El Mundo, nº 2587, 15/12/1996 :Entrevista con Javier Gómez 
              de Liaño, juez 
      PAÍS:   ESPAÑA 
      TEMA:   03.Justicia, legislación 
     ----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

Texto 1. (COLEXI) ¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes 
más! [[17, Mandar o irse alguien al carajo Dejarlo de tomar en consideración y 
abandonarlo o echarlo lejos de uno, DEUEM :216]. 

 

 

 

Bühler (Ibíd.: 52) llama a la función apelativa una de las tres funciones del lenguaje, 

desde el punto de vista del modelo del órganon, y se refiere a ella de la siguiente 

manera: 
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“...para una función exacta de apelación, está preparado todo, por ejemplo en el 

lenguaje de mando; para la apelación y la expresión en equilibrio, en las palabras 

de caricia o de insulto. Tan verdad es esto, que esas palabras designan con 

frecuencia algo precioso o feo; así, como es notorio, las palabras de caricia más 

íntimas echan mano, al menos muchas veces, del otro cacharro; y el llamar a 

alguien “¡Caballero!” puede ser una injuria. Un estudiante de Bonn, según cuenta 

la fama, hizo callar y llorar una vez en una porfía a la verdulera más insultante, 

sólo con los nombres de los alfabetos griego y hebreo («So alfa» , «So beta»...). 

Una historia psicológicamente creíble, porque en el insulto como en la música casi 

todo depende del «tono».(...)” Pues la expresión lingüística y la apelación 

lingüística son objetos parciales de la lingüística en su conjunto, que, comparados 

con la representación lingüística en su conjunto, muestran estructuras propias...“ 

  

La función apelativa, dirigirse a alguien o llamarlo de alguna manera , implica 

entonces al locutor y al interlocutor como sujetos partícipes en la comunicación. 

Observamos en nuestros datos que se trata de una forma del insulto: ¡So idiota! ¡Só 

mamón! usada en la variedad peninsular. 
 
 
 
3.2.7 La unidad léxica. 
 
Otro elemento de la Figura 1, El insulto un fenómeno verbal concreto, es el de las 

unidades léxicas del insulto. En primer lugar, un aspecto importante en el estudio del 

insulto es observar el lugar del léxico en el cruce de la variación externa e interna de 

la lengua general. Tal como considera, Lorente (1998) se trata de "punto de 

encuentro": "El lèxico és el component de la llengua que, d'una banda, denota la 

variació lingüística de manera més evident i que, de l'altra, connecta la variació 

interna d'una llengua amb els aspectes d'identificació i diversitat cultural". 

 

Al igual que el fenómeno del insulto en general, las palabras injuriosas, eufemísticas 

y disfemísticas, han sido caracterizadas por su lado afectivo. Autores como 

O.Ducháček (apud. Casas, 1986:103) plantean que este tipo de palabras se 

caracterizan por su lado afectivo, que se coloca en el primer plano de su contenido 

semántico:  
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“...la dominante semántica del vocablo se debilita en la medida que los 

matices expresivos se acentúan, y estos elementos complementarios o extra-

nocionales pueden relacionar a la palabra en cuestión según la influencia de 

su forma o según sus valores significativos... Con la puesta en 

funcionamiento de los diversos mecanismos de base semántica de que 

dispone la lengua, el hablante efectuará la conmutación del elemento 

interdicto por tal o cual sustituto eufemístico que, en el plano sintagmático, 

neutralizará algunos rasgos (los poseedores de connotaciones desagradables) 

y actualizará otros (los evocadores de carácter afectivo)” . 

 

 

En la tarea lexicográfica, Garrida (Ibíd.:108) en su trabajo “La marca de irónico en 

el DRAE: Diccionario de Autoridades, 1992” ya se ha referido a algunas de las 

dificultades en la descripción de estas marcas de uso, señalando lo siguiente:  

 

 

“ Debido a que la ironía adquiere su sentido en una situación comunicativa 

concreta, es difícil que una expresión se pueda considerar irónica si no está 

contextualmente definida. Este hecho ocasiona graves problemas desde el punto de 

vista lexicográfico, que se basa en la descripción de las unidades léxicas, al no 

poder señalar rasgos prosódicos, ni sustituir la comprensión fina” necesaria para 

percibir – y aún más, para producir enunciados irónicos. (...) Ante la escasa 

información queda consultar la voz irónico, en el cuerpo del Diccionario(...)Para 

analizar la presencia de esta marca voy a atender a dos aspectos: el tipo de 

palabras que aparecen con esta indicación, y cómo se expresa.” Observa que de 

125 acepciones, 79 son sintagmas y de ellos 27 son frases, de las cuales 20 son 

“expresiones” 11”locuciones”. Se trata de expresiones pluriverbales en el que no 

hay un concepto claro de ironía y los procedimientos de marcaje son por lo tanto 

muy variados.” 
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Este tipo de dificultades sobre la contextualización y los problemas de 

sistematización de la ironía pueden ser extendidos al insulto; pero con la salvedad de 

que las unidades léxicas del insulto reciben la marca de uso, ofensivo, grosero y 

vulgar y la palabra insulto es un término de la propia definición. Esto facilita la tarea 

de descripción de las unidades, además de la información sintáctica y semántica que 

proporcionan los ejemplos.11 

 

 

3.2.8 Elementos pragmático-cognitivos. 
 
Hasta aquí hemos descrito cada uno de los elementos que integran la Figura 1. Deseo 

señalar que en esta descripción ya está la referencia a elementos que articulan y 

cohesionan el modelo. Se trata de los elementos referidos al uso y a la cognición, que 

nos remite a la idea de lo colectivo y lo individual.  

 

 

Tal como hemos venido planteando, lo colectivo y lo individual (las representaciones 

sociales e individuales), han sido un tema ampliamente discutido en la psicología por 

autores como Wundt, Mead, Freud, en la sociología por autores como Durkheim; en 

la lingüística por Saussure, Vigotsky en la antropología por autores como 

Malinowsky, Boas, Sapir, entre otros. Estos autores se han preocupado por el 

problema que plantea el estudio de lo individual dada su alta subjetividad, 

heterogeneidad y continuo cambio; y por la explicación de lo colectivo a partir de lo 

individual o viceversa.12 La idea que parece haber al respecto actualmente es la 

imagen del “entretejido” existente entre el lenguaje y la cognición, esto permite 

extender un plano dentro del otro. 

 

 

 
11 También podríamos citar el éxito de los modelos lexicalistas en la representación más fina del tipo 
de información lingüística que se puede derivar de una unidad léxica. Aún cuando su aplicación, en la 
elaboración de prototipos de diccionarios, de analizadores sintácticos, resulta limitada, han mostrando 
sus posibilidades en el análisis lingüístico y probablemente ofrecen salidas a los problemas 
lexicográficos a los que se refiere Garrida. 
12 Cfr. Farr (1998)”From Collective to Social Representations: Aller et Retour”, Culture 
&Psychology. V.4., N.3., Sept. 1998.  
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Esta es la posición de los estudios de la lingüística cognitiva (Lee, 2001) y de 

pragmática (Sperber y Wilson, 1986). Los cognitivistas argumentan que la estructura 

lingüística es un reflejo directo de la cognición, en el sentido en que una expresión 

lingüística particular se asocia con una manera específica de conceptualización en 

una situación dada. Los pragmatistas señalan el papel de los procesos inferenciales 

en la asignación de sentidos. 

 

 

Lee (Ibíd.: 201, 208), considera que si se asume que el lenguaje y la cognición están 

entretejidos, se puede afirmar que dada la infinita variabilidad de la experiencia 

humana y la infinita capacidad de los seres humanos para construir el tipo de mapas 

conceptuales llamadas percepciones de similitud, no se puede asumir que existe un 

concepto bien definido por palabra.Y que a pesar de la variabilidad se puede explicar 

el significado de una unidad léxica, en términos de significado social e individual. 

 

 “Of course, words ‘have’ meanings in the sense that they activate relatively 

specific areas of a person’s knowledge base. These meanings are 

independent of individuals to the extent that a particular word activates 

similar experiential knowledge in different people. But to assume that there 

is a well defined ‘concept’ corresponding to each word in a language is to 

ignore the crucial rol of the individual mind in the production of meaning.”  

 

La idea de que las palabras activan conocimientos que provienen de la experiencia de 

manera similar en diferente gente, es referirse al lado colectivo del lenguaje y a su 

variación; mientras que la idea de que la estructura lingüística es un reflejo directo de 

la cognición, en el sentido en que una expresión lingüística particular se asocia con 

una manera específica de conceptualización en una situación dada, es pensar lo 

individual dentro de lo colectivo, y señalar que lo individual es paralelo a lo social, 

que se halla urdido en lo social. Sin embargo, no me atrevo a decir que el problema 

que plantea el estudio de lo colectivo y de lo individual esté resuelto.  

3.2.9 Conclusiones. 
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En este capítulo he presentado un marco teórico-metodológico para el estudio del 

insulto. Este marco constituye un punto de partida para explicar e interpretar los 

elementos internos y externos del insulto, entendiendo éste como un fenómeno 

verbal concreto.  

 

 

Como primera tarea, propuse una reflexión en torno a la manera como se piensa el 

insulto, o se habla de él. Los datos presentados en la primera sección de este capítulo 

provienen de afirmaciones relizadas desde el sentido común, y de otras identificadas 

en obras de diferentes estudiosos del lenguaje que abordan el tema de manera 

indirecta. Se trata de dos maneras de considerar al insulto, de dos tipos de 

aseveraciones de diversos autores en sus obras, así como de significados 

estereotípicos que he identificado entre los hablantes de las variedades de lengua 

peninsular y mexicana del español. 

 

 

Posteriormente organicé estas ideas en dos grupos, a los cuales denominé: de 

fronteras difusas y de constituyentes esenciales. Mi interpretación, es que el grupo de 

fronteras difusas hace referencia a las nociones de exterioridad, parafraseado como 

“lo que circunda a lo lingüístico”, proviene de una fuerte tradición que explica al 

insulto como un acto emocional; por lo que la exterioridad puede ser entendida como 

elementos suprasegmentales, principalmente el tono, o bien como aspectos 

interactivos y podríamos hablar incluso de procesos inferenciales.  

 

 

El segundo grupo, el constituyentes esenciales, toma al léxico lingüísticamente 

marcado como ofensivo, grosero y / o vulgar como elemento central de la noción de 

insulto. Este grupo parte de una tradición semántica en torno a la unidad léxica y al 

concepto que ella representa. 

 

Tal como he mostrado, las dos visiones se refieren a elementos de un mismo 

fenómeno. Este hecho me lleva a proponer un marco teórico-metodológico que 
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retoma las discusiones actuales sobre la socialización, la violencia, la agresión, las 

emociones, la cortesía, el lenguaje y la cognición como elementos externos e internos 

del insulto. Definidos desde diferentes disciplinas, estos constructos permiten 

explicar el lado social, individual, comunicativo, lingüístico y cognitivo de un tema 

tan controvertido como lo es el insulto. 

 

 

La información del capítulo 2, sobre el estado de la cuestión, me ha permitido 

construir un mapa sobre las creencias, nociones y propuestas, la mayoría de ellas 

indirectas, sobre los aspectos que hay que tener en cuenta al estudiar el insulto. La 

propuesta planteada en este capítulo 3, se propone integrar las ideas generales, y 

dispersas encontradas sobre la conceptualización del insulto, en función de la noción 

de insulto como acción. Mi planteamiento parte de un marco general, de carácter 

social, que se propone considerar diferentes aspectos: el comunicativo, el interactivo, 

el lingüístico y el cognitivo. Para ello he recurrido a autores que trabajan en la misma 

línea de lo social, lo individual lo lingüístico, que me autorizan a delinear una 

propuesta teórico-metodológica específica sobre los elementos que integran o 

comparte el insulto. 

 

 

En el siguiente capítulo complementaré la propuesta teórico-metodológica 

precisando mi propuesta de definición y de clasificación de tipos del insulto; con la 

finalidad de hacer más operativo mi proposición.  
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Capítulo 4 
 

 Propuesta de definición y tipología sobre el insulto 
 

__________________________________________________________________________________ 
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 “Debemos distinguir en el insulto tres grados. La 

insolencia, mediante la cual perdemos a alguien el 

respeto, siendo acto que puede llevarse a cabo de 

palabra, de obra, e incluso por omisión, mediante un 

gesto, una mirada, un silencio, con lo que 

exteriorizamos desdén y desprecio. El improperio, que 

es injuria de palabra, sinrazón que se le hace a alguno 

sin justicia ni causa, mediante dicterios y achaques en 

los que echamos a alguien en cara lo que él quería 

mantener en secreto, o cuya divulgación buscaba 

impedir. Y la injuria, ultraje verbal o de obra, mediante 

maltrato o desprecio. El insulto inmerecido, cuando no 

hay razón para el improperio es ofensa. Cuando el 

insulto hace honor a la realidad del insultado, más que 

ofensa es falta grave a la caridad con que debemos 

acoger a las personas. Por lo general el animus 

insultandi, o voluntad maldiciente aflora en el 

temperamento hispano en ambiente y caso jocosos, para 

hacer gracia de alguien a fin de reírse todos de él; es una 

de las formas más fértiles de mostrar el ingenio quien lo 

tuviere, y de enseñar su mala índole o mala baba quien 

es radicalmente malo y cruel.” 

 

Pancracio Celdrán, Inventario general de insultos 

(1995:VII) 

 

 

Presento en este segundo capítulo una propuesta de definición de la noción de insulto 

para responder tres cuestiones concretas: ¿Qué es el insulto? ¿Cómo se expresa? Y 

¿Cuáles son los valores en torno a los cuales se estructura?  

 

La respuesta a estas preguntas continúa la discusión desarrollada en el capítulo 3, sobre 

el marco teórico-metodológico y en el que el insulto es visto como un fenómeno verbal 

concreto. En este capítulo me centro en la unidad léxica y en sus contextos, con el 

objetivo de identificar los tipos sintácticos de oraciones más prototípicos que cubren la 
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función de insultar. La identificación de estas construcciones se hará a partir de 

mecanismos lingüísticos expresos; tales como las predicaciones, la unidad léxica, el 

modo indicativo-imperativo, el orden de palabra, formas asertivas, exclamativas, entre 

otros elementos. 

 

 

4.1 ¿Qué es el insulto? 

 

En este apartado presento una definición del insulto. Hasta aquí, si bien es cierto, he 

venido esbozando la idea general de que el insulto es una acción verbal / no verbal que 

se enmarca en el comportamiento grosero y cuya fuerza ilocucionaria es percibida por el 

interlocutor como agresiva. Parto de los supuestos de que el insulto descalifica al 

destinatario; de que la acción de insultar desencadena pasos inferenciales asociados a 

representaciones socialmente sancionadas; y de que el insulto no siempre se encuentra 

lingüísticamente codificado. Para iniciar, reviso en el siguiente apartado, elementos de 

la definición lexicográfica que resultan relevantes para mi planteamiento. 

 

 

4.1.1 La definición. 

 

La definición lexicográfica, como ya hemos señalado en el primer capítulo 1 (:4), nos 

proporciona dos datos importantes sobre la noción de insulto que son: el sentido del 

insulto como acción y el del insulto como palabra. Esto es, se trata de dos sentidos 

básicos, correspondientes a oraciones, que semánticamente son predicaciones 

cualitativas en función apelativa, del tipo: ¡Eres un idiota! y en otros casos se trata de 

formas reducidas, ¡Cabrón! Vemos entonces, en la tabla de la página siguiente, 

Definiciones sobre la palabra insulto, de qué manera las obras generales de la variedad 

peninsular del español, como el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española 

(1992) y el DEA, Diccionario del Español Actual, (Seco et, al, 1999); o el DEUEM, 

Diccionario del español usual en México, del Colegio de México, (Lara: 1996) de la 

variedad mexicana, muestran los dos sentidos básicos asignados al insulto: el de acción 

y el de palabra.  
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Diccionario Acepción Definición 

1. Acción y efecto  

2. Acometimiento 

3. Encolerizarse 

DRAE 

(RAE, 1995) 

4.Indisposición  

(Del lat. Insultus) m. Acción y efecto de insultar. //2. Desus. 

Acometimiento o asalto repentino y violento. //3. prnl. Cuba. 

encolerizarse. //4. P. us. Sufrir una indisposición repentina que 

priva de sentido o de movimiento (1287).  

1.Acción 

b) Palabra o palabras. 

2. Cosa que ofende 

DEA 

(Seco, 1999) 

3. Ofensa de palabra o 

de obra 

m. 1.Acción de insultar. /Arce Testamento 15: Tienes una 

mujer que es una real hembra.. ¿Te quiere?.. -Sé- responde 

débilmente... ¡Ningún hombre hubiera contestado aquel insulto! 

Yo había adivinado el insulto en la manera en que Enzo tuvo 

que preguntarme. B) palabra o palabras con que se insulta. /D 

Cañabate Pasillo 24: El albañil se retira prudentemente 

mascullando por los bajines atroces insultos. 2. Cosa que 

ofende o humilla. Tb. Fig./* Esta ostentación de riqueza es un 

insulto a los pobres. Voz C15.1.55:En la mayoría de los 

casos...[Las obras extranjeras]nos llegan en unas catastróficas 

traducciones que son un insulto al castellano. 3 (Der) Ofensa de 

palabra o de obra/ País 12.10.76,12: Gamoredas Pacos E... 

comparecerá en el término de 15 días..., procesado... por el 

presunto delito de insulto a Fuerzas Armadas, bajo 

apercibimiento de ser declarado rebelde. 

1. Palabra DEUEM 

(Lara, 1996) 2. Acción 

Insulto s m 1 Palabra o expresión que ofende: decir insultos 2 

Acción que ofende la dignidad de alguien: Para mi es un insulto 

lo que me ofreces », « Es un insulto que tiren la comida al 

mar ». 

INGEI 

(Celdrán, 1996) 

1.asalto, ataque Término derivado de la voz latina assalire: saltar contra 

alguien, asaltarlo para hacerle daño de palabra, con claro ánimo 

de ofenderlo y humillarlo mostrándole malquerencia y 

desestimación grandes y haciéndole desaire. 

DIRIP 

(Verdaguer, 

1999) 

 

 

1.acción y palabra o acto

 
L’insult es deia en llatí insultus mot que provenia del verb 

insilire, que era saltar sobre, llançar-se a, en llatí insalire. 

L’insult es l’acció d’insultar, i la paraula o acte amb què 

s’insulta. Insultar es ofendre amb actes o paraules ultrajoses ». 
 

 

Tabla 1. Definiciones lexicográficas. Obras generales y especializadas. 
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Observamos en esta tabla, en el caso de el DEA, dos de los cuatro sentidos, el 2 y el 3, 

como acepciones de usos metafóricos referidos a objetos (cosas que ofenden) y a un 

término usado en derecho (ofensa de palabra) considerado como ofensivo. Notamos 

que acción y palabra constituyen una sola acepción para la palabra insulto. 

 

 

Respecto al DEUEM (Ibíd.:516) deparamos con precisiones sobre el uso actual y la 

percepción del oyente en la definición de insulto, la primera acepción es la de palabra: 

el insulto es la palabra o expresión que ofende. La segunda acepción no parece tener 

límites muy definidos con la definición del verbo insultar (Ibíd.: 516), si contrastamos 

las definiciones de ambas entradas: 

 

 
Insulto s m 1 Palabra o expresión que ofende: decir insultos 2 

Acción que ofende la dignidad de alguien: Para mi es un insulto lo 

que me ofreces », « Es un insulto que tiren la comida al mar ». 

 

Insultar vr (Se conjuga como amar) Dirigir a alguien palabras o 

expresiones ofensivas: « No insultes a tus compañeros » « Le 

pegué porque me insultó ». 

 

Figura 1. Artículos lexicográficos. 

  

El insulto es la palabra y la acción que ofende; esto quiere decir que para que el insulto 

tenga lugar se requiere dirigir a alguien palabras o expresiones ofensivas; El insulto 

debe realizarse en el habla o bien, en algunos casos, de forma escrita; y aún más, 

podemos decir que algo puede ser insultante, de acuerdo con la percepción del 

interlocutor y el contexto de enunciación de que se trate.  

 

 

Podemos, entonces, concluir, a partir de la información que muestra la tabla, que el 

insulto tiene como referente último a la acción; puesto que si bien, el léxico que 

interviene en un insulto puede ser cualquier palabra que descalifique al 

interlocutor: !Tonto! !Idiota! o bien una palabra insultante como ¡Cabrón!, o acciones 
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no verbales que recurren al uso de medios simbólicos, o incluso una palabra considerada 

como culta “Alfa”; debemos pensar que en última instancia es la acción y no la unidad 

léxica per se la que realiza el insulto. 

 

 

Finalmente, cabe señalar que las obras especializadas, como el INGEI de Celdrán 

(1999) Inventario General de Insultos y el DIRIP, Diccionari de Renecs i Paraulotes 

(...) (1999:19) de Pere Verdaguer, retoman la definición de base etimológica en donde 

el insulto es la acción y el efecto, siguiendo también la imagen del asalto repentino 

caracterizado por la intención del hablante. Respecto a ésta imagen de movimiento 

rápido que sorprende al interlocutor, es importante notar que ésta se sitúa en un área 

impulsiva fuera del control, en el espacio público, por lo cual será objeto de una 

sanción. Sin embargo, estamos hablando de las caras de un mismo fenómeno. 

 

 

4.1.2 Propuesta de definición.  

 

En el tercer capítulo, en la figura 1, los elementos del insulto, indicamos áreas 

complejas de la interacción cotidiana evaluadas como comportamientos descorteses, 

como lenguaje vulgar y /o grosero, esto es, como comportamientos negativos que 

interfieren en la comunicación y cuya fuerza ilocucionaria es muy significativa. Así 

mismo, en el apartado anterior encontramos en las obras lexicográficas las acepciones 

del insulto: palabra, acción y la extensión metafórica a la denominación de objetos (una 

chingadera) y de acciones (una cabronada, una gilipollada). Ahora precisaré en esta 

sección la definición de insulto, que propongo y seguiré en este trabajo. Iniciamos con 

las figuras 2 y 3 de la página siguiente, tenemos en ellas diferentes ocurrencias de la 

unidad léxica, insulto. Estas ocurrencias nos aportan datos que se refieren al insulto 

como palabra, como acto o como acción. Los fragmentos, además de la información 

morfosintáctica y semántica, proveen, de manera incompleta, detalles del aspecto 

sociocognitivo del insulto. La información contextual nos muestra la palabra, la acción 

y su efecto según sean sus condiciones de producción y el tipo de motivaciones o 

intenciones comunicativas de los hablantes.  
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Figura 2  CONCORDANCIA: insult*  ESPAÑA en el CREA (REA) 
                                                                                                
AÑO   AUTOR      TÍTULO                  PAÍS            TEMA                            
1    nguir entre entradas duras y este tipo de actos e insultos en otros idiomas». «Nos 
hacemos los locos cu **  2000 PRENSA  La Voz de Galicia, 13/12/2000 : DEPORTES             
ESPAÑA  05.Deportes                    
2    nfrentó a su equipo contra el Rayo Vallecano, por insultar al colegiado de la 
contienda, el vizcaíno Jo **  2000  PRENSA   La Voz de Galicia, 13/12/2000 : DEPORTES                     
ESPAÑA 05.Deportes                    
3    una gran ovación de la "plaça més castellera". La insultante facilidad con la que 
los Castellers de Vil **  1995   PRENSA    La Vanguardia, 02/11/1995 : RAMÓN FRANCAS                    
ESPAÑA   05.Costumbres                  
4    on de críticas a resoluciones judiciales, sino de insultos y descalificaciones. El 
presidente del Conse **  1995 PRENSA  La Vanguardia, 02/08/1995 : JOSÉ MARÍA BRUNET                
ESPAÑA  03.Justicia, legislación       
5    SES. JOSÉ MARÍA AZNAR PP. Se agarrarán al sillón, insultarán, pero tendrán que irse 
porque les ganaremo **  1995  PRENSA  La Vanguardia, 16/05/1995 : FRASES. ESPAÑA  
02.testimonios varios          
6     llevando perros y armados con porras y bastones, insultaron y atacaron a un grupo 
de escolares negros  **  1995  PRENSA La Vanguardia, 16/02/1995 : SUDÁFRICA. ESPAÑA 
02.Sociología                  
7     no ha parado de cosechar desgracias. Soportó los insultos mediáticos de su 
contrincante Antonia Dell'A **  1994  PRENSA  La Vanguardia, 27/03/1994 : Enlace Pujol-
Maragall  ESPAÑA 05.Actualidad                  
8     electores, ha puesto a funcionar la "máquina del insulto", la descalificación 
personal./.../ "ABC". Ma **  1994  PRENSA   La Vanguardia, 01/06/1994 : Campaña agresiva                 
ESPAÑA          03.Política                    
9    Que pruebe, si no, el acomodador, el de verdad, a insultar al público el día que se 
larguen los de La C **  1994 PRENSA   La Vanguardia, 13/02/1994 : Cuando el acomodador 
se desata   ESPAÑA          04.Medios de comunicación      
10   . Mientras un tipo sentado en el patio de butacas insulta a los actores y ¡desde la 
pantalla! los perso **  1994  PRENSA   La Vanguardia, 13/02/1994 : Cuando el acomodador 
se desata   ESPAÑA          04.Medios de comunicación      
 
 
 
 
Figura 3   CONCORDANCIA: insult*  MÉXICO en el CREA (RAE). 
                                                                                                
AÑO   AUTOR      TÍTULO                  PAÍS            TEMA                            
1    z directamente con Netanyahu, se disculpó por los insultos proferidos la víspera 
contra él por un diari **  1996   PRENSA  El Universal, 05/09/1996 : Internacional           
MÉXICO          03.Política                    
2    ogramas, de principios. No puede seguir siendo de insultos, de calificativos. Desde 
el PRD propondremos **  1997 PRENSA  Proceso, 26/01/1997 : Triunfalismo vs derrotismo     
MÉXICO  03.Política                    
3     hondura, de la frivolidad sobre el análisis, del insulto sobre la doctrina, de la 
ironía barata sobre  **  1997  PRENSA  Proceso, 26/01/1997 : Roque: hombre de penumbra              
MÉXICO          03.Política                    
4    ctos cómicos con ellas; la gente les aplaude, las insultan, les piden que hagan 
travesuras o que tiren  **  1997  PRENSA  Proceso, 09/02/1997 : En la Liga del Pacífico 
hay de todo: e MÉXICO          05.Deportes                    
5    ico -al menos todo mundo indignado con la riqueza insultante de los Salinas y sus 
amigos, Carlos Hank,  **  1997  PRENSA   Proceso, 09/02/1997 : Vergonzoso espectáculo 
político  MÉXICO  03.Política                    
6    ar y demoler a los priístas. Años de ventaja. Los insultos, burlas y derogaciones 
que ha recibido, por  **  1997  PRENSA  Proceso, 02/02/1997 :  Las pedradas del PRI     
MÉXICO          03.Política                    
7    lumnistas y medios dispuestos a repartir rumores, insultos, acusaciones y aun 
argumentos de distintos p **  1997 PRENSA  Proceso, 02/02/1997 :  Las pedradas del PRI                  
MÉXICO          03.Política                    
8    lim! ¡Todo es falso! Es indignante la manera como insulta a la inteligencia de los 
mexicanos. El verdad **  1996    PRENSA  Proceso, 01/12/1996 : La denuncia contra Slim 
es jurídica, p MÉXICO 03.Política                    
9    uelo, incluido un bebé de dos años, y profirieron insultos contra Fabiola. Dijeron 
que era una adverten **  1996  PRENSA   Proceso, 15/12/1996 : Con Zedillo, Amnistía 
Internacional ro MÉXICO   03.Política                    
10   para localizar y trasladar a Gorriarán, lo que es insultante. _Hay la creencia 
generalizada de que es c **  1996  PRENSA  Proceso, 15/12/1996 : Secuestros, 
extradiciones sumarias y p MÉXICO 03.Política 
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En estas figuras, notamos cómo además de la forma verbal y nominal, se hace referencia 

a paráfrasis como proferir insultos; acciones como calificar, o al sentido negativo, como 

descalificar. Observamos también el cotexto de la unidad léxica, constituido por otras 

unidades que refuerzan los rasgos negativos (rumores, acusaciones, entre otras). Y 

surgen otros detalles, por ejemplo, en la variedad peninsular, en la figura 2, vemos 

formas metafóricas como la insultante facilidad o en la variedad mexicana aparece el 

acto de habla “pedir disculpas” relacionado con la acción de insultar. 

 

 

De esta manera, teniendo en cuenta la amplia gama de situaciones y de matices que 

rodean al insulto, propongo la definición siguiente, en ella incluyo el uso de palabras 

insultantes por considerar que en predicaciones reducidas, éstas realizan la acción de 

insultar y su simple uso, aún cuando de hecho estén realizando otras funciones 

comunicativas, puede ser percibido como insulto por el interlocutor:  

 

El insulto es una acción verbal y / o no verbal, sancionada como ofensiva; cuyas 

unidades léxicas pueden, o no, representar en sí mismas una carga insultante al 

evocar conceptos socialmente convenidos para ello. El insulto puede ser un acto 

de habla o ser tan solo una parte del acto mismo. Enmarcado en una situación 

comunicativa, el insulto es un recurso del locutor / interlocutor cuya fuerza 

ilocucionaria se expresa como agresión. El insulto presenta un doble valor 

comunicativo, el de agresión y defensa, esto es, rompe y restituye, en algunos 

casos, la comunicación. Las palabras insultantes en su uso, y fuera de la acción de 

insultar, mantienen su carga semántica y pragmática pueden cubrir una 

gradación, de menos a más, en la comunicación que se traduce como: ofender, 

herir, humillar, denostar, denigrar, irritar, jugar, tomar el pelo cuando se dirige a 

un individuo específico, y transgredir, violentar, denunciar cuando se dirige a una 

acción pública o institucional. El uso de palabras lingüísticamente marcadas en 

contextos que normalmente le son vedados llega a evidenciar las diferencias 

sociales al romper las convenciones. 
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Así, considero determinante, pensando en los tipos de textos que constituyen el corpus 

del CREAI, que el estudio del insulto sea sometido a un recorte metodológico para su 

estudio; esto es cuanto a una comunidad de habla, a una de sus funciones o bien, a un 

subconjunto léxico; dado que esto permitirá explicar su complejidad - la presencia de 

factores sociales y psicológicos del insulto- y atender aspectos puntuales desde 

diferentes niveles. Por este motivo, el estudio del insulto a partir de palabras 

lingüísticamente marcadas, concretamente de 20 series derivativas representativas de las 

comunidades de habla peninsular y mexicana del español. Y presentamos las siguientes 

consideraciones al respecto: 

 

 

I) Las unidades léxicas y fraseológicas constitutivas del insulto se caracterizan por 

presentar una variación en el significado (Paz, 1959) y por su valor comunicativo 

definitivo y categórico en el plano de la actuación. La ambigüedad puede ser una 

característica central, de acuerdo con Trujillo (1976 op.cit.,Casas, 1999 :175) se define 

como un hecho de habla permitido por reglas de deslizamiento semántico-sintáctico. 

Siguiendo la propuesta de Casas (1999:197), podemos decir: 1) que la ambigüedad se 

produce como resultado del uso que el hablante hace de la homonimia, situada en el 

plano formal de la expresión material, siendo un problema de interpretación (Gutiérrez 

Ordoñez 1978: 133-159, op.cit. Casas, 175) ; 2) que el locutor y el interlocutor son 

coproductores de esta ambigüedad, el primero al seleccionar un signo con un 

determinado significado y determinadas combinaciones sintagmáticas y el segundo, al 

elaborar diferentes posibilidades de significado y resolver la cuestión seleccionando una 

ó más de una, interpretación entre las varias posibles. Y 3) que lo que existe entonces, a 

nivel contextual, es la ambigüedad en los mensajes propiciada o buscada de manera 

ostensiva por el hablante, generada por una homonimia que actúa en diferentes planos 

lingüísticos.1 

 

 

                                                           
1 Casas ( 1986) en su estudio sobre el léxico de la prostitución, corrobora su hipótesis sobre “el proceso 
cíclico de creación (metaforización o metonimia), sustitución léxica, fijación de la norma y desuso o 
desaparición que sigue el léxico enmarcado en el fenómeno de la interdicción lingüística.” 
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II) las palabras insultantes pueden realizar, en algunos casos, el papel de las 

interjecciones al funcionar como elementos pragmáticos que orientan la comunicación; 

entendidas según la propuesta de Cuenca, seguida por Matamala (2001): “ Las 

interjecciones son unidades invariables con significado pragmático que corresponde a 

una estructura oracional. Son piezas clasificables de acuerdo con la función que 

desarrollan (expresivas, conativas, fáticas, metalingüísticas y representativas)”.2 

Verdaguer (Ibíd.: 7-26) también enumera las siguientes características: a) tienen 

autonomía; b) son tabúes lingüísticos (relativos al sexo y a los menesteres del cuerpo); 

c) no agreden a un individuo determinado y d) se hallan, vinculadas a convenciones 

sociales (creadas principalmente por el cristianismo). 

 

 

4.1.3 El modelo de comunicación y los niveles de análisis del insulto. 

 

Para hacer operativa la definición anterior propongo en la figura 4, Niveles de análisis 

del insulto, un modelo sobre los aspectos pragmático cognitivos y lingüísticos para 

realizar el análisis de los textos y de las expresiones del corpus de este trabajo. 

 

 

El modelo es dinámico y se construye dentro de la noción de bipolaridad (contempla la 

existencia / ausencia); maneja la idea del continuum, representado así : (....), en las 

gradaciones semánticas. Y se estructura, siguiendo un orden ascendente, según los 

planos pragmático-cognitivos y el lingüístico. Incluye la noción de no comunicación, 

esto es la ausencia de comunicación que consideramos es un elemento cotidiano de la 

interacción. La no comunicación incluye todos aquellos elementos que la pragmática 

                                                           
2 Matamala, A.  (IULA-UPF : 2001), en su trabajo “Les interjeccions als diccionaris : Teoria, anàlisi i 
primera proposta de representació lexicogràfica ”, refiere que quant als aspectes fonològics i morfològics, 
creiem que les interjeccions poden correspondre a sons vocals (“ah”, “oh”, “ai”), a unitats lèxiques 
gramaticalitzades (“ves” o “vaja”) o a construccions gramaticalitzades (“sisplau” o “Mare de Déu!”). Ara 
bé, els sons vocals no s’han de confondre amb elements paralingüístics com la gestualitat, el tipus de veu, 
el riure, els badalls, etc., que complementen els elements lingüístics i que no formen part de la seqüència 
fònica.2 Per això creiem que força elements que s’han considerat paralingüístics i s’han anomenat 
“vocalitzacions” o “alternants” (les peces d’estatus incert que recollíem a les primeres ratlles del treball) 
es podrien integrar en la categoría gramatical de les interjeccions, i més tenint en compte que el nostre 
marc teòric trenca l’associació interjecció-unitat exclamativa en favor d’una visió àmplia d’aquesta 
categoría. 
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considera infortunios, ruptura o falta de información; y las interacciones que la 

sociolingüística cualitativa (Gumperz, 1982) ha denominado malentendidos. 

 

 

 
Unidad léxica  / Unidad fraseológica 

Nivel : fonético, morfológico, sintáctico y 
semántico 

 
     III Nivel  lingüístico 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos inferenciales 
 

Entorno cognitivo mutuo 
               

II  Nivel  cognitivo 

Comunicación     .........       (Valores ( nor

        Cortesía y educación              
                 

Locutor  (intención)  -  
         

        I Nivel  pr

 

 

 

 

 

          

        _______________________________________
       
       Figura 4.  Niveles de análisis del insulto. 

 
 
 
 

La acción verbal esta regida por valores (c

costumbre), delimitada a través de códigos c

el Nivel pragmático que representamos con 

presencia de interlocutores, cuyos papeles so

 

 

El insulto responde a una ruptura en la com

arremete deliberadamente, o bien, necesita r
 
 

mas y costumbres).........  No-comunicación 

                      (Ruptura  ) 

  Interlocutor (inferencia) 

 
agmático 
_____________________                             

oncepto más amplio al de norma y al de 

omo la cortesía y la educación. Se sitúa en 

el número I. La acción verbal contempla la 

n reversibles (Locutor-Interlocutor).  

unicación en que uno de los participantes 

eparar su cara positiva, esto es, su imagen; 
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para ello recurre a una expresión lingüística, a la que se suma información compartida 

(sobre la situación, los interlocutores y las acciones), marcada en el esquema como II, 

Nivel cognitivo. En la comprensión del insulto, los interlocutores recurren a 

mecanismos interpretativos de inferencia. Dado que las motivaciones de uso del insulto 

son complejas y de difícil acceso, aún para el hablante, el cual sólo puede acceder a 

procesos retrospectivos e interpretativos de su propia acción, pueden denominarse de 

forma inferencial. 

 

 

A pesar de las limitaciones que presenta el léxico, como hemos visto en el apartado 

anterior, el léxico utilizado, y es lo que interesa para este trabajo, es un léxico convenido 

mediante recursos fonéticos, morfológicos, semánticos. Estamos entonces, en el nivel 

III, el Nivel lingüístico, en donde tiene especial interés aquel léxico autónomo cuyo 

simple uso ofende y arremete, y en segundo lugar el otro tipo de léxico que dependiendo 

del contexto de uso y dentro del mismo marco del insulto funciona con sentido 

negativo. En el esquema aparece como un continuo que se aleja de lo establecido 

mediante la norma, la lengua como sistema y se aproxima de la lengua en uso, a la 

variación. Finalmente el contenido semántico de la forma lingüística varía en función 

del uso, si la palabra existe en el léxico establecido pasa del significado 1 al 2, a la 

forma metaforizada acordada para ser usada como insulto.  

 

 

4.2 ¿Cómo se expresa el insulto? 

 

Dentro del marco de la definición arriba propuesta y de la figura 4, Niveles de análisis 

del insulto, retomo la subclasificación, derivada del esquema de Kasper (Cap. 3) para 

describir la manera en que se expresa el insulto, esto es, los tipos de insultos. Teniendo 

como base el comportamiento grosero no motivado y como centro a la unidad léxica, 

dividimos al comportamiento grosero debido a la falta de control afectivo en insulto 

directo e insulto indirecto, como podemos ver en el esquema siguiente, este esquema ya 

ha sido presentado en la página 129, aquí se agrega la parte del insulto indirecto 

relatado: 



 
Capítulo 4.  Propuesta de definición ... 

_____________________________________________________________________________________ 

159

 

 
1) El comportamiento cortés;  

2) El comportamiento no cortés;  

 

  

3) El comportamiento grosero   

a) Motivado 

 b) No motivado  
El comportamiento 

grosero debido a la falta 

de control afectivo      

 

 I. Insulto directo: 

a) codificado 

-insulto con léxico   

lingüísticamente  marcado 

- insulto con léxico no marcado 

 b) no codificado 

 
   II. Insulto indirecto:  

a) el insulto con léxico no 

marcado pero con carga negativa  

  

b) en el insulto indirecto relatado 

 

 

 

       ____________________________________________________ 

         Esquema 1. Tipos de insulto. 
 

 

 

En el esquema 1, el insulto directo a su vez, se subdivide en dos, insulto codificado 

lingüísticamente y no codificado. El insulto codificado, a su vez se divide en, insulto 

con léxico marcado e insulto con léxico no marcado. Y el insulto indirecto se divide en 

a) el insulto con léxico no marcado pero con carga negativa y b) en el insulto indirecto 

relatado, que se caracteriza por la acción de insultar con formas explícitas tales como 

insultar, llamar de, acusar de, ofender a. Exponemos cada uno de los tipos de insulto. 
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4.3. Tipos de insulto  

 

4.3.1. Insulto directo:  

a) codificado: insulto con léxico lingüísticamente marcado.  

El primer tipo es una predicación cualitativa con un argumento (P. b), en la que la 

acción se construye con unidades léxicas lingüísticamente marcadas como ofensivas, 

groseras y/o vulgares, tales como: cabrón, cojones, coño, chingada...3 El ejemplo, el 

documento DOCE1, (una carta referida en un texto periodístico de la variedad 

peninsular), presenta un insulto prototípico de este tipo con la forma [SV+SA+SA], 

contiene una expansión argumentativa que justifica la amenaza y proporciona datos 

sobre la evaluación de la acción y sobre el efecto: 
    
DOCE1. 
 
Eres un  cabrón y un hijo de puta. 
 
      Suele decir que dado el tremendo poder de un juez, y que administramos  
      la libertad, la fama, y la hacienda de los justiciables, no sólo no 
      tendríamos que cobrar, sino que deberíamos pagar. 
      Mayo de 1996. Gómez de Liaño llega contento a su despacho de la 
      Audiencia Nacional. Toma un mazo de cartas. Se sienta y empieza a 
      abrir sobres. Reconoce la letra del cura de un pueblecito de Cáceres 
      que le escribe con asiduidad. Va leyendo cartas de felicitación, 
      cartas de crítica, cartas de lamento, cartas editoriales de gente 
      solitaria que no tiene quien le escuche... La tarjeta postal, 
      floreada, de colores, que cada dos días le envía Silvia, una mocita 
      canaria. Esta vez, el texto es ¡Animo, ánimo, ánimo! 
      De pronto, un sobre blanco con matasellos de un pueblo de Sevilla. 
      La dirección a mano. Rasga, saca la cuartilla: 
 
      Eres un cabrón y un hijo de puta. Estás 
      haciendo un daño enorme a España, persiguiendo y encarcelando a 
      quienes han luchado contra el terrorismo de ETA por el único 
      procedimiento que se merecen, y que es matarlos. Que sepas que estás 
      pisando fuego. Y a ti y al cabronazo de tu amigo Garzón os van a 
      empezar a silbar las balas. 
 
      Ha recibido ya muchas así, insultantes, amenazantes, con jerga 
      civilona. Es un gota a gota insoportable. La estalactita fría que va 
      horadando la roca. Va a doblarla ya, sin acabar de leerla, cuando 
      unas palabras de la siguiente línea atraen su atención con fuerza 
      tremenda. Parecen escritas a punta de navaja: Ya sé por qué proteges  
      a los etarras Lasa y Zabala: porque se acostaron con las putas de tus hijas. 
 
      No lee más. Se queda lívido, ensombrecido, con el alma como un 
      cántaro roto, y el cuerpo derrengado, hecho un trapo. 
      Ah, el sello violeta a tampón, 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      AÑO:    1996        
      AUTOR:  PRENSA El Mundo, nº 2587, 15/12/1996  
      TÍTULO: Entrevista con Javier Gómede Liaño, juez 
      PAÍS:   ESPAÑA      TEMA:   03.Justicia, legislación 

                                                           
3 Cuando usamos cojones, coño, chingada, sin apelar a nadie no insultamos, estamos expresando nuestro 
enojo o nuestra frustración hacia un acontecimiento, un objeto, o hacia nosotros mismos. 



 
Capítulo 4.  Propuesta de definición ... 

_____________________________________________________________________________________ 

161

El segundo ejemplo, DOCM1, de la variedad mexicana, tenemos una predicación 

cualitativa de dos argumentos (P.b.a), del tipo [SV +SA [ SA + SN]]. El texto es el 

diálogo de una novela, caracterizado por un registro informal en el que abunda léxico 

lingüísticamente marcado. En el cotexto observamos varias reformulaciones del insulto, 

en las que los referentes son: inconsciente, lambiscón, desmadroso, inútil, oportunista, 

hablador. 

 

 

DOCM1. 

 
Eres un culero inconsciente, un puto pinche Güili, ¿verdad Gabriel? 
 
 
 
      Párrafo nº 200. 
       
      pero ahora, qué. Cualquiera pudo haber sido ¿no? / Is. / Pues ai 
      está. / Ahí está que. / Pues los no-ístas, agarra la onda, al 
      Cerillo le dijeron "no" y lo mataron. / Él sí estaba en la grilla. / 
      Sí, sí, pero ¿tú crees que mañana nos vamos a sentir bien después 
      del pasón?, al menos él ya no tiene que hacer estas pendejadas. / No 
      son pendejadas compadre, es la pura vida, el goce. / ¿Goce? 
      ¡madres!, sufrimos pinche Güili, sufrimos siempre, ahorita no me 
      vengas con jaladas. Eso déjaselo al pendejo Fausto, él sí cree que 
      la pasamos a toda madre. / Pues a mí sí me pasa esta onda, me pasan 
      todanas las ondiux. / Eres un culero inconsciente, un puto pinche 
      Güili, ¿verdad Gabriel? / Ya déjate de revolturas. La onda es la 
      onda. Si te pasa: llégale. Lob it or liv it. Si te vas a seguir 
      azotando, pues ponte a trabajar, o a hacer la revolución, o a 
      talonear, o a lo que quieras. Esos pedos ya pasaron, ahora es la 
      moda del pasón y si te pasa: a toda madre. / Pinche inconsciente,  
      eso cabrón, eres un traidor hijo de, oportunista. Yo te conozco 
      pinche Güili, desde la secundaria, ahí andabas de lambiscón cuando 
      te iban a correr del Cristóbal por desmadroso. Sí güey, mucho 
      desmadre pero nada, ya te veré en diez años: vas a estar padroteando 
      putas. / Ojalá Pololo. / Eres un culero, nada más sirves para estar 
      albureando. Sí, mucha onda, mucha mota y después qué, pendejo. Eres 
      pura lengua. / ¡Yaa! Polo, no te azotes. O agarras la onda o ya ¿no? 
      / Qué fácil, ¿verdad?, te duelen las verdades culero: eres un bufón, 
      un payaso inútil que a nada le tiras. / ¡Puuta!, este cuete ya se 
      pasó más de la cuenta. Tu cuate está aut of aut. / Aut ¡madres!, no 
      tiembles Güilito, afronta la verdad güey, somos unos infelices, unos 
      incomunicados. / Mañana nos vemos Pololo, ahi te dejo con tus 
      azotes, yo de plano así no. / Eres un cu-le-ro, eso es lo que eres. 
      / Ya párale Polo, te vas a cruzar demasiado. / ¡Cállate güey! y 
      pásame otra cerveza. / Es la última. / La última ¡tu madre güey!, 
 
 
 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                   AÑO:     1976 
                   AUTOR:   Martín del Campo, David 
                   TÍTULO:  Las rojas son las carreteras 
                   PAÍS:    MÉXICO 
                   TEMA:    07.Novela 
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4.3.1.2 Insulto directo: 

 b) Insulto con léxico lingüísticamente no marcado.  

 

En este tipo, el insulto indirecto, la acción se construye con unidades léxicas no 

marcadas por los diccionarios; se descalifica al otro con calificativos como idiota, 

tonto, estúpido, por ejemplo. Estos calificativos suelen usarse en frases descriptivas, del 

tipo “Hay muchos tontos en el mundo” “Tenía un hijo idiota”. En el ejemplo DOCE2, 

un texto de la variedad española, vemos una predicación diádica (P.b), de la forma [SV 

SA]. El texto narrativo presenta un diálogo, bajo el tenor del humor, el cotexto detalla 

las razones del insulto. 

 
 
DOCE2 
 
-¡Eres un idiota! 
 
 
Párrafo  
 
      Un soldado del ejército del mariscal de Sajonia fue encontrado 
      culpable de haber robado gallinas por valor de seis francos y 
      condenado a muerte. 
 
      El mariscal, que estaba presente, le dijo: 
 
      -¡Eres un  [Anterior] idiota [Siguiente] ! ¡Jugarte la vida por seis 
      francos! 
 
      -Mi general, en el frente me la juego cada día por veinticinco 
      céntimos. 
 
      Al mariscal le hizo gracia la respuesta y le indultó. 
 
      Hace muchos años, muchos, era ídolo del Teatro de Variedades de 
      Madrid un actor llamado Ricardo Zamacois. Un día que se encontraba 
      en el despacho del empresario se presentó un artista francés que 
      ofrecía su compañía cómico-músico-bailable. 
 
      El empresario no sabía cómo sacarse de encima aquel plomazo que le 
      auguraba el éxito, muy improbable, de un espectáculo. 
 
      -Miguén ustedés -decía el francés- mi espectaculó es algó 
      magavillosó porqué con el bailé se puedé expresar todó: los 
      sentimientós, los deseós, las ambicionés, todó puedé expresarsé con 
      la musicá, todó bailandó. 
 
      Zamacois, viendo los apuros del empresario para sacarse de encima a 
      aquel pesado, terció en la conversación. 
 
 
 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
                     AÑO:     1983 
                     AUTOR:   Fisas, Carlos 
                     TÍTULO:  Historias de la Historia 
                     PAÍS:    ESPAÑA 
                     TEMA:    02.Historia 
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El segundo ejemplo del insulto directo con léxico no marcado, corresponde a un texto 

de la variedad mexicana, DOCM2. El insulto aparece dentro de la estructura de un par 

adyacente en el que también está la respuesta al insulto. Tenemos una reducción, una 

predicación ceroádica o anádica, de la forma [SA], [SA SN]. Se trata de un diálogo en 

una obra de teatro entre conocidos que nos permite observar el proceso que genera el 

insulto, el tenor del discurso “el sarcasmo”, la evaluación de la agresión y la descripción 

de las emociones.  
 

DOCM2 
 
JORGE, con sarcasmo Ah, claro que lo sé, pero es un secreto 
      profesional. ¡Idiota! .. 
SARA ¡ [Anterior] Idiota [Siguiente]  tú! 
 
 
      Párrafo nº 5. 
   
      el teléfono del dueño en el directorio o voy por un cerrajero. 
 
      Jorge cruza para salir hacia la calle. 
 
      JORGE En domingo no encuentras un cerrajero ni de milagro. 
 
      SARA, a Jorge ¿A dónde vas? 
 
      MARI Hay un cerrajero en Universidad, frente a la casa de Leonor; 
      creo que abre los domingos. 
 
      SARA ¿Sabes siquiera el nombre completo del licenciado, Jorge? 
 
      JORGE ¿Qué dices? 
 
      SARA Que si sabes el nombre completo del licenciado, para buscar su 
      teléfono en el directorio. 
 
      JORGE, con sarcasmo Ah, claro que lo sé, pero es un secreto 
      profesional... ¡Idiota! 
 
      SARA ¡ Idiota tú! 
 
      Jorge sale, dejando a Sara con un ademán de rabia en el aire. 
 
      SARA Ves cómo me trata, Mari. Ves cómo se pone conmigo sin que yo le 
      haga nada. Para que luego lo defiendas y digas si tengo razón o no. 
 
      MARI No le hagas caso. 
 
      SARA Qué culpa tengo de que se le olviden las cosas, caramba. Que 
      descargue su rabia con sus narices. Por qué se desquita conmigo. No 
      hay derecho. 
 
      Entran los Cargadores con un sofá. El Cargador-jefe trae una pequeña 
      mesa. 
 
      MARI, advirtiendo a Sara, que parece distraída Ahí traen la sala. 
 
      SARA, en transición, al Cargador-jefe Por aquí, señor. Acá. El sofá... 
 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                          AÑO:    1979 
                          AUTOR:  Leñero, Vicente 
                          T
                     PAÍS:   MÉXICO   TEMA:   07.Teatro 

ÍTULO: La mudanza 
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4.3.2 II. Insulto indirecto. 

 

a) Insulto indirecto con léxico valorado como marcado. 

 

Este tipo contiene palabras no marcadas que adquieren valores negativos de 

descalificación: xenófobo, racista, terrorista, corrupto. En el primer ejemplo, DOCE3, 

tenemos una predicación cualitativa, triádica (a.P.b), de la forma [SV + SN + SA] 

situada como una referencia indirecta. En el texto el insulto se presenta de manera 

indirecta. Se trata de la editorial de un periódico de la variedad peninsular que utiliza la 

referencia como un argumento de su propia posición ante el asunto.  
 
 
 
DOCE3 
 
Volvieron luego al campo de batalla esgrimiendo el arma secreta de la 
intoxicación:difundieron a los cuatro vientos que el juez Garzón es un corrupto, que 
viaja de aquí para allá a cuenta de los fondos reservados y consume champagne y caviar a 
espuertas en medio de orgías sin cuento. 
 
 
      EDITORIAL: Coartada número 3: Amedo y Domínguez 
 
      EDITORIAL 
 
      Coartada número 3: Amedo y Domínguez 
 
      LIBRARON primero la guerra de los cien recursos _demandas, 
      recusaciones, denuncias, querellas_ y la perdieron. Volvieron luego 
      al campo de batalla esgrimiendo el arma secreta de la intoxicación: 
      difundieron a los cuatro vientos que el juez Garzón es un 
       corrupto, que viaja de aquí para allá a 
      cuenta de los fondos reservados y consume champagne y caviar a 
      espuertas en medio de orgías sin cuento. Sólo que el bluff se quedó 
      en bluff. Ahora han descubierto una nueva táctica, y se han 
      entregado a ella en cuerpo y alma: consiste en decir y repetir que 
      es una vergüenza que mientras hombres que han luchado eficazmente 
      contra el terrorismo están encarcelados, esos dos delincuentes 
      _Amedo y Domínguez_ se pasean por Madrid tan tranquilos. 
 
      Empecemos por restablecer la verdad de los hechos. Primero: si Amedo 
      y Domínguez gozan de los beneficios del tercer grado penitenciario 
      es porque así lo quiso el Ministerio de Justicia, es decir, el 
      Gobierno. Cuando Belloch accedió a ello, sólo unos pocos _y ninguno 
      de los que ahora se escandalizan_ criticamos la decisión. Nosotros 
      dijimos: que demuestren que están arrepentidos, que digan lo que 
      hasta ahora han callado; entonces no objetaremos nada a que se les 
      ponga en libertad. Pero a 
 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
      AÑO:    1995 
      AUTOR:  PRENSA 
      TÍTULO: El Mundo, nº 1.927, 20/02/1995 : EDITORIAL: Coartada número 
              3: Amedo y Domínguez 
      PAÍS:   ESPAÑA 
      TEMA:   03.Política 
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En el segundo ejemplo, DOCM3, la predicación presenta dos argumentos (a.b), de la 

forma [SN SA], en la que no aparece el predicado, dado que se refiere a una oración 

subordinada. Tenemos una reducción en la que el insulto es más indirecto y en donde el 

cotexto nos muestra elementos verbales con carga negativa como condenar 

 
 
 
DOCM3 
 
Hace unas semanas, ante una perentoria condenación de D. H. Lawrence como « racista » e 
«imperialista», Elizondo tuvo el buen sentido de recordar a los inquisidores que La 
Serpiente Emplumada es precisamente una novela que exalta al mundo indio. 
 
 
 
Lawrence, Elizondo y los indios 
 
      Los artículos que Salvador Elizondo publica semanalmente en un 
      diario de esta ciudad son afilados como un epigrama y vivificantes 
      como la explosión de una bomba de oxígeno en el polumo ideológico 
      que nos asfixia. Hace unas semanas, ante una perentoria condenación 
      de D. H. Lawrence como «racista» e 
      «imperialista», Elizondo tuvo el buen sentido de recordar a los 
      inquisidores que La Serpiente Emplumada es precisamente una novela 
      que exalta al mundo indio. Inmediatamente los censores se le echaron 
      encima y lo acusaron de ignorancia o de mala fe: Lawrence no sólo se 
      había expresado en términos despectivos de los indios sino que su 
      pintura de la india Juana, en La Serpiente Emplumada, era la de un 
      ser animal (sic). Confieso que no recuerdo a esa «india Juana», 
      personaje secundario de la novela; en cambio, sí recuerdo claramente 
      a uno de los personajes centrales, Don Cipriano. Repruebo ese 
      retrato no por ser denigrante sino por lo contrario: por ser una 
      glorificación fantástica del hombre indio. Por otra parte: los 
      juicios de Lawrence sobre los mexicanos no fueron menos arbitrarios 
      y apasionados que los que 
 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
                AÑO:    1983 
                AUTOR:  Paz, Octavio 
                TÍTULO: Sombras de obras. Arte y literatura 
                PAÍS:   MÉXICO 

 TEMA:       04   Arte y cultura en general 

 

 
 
 
 

Veamos un tercer ejemplo de este tipo de insulto, insulto indirecto con léxico valorado 

como marcado, en el documento DOCE4, un subtipo en la variedad peninsular, en la 

que la negación de elementos descalificantes son huellas de un insulto directo.  

 

Se trata de predicaciones diádica del tipo (P.b) que presentan la forma [SV+SA], 

expresadas como una estructura subordinada en un texto argumentativo. La negación 
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del léxico valorado como negativo (sexista, racista, xenófobo), expresa el desacuerdo 

por la censura aplicada a una série de televisión por parte del gobierno. 

 

 
DOCE4 
 
H
 
ay que recordar que el primer capítulo incluía frases como todas las mujeres llevamos 

una furcia dentro de nosotras o quiero que mi esposa sea un poco puta. 
 
 
Por el contrario, García Candau, tras decidir la retirada de la serie, manifestó que 
ésta no era sexista, ni racista, ni xenófoba, ni antentaba contra la mujer. 
 
 
Párrafo  
      sido retiradas aquellas escenas susceptibles de molestia para una 
      parte cualitativa de los espectadores, pero se ha respetado el tono 
      humorístico propio de la filmografía de los Ozores. 
 
      El Gabinete de Comunicación de Antena 3 se ha negado a informar de 
      qué escenas concretas se ha prescindido. Hay que recordar que el 
      primer capítulo incluía frases como todas las mujeres llevamos una 
      furcia dentro de nosotras o quiero que mi esposa sea un poco puta. 
      Marina Subirats, directora del Instituto de la Mujer, declaró que El 
      sexólogo hacía apología del delito de violación. Cristina Alberdi, 
      ministra de Asuntos Sociales, dijo que la serie era deleznable y 
      contraria a la Constitución y el Gobierno respaldó la retirada de la 
      comedia de Ozores. Por el contrario, García Candau, tras decidir la 
      retirada de la serie, manifestó que ésta no era sexista, ni 
       [Anterior] racista [Siguiente] , ni xenófoba, ni antentaba contra 
      la mujer. 
 
      TVE sólo ofreció dos capítulos. El primero fue el de mayor 
      audiencia: 2.963.000 telespectadores. 
 
      El sexólogo se presentará en Antena 3 en el espacio titulado La 
      noche de Ozores. Está previsto que se emitan 13 programas con la 
      fórmula de telefilme. 
 
      Antena 3 (que compró la serie a Televisión Española en diciembre de 
      1994 por 403 millones de pesetas), espera que no se repitan las 
      críticas que recibió TVE. Un portavoz de la cadena privada 
      manifiestó a EL MUNDO que se han quitado los comentarios y escenas 
      más escabrosas. Pero tenemos que dejar claro que El sexólogo no es 
      mucho peor que las películas de la factoría Ozores que se han 
      emitido durante mucho tiempo en todas las cadenas españolas. 
 
      La noche de Ozores se ofrece tras Ay señor, señor, pero a partir de 
      la próxima semana ocupará el lugar de la serie de Pajares, que hoy 
      se 
 
 
 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
      AÑO:    1996 
      AUTOR:  PRENSA 
 
      TÍTULO: El Mundo,15/01/1996 : Programación. Antena 3 emite desde hoy 
              «El sexólogo», la serie que fue retirad ... 
      PAÍS:   ESPAÑA 
      TEMA:   04.Medios de comunicación 
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El cuarto ejemplo, DOCM4, muestra nuevamente un subtipo en la variedad mexicana, 

en la que la negación de la acción funciona como pistas de un insulto directo. Se trata de 

una predicación monádica del tipo (P.b) que presentan la forma [SA], presentadas 

dentro de una estructura subordinada en un texto narrativo. Curiosamente se presentan 

dos versiones, en dos registros léxicos del insulto mencionado: 

 

 
DOCM4 
 
 

             De entrada, negó que a los mexicanos se les pueda calificar de 
sinvergüenzas, bandidos y pillos, para luego referirse a la elección interna del PRD 
que ganó el principal impugnador de Madrazo: Andrés Manuel López Obrador.  

 
            Y le aclaró que no había acusado a los mexicanos de cínicos, corruptos y 
sinvergüenzas, sino a ustedes, los priístas, y a Roberto Madrazo. 

 
 
Párrafo 
 

De entrada, negó que a los mexicanos se les pueda calificar de sinvergüenzas, 
bandidos y pillos, para luego referirse a la elección interna del PRD que ganó el 
principal impugnador de Madrazo: Andrés Manuel López Obrador.  
 
En este punto hizo hincapié en las denuncias sobre irregularidades en la contienda 
perredista para descalificar la autoridad moral de López Obrador:  
 
Esa elección fue una muestra de cómo y de qué manera se manejan los dirigentes y 
militantes de ese partido en Tabasco. 
       
Prácticas político-electorales superadas aparecieron como comunes, como cotidianas, en 
esa elección del PRD.  
 
Juan Guerra respondió a las alusiones de fraude en el PRD con el señalamiento de que 
el PRI actúa como el ratero que cuando se ve pillado grita: ¡Al ladrón, al ladrón!.  
 
Y le aclaró que no había acusado a los mexicanos de cínicos, corruptos y 
sinvergüenzas, sino a ustedes, los priístas, y a Roberto Madrazo. 

 
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
             AÑO: 1996 
             AUTOR: PRENSA 
             TÍTULO: Diario de Yucatán, 17/07/1996 : Preparan en Tabasco la resistencia civil contra el gobernador Madraz ... 
             PAÍS: MÉXICO 
             TEMA:    03.Política 
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4.3.2.2 Insulto indirecto.  

b) Referencia a la acción, a la palabra o a la cosa.  

 

Se recurre a predicaciones como llamar, considerar, insultar, agredir, ofender, acusar 

de... El relato es una actividad frecuente en el discurso oral y más común en el discurso 

escrito. Más que un insulto en sentido estricto, se narra la acción percibida como tal; se 

hace referencia a la palabra o a la cosa; se la describe y se la rodea de elementos 

vinculados semánticamente a campos como la agresión y la violencia. Dedicamos un 

espacio aquí, dadas las características predominantemente escritas de nuestros datos. En 

el primer ejemplo, DOCE5, refiere un insulto y presenta una denuncia de las vejaciones 

(entre ellas el insulto) de que fue objeto el sujeto. La predicación es del tipo (P.b) y 

presenta la forma [SV + SA]. Además puede observarse la estructura del insulto, 

presenta una expansión y describe el contexto de la agresión. La descripción presenta la 

estructura del guión de las emociones de que habla Edwars (1999).  

 
DOCE5 

      MADRID._ Me llamaron vómito social, esos que dejan de estudiar a los 

quince años. Juan Carlos Liaño recuerda así a los dos vigilantes jurados que 

presuntamente le maltrataron el 30 de julio en la estación de Metro de Aluche.  

 Juan Carlos tenía que ir a trabajar, pero comprobó que disponía de poco dinero 

para ir al trabajo y volver. Así que decidí colarme. Dos vigilantes jurados le 

pararon. Se molestaron por la mirada de frustración que les dirigí, señala Juan 

Carlos.   

El joven salió a la calle y allí, los dos vigilantes jurados le pidieron el carnet, pero 

él se negó a hacerlo pues no tienen derecho a pedírtelo y mucho menos fuera del 

Metro, asegura Juan Carlos. Tras esto, según este joven, comenzaron las 

agresiones. Me metieron en un cuarto y me empezaron a insultar y amenazarme. 

Uno de ellos me llegó a poner un cigarro a escasos centímetros del ojo 

diciéndome: "Que te lo meto eh, que t  lo meto", recuerda. La Policía Nacional fue 

la que salvó a este joven, indicándole dónde tenía que efectuar la denuncia contra 

estos vigilantes..    
            AÑO:1995 

            AUTOR: PRENSA 

            TÍTULO:  El Mundo, nº 2110, 23/08/1995: Sucesos. Agresión. Dos jóvenes afirman haber sido golpeados ...  

            PAÍS: ESPAÑA  TEMA: 03.Protección civil 
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El segundo ejemplo de insulto indirecto, con referencia a la acción, a la palabra o a la 

cosa, se presenta en el DOCE6, abajo. Se narra el uso de insultos asociados a acciones 

específicas, en este caso la de copular. 
 

DOCE6 
(...) a Macario Calavera Davis le gusta insultar a las mujeres cuando las monta, las insulta en 
español y les llama hijas de puta y putas y cabronas, antes también les llamaba víboras y cerdas 
pero después se fue centrando más, (...) 

 
 

Párrafo nº 202. 
      
      Darrell Spriggs lo hiciera mejor, para disecar bien hace falta paciencia, sí, pero también pulso y buena 
vista, Brad Wilkins le cogió mucho cariño al cuervo disecado que le regaló Darrell Spriggs, todos los 
sábados le sopla para que se le quite el polvo, es una lástima que no sepa cómo se llama, a mí no se me 
ocurre ningún nombre, los cuervos muertos no son como los perros o los caballos vivos, a mí me gustaría 
que se llamase Gregory, Gregory Howard o Gregory Robinson son dos hermosos nombres de beisbolero 
pero lo más probable es que no se llame así, la letanía de Nuestra Señora es la coraza que nos preserva del 
pecado, yo digo virgo fidelis speculum justitiae y tú dices ora pro nobis dos veces, en el rancho el 
culebrón no obedecía a nadie y las cosas marchaban mal y a saltos, cuando no hay disciplina el ganado 
acaba aburriéndose y diezmándose,  esto no es fácil de entender pero sí es verdadero, a Macario 
Calavera Davis le gusta insultar a las mujeres cuando las monta, las insulta en español y les llama 
hijas de puta y putas y cabronas, antes también les llamaba víboras y cerdas pero después se fue 
centrando más, Santos  Dorado Gimenes llevó a casa de mi madre a las dos niñas de la güera Konskie 
cuando ésta se murió, del primo de don Diego Matamoros nadie volvió a saber nada jamás, parecía como 
si se lo hubiese tragado la tierra, dicen que en la antigüedad la tierra se abría de tanto en tanto para 
tragarse a los perjuros y a los come muertos, puede ser pero yo no lo puedo asegurar porque no lo vi 
nunca, los zopilotes comen los muertos de la muerte, los muertos que no quiere nadie, los muertos que no 
se matan para comer y vivir, Ken necesita una mujer que le pegue azotes en el culo yque le escupa el 
amoroso y ruin vinagre del desprecio en los ojos y en la boca, nadie se explica cómo le pueden salir las 
cuentas, Ken llora cuando una mujer se le desnuda y se queda con las tetas al aire, cuanto más grandes 
son las tetas de la mujer más armonioso y 
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
                                  AÑO:  1988 
                                     AUTOR: Cela y Trulock, Camilo José 
                                     TÍTULO: Cristo versus Arizona 
                                     PAÍS: ESPAÑA  
                                    TEMA:  07.Novela 
 
 
 
 

En el tercer ejemplo, en el DOCM5, vemos el caso de un calificativo que por su carga 

negativa, puede ser evaluado como insulto. Decir que alguien es “corrupto”o 

“terrorista” apunta a un tipo de sanción social fuerte, que puede llegar a ser legal o 

prestarse para la difamación de alguien. 
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DOCM5 
 
      El PAN fue para el orfeón del expriísmo traidor, concertacesionador, 
      transa, salinista, corrupto,colaboracionista, derecha intolerante y  
      moralizante, soberbio,prepotente y zedillista. 

 
 

Párrafo nº 8. 
 

      salvar del ridículo sus profecías de victoria o de 
choque de trenes. Durante todos esos años, para este 
priísmo de espíritu ha sido una jaqueca convivir con la 
vieja izquierda mexicana que había logrado transitar 
hacia la cultura democrática, y una indigestión 
descubrir que los votantes prefieren al PAN. 

 
      Para el primer dolor consiguieron calmante: los más 

lúcidos cuadros de aquella izquierda se salieron del 
club caudillista y, uno tras otro, los presidentes del 
PRD fueron expriístas. Para curarse el segundo, 
emplearon primero el insulto, la difamación y la 
calumnia; más adelante, las falsificaciones de sociedad 
más variadas, unida a la crítica más despiadada e 
injusta de intelectuales y analistas. El PAN fue para 
el orfeón del expriísmo traidor, concertacesionador, 
transa, salinista,  corrupto, colaboracionista, derecha 
intolerante  y moralizante, soberbio, prepotente y 
zedillista. Ha de ser mucha su ansia de poder para 
andarle lanzando piropos. Vamos, no pocas veces,  
incluso en contubernio con ciertos cuadros del PRI, se 
habló de la necesidad de frenar a la derecha que no 
quiere la democracia sino el poder. 

 
      El electorado mexicano, finalmente, no se tragó los 

cantos. Votó más y más por el PAN. Lo hizo también ahí 
donde el expriísmo apostó por panistas en 
descomposición salidos estrepitosamente de Acción 
Nacional y a los que, sin procedimiento democrático 
alguno, incluyó en listas de candidatos primero, y en 
listas de fracasados después, como fueron los casos del 
Distrito Federal y Coahuila. Tampoco por esos caminos 
le fue dada a los priístas trashumantes la 

 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
             AÑO:    1997 
             AUTOR:  PRENSA 
             TÍTULO: Proceso, 12/01/1997 : PRD ¡fuera máscara! 
             PAÍS:   MÉXICO 
                               TEMA:   03. Política 

 

 

 

El cuarto ejemplo, el DOCM6 en el que se describe la acción de insultar, usando el 
discurso indirecto. 
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DOCM6 
 
 

Sobre las 12 del mediodía, los tres centenares de asistentes al mitin se dirigieron hacia las 
puertas de la curia diocesana, junto a la catedral, no sin antes insultar y golpear a los 
extranjeros y periodistas que encontraron en el camino. Aquí estamos los mexicanos bien 
nacidos, aullaban contra los periodistas indeseables, los extranjeros greñudos, comunistas, 
zapatistas, vagos.  

 
 
 
Párrafo 

 
habitantes no indígenas de la ciudad) aprovecharon la ocasión para cumplir la amenaza lanzada 
desde la renuncia del gobernador Eduardo Robledo Rincón. Con pancartas que rezaban la paz 
se solucionará con la salida de Samuel, o Samuel es la división, la violencia y el engaño, los 
comerciantes y propietarios mostraron con gran virulencia su odio hacia el obispo. Mario 
Lescieur, alcalde de San Cristóbal de las Casas, había organizado un acto para agradecer a los 
soldados su presencia y protección. Los oradores fueron un concejal, Iván Darío Gutiérrez y el 
regidor Francisco Cordero _quien cuenta con un expediente en la Comisión Nacional de 
Derechos humanos por agredir al obispo_. Ambos azuzaron a la gente a emprender acciones 
contra Samuel Ruiz.  
Sobre las 12 del mediodía, los tres centenares de asistentes al mitin se dirigieron hacia las 
puertas de la curia diocesana, junto a la catedral, no sin antes insultar y golpear a los 
extranjeros y periodistas que encontraron en el camino. Aquí estamos los mexicanos bien 
nacidos, aullaban contra los periodistas indeseables, los extranjeros greñudos, comunistas, 
zapatistas, vagos.  
El jefe de la Seguridad Publica, Oscar Domínguez Gutiérrez, observaba los hechos sin actuar. 
El mayor Juárez, de inteligencia militar, se paseaba por la plaza de paisano junto con su equipo 
de ayudantes. No había más miembros del Ejército. La lluvia de huevos y piedras cayó sobre 
las señores e indígenas reunidos junto a la puerta de la diócesis. Desde hace días, los 
campesinos y el Gobierno de Transición en rebeldía (de Amador Avendaño) mantiene una 
guardia frente al edificio las veinticuatro horas. Por la tarde finalmente la Policía se decidió a 
montar un cordón de seguridad frente al templo y la situación se calmó.  
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AÑO: 1995 

PRENSA: El Mundo, nº 1.927, 20/02/1995 : MEXICO: Centenares de ultraderechistas de Chiapas 

intentan linchar ... 

PAÍS: ESPAÑA 

TEMA: POLÍTICA 
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En el quinto ejemplo se observa el uso de una palabra cuyo simple uso codifica una 

actitud de racismo, tal como leemos en el siguiente párrafo. 

 
 
DOCM7 
La defensa quiere que se admitan en el juicio pruebas de que Fuhrman se refirió en 
repetidas ocasiones a los negros con la palabra nigger, calificativo con el que se 
denominaba a las personas de color en los tiempos de la esclavitud. La palabra más sucia, 
obscena y asquerosa que existe en la lengua inglesa,  
 

 

Párrafo 
negro en boca de todos... El caso de O.J. Simpson, el ex jugador de fútbol americano acusado de asesinar 
a su ex mujer y a Ronald Goldman, está que arde. El viernes pasado, la sala del tribunal de Los Angeles 
donde tiene lugar el juicio contra el popular ex deportista se puso al rojo vivo. En su interior tenía lugar 
una guerra de tintes raciales.  
Un fiscal negro y un abogado de la defensa de Simpson, también de color, se midieron dialécticamente en 
una batalla por conseguir el favor del juez Lance Ito. La defensa solicitaba el permiso a su señoría para 
presentar en el juicio pruebas que apuntan a que, en el caso de O.J., el racismo ha jugado un papel 
importante. La Fiscalía, por su parte, se opone a ello.  
En concreto, lo que los abogados de Simpson quieren es contar al jurado que el detective Mark Fuhrman, 
el policía que encontró en casa de su cliente el famoso guante ensangrentado que acusa a O.J., es un 
racista de los pies a la cabeza que bien podría haber falseado la prueba. Fue él uno de los primeros 
investigadores en aparecer por casa de Nicole tras descubrirse su asesinato y, según sugieren los abogados 
de Simpson, y dado su historial anti-negros, no sería extraño que él solito hubiera llevado el guante 
incriminador a casa de O.J., intentando implicar así a un inocente sólo por el color de su piel.  
La defensa quiere que se admitan en el juicio pruebas de que Fuhrman se refirió en repetidas 
ocasiones a los negros con la palabra nigger, calificativo con el que se denominaba a las personas de 
color en los tiempos de la esclavitud.  
La palabra más sucia, obscena y asquerosa que existe en la lengua inglesa, aseguraba Christopher 
Darden, uno de los fiscales del caso, en su argumento para que no se permitan en la vista las 
acusaciones de racismo. Sólo hará una cosa: trastornar a los  
---------------------------------- 
{PRIVAT
E}AÑO:  1995 

AUTOR:  PRENSA 
TÍTULO:  El Mundo, nº 1891, 15/01/1995 : El juicio de O.J. Simpson se convierte en una guerra racial 
PAÍS:  ESPAÑA 
TEMA:  03.Justicia, legislación 
 

 

4.4.¿Cuáles son los valores en torno a los cuales se expresa el insulto?  

 

Sabemos que el sistema de cortesía que manejamos actualmente se organiza en torno a 

un conjunto de valores, que si bien pueden variar de acuerdo con la cultura, en el 

mundo occidental actual presentan un sistema base organizado de manera dicotómica 
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en la relación valor-no valor, valor positivo-negativo. Su eje se orienta en la relación 

valor material – valor espiritual. El insulto, en su condición de acción, responde al 

sistema de valores dominante. 

 

Si bien, actualmente se hace referencia a representaciones como “crisis de valores, 

sustitución de valores” en el nivel de las representaciones colectivas sobre los 

fenómenos culturales. Moscovici (apud. Mankiva,1998) ya proponía que en las 

sociedades más modernas las representaciones son más dinámicas, cambiantes y mucho 

menos compartidas que antes; y que ha tenido lugar la presencia de representaciones de 

un universo del discurso, i.e. el de la ciencia, en otro, i.e. el de las conversaciones 

cotidianas.  

 

 

Lukes, S (1973: 286) en su trabajo “Individualism” (Oxford: Blackwell) ya incluía 

entre las representaciones de la modernidad, la del “individualismo”. Para él, 

individualismo es un sinónimo de las fuerzas de la modernidad, tal como podemos ver 

a continuación: 

 

 

“Individualism (...) is virtually synonimouse with the forces of modernity. It is both a 

cause and a consequence of modernity and, as such, should be of interest to the social 

scientist, including the social psychologist... In one of his forms individualism is a 

consequence of the desitegration of collective representations”. 

 

 

Es una causa y una consecuencia del fenómeno económico-cultural de la modernidad; 

pero ante todo, el individualismo es una consecuencia de la desintegración de representaciones 

colectivas. 

 

De esta manera, consideramos que para tener una idea aproximada de los valores actuales que 

acompañan a los cambios en las representaciones sobre el insulto, podemos también recurrir a 

los siguientes textos del corpus del CREA de la RAE. Los dos primeros son textos de la 

variedad peninsular, que abordan temas filosóficos como la “crítica y negación de los valores 
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espirituales”, o la oposición de valores, dinero, sexo y poder, frente a la magia, la poesía, lo 

absurdo, lo ilógico, como parte de un discurso sobre el arte.  

  

 

4.4.1 Valores espirituales- valores materiales. 

 

Los siguientes textos, 1 y 2, contienen ideas sobre la relación que actualmente se 

establece entre valores espirituales y materiales. 

 

Texto 1 

       
      o permanentes. La crítica de la ilusión del tiempo es una crítica de la ilusión de los valores. Esa 
crítica la rematan de modo distinto Scheler y Heidegger. Scheler separa el ser de los valores, pues el ser 
es y los valores no son: valen. Heidegger es más radical y niega toda existencia a los valores. Para él no 
existe más que el ser. Heidegger confirma y remacha el diagnóstico de Nietzsche: Europa no sólo no 
niega la ilusión del ser, como predicaba Buda, sino que por boca de Heidegger afirma la exclusiva y 
excluyente realidad del ser. 
 
      Teme Paz que Rusia no le deje a Occidente consumar la crítica de la ilusión del tiempo, es decir, la 
crítica de la ilusión de los valores: la crítica del nihilismo, la crítica de la modernidad. La modernidad se 
caracteriza por una secularización de los valores eternos, transformados en valores de cambio o, si se 
quiere, por una sustitución de valores espirituales por valores  materiales. Esos valores espirituales o 
eternos se conocen, o se conocían, en Occidente por valores judeo-cristianos. Esos  valores los negó 
Nietzsche porque entendía que la modernidad los había vaciado de contenido. Esa negación de lo judío y 
de lo cristiano la llevó a sus últimas consecuencias un lector de Nietzsche: Hitler. Lo que en el filósofo 
fue nihilismo, en el político fue aniquilamiento. Menos mal que no fue Hitler el único que leyó a 
Nietzsche en la  Alemania de entonces. También lo leyó Heidegger, que entendió esa crítica y negación 
de los valores ilusorios como el 
 primer paso hacia la recuperación del contenido de esos valores, es decir, de la esencia del tiempo, cosa 
que sólo es posible si ser y tiempo vuelven a ser una y la misma cosa. 
 
      Para que Occidente, con guerra atómica o sin ella, no regrese a la nada, habrá de recobrar su 
verticalidad y con ella su voluntad de poder, su moral de 
 
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
                     AÑO: 1984 
                     AUTOR: Duque, Aquilino 
                     TÍTULO: El suicidio de la modernidad. Una revisión crítica de la cultura contemporánea 
                     PAÍS: ESPAÑA 
 
 
TEXTO 2 
Párrafo nº 10. 
 
      el sentido de nuestra andadura. Entonces, ¿cómo vamos a captar el mensaje artístico? ¿cómo nos 
vamos a enterar de lo que quiere comunicarnos el creador? De la misma manera que tampoco 
aprehendemos la creación aherrojada de Dios. 
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      J. Ortega define el arte como un reflejo de la vida, o sea, como el espejo en el que nos miramos, 
donde vemos una imagen de nosotros, un sosias nuestro, una sombra espectral. Lo estético, pues, 
repetimos, es un proceso paralelo, es el desarrollo espiritual que refleja la evolución material. 
 
      J. Ortega explica la felicidad como vocación. El artista o se vuelca en su praxis o es un desgraciado, o 
se dedica a su hacer creador o se niega a sí mismo, o da rienda suelta a su imaginación o la mata y, 
asesinar a la intuición original, es más fácil de lo que pudiera parecer a simple vista. Es muy sencillo. 
Basta con ceder a las tentaciones de la vida, negar las ensoñaciones poéticas, afirmar los valores 
materiales como eje axiológico de nuestra existencia, gritar que el dinero, el sexo, el poder la fama son 
lo esencial; escupir a la magia, a la poesía, a la lírica, a lo absurdo, a lo ilógico. 
 
      J. Ortega es partidario de la teoría de los valores, la aprendió en su estancia en Alemania que 
coincidió con la elaboración de la misma por parte del circulo de Friburgo, de los neokantianos idealistas 
M. Scheler, N. Hartmann, P. Natorp, H. Cohen, P. Rickert, E. Cassirer y J. G. Morente. De ese punto de 
partida elaborará una sociología del arte, un análisis de la deshumanización estética, una división de los 
seres humanos en entendidos o no en cuestiones artísticas, una división entre las personas en masa y 
élite, una doble visión del mundo: humana y cultural. 
 
      J. Ortega afirmó que lo popular, lo humano, no consiste en lo demagógico, en intentar bajar la cultura 
a lo inculto, el arte a la masa, sino que es un proceso contrario: 
 
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
                                  AÑO: 1986 
                                  AUTOR:  Hernáiz, Juan Ignacio 
                                  TÍTULO: Teoría, historia y sociología del arte 
                                  PAÍS: ESPAÑA 
                                  TEMA:  04.Arte y cultura 

 

 

 

4.4.2 Valores morales o humanos.  
 
El tercero un texto del área de psicología que aborda el tema de “los valores humanos, morales, 

familiares” de una fuerte carga clasista. 
 

Texto 3 
Párrafo nº 17. 

  
      El efecto es el mismo: la niña se siente abandonada, sin apoyo y criticada por su madre. Por esto, toda 
la agresión que trae acumulada tiende a desplazarla hacia sus compañeras de escuela, donde obviamente 
las repercusiones de la represión o rechazo que pueda tener a causa de dicha actitud no posee un carácter 
vital, como lo tendría si ésta proviniera de su madre, sobre todo porque es la única figura que le 
proporciona cierta 
seguridad emocional. 
 
      VALORES 
 
      Los valores familiares eran trasmitidos básicamente por la madre, quien era la encargada de la 
educación de los hijos. Les trasmite así sus valores de un carácter completamente clasista, en los cuales 
intervenían el poder económico y el status social como determinantes, en el sentido de que a estas 
características se les atribuía la posibilidad de ser educados y de poseer mayor cultura. 
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      La madre exhalta en los hijos los valores humanos, como la bondad y la caridad para con el prójimo, 
etc. (también desde un punto de vista muy clasista). 
 
      La madre proviene de una familia en la que varios hermanos son sacerdotes, de lo cual es lógico 
esperar que ella también sea muy religiosa e inculque a sus hijos la religión católica, les enseñe a rezar y 
a querer a Dios. 
 
      Les inculca también una estructura jerárquica y sexista dentro de la familia; es decir, en ella se debe 
respeto y obediencia hacia los mayores, por lo que los hermanos menores tienen que someterse ante los 
mayores. Es sexista en el sentido de que trasmite la prepotencia de los varones sobre las mujeres, las 
cuales deben tratar de agradar y mantener satisfechos a los  primeros, manteniendo así el sistema 
machista que impera en nuestra cultura. 
 
      Sobre el sexo en general, existe una actitud de reserva y tabú: a Mary nunca se le habló abiertamente. 
Los valores sobre éste le 
 
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
                               AÑO: 1977 
                               AUTOR: Romero A., Lourdes; Quintanilla E., Ana María 
                               TÍTULO: Prostitución y drogas 
                               PAÍS: MÉXICO 
                               TEMA: 02.Sociología 
 

 

De acuerdo con Giraud (Ibíd.:14), se trata de un sistema, que tiene su origen en el 

modelo medieval del cortesano, que asocia la grosería y lo bajo a los valores más 

negativos y aún a la ausencia de todo valor. " Sous le nom de courtoisie, se sont 

developpés -très précise, très complexes, très constraignants - le code moral e le savoir 

- vivre du chevalier, de l'homme de cour et par conséquent du noble opossé au 

roturier" (Ibíd.:12). 

 

 

Se trata de un sistema fuertemente estructurado cuyos rasgos centrales podemos 

representar en el siguiente cuadro: 

 

 

 Noble - villano 
belleza (elegancia, juventud, gallardía) - fealdad 
valor  - cobardía 
sabiduría  - ignorancia 
generosidad - avaricia 
 

 

 

  

 

                               Cuadro 1. Las dicotomías. 
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Las cualidades morales y sociales atribuidas al noble  representan el grado más alto de  

humanidad y construyen la idea de que al nacimiento bajo, la ausencia de una noble 

cuna, corresponden las cualidades inversas. Señala Giraud, que fuentes diversas, como 

las neoplatianas, las cretianas o incluso las árabes, dan forma a toda la vida social de la 

época: la guerra, los torneos, las fiestas, las relaciones sociales, el amor, el arte y la 

literatura; y agrega, que estos temas han sobrevivido hasta nuestros días, de manera 

más o menos transformada o degradada, y se manifiestan en frases como morir de 

amor, ser noble de corazón, tener sentimientos nobles, un espíritu elevado, una visión 

sublime. Se construye así una cultura que confiere al individuo la perfección de todos 

los valores sociales más positivos (Ibíd.:21) y cuyos ejes son lo material vs. lo 

espiritual: 

 

 

 

   

 

 

 

 

                      

                    Cu

 

De acuerdo co

se considera u

imagen concre

de acabado. L

pulido, fino y 

la oposición 

sancionados en

 

 

espiritual   - material 
alma           cuerpo 
superior      inferior 
celeste        terrestre 
bueno          malo 
ligero          pesado 
inmortal      mortal 
fuerte          débil 
elevado       bajo 
noble          rotuier 
adro 2. El eje espiritual-material. 

n Giraud (Ibíd.:12), existen cambios significativos en lo que actualmente 

n comportamiento cortés, subsiste el significado etimológico de una 

ta que opone lo grueso a lo fino, y secundariamente al concepto artesanal 

a idea original ha sido aplicada, mediante la metáfora, a la cultura: lo 

refinado como oposición a lo grosero, vulgar u obsceno. Simbólicamente 

se ha trasladado, por asociación, a campos semánticos socialmente 

 torno a los cuales se organiza l insulto: 
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 El cuerpo 

 Sexo 

 Escatologia 

 Religión 

 Política 

 

Las cuales presentan una relación directa con el espacio:  

 

 

 Espacio de sanción 

 

 

     E
 

 

El espacio públic

 

 cumplimient

 respeto del e

 control emoc

 respeto del o

 

 

El cumplimiento

traduce en la ac

dominante que es

 

 

 

 lo público                    lo privado 
 

squema 2. El espacio. 

o determina un comportamiento que implica: 

o de las normas de cortesía 

spacio público 

ional 

rden social 

 de estas normas y el control emocional en el espacio público, se 

eptación de un orden social establecido, basado en un discurso 

tablece los rasgos de prestigio social.  
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Un comportamiento contrario, será un comportamiento evaluado como grosero y el 

sujeto se hará acreedor de sanciones; dado que descalificar públicamente conlleva la 

desestructuración del sujeto afectado y subvierte el orden establecido. Las palabras 

insultantes adquieren entonces un papel central, constituyen groserías que hacen 

referencia básicamente a tres planos: 

 

a) el cuerpo (el vientre, el sexo) 

b) las funciones fisiológicas (sexualidad, defecación, digestión) 

c) clases sociales bajas (lenguaje y comportamiento) 

 

 

Giraud,(Ibíd.: 8) considera estos planos como las bases de la semiología y lexicología 

de la grosería:  

 

“Les trois grandes fonctions psychiques intelligence, affectivité, volonté 

correspondent respectivement à la tête, la poitrine et le ventre, le sexe; et ce sont ces 

organes et leurs fonctions qui symbolisent nostre activité psychologique et, 

particulier, la relation du moi au monde. 

C’est sur cette image corporelle – en particulier dans ses parties les plus “basses” – 

le ventre et le sexe – que s’enracinent, en profondeur” , une semiologie et une 

lexicologie de la “grossièreté.”  

 

 

La grosería se define entonces por el referente al cual alude y por el uso que hacen las 

clases populares: "Un gros mot s’a définit à la fois par son contenu, c'est- à -dire les 

chauses auxquelles il réfère, telles que la sexualité, la defécation, la digestió et par son 

usage, c'est - a - dire les classes sociales - plus o moins populaires "vulgaires" et 

"basses" qui l'emploeint ordinairement" (Ibíd.:9)  

 

 

Lo socialmente bajo es sinónimo de vulgaridad, pero sigue siendo un juicio relativo 

sobre el comportamiento y el lenguaje de otro. La obscenidad constituye la base de 
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formas las mas bajas y las más degradadas del lenguaje popular y la fuente más 

espontánea y más rica de las groserías. 

 

 

 " Est grossier tout mot qui tend à imaginer, à mettre en relief le corp et ses 

fonctions; et, en particulier les plus basses. Et cette "grossièreté" est d'autant 

plus "grossière" qu'elle s'exprime aux moyen de mots d'origine et d'usage 

populaires. Mots qui, par leur nature, actualisent les images les plus matérielles 

et les plus corporelles des choses et des fonctions désignées et auxquelles, par 

ailleurs, s'attachent le discrédit et le mépris dont sont l'objet ceux qui les 

emploient. A cette ""grossièreté" s'opossent la politesse" et le "raffinement" de 

l'élite. Et ce "polissage" et "raffinage" sont les produits d'une culture qui confère 

à l'individu la "perfection" de toutes les valeurs sociales les plus 

positives"grossièreté. Conception toute qualitative de la culture dont la 

"grossièreté" constitue l'anti-valeur. (Ibíd.:21) 

 

 

La obscenidad es tabú en los grupos altos mientras que se usa libremente en los medios 

bajos: el sexo, la escatología. La exhibición lo que es obsceno y la referencia que se 

pueda hacer mediante la palabra o por escrito. Sin embargo, podemos matizar la 

oposición presentada por Giraud, pues observamos relaciones terciarias que nos 

muestran cambios diastrático en el uso de léxico insultante, tales como:  

 

 

Lo fino- lo artesanal –lo burdo 

Lo cortés – lo moderno- lo grosero 

Burguesía- clase media-clase baja 

Lengua general- norma culta-lenguaje popular 

 

Para finalizar este capítulo, miremos nuevamente las ocurrencias de la unidad léxica 

“valor”, en ambas variedades de lengua, la peninsular y la mexicana. Las figuras nos 

muestran áreas y tipos de valores: valores éticos, espirituales, estéticos, cristianos, 
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humanos, materiales. Vemos que los valores son siempre positivos, tal como vemos en 

las marcas positivas de las palabras que rodean a valores: conservar, sabiduría, 

enseñanza, profundidad, inspirar; frente a la negativa que ante todo implica, ausencia, 

falta de valores. 

 
Figura 5  
 
Nº   CONCORDANCIA                                                                                          
AÑO           AUTOR               TÍTULO          PAÍS            TEMA                            
1    buye con su esfuerzo y dedicación a conservar los valores éticos y morales de la 
institución y de las g **  1999  PRENSA  El Universal, 06/04/1999 : Instituto de Altos 
Estudios para  MÉXICO  03.Ejército, ciencia militar   
2     en el que combina el empuje y talento de jóvenes valores, con la sapiencia de 
experimentadas figuras d **  1996 PRENSA  El Universal, 05/09/1996 : Deportes                          
MÉXICO 05.Deportes                    
3    no lo deseche que en el estan años de sabiduria y valores espirituales que usted no 
se imagina... cuand **  1997  PRENSA  Proceso, 02/02/1997 : Una carta de "La Paca" para 
Raúl, sobr MÉXICO  03.Política                    
4    a, Grecia enseñaba a la población de entonces los valores del espíritu; en la 
historia, Roma dominaba a **  1996  PRENSA  Proceso, 29/12/1996 : El Redentor y las 
muchedumbres  MÉXICO  02.Historia                    
5    igentes, no la piden, simplemente la siguen y hay valores entendidos. Yo he sabido 
que alguien ha llega **  1996  PRENSA  Proceso, 15/12/1996 : me costó la presidencia del 
CCE        MÉXICO  03.Política                    
6    que es una propuesta escénica, cómo se hace y los valores estéticos que debe de 
poseer. **  1996   PRENSA  Proceso, 17/11/1996 : PREMIOS CONTROVERTIDOS  MÉXICO 04.Danza                   
7    eseñas periodísticas, están muy orgullosos de sus valores cristianos. Durante casi 
20 años, esa región  **  1997  PRENSA  Proceso, 19/01/1997 : Estadio abierto, pasto 
natural... con  MÉXICO   05.Deportes                    
23   lome de la bolsa. El índice Nikkei del mercado de valores de la capital perdió 
4.26% hasta situarse en  **  1997   PRENSA   Excelsior, 12/01/1997 : Cuarto Récord de la 
Semana de la Bol MÉXICO   03.Negocios                    
24   n a las bajas por 1,261 a 1,225, mientras que 826 valores quedaron sin cambios, con 
un volumen de 548 m **  1997   PRENSA  Excelsior, 12/01/1997 : Cuarto Récord de la 
Semana de la Bol MÉXICO  03.Negocios           
          
 
 
Figura 6   
 
Nº   CONCORDANCIA                                                                                          
AÑO    AUTOR        TÍTULO               PAÍS            TEMA                            
1    ordo amoris que manifestaba la profundidad de los valores espirituales que él mismo 
había aprendido de  **  1995   PRENSA La Vanguardia, 30/08/1995 : JORDI MARAGALL                   
ESPAÑA  04.Arte y cultura en general   
2    ue se debe a que la sociedad actual está falta de valores espirituales. El padre 
José Luis es menos opt **  1995   PRENSA   La Vanguardia, 16/05/1995 : El envejecimiento 
de la població ESPAÑA   02.Historia                    
3    o cuyas alas nacieron, y se inspiran ahora en los valores humanos que aportó el 
cristianismo al mundo,  **  1977  PRENSA   Triunfo, 02/07/1977                                          
ESPAÑA 03.Política                    
4    e ha decepcionado. -¿Por qué insiste tanto en los valores humanos del deportista? -
Valoro esto porque m **  1990 PRENSA Tiempo, 18/06/1990 : ZASCANDIL / INSISTE EN SACAR 
LOS TRAPOS ESPAÑA          04.Medios de comunicación      
5     empeñada en una vía sin salida, que destroza los valores humanos más elementales 
para la convivencia a **  1997  PRENSA El País Digital, nº 529, 14/10/1997 : Un ertzaina 
frustra un ESPAÑA          05.Actualidad                  
6     propia construcción europea basada únicamente en valores materiales. Es decir, que 
prevaleciera, única **  1995 PRENSA  La Vanguardia, 16/11/1995 : JOSEP MARIA SORIA           
ESPAÑA 03.Política                    
7    ra la existencia humana, el modo de producción de valores materiales.» (I. Matley, 
1966, página 304.) A **  1982  Estébanez, José Tendencias y problemática actual de la 
geografía ESPAÑA 02.Geografía                   
8´m, por una sustitución de valores espirituales por valores materiales. Esos valores 

espirituales o etern **  1984 Duque, Aquilino  El suicidio de la modernidad. Una revisi 



 
Capítulo 4.  Propuesta de definición ... 

_____________________________________________________________________________________ 

182

 
En las siguientes figuras, la 7 y la 8, podemos observar las ocurrencias de”grosería” en 

cada una de las variedades de lengua. Estas listas nos permiten deducir aspectos 

conceptuales que acompañan el uso de esta unidad léxica. Así, vemos que en la variedad 

peninsular se añade “desplantes”, “gritos” “las groserías más injuriosas”. En la variedad 

mexicana se usan locuciones verbales como “proferir groserías” “sufrir groserías” y se 

asocia con golpes “trompadas y groserías” y con insultos “groserías e insultos”. 
 
Figura 7 
 
 (27/26 groserías España) 
 
Nº   CONCORDANCIA                                                                                          
AÑO  AUTOR  TÍTULO                PAÍS            TEMA         
1    s, cosa que hacía, pero jamás tenía desplantes ni groserías. Tampoco lo de pesetero 
me parece tolerable **  1988          PRENSA                                   El País, 
01/02/1988 : Cosa de Baroja                         ESPAÑA          02.Literatura     
2     píldora y comenzaron a interrogarme con gritos y groserías, a la vez que me 
aplicaban electricidad en  **  1986          PRENSA                                   El 
País, 01/12/1986 : Violacion, embarazo y aborto en una cá ESPAÑA          03.Justicia, 
legislación       
3    e él: Es irreverente, siente satisfacción con las groserías más injuriosas (cosa 
que no solía hacer ant **  1996          PRENSA                                   El 
Mundo - Salud (Suplemento), nº 216, 03/10/1996 : NEUROCIR ESPAÑA          06.Psiquiatría    
4    dé motivo alguno para que me lleven pancartas con groserías. _¿Se ha llevado algún 
susto en el escenari **  1990          PRENSA                                   Cambio 
16, nº 981, 10/09/1990 : Marta Sánchez                ESPAÑA          04.Música           
5    iestro. Las calles se llenaron de gentes gritando groserías, que se abrían la 
bragueta y hacían todo ti **  1990          PRENSA                                   
Cambio 16, nº 979, 27/08/1990 : LUIS ESCOBAR                 ESPAÑA          
02.testimonios varios          
 
 
 
Figura 8  
 
( 28/19 groserías México) 
 
 
Nº   CONCORDANCIA                                                                                          
AÑO           AUTOR                                    TÍTULO                                              
PAÍS            TEMA                            
1    aba la escuela porque sólo enseñaban "trompadas y groserías", le aburrían los 
compañeros y maestros. Fu **  1996          PRENSA                                   
Proceso, 13/10/1996 : Eugenio Montale en su centenario       MÉXICO          
02.Literatura                  
2     frente del timón. - Consecuencia de esto son las groserías que ha sufrido usted en 
España y en Venezue **  1996          PRENSA                                   Proceso, 
13/10/1996 : "telón de fondo"                       MÉXICO          03.Política                    
3    rtían: Lorena, te van a matar, además de proferir groserías e insultos. Dichas 
amenazas fueron denuncia **  1996          PRENSA                                   
Proceso, 22/09/1996 : Amenazas de muerte contra Mayra y Lore MÉXICO          
02.testimonios varios          
4    nadores tenemos que sufrir la faltas de respeto y groserías de la Senadora Serrano?  
Ciudadana Senadora **  1998          ORAL                                     Sesión 
pública ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores MÉXICO          
09.FORMALIDAD=alta, AUDIENCIA= 
5    que están allí gritándose y bromeándose, diciendo groserías y además, es muy difícil. 
Bueno, pues estaba **  1973          ORAL                                     ME-4. 
Mujer de 24 años. Actriz de teatro. Licenciada en Filo MÉXICO          
09.FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA= 
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4.5 Conclusiones. 
 
 
En este capítulo he presentado mi propuesta de definición del insulto y el modelo para 

hacerla operativa. A partir de ella he respondido la primera de tres preguntas concretas 

sobre el insulto que me he planteado en este capítulo: ¿Qué es el insulto? Siendo la 

esencia de la definición la siguiente: El insulto es una acción verbal / no verbal, 

considerado por los estudios sobre la cortesía como un acto de habla negativo, cuya 

fuerza ilocucionaria interfiere y afecta la comunicación. Como acto de habla infringe 

las normas sociales y los ideales de cooperación, al grado que el uso de un insulto sólo 

se justifica si éste responde a una agresión evidente y se realiza cuando es reconocido 

como tal por el interlocutor.  

 

 

 La respuesta a la segunda pregunta: ¿Cómo se expresa el insulto?, se ofrece como una 

clasificación de tipos de insulto, sintetizada en la página como un esquema ampliado 

dentro de la propuesta de clasificación de Kasper, a partir de los estudios sobre cortesía 

y el comportamiento grosero no controlado. Este se subdivide en insulto directo (I) e 

indirecto (II). El primer tipo, insulto directo a su vez, se subdivide en dos, a) el insulto 

codificado lingüísticamente, y b) el insulto no codificado. El insulto codificado, a su vez 

se divide en, insulto con léxico marcado e insulto con léxico no marcado. El insulto no 

codificado, se refiere al insulto generado a partir ironía o de metáforas. Y el insulto 

indirecto se divide en a) el insulto con léxico no marcado pero con carga negativa y b) 

en el insulto indirecto relatado, que se caracteriza por la acción de insultar con formas 

explícitas tales como insultar, llamar de, acusar de, ofender a.  

 

 

Y finalmente la respuesta a la tercera pregunta ¿Bajo qué valores se organiza? Nos 

permite mostrar la base dicotómica sobre la que se organiza el sistema de cortesía y las 

normas de educación de nuestras sociedades actuales. Este se expresa en una oposición 

establecida entre valores espirituales, con sus variantes valores judeo-cristianos, 
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humanos, morales, frente a valores materiales, en donde se incluye valores negativos, 

ausencia de valor, la grosería y “lo bajo”. 

 

 

Pasemos ahora a la segunda parte de esta tesis en donde se presentan tres análisis sobre 

el insulto con el objetivo de explorar la posibilidad metodológica de analizar el insulto a 

partir de tres objetos de estudio que comparten una misma fuente de datos y propuestas 

teóricas en la línea de lo planteado en este marco teórico expuesto en los capítulos 3 y 4. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Capítulo 5 
 

El insulto en los textos: análisis pragmático - discursivo. 
_______________________________________________________________________ 
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¡Lo que somos! , cuentan  

que dijo uno contemplando 

la calavera de un jumento. 

 

 
( Bartolomé José Gallardo 

(1963) en”Las compañías 

convenientes y otros 

fingimientos y cegueras,” 

J.C.Cela, Destino libro,139 ).   

 

 

 

En este capítulo analizo los mecanismos de interpretación usados por el hablante en 

el reconocimiento y en la comprensión de un insulto. El análisis, profundiza en el 

estudio de los procesos inferenciales desarrollados por el interlocutor en la 

comprensión de expresiones lingüísticas; esto es, en cómo asigna sentidos 

específicos a las expresiones, orientándolos sobre una escala de grados y de 

esfuerzos, que le permiten seleccionar un conjunto de supuestos para llegar a la 

interpretación del enunciado; retomo para ello, la propuesta cognitiva de Sperber y 

Wilson (1986, 1997, 2000) sobre El Principio Comunicativo de la Relevancia. 

Introduzco una variante en el corpus utilizado para el análisis, y es que los 

enunciados seleccionados provienen del corpus textual, CREAI, Corpus sobre el 

Español Actual sobre el Insulto, del cual hablamos en la introducción, considero que 

este elemento no altera la validez de los resultados, dado que simplemente recurro a 

un corpus para seleccionar los enunciados en vez de inventarlos; se trata de insultos 

directos e indirectos, en menor medida, como elementos de contraste para cada 

variedad de lengua, la peninsular y la mexicana. De esta manera, los  textos se 

proponen como contexto mayor, como una estructura del enunciado elegido.  
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5.1 Corpus de análisis. 
 

El corpus usado para realizar el análisis de este capítulo está integrado por el 

siguiente subconjunto léxico: cabrón, cagar, carajo, cojón, coño, culo chingar, 

follar, huevo, jilipollas, joder, hóstia, madre, mierda, ojete, pendejo, pedo, pinche, 

puta, puto.  

 

 

El CREAI, Corpus del Español Actual sobre el Insulto, como he mencionado en la 

introducción, ha sido la fuente para la obtención de estos datos. Se trata de un corpus 

de base textual de carácter sincrónico que contiene datos de las variedades de lengua 

española - la mexicana (VM) y la peninsular (VP) -, sobre el léxico socialmente 

sancionado; que deriva del Corpus de la Real Academia sobre el Español Actual. Tal 

como hemos señalado El CREAI contiene diferentes géneros de texto: prensa, texto 

literario (novela y teatro), texto especializado(siendo los más frecuentes: los de 

ciencias sociales, comunicación, psicología, tauromaquia y salud) y en menor 

proporción, textos orales.  

 

 

Para efectuar el estudio tomamos como unidades de análisis, las piezas léxicas 

señaladas de manera contextualizada; esto es, enunciados que contenian unidades 

léxicas y fraseológicas marcadas socialmente como groseras, vulgares, u ofensivas, 

vinculadas al insulto o a la agresión: p.e. “cabrón”, “pendejo”, “hijo de puta”, 

definidas para el corpus lexicográfico del COLEXI. Como ampliación elegimos 

unidades léxicas y fraseológicas no marcadas socialmente como groseras, ofensivas o 

vulgares, pero que cumplieran la función comunicativa que efectua el insulto: por 

ejemplo, “Eres un racista y un xenófobo”, “Son terroristas”, “F.H. fue calificado de 

corrupto”, entre otras. También incluímos lo que llamamos insultos indirectos, 

reportados en el texto por el interlocutor a través de marcas como “insultar”, 

“ofender”, “llamar de” y que en el corpus funcionaron como buscadores que 

permitieron localizar textos en los que se evaluara o interpretara el proceso de un 
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insulto, por ejemplo: “Me llamaron vómito socia.” En realidad se trata de estratégias 

indirectas que informan sobre el entorno semántico de un insulto y, principalmnte, de 

huellas del proceso de interpretación, de lo que generó o desencadenó la acción, 

información sobre el contexto y momento en que se dio.  

 

 

5.1.2 Los textos 
 
La siguiente etapa fue la selección de documentos. El cuadro 1, concentra los 16 

documentos extraídos del corpus textual. Se trata de diferentes géneros, identificados 

en el Corpus del CREAI como: la prensa, el teatro, la novela o el programa televisivo 

(magacine). Estos géneros se componen, a su vez, de diferentes tipos textuales, que 

son: la carta (C), la nota informativa (NI), el monólogo (M), el diálogo (D), la 

narración/diálogo (N), el relato (R), la conversación telefónica (CT) y la entrevista 

(E). Como ya hemos señalado, el insulto es más un fenómeno de la comunicación 

oral, pero esto no excluye que aparezca en otros medios como el texto escrito, o en 

varios tipos de discurso.  

 

 

Para clasificar los documentos elegidos empleamos las categorías que se exponen en 

el cuadro 1, en la página siguiente. El diseño del cuadro se hizo en función de varios 

ejes: un eje vertical marcado por las dimensiones textuales propuestas por Biber 

(1986: 390):el texto interactivo – el texto editado; y el estilo reportado – el estilo 

inmediato. 1 Y seis ejes horizontales, discurso, género, tipo de texto, tipo de 

secuencia, y los dos de variación: para la variedad peninsular o la variedad 

mexicana, según fuera el caso de origen del documento. El eje vertical, constituido 

por las dimensiones textuales, señaladas en el cuadro en la parte superior hace una 

primera clasificación desde el punto de vista interactivo, nos permite organizar los 

documentos en cuanto a sus marcas textuales y comunicativas, interpretando la 

presencia de un continuo en el discurso oral- discurso escrito. Los ejes horizontales, 

facilitan una subclasificación cuyo objetivo es precisar el tipo de comunicación y de 
                                                 
1 En el diseño del cuadro, no he incluido la segunda categoría,  contenido abstracto – contenido 
situado, por no tener ejemplos de ella. Sin embargo, supongo que los documentos para esta categoría 
deben existir dado que en algunos documentos se hace referencia a la existencia de actas. 
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texto que construye, el tipo de secuencia predominante en el texto, (díalogal-

narrativa, descriptiva-argumentativa, narrativa-descriptiva, narrativa-descriptiva-

diálogo) y la variedad de lengua a la que pertenecen. 

 

 
Dimensiones 
textuales  

Interactiva/ Editada Estilo 
Inmediato/ 

 
Reportado 

Discurso + Oral –Escrito -Oral -Escrito -Oral +Escrito +Escrito 

Género Conversación Teatro Prensa Novela-Texto 
especializado 

 
Tipo texto 

Relato Conversación 
telefónica/Monólogo 

Monólogo Diálogo Carta / Nota 
Informativa/Conv 
telefónica 

Narración / Diálogo 

Tipo 
secuencia 

Diálogo- narrativa Descriptiva 
/argumentativa 

Narrativa/descripti
va 

Narrativa/ 
Descriptiva/diálogo 

 
Variedad 
Peninsular 

DOCEP1 (R) DOCEP2 (D) 
DOCEP3 (D) 

DOCEP4 (C) 
DOCEP5 (N) 
DOCEP7 (R) 
DOCEP8 (N) 

DOCEP6(N) 
 

 
Variedad 
Mexicana  

DOCEM1 (M) 
 

DOCEM3 (M) 
DOCEM4 (D) 
 

DOCEM2 (CT) 
DOCEM8 (N) 

DOCEM5 (D) 
DOCEM6 (D) 
DOCEM7 (Descrip.) 
 

 
Cuadro 1. Características de los documentos del análisis (Las letras mayúsculas entre 

paréntesis, especifican el tipo de texto).         

 

 

El eje del discurso lleva a organizar los tipos de discurso: +oral, –escrito a –oral 

+escrito. El eje del género retoma la clasificación macro del corpus del CREAI. El 

siguiente eje subclasifica los tipos textuales que integran cada uno de los documentos 

como categorías subordinadas: habla espontánea o planificada, conversación 

telefónica- entrevista; monólogo, diálogo y narración, descripción, diálogo. 

Posteriormente, ésta agrupación incluye un nivel más específico que permite 

identificar los tipos de secuencia: díalogal- monólogica, descriptiva-argumentativa, 

narrativa-descriptiva y narrativa- dialogal, siguiendo los planteamientos de Adam 

(1992) como: descripción, narración, explicación y diálogo. Y por último, los 

documentos se clasifican por variedad de lengua, peninsular y mexicana 
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Así, el primer documento, el DOCEP1, por ejemplo, se lee con relación a las letras 

negritas como: el DOCumento  del Español Peninsular (P), número 1, que presenta 

una secuencia Narrativa dentro de un Relato; que pertenece al género de la 

Conversación, su Discurso oscila entre +oral –escrito, situado en una dimensión 

textual Interactiva. Y en el otro caso, el DOCEM1: el DOCumento 1, del Español 

Mexicano, que presenta una secuencia Narrativa dentro de un Monólogo; que 

pertenece al género de la Conversación en el continuo del discurso más oral  menos 

escrito, situado en una dimensión textual Interactiva. De la misma manera, se hallan 

clasificados los otros 14 documentos que constituyen el análisis. 

 

 

Ahora bien, las propuestas de Biber y de Adam, ambas, resultan operativas para 

ordenar los textos de donde provienen los datos del análisis inferencial que 

desarrollamos. Dado que se trata de pautas de clasificación y características, me 

limito aquí simplemente a presentar dos elementos del trabajo de estos autores 

usadas para el diseño del cuadro 1 y remito al lector a los textos originales para 

cualquier ampliación sobre sus obras. 

 

 

 

5.1.2.1  La propuesta de Biber. 

 

En el caso de Biber (1986), éste realiza un estudio cuantitativo de un corpus textual 

de gran escala (2000 palabras), con 541 muestras textuales, formado por 16 tipos 

textuales en inglés, basado en un enfoque multifactorial y multidimensional que 

correlaciona 41 hechos lingüísticos (léxicos y sintácticos); Los resultados estadísticos 

le llevan a identificar tres dimensiones textuales separadas.  

 

 

La primera, texto interactivo-texto editado, tales como la conversación telefónica, la 

entrevista y el habla espontánes; se caracteriza por un alto grado de involucramiento 

personal y se delimita por tiempo real; presenta una baja explicitación en la 
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expresión de significado, una subordinación de hechos interactivos. La segunda, 

texto de contenido abstracto - texto de contenido situado, tales como documentos 

oficiales, prosa académica, cartas de editoriales, discursos, presenta un peso 

importante de nominalizaciones, preposiciones, pasivas, contenido nominal, estilo 

aprendido; frente a textos de contenido concreto, estilo informal, referida a una 

situación.Y la tercera, estilo reportado - estilo inmediato, como la narración frente a 

la descripción, se caracteriza por la presencia de pasados, antepresente, pronombre 

en tercera persona, énfasis en la narración con referencia a una situación. 

 

 

 

5.1.2.2 La propuesta de Adam. 

 

En cuanto a los tipos de secuencias, Adam (Ibid.: 196), defiende la noción de 

secuencialidad como base de su tipología diciendo lo siguiente: “La sequentialité 

part du fait qu’un lecteur confère une certain cohesión à une suite textuelle en 

s’appuyant partiellement sur une operation de classification (schémes prototypiques 

abstraits, culturellement transmis.” Su tipología se fundamenta en el siguiente 

esquema: 

 
 
 

Proposición Referencia= 
Construcción de una 
representación discursiva 

  

Enunciado Enunciación: Asumida 
por un locutor. 

       Validez Intención ilocucionaria 

(Enunciador) Ligación: conexidad y 
secuencialidad 

     Textualidad  

 
  

    Esquema 1. Base de la secuencialidad. Adam (Ibíd.: 40).   
 

 

La lectura del esquema 1, podría hacerse de la siguiente manera: una proposición es 

un enunciado, que a su vez, es una construcción de una representación discursiva 

asumida por un interlocutor, que presenta conexidad y secuencialidad (textualidad) y 

que conlleva una intención ilocucionaria. El esquema anterior, se basa en la idea de 
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Bakhtin (1984:105, citado en Adam: 39) de que toda enunciación es una respuesta a 

alguna cosa y es construida como tal, es un anillo de la cadena de actos de habla que 

le anteceden y preceden. 

 
 

Los tipos de secuencias díalogal- monólogica, descriptiva-argumentativa, narrativa-

descriptiva y narrativa- dialogal, siguiendo los planteamientos de Adam (1992), 

constituyen estructuras internas formadas por constituyentes básicos y cuyos 

componentes podemos representar en los esquemas subsiguientes correspondientes a 

la narración, la descripción, la explicación y el diálogo. Veamos las características 

de estas estructura antes de pasar a los parámetros de análisis: 
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Narración (Adam:66): 
  

                                                            Narración 
Resumen o Prefacio           Orientación       Complicación       Desarrollo       Resolución       Evaluación final o moral 

 

 

            Pn0                 Pn1        Pn2                       Pn3                Pn4                   Pn5        PnΩ 

 

 

Descripción (Adam:84): 
Tema 

 

Aspecto   Relación 

 

 

                              Propiedades  Partes  Situación         Asociación 

                                   

                                           Lugar              tiempo   comparación   metáfora 
 

 

Explicación (Ibíd.:138) : 

 
Esquema inicial                ¿por qué?                    Esquema problemático         porque                Esquema 

explicativo 

 

Objeto complejo                 Objeto problemático                         Objeto inteligible 
 

Macrosecuencia explicativa Pe                                      Pe2                                                           Pe3  
(Se avanza por mecanismos operadores, pregunta/respuesta). 

 

 

Diálogo (Ibíd.:159): 
 

 

 

 Secuencia de inicio              Secuencia transaccional                              Secuencia de cierre 

[A1] [B1]                                    Pb                Rb                                                [A3] 

                                                   [A1]             [B2] 

 

  

Diagrama 1. Tipos de secuencias textuales según Adam, 1992. 
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Cada una de ellas, señala Adam, aparecen de forma combinada en los textos, 

dependiendo del tipo textual y de la función comunicativa que cumplan. 

 

 

5.2  Parámetros de análisis. 

 

Pasemos ahora a ver los aspectos vinculados a los parámetros. Es importante decir 

que los análisis que expongo en este capítulo se basan primordialmente en la Teoría 

de la Relevancia (TR), de Sperber y Wilson (1986, 1993, 1995 1997). Dado que esta 

teoría permite explicar aspectos sociales, lingüísticos y cognitivos, ella me parece 

sumamente importante para el estudio del insulto, desde el punto de vista planteado 

en este trabajo: como un fenómeno colectivo e individual y como un fenómeno 

comunicativo y lingüístico. 

 

 

5.2.1 La teoria de la relevancia. 

 

Si bien es cierto, que las principales críticas realizadas a esta teoria, se hallan en el 

hecho de que la TR se centre en el estudio de microprocesos de la cognición humana; 

pero también es cierto que esta teoría abre muchas posibilidades al análisis de 

aspectos de la comunicación humana considerados como más sociales (Cfr. Sperber 

y Wilson, 1997:127). Además de la manera de abordar el tema de la cognición, me 

interesa su noción de comunicación, por el hecho de que la TR incluye como 

supuesto el que el hablante tiende a la óptima relevancia, no a la verdad literal, según 

señalan los autores en el siguiente párrafo: 

 

(...) hay pensamientos que no podemos compartir de forma exacta, ya que los 

significados de las oraciones son representaciones semánticas, tantas como formas 

en que la oración es ambigua. Las representaciones semánticas son formas lógicas 

incompletas; esto es representaciones fragmentarias de pensamientos. El ser 

humano concibe pensamientos y no representaciones semánticas. Estas 

representaciones llegan a representar mentalmente como resultado de un proceso 

automático y subconsciente de descodificación lingüística. Funcionan como 
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esquemas de supuestos para identificar la forma proposicional y, luego como 

explicaturas pueden ser implicaturas de donde depende los efectos contextuales del 

enunciado y la relevancia. (1995.: 238). 

 

 

Considero que una propuesta que incluye la posibilidad de la recuperación, de la 

aproximación, y sobre todo, de la distorsión de la información en el proceso de 

comprensión, permite explicar situaciones comunicativas de diversos tipos y 

aspectos de la interacción social como las relaciones de poder; la TR nos lleva a la 

idea de la comunicación que se mueve en grados y aproximaciones, además de las 

certezas.2 

 

 

Sperber y Wilson (1995:690), plantean que los individuos seleccionamos a partir de 

un amplio rango de suposiciones y que en la comunicación humana se considera a 

menudo que la comunicación débil, como aspirar de manera ostensiva, es suficiente 

o incluso preferible a las formas más fuertes, como en el siguiente fragmento: 

 

“ El comunicador produce un estímulo que hace mutuamente manifiesto al 

comunicador y a la audiencia, intenta por medio de este estímulo hacer manifiesto, 

o hacer más manifiesto, un cierto conjunto de suposiciones. Para la comunicación 

es un asunto de grados: fuertemente manifiesto ( ¿Acepta a J por esposo? Si) o 

debilmente manifiesto( hacer aspiraciones de modo ostensivo y con evidente cara 

de satisfación del aire fresco a orillas del mar, en el caso de la comunicación no 

verbal)(Ibíd.:685). 

 

 

Una comunicación débil o fuerte nos permite estudiar fenómenos culturales de 

comunicación, problemas sociolingüísticos de malentendidos, pero sobre todo contar 

con una noción de comunicación más adecuada a las variantes que adquiere la 

comunicación social, los diferentes tipos de discurso, etcétera. Ahora bien, otro 

elemento que es importante resaltar aquí es el referente a las diferencias existentes 

                                                 
2  Algunas de estas ideas las esbocé en el capítulo 2 (Cfr. cap.2: 47-50). 
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entre los modelos inferenciales de Grice y de Sperber y Wilson; ya que aún cuando el 

punto de partida de los segundos sea el enriquecimiento del modelo inferencial de 

Grice, las particularidades de cada modelo ilustran más los matices en su idea de 

comunicación.  

 

 

De acuerdo con la información proporcionada por Sperber y Wilson (1986.:24 ) y el 

análisis de la TR de Curcó (2000: 9-11), podemos resumir estas diferencias de la 

manera siguiente, según ilustra el cuadro de la página siguiente:  
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1. Origen de los principios. 
 
Principio de Cooperación de Grice, 
sugiere que se espera que los hablantes 
siempre den la información requerida, 
independientemente de que la tengan o no, 
y sin considerar si ello les conviene. 
El grado de cooperación es mayor; esto es, 
se trata de un propósito o conjunto de 
propósitos comunes /o / dirección 
mutuamente aceptada. 

 
 
Principio Comunicativo de la Relevancia de 
Sperber y Wilson, señala que lo máximo que los 
oyentes pueden esperar es que los hablantes 
formulen sus enunciados de manera tan relevante 
como les sea posible, dadas sus habilidades y 
preferencias. 
La TR se refiere a la comunicación satisfactoria, 
en la que el oyente simplemente reconoce la 
intención informativa del emisor. 

 
2. Restricción del espacio de búsqueda. 
 
El principio y las máximas de Grice son 
normas que el emisor y el oyente deben 
conocer para poder comunicarse 
adecuadamente 

 
 
 
El Principio Comunicativo de la Relevancia se 
aplica sin excepción. El oyente necesita el hecho 
de que una presunción de relevancia haya sido 
comunicada por y con respecto a un determinado 
acto de comunicación. 

 
3. El alcance de la teoría. 
 
Se basa en el modelo del código, en donde 
un código se concibe como un conjunto de 
convenciones, basado en la distinción de lo 
explícito y de lo implícito. Las 
implicaturas son supuestos que el oyente 
debe construir para preservar la idea de que 
el hablante ha obedecido las máximas o el 
Principio de Cooperación. 

 
 
 
El Principio Comunicativo de la Relevancia 
pretende explicar la comunicación ostensiva en 
su totalidad: la explícita y la implícita: desde la 
identificación de lo que se dice, hasta el 
reconocimiento de lo que se implica, pasando por 
el descubrimiento del contexto en el que el 
hablante espera que se procese el enunciado y la 
identificación de las actitudes del hablante. 

 
4. La forma del proceso de comprensión.
 
Grice propone un proceso de razonamiento 

consciente y deliberado, lo cual no encaja 

muy bien con la evidencia reciente sobre la 

modularidad de la mente.  

 

 
 
 
La TR considera que el proceso muy bien podría 
ser automático y aplicado de manera 
inconsciente. 

5. Implicaciones para el desarrollo. 

No es evidente como los niños de dos y 
tres años pueden involucrarse en el tipo de 
razonamiento deliberado y consciente que 
sugiere el modelo de Grice. Además, el 
desarrollo pragmático parece seguir etapas 
regulares, cada una de las cuales producen 
errores característicos que no pueden 
explicarse en el marco griceano.  

 

Algunas de estas etapas, sin embargo, sí podrían 
explicarse a partir de la TR. 

 

Cuadro 2. Diferencias entre el Principio de Cooperación de Grice y el Principio Comunicativo 

de la Relevancia de Sperber y Wilson. 

 



                    
Capítulo 5  El insulto en los textos... 

____________________________________________________________________ 

202

Como observamos, el punto de confluencia entre ambas propuestas es el principio 

central de Grice, de acuerdo con el cual el acto de comunicarse crea ciertas 

expectativas que se aprovechan al máximo de una manera racional y eficiente; en la 

TR esto se considera una tendencia de los seres humanos a maximizar el valor 

informativo de los estímulos que provienen del entorno. 

 

 

Al mismo tiempo, de la lectura del cuadro 1, se observa que mientras para Grice la 

comunicación adecuada depende de la existencia de normas conocidas por el emisor 

y el oyente, y del tipo de tarea inferencial que debe cumplir el oyente; la propuesta de 

Sperber y Wilson es más amplia y el oyente sólo necesita el hecho de que una 

presunción de relevancia haya sido comunicada, y manifiestada a partir de estímulos 

ostensivos. 

 

Vemos entonces que el concepto de Relevancia manejado por Sperber y Wilson 

(Ibíd.:157), se define en términos de efectos cognoscitivos y de esfuerzo de 

procesamiento, de la siguiente manera: 

 

 

Relevancia 
A En igualdad de condiciones, mientras más efectos cognoscitivos genere una 

información en un contexto dado, mayor será su relevancia. 

B En igualdad de condiciones, mientras menor sea el esfuerzo de 

procesamiento de una información en un contexto dado, mayor será su 

relevancia. 

 

 

Notamos que dentro de la TR se consideran dos principios importantísimos para 

entender la manera en que los seres humanos “dirigimos nuestra atención a la 

información que nos parece relevante” que es el Principio Cognoscitivo de 

Relevancia y el Principio Comunicativo de Relevancia, y que los autores plantean 

como sigue: 
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El Principio Cognoscitivo de Relevancia 

La cognición humana tiende a dirigirse hacia la maximización de la relevancia. 

 

 

Para Sperber y Wilson, la suposición de que la cognición humnana está orientada 

hacia la búsqueda de la relevancia, podría ayudar a entender cómo se comprenden los 

enunciados. Curcó (2000:12,13) señala que, para Sperber y Wilson, este es el 

principio que gobierna la transmisión de información, ya sea accidental o intencional 

y agrega dos aspectos importantes:   

 

“Cuando alguien habla, prestamos atención a cualquier información que nos 

parezca relevante en la situación de la emisión del enunciado, los gestos, las 

muecas de un hablante, su conducta al hablar, sus pausas, sus dudas, etc., y 

procesamos esta información en un contexto que permita maximizar su 

relevancia. Alguien que pretenda manipularnos por medio de la comunicación 

encubierta puede explotar estos hechos básicos sobre la cognición humana. 

Además es con este transfondo cognoscitivo que la comunicación humana 

abierta e intencional tiene lugar.” 

 

“Al abordar el estudio de la comunicación humana, Sperber y Wilson 

argumentan que la expectativa de relevancia originada por cada enunciado es lo 

suficientemente poderosa y precisa como para excluir todas las interpretaciones 

posibles del enunciado menos una, de modo que si encontramos una 

interpretación que satisfaga nuestra expectativa de relevancia, la aceptaremos 

como aquella que el emisor pretendía comunicar y dejaremos de considerar otras 

posibilidades.” 

 

El hecho de que todo enunciado cree una expectativa de su propia relevancia, puede 

indicar cómo el oyente/interlocutor puede interpretar lo que el hablante pretende 

comunicar; lleva a Sperber y Wilson (Ibíd.:164) a planter la noción de Relevancia 

óptima, para aclarar lo que el interlocutor o destinatario de un enunciado puede 

esperar en términos de esfuerzo y de efecto,diciendo que: 
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Relevancia óptima 
Un enunciado, en una interpretación dada, es óptimamente relevante si y solamente si: 
 

 
(a) es al menos lo suficientemente relevante como para ameritar el esfuerzo de 

procesamiento del oyente 

 

(b) es el más relevante posible dadas las habilidades y preferencias del hablante 

 

 

Si se satisfacen estas cláusulas a) y b), se puede concluir que no hay otro enunciado 

alternativo que pueda alcanzar los mismos efectos con el mismo esfuerzo de 

procesamiento. De esta manera los autores llegan a la formulación del otro gran 

principio,  

 

 

El Principio Comunicativo de Relevancia: 
Todo enunciado genera la suposición de su propia relevancia óptima 
 

 

Es una afirmación que se desprende de la manera en la que la TR considera que la 

cognición funciona, este principio constituye el eje de la teoría pragmática de 

Sperber y Wilson. 

 

 

Otras nociones importantes para la realización de los análisis de nuestro trabajo son 

las de: contexto, efectos contextuales y efectos cognoscitivos; las cuales se entienden 

de la siguiente forma: 

 

- El “contexto” significa simplemente un conjunto de supuestos que se emplean 

al procesar o interpretar algún trozo de información. La idea fundamental de 

Sperber y Wilson es que la información es relevante cuando interactúa con el 

contexto en una de tres maneras posibles. 
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-Los efectos contextuales tienen lugar cuando se añade un pedazo de 

información a un contexto dado, pueden ocurrir varias cosas. Sperber y Wilson 

identifican las siguientes tres como especialmente importantes: a) La nueva 

información refuerza un supuesto contextual previo. b) La nueva información 

contradice y elimina un supuesto contextual previo. Y c) La combinación de la 

información nueva con supuestos contextuales previos origina un nuevo 

supuesto no existente previamente al que llamaremos implicación contextual. 

Dicha implicación contextual no es derivable ni a partir de la nueva información 

exclusivamente, ni a partir de los supuestos presentes en el contexto por sí solos. 

Cuando alguna de estas tres cosas ocurre, se dice que la nueva información tiene 

efectos cognoscitivos. (Sperber y Wilson, 1986.:108-117), 

 

 

Los autores señalan además que al procesar una emisión se representa dos niveles: a) 

la representación de un estado de cosas (A J. le gusta X) y b) una representación del 

valor de probabilidades o confirmación de la primera representación (Ibíd.:687),  

 

 

Asimismo, Sperber y Wilson (1995: 223) sintetizan la tarea de comprensión 

desarrollada por el oyente a partir de un conjunto de subtareas como seleccionar la 

proposición, completarla y enriquecerla, las cuales pueden desglosarse en los 

siguientes ítems: 

 

1. Identificar la forma proposicional de un enunciado y el modo 

expresado (p.e. la entonación). 

 

2. Asignar al enunciado una forma proposicional única mediante: 

 

a) La desambiguación que trata de resolver la ambigüedad de la oración 

emitida; es decir, seleccionar una de las representaciones semánticas a 

signadas a ésta por su gramática;  
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b) La asignación de un referente a cada expresión que establezca una 

referencia; 

 

c) La especificación de términos imprecisos 

 

 

Los autores dicen que muy frecuentemente se subestima la complejidad de la tarea; 

se la considera simplemente seleccionar un solo sentido y una sola referencia de 

entre un conjunto limitado de alternativas; el enriquecimiento de las formas lógicas 

pasa de lado, (Ibíd.:224). Siendo que intervienen aspectos como las capacidades 

deductivas, que son reglas de eliminación adscritas a conceptos. Dispositivos 

deductivos que se dan como: a) entradas lógicas sobre reglas deductivas; b) entradas 

enciclopédicas/ información sobre objetos, eventos, propiedades; y c) entradas 

léxicas sobre palabras. Y las implicaciones contextuales que se refieren a la síntesis 

de información vieja y nueva, los efectos contextuales que se produce por procesos 

mentales: i) derivaciones nuevas como implicaciones contextuales; 2) reforzamiento 

de las suposiciones nuevas y 3) eliminaciones de suposiciones viejas a favor de 

suposiciones nuevas que las contradicen.(Ibíd.:687) 

 

 

Y finalmente al referirse a las cuestiones de contenidos explícitos y de estilo y las 

implicaciones, sugieren lo siguiente:  

 

Efectos presuposicionales resultan del hecho de que una oración se descodifica en 

tanto que estructura de constituyentes (algunos pueden subrayarse mediante el 

énfasis). Cada constituyente proporciona alguna información al permitir que se 

deduzcan implicaciones analíticas. Entre ellas distinguimos las implicaciones de 

1er plano (foreground) que contribuyen a la relevancia al tener efectos 

contextuales y las implicaciones de trasfondo (background) que contribuyen a la 

relevancia ahorrando esfuerzo. Las implicaciones de trasfondo ahorran esfuerzo de 

manera particular haciendo más accecible el contexto en el que las implicaciones 

de primer plano, producirán efectos contextuales. En general (...) sucederá que una 

emisión óptimamente relevante tendrá disponible sus implicaciones de primer 
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plano.Así pues, la construcción del contexto se pondrá en marcha y finalizará 

cuando se emita la última palabra y se haya logrado el efecto con el coste más 

pequeño. (Ibíd.:700-701) 

 
 

Sperber y Wilson consideran que la búsqueda de la relevancia lleva al hablante 

a adoptar, según la ocasión, por una interpretación más o menos fiel de sus 

pensamientos y que en algunos casos el resultado es la literalidad, en otros la 

metáfora, la cual no requiere de capacidades o procedimientos especiales. En el 

caso del insulto interpretado desde el punto de vista de la Teoría de la 

Relevancia, observamos varias particularidades.  

 

 

 

5.2.2 La teoría de la relevancia y el insulto. 
 
 
A partir de la síntesis anterior sobre el Principio de Comunicación de la Teoria 

de la Relevancia, considero que podemos puntualizar, como hipótesis, que las 

tareas de producción y de comprensión de un insulto dependen una de otra e 

implican a ambos interlocutores en una situación determinada, aún cuando, 

como en el caso de nuestro estudio se haga a partir de textos, el autor y el lector 

estarían implicados. 

 

Tocante a la primera tarea, desde el punto de vista del productor y siguiendo a 

Curcó (1997: 317), encontramos entre los recursos y mecanismos pragmáticos 

generadores del efecto global de insultar en el discurso oral, los siguientes: 

 

1. Se emite un enunciado de carácter afirmativo o imperativo, en función apelativa. El 

enunciado crea varios supuestos, entre ellos producir un efecto cognoscitivo o 

contextual de descalificación; y el supuesto meta se enfatiza de manera marcada o no. 

 

2.Se recurre a estímulos ostensivos, que pueden ser palabras marcadas o no, como 

señales muy fuertes en la comunicación; o bien a recursos indirectos como la ironía. 
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3. Se recurre a estímulos ostensivos para indicar al interlocutor que el locutor expresa 

un contenido proposicional en el supuesto generado a partir del enunciado. 

 

4. Se usa estímulos ostensivos, que conllevan representaciones socialmente 

sancionadas, para indicar al interlocutor que el locutor expresa más de un contenido 

proposicional que el interlocutor mismo debe asignar, recurriendo a expresiones 

implícitas, a indicadores que pueden funcionar como pistas: tono, gestos, y el 

reconocimiento de usos interpretativos, recursivos y múltiples. 

 
5. Se observa que el supuesto pretendido por el locutor tiene efectos negativos en la 

comunicación; o bien, puede dar paso a otras fuerzas ilocucionarias que restituyan la 

comunicación. 

 

 

En cuanto a la comprensión, desde el lado del interlocutor, contamos con las 

siguientes observaciones que hemos ido derivando a lo largo de este trabajo: 

 

1. El interlocutor es capaz de reconocer una acción verbal como insulto, 

independientemente de la estructura y de la forma que revistan los componentes de la 

expresión lingüística de que se trate;  

 

2.El interlocutor puede asignar sentidos negativos a unidades léxicas y fraseológicas, 

marcadas o no como unidades léxicas groseras, ofensivas o vulgares, en situaciones 

específicas en las que identifica la realización de un insulto, independientemente de la 

ambigüedad o de la incompletud semántica que presente la unidad en su contexto 

específico; y 

 

3. La noción de insulto manejada por un hablante parece asociarse a la idea de 

atribución de elementos descalificantes, a la evaluación de la calidad de 

comportamientos y de acciones realizadas y valorados pragmáticamente como 

agresiones.  

 

Tras exponer estas observaciones sobre las posibilidades de producción y de 

comprensión, y partiendo especialmente del punto 3 sobre la noción de insulto 
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manejada por un hablante, considero que un análisis del insulto basado en la TR debe 

tener como punto de partida la tesis siguiente: TODO lo que tenga un EFECTO 

COGNOSCITIVO O CONTEXTUAL que pueda parafrasearse como 

DESCALIFICANTE O EVALUADO COMO ACCION AGRESIVA será un insulto. 

 

Esta idea fundamental nos permitirá explicar en primer lugar, el 

reconocimiento de insultos codificados “marcados, no marcados socialmente” y 

de insultos no codificados, como “evaluación de calidad de comportamientos y 

de acciones valoradas como agresiones. Y en segundo lugar, podremos explicar 

la existencia de usos léxicos asociados a conceptos negativos de manera 

diferente en cada variedad de lengua. 

 

 

Así, veremos que insultos gritados en una manifestación como los siguientes: 

 

1)“Aznar cabrón cambia de opinión”   

2)“Bush capullo el mundo no es tuyo” 

 

o insultos realizados de forma gráfica, “Aznar, lameculos de Bush” (El Periodico, 

Barcelona, 16 de marzo de 2003), proponen al interlocutor vías de iterpretación en 

las que palabras marcadas como “cabrón” y “capullo” constituyen entradas 

enciclopédicas que deben ser descodificadas y completadas y asociadas a otros 

elementos contextuales como supuestos sobre la entonación o la caricatura, pero que 

independientemente de la manera en que se realice esta tarea tendrá efectos 

cognscitivos de descalificación sobre el interlocutor. Mientras que un insulto no 

codificado, de tipo indirecto, como en ¡Tienes las manos manchadas de sangre!3 

genera otro tipo de supuestos y por tanto de contextos requiere mayor esfuerzo de 

procesamiento. El interlocutor debe además crear un supuesto sobre un pensamiento 

atribuido al locutor.   

 

                                                 
3 Grito lanzado por un activista antiglobalización a Rasmussen tras ser atacado con pintura por su 
apoyo a la guerra contra Irak (Metro, 19 de marzo de 2003). 



                    
Capítulo 5  El insulto en los textos... 

____________________________________________________________________ 

210

 

Podemos entonces decir, que el uso de corpus textuales, lingüísticos y de buscadores, 

nos permitirá localizar las formas codificadas, esto es, los insultos marcados 

socialmente, pero difícilmente podremos acceder a insultos no codificados, a no ser 

que usemos estratégias indirectas, tales como voces asociadas a la acción de insultar 

(agresión, violencia, llamar de, acusar de)como hemos hecho en el corpus del 

CREAI. Y sin embargo, ambos tipos pueden ser reconocidos como insultor por un 

hablante. 

 

 

Después de caracterizar al insulto de esta manera, nos proponemos mostrar en los 

análisis que en cada contexto, no hay una interpretación alternativa que produzca 

suficientes efectos a cambio de esfuerzo de procesamiento no gratuito (la esencia de 

la propia relevancia óptima que automáticamente comunica cada enunciado) que 

pueda derivarse antes que la interpretación-insulto. Si se pudiera, la búsqueda de 

relevancia óptima haría que el interlocutor se detuviera allí y que nunca entendiera el 

insulto. Discutiremos estas observaciones, aportando algunos datos, a partir de los 

resultados de los análisis que presentamos a continuación, y evidentemente, en 

función de la teoría. 

 

 

5.3 Resultados del análisis. 

 
En las páginas siguientes presentaré los 16 análisis, ocho ejemplos de la variedad 

peninsular y ocho de la variedad mexicana; correspondiendo seis insultos directos y 

dos indirectos, como un elemento de contraste, respectivamente para cada variedad 

de lengua.  

 

 

Los reflexiónes se exponen en este órden: en primer lugar, se presenta el análisis 

propiamente dicho: el enunciado seleccionado y dentro de un cuadro a doble 

columna (que sigue el modelo de Wilson, 2000, apud. Yus, 2001: 82), se describen 

los pasos inferenciales y en la segunda se exponen los comentarios atribuidos al 
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interlocutor; en segundo lugar, se expone la interpretación que hacemos del análisis y 

en tercer lugar, en la página subsiguiente se incluye el texto propuesto como 

elemento contextual mayor y como referencia para el lector, incluyéndose en él los 

datos de su clasificación según lo señalado en el cuadro 1, Características de los 

documentos de análisis, de la página 182. Por último, exponemos la discusión de los 

resultados. 

 

 

Antes de iniciar el análisis, presento algunas aclaraciones para realizar la lectura de 

los ejemplos; dado que he recurrido a una serie de abreviaturas y marcas que 

describo a continuación: 

 

-El número de ejemplo, se halla marcado en negrita: Ejemplo 1 

 

- La variedad de lengua, se encuentra entre paréntisis y separada por un guión se 

presenta la información sobre el tipo de texto (R, Relato; CT Conversación telefónica, 

M, monólogo, D Diálogo, C, carta, N, narración, NI nota informativa: (VP/R) 

Variedad peninsular, relato. (VM/N), Variedad mexicana, narración. etcétera). 

 

El número de documento, aparece junto al número de ejemplo: DOCEP1 

(Documento del español peninsular); DOCEM (Documento de la variedad del español 

mexicano) 

 

-El locutor y el interlocutor. El locutor generalmente se marca como X o con la 

inicial del nombre que aparece en el texto (R) y se agrega entre paréntisis el nombre 

por extenso en el enunciado, para indicar el género del sujeto, ( Rosa, etcétera). El 

interlocutor, se marca como Y o Z, si no hay un nombre en el texto. 

 

-Pasos inferenciales, se marcan por incisos en la columna de la izquierda y el 

comentario, la columna de la derecha, se propone como una interpretación de los 

pasos. 

 

Veamos entonces, los análisis. En primer lugar los ocho de la variedad peninsular y en 

segundo los otros 8 correspondientes a la variedad mexicana. 
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5.31 Análisis de la Variedad Peninsular. 

    Ejemplo 1 (VP/R).DOCEP1 

 
X-...¡joder! Te cogí, guarro, te cogí.  

 
Pasos   inferenciales Comentario 

 
a) X dice a Z: “¡joder! Te cogí, guarro, te 

cogí”.  
 
 
b) El enunciado de X presenta una 

relevancia baja. 
 
 

c)El enunciado de X genera implícitos 
contextuales que lleven a Z a interpretar el 
enunciado”. 

 
 

d) El implícito sobre el que se llama la 
atención informa del estado emocional 
de X. 

 
 
 
 
 

e) El enunciado de X crea un efecto 
contextual “X está molesto o enojado”. 

 
 
 
 
 
 

f) X llama a Z de “guarro”, lo cual es un 
atributo descalificante, lo está 
agrediendo.X está reclamando a Z.  
 
 

 
X sugiere a Z una vía de descodifiación del 
enunciado, desvía la atención de Z hacia un 
nivel interpersonal.  
 
Antes de descodificar el enunciado de X, Z debe 
acceder al nivel propuesto por X en busca de la 
relevancia. 
 
Expectativa creada por el reconocimiento de la 
emisión de X como un enunciado fragmentario, 
que orienta un acto comunicativo de acusación 
  
 
Expectativa generada por (b)y (c) junto con el 
hecho de que el esquema elegido por X debe ser 
enriquecido por Z, mediante el recurso de 
implicaciones de primer plano: la entonación 
del primer constituyente, hace que la 
implicatura creada se centre en la intencón 
comunicativa de X. 
 
Primera interpretación que infiere Z, 
descodificado en (a) para acceder a la 
satisfacción de (c) X está molesto, actitud que se 
asocia a la descodificción del enunciado de X. 
Se acepta como premisa implícita del enunciado 
de X. 
 
 
Interpretación Inferida de (d) y (e), satisface (c) 
y se acepta como conclusión implícita del 
enunciado de X. Se propone como la 
interpretación del enunciado de X.  
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Ejemplo 1.  

 

Observamos en el ejemplo la intención informativa de X, un conjunto de suposiciones que X 

intenta hacer manifiesto a Z. El enunciado de X está formado por 4 constituyentes, 

subrayados mediante el énfasis y entonaciones ascendentes. El primer constituyente 

“¡joder!” orienta el significado de los otros tres, desvía la atención de Z a un nivel 

interpersonal que debe ser leido en función de otros elementos contextuales y buscar alli la 

relevancia, antes de iniciar la descodificación del enunciado.¡Joder! genera un implícito 

conextual “X está molesto”. Esta primera interpretación deberá dominar la descodificación 

del enunciado: El uso de “guarro” como apelativo es un elemento de descalificación. La 

interpretación puede detenerse aquí y dejar de lado la otra característica estructural: la 

repetición del segundo constituyente “te cogí” marca en la explicatura focos de mayor 

presencia sobre la acción y la incompletud semántica del enunciado “te cogí ....  

 

 
 
DOCEP1 
 
¿Me entiendes? ¿Qué son? El Estado no te lo quiere decir porque eso 
es peligroso para las revoluciones y eso. Y yo fui a las 
conferencias y yo me gustó porque eran las conferencias de la 
energía pura, y yo estaba allí tomando apuntes, y de repente se ve 
que un una energía, un trocito de energía se escapó y me dio a mí en 
toda la cabeza. Digo: ¡coño!, no importa. Digo yo: será fruto de la 
casualidad. Sí, fruto, pero a los dos minutos me dan otra hostia. 
Digo: ¡joder!, ¿qué pasa? Joder, qué puntería si éramos cuarenta y 
yo no era el más cabezón. Coño,¡joder! Digo: no importa, pero a los 
cuatro minutos digo: ¡joder!, ¿qué pasa aquí ya, hombre? Aquí la 
energía ni se crea ni se destruye, pero siempre me da a mí, hombre. 
¡Joder! Y ya no estaba aquí, ya estaba allí. Digo: ¿a ver quién es 
el gracioso? Aquel que ¡gracioso! Y estaba aquí y lo ha cogido él y 
digo: ¡joder! Te cogí, guarro, te cogí. Y lo cogí, pero me di cuenta 
de que no era una energía que se había escapado con mala leche. No. 
Era una mirada que era tan profunda que dolía. Digo:  
 
 
 
AÑO: 1990 
AUTOR: ORAL 
TÍTULO: ¿Pero esto qué es?, 05/03/90, TVE 1 
PAÍS: ESPAÑA 
TEMA: 09.Magacines 
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Ejemplo 2 (VP/D).DOCEP2   
 
 
      NIÑO (N): Bueno, basta ya, ¡dame las pelas de una puta vez, gilipollas! 
 
      HOMBRE VIEJO (HV): Angelitos angelitos. 
 
 

Pasos   inferenciales Comentario 
 
a)N ha dicho a HV “Basta ya,¡ dame las 

pelas de una puta vez, gilipollas! 
 
 
b)El enunciado de N presenta una 

relevancia baja. 
 
 
 
  
   
 
    

  c) HV busca en otro nivel la relevancia 
del enunciado de N. 

 
 
 

d) N quiere que HV entregue algo y lo 
agrede” 

 
  

 
e) HV considera que N es un niño, por lo 

que ”N está bromeando  
 
 
 
 

 
f) El hecho de aue alguien te exija que 

entregues algo diciendo “de una puta 
vez” es una orden; que te 
llame”gilipollas” es un elemento que 
genera efectos cognoscitivos 
descalificante; pero en este contexto es 
una broma.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Derivación de los efectos contextuales 
producidos por el enunciado de N.  
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de N como un acto comunicativo, 
una orden que no concuerda con la presunción 
de relevancia que conlleva; tal petición genera 
efectos contextuales contrarios a la intención 
informativa de N, es incongruente con la 
información que HV tiene sobe el locutor. 
 
 
Expectativa generada por (b) que lo lleva a 
seleccionar de un conjunto de supuestos la 
interpretación del enunciado de N. 
 
 
Primer supuesto que infiere HV. Se acepta 
como impicación contextual del enunciado  
 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de N en (a) inferida por HV y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c). 
Se acepta como significado explícito de N. 
 
 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c) pero, no se 
acepta como conclusión implícita del 
enunciado de N.Una de las implicaturas fuertes 
del enunciado de N que se contradice con (f) y 
no satisface las expectativas creadas en (b), 
por lo que f) se acepta como la interpretación 
del enunciado de N. 
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Ejemplo 2. 

 

Este ejemplo muestra una contradicción existente entre la presunción de relevancia 

pretendida por N en a),  la forma lógica del enunciado (una orden), los implícitos que 

derivan de la emisión, el uso de entradas enciclopédicas, como “de una puta vez”, 

“gilipollas” que refuerzan la orden; por un lado, y la intención comunicativa de N, con el 

conocimiento de mundo de HV sobre el locutor. El enunciado N no genera la relevancia 

esperada, esto lleva a HV a buscar la relevancia en otro nivel que exige un esfuerzo de 

procesamiento pequeño: “N es un niño, no puede ser el agente de una orden de ese tipo”, HV 

rechaza la presunción de relevancia planteada por N y la recupera en este supuesto”N está 

bromeando”. De esta manera no se producen los efectos cognoscitivos de descalificación 

pretendidos por N. Una interpretación alternativa que reconociese la intención comunicativa 

de N, exigiria a H.V. un esfuerzo de procesamiento mayor. 
 

 
DOCEP2 (D) 
 
      duérmete duérmete y cállate. 
 

NIÑO. Mi hermano no es ningún angelito, en el colegio sólo dicen mentiras y los ángeles no van 
en moto, ¿has visto tú alguna vez a algún ángel con la cabeza 

      abierta?, dios no existe, es una mentira asquerosa. 
 
      HOMBRE VIEJO. A la cama nene a la cama. 
 
      NIÑO. Fue allí. Todavía se ve la mancha roja y negra del cerebro espachurrado. 
 
      HOMBRE VIEJO. Dormir dormir soñar. Silencio. 
 
      NIÑO. Bueno, basta ya, ¡dame las pelas de una puta vez, gilipollas! 
 
      HOMBRE VIEJO. Angelitos angelitos. 
 
      El Niño empieza a dar patadas al Hombre Viejo en el vientre y le registra los bolsillos. 
 

NIÑO. ¡Venga ya, cerdo de mierda, gilipollas! ¡¡Joder, hostia puta, cacho cabrón, maricón!! ¡Joder, 
este mamón no tiene nada,    joder!... ¡El anillo! 

 
      El Niño, con esfuerzos, le quita el anillo al Hombre Viejo, le escupe en la cara y sale corriendo. 
 
      HOMBRE VIEJO. Ay. Ay. Ay. ¡Hijoputa hijo de puta hijoputa de angelito! 
 
          
                                         

           AÑO:       1991 
           AUTOR: Belbel, Sergi 
           TÍTULO: Caricias. Diez escenas y un epílogo 
           PAÍS: ESPAÑA 
    TEMA: 07.Teatro 
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    Ejemplo 3 (VP) DOCEP3 (D). 
 
 
         ROSA (R).- Desde luego, yo no pienso contribuir. Si ella quiere pagarte, que te pague; pero yo no contribuyo. Mi parte no 

se la   daré. 
 
         BERNARDO (B) .- Te la metes en el coño. Eres la chorva más gilipollas que he visto desnuda. 
 
         ROSA: Pues anda que tú. Jo, qué macho. 
 
 

Pasos   inferenciales Comentario 
 
a)B ha dicho a R “Te la metes en el coño. 

Eres la chorva más gilipollas que he 
visto desnuda”. 

 
 

b)El enunciado de B  es altamente 
relevante para R, el esfuerzo para 
procesarlo es pequeño. 

 
 
 
 

 
c)El enunciado de B será relevante al 

explicar la reacción de B respecto a la 
acción de R.. 

 
 
 

d)El hecho de que alguien diga a otro “Te 
lo metes en el coño” es decirle de 
manera grosera que no le importa lo 
que haga; pero decirle además que     “ 
es la chorva más gilipollas que se ha 
visto” crea efectos cognoscitivos 
descalificantes. 

 
 
 
         e) B está insultando a R.. 
 
 
 
 
 
 

f)B dice a R.que no le importa lo que 
haga. 
 
 
 
g)B  descalifica a R  por algún motivo.  

 
Descodificación del enunciado de B.  
 
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento de 
elementos contextuales comunes.y la aceptación 
del primer constituyente enunciado por B como 
un acto comunicativo de agresión. Se da la 
aceptación automática de la presunción de 
relevancia que esto conlleva. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el hecho 
de que tal descalificación genera un efecto 
descalificante relevante en el estadio del 
intercambio. 
 
 
Primer supuesto que infiere R que,  junto con 
representaciones almacenadas sobre las 
entradas léxicas usadas por B, asigna 
implicaciones que considera relevantes para 
acceder a la interpretación global, podrá 
satisfacer las expectativas en( b) y ( c). Se 
acepta como primera premisa implícita del 
enunciado. 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de B en (a) inferida por R  y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c). 
Se acepta como premisa implícita del enunciado. 
Se acepta como significado explícito de B. 
 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c), más los 
elementos contextuales y, se acepta como 
conclusión implícita del enunciado de B. 
 
 
De (f) más el conocimiento(conocimiento de 
mundo). Una de las implicaturas fuertes del 
enunciado de B que junto con (f) satisface las 
expectativas creadas en (b). 
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Ejemplo 3. 
 
 La comprensión del enunciado se inicia en la manera en que B se ha expresado. 

Dado supuestos contextuales comunes se debe poder inferir que la agresión dirigida a 

R, conlleva una información adicional a lo codificado lingüísticamente. Con el 

insulto directo se recurre al uso de estímulos ostensivos “B está agrediendo a R, le 

está diciendo que es la chorva más gilipollas que ha visto”se genera una relevancia 

óptima; con lo cual se producen efectos cognoscitivos de descalificación y de 

agresión correspondientes. Sin embargo, el enunciado de B sugiere además una 

implicación débil como en f), “Mostrar su desacuerdo con lo dicho por R”. El uso de 

una expresión cuyos constituyentes refieren sentidos metafóricos agrega 

implicaciones fuertes sobre la intención comunicativa del hablante; propone que la 

actitud proposicional de X conlleva una información adicional “B no está de acuerdo 

con la decisión de R y se ha molestado por ello”.   
 
 
DOCP3. 
 
         BERNARDO.- ¡No! ¡No quiero! ¡Y venga la pasta! 
 
         PALOMA.- Pero Bernardo, si ahora... 
 
         BERNARDO.- ¡Nooo! 
 
         PALOMA.- ¡Qué carácter! Bien, espera un momento. (Va hacia su dormitorio, se detiene, se vuelve y mira a Bernardo)    

¿Seguro? 
 
         BERNARDO.- ¡He dicho que no, y no! 
 
         PALOMA.- ¡Igual! ¡Igualito que Joseba! 
 
         Entra en su dormitorio. 
 
         ROSA.- Desde luego, yo no pienso contribuir. Si ella quiere pagarte, que te pague; pero yo no contribuyo. Mi parte no se 

la daré. 
 
         BERNARDO.- Te la metes en el coño. Eres la chorva más gilipollas que he visto desnuda. 
 
         ROSA.- Pues anda que tú. Jo, qué macho. 
 
         BERNARDO.- Yo soy macho cuando me acuesto con una mujer, no con una muñeca con cien manos. Pero tía, ¿de dónde 

sacas   tantas manos? 
 
         ROSA.- Utilizo las que tengo. No como otros, que por mucho que tengan, no utilizan nada. 
 
         BERNARDO.- (Agresivo) ¡No te pongas borde, eh! ¡Que tú a mí no me conoces! ¡No me conoces! 
 
         ROSA.- Ni falta. ¡Qué aburrimiento! 
 
                                                      AÑO: 1990 
                                                      AUTOR: Sierra, Miguel 
                                                      TÍTULO: Palomas intrépidas 
                                                      PAÍS: ESPAÑA 
                                                      TEMA: 07.Teatro 
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Ejemplo 4. (VP / C) DOCEP4  
 

1. (X) Eres un “cabrón” y un hijo de puta. 
2. (G de L) 

 
Pasos   inferenciales Comentario 

 
a) X califica a G de L como “cabrón” e 

hijo     de puta. 
 
 
b) El enunciado es altamente relevante 

para G de L. 
 
 

 
 

c) El enunciado será relevante al 
contener palabras socialmente 
marcadas. 

 
 
 
 

d) El hecho de aue alguien te llame 
“cabrón” e “ hijo de puta” en ese 
contexto es agresivo, produce efectos 
cognoscitivos de agresión. 

 
 
 

e) Las unidades léxicas tinen 
connotaciones negativas. 

 
 
 
 
 
 
 

f) X está agrediendo  a G de L. 
 

 
 
 

g) X descalifica a G de L por algo  para 
hacerle daño, lo está insultando. Y 
sugiere una implicatura débil: 
desautorizarlo como juez. 

 
 

 
Descodificación del enunciado ostensivo de un 
texto anónimo. 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado como una acción descalificante y la 
aceptación automática  de la presunción de 
relevancia que esto conlleva. 
 
 
Se trata de un estímulo ostensivo, el uso de 
unidades enciclopédicas que además es una 
expectativa generada por ( b) junto con el hecho 
de que el ataque ha iniciado la argumentación. 
 
 
 
Primer supuesto que G de L infiere que junto 
con otras premisas apropiadas, podrá satisfacer 
las expectativas en b y c. Se acepta como 
primera premisa implícita del enunciado. 
 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado en (a) inferida por G de L y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c). 
Se acepta como premisa implícita del enunciado. 
Se acepta como significado explícito de X.Como 
un pensamiento atribuido a X. 
 
 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c ) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado. 
 
 
 
De (f) más el conocimiento(conocimiento de 
mundo). Una de las implicaturas débiles del 
enunciado de X que junto con (f) satisface las 
expectativas creadas en (b). 
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Ejemplo 4 (VP).    
 
En este enunciado se ha usado un insulto directo. El autor del texto ha elegido el uso 
de palabras socialmente marcadas como ofensivas, ellas constituyen estímulos 
altamente ostensivos que producen efectos descalificantes. Esta opción interpretativa 
elegida prevee la accesibilidad del interlocutor (destinatario) a un contexto que le 
permite elegir precisamente la interpretación pretendida: los sentidos negativos de 
“cabrón” e “hijo de puta” y su incompletud semántica. La vía propuesta a G es 
enriquecer el esquema propuesto, con la posibilidad de usar los elementos 
contextuales. El enunciado ha sido proferido de manera económca. El enunciado 
presenta una relevancia óptima que permite a G.de L. Derivar diferentes efectos 
cognoscitivos. La primera interpretación que deriva del enunciado (d), y que se 
presenta como un pensamiento atribuido a X, sirve de premisa para la extracción de 
una interpretación implícita (f) y de una implicatura débil (g). Elementos de la 
información contextual agregan datos que favorecen la interpretación de la 
predicación cualitativa dirigida al juez, el enunciado de X tiene efectos 
descalificantes.  
 
 
DOCEP1 
 
Eres un  cabrón y un hijo de puta. 
 
 
      Suele decir que dado el tremendo poder de un juez, y que administramos  
      la libertad, la fama, y la hacienda de los justiciables, no sólo no 
      tendríamos que cobrar, sino que deberíamos pagar. 
 
      Mayo de 1996. Gómez de Liaño llega contento a su despacho de la 
      Audiencia Nacional. Toma un mazo de cartas. Se sienta y empieza a 
      abrir sobres. Reconoce la letra del cura de un pueblecito de Cáceres 
      que le escribe con asiduidad. Va leyendo cartas de felicitación, 
      cartas de crítica, cartas de lamento, cartas editoriales de gente 
      solitaria que no tiene quien le escuche... La tarjeta postal, 
      floreada, de colores, que cada dos días le envía Silvia, una mocita 
      canaria. Esta vez, el texto es ¡Animo, ánimo, ánimo! 
 
      De pronto, un sobre blanco con matasellos de un pueblo de Sevilla. 
      La dirección a mano. Rasga, saca la cuartilla: 
 
      Eres un  cabrón y un hijo de puta. Estás haciendo un daño enorme 
      a España, persiguiendo y encarcelando a 
      quienes han luchado contra el terrorismo de ETA por el único 
      procedimiento que se merecen, y que es matarlos. Que sepas que estás 
      pisando fuego. Y a ti y al cabronazo de tu amigo Garzón os van a 
      empezar a silbar las balas. 
 
      Ha recibido ya muchas así, insultantes, amenazantes, con jerga 
      civilona. Es un gota a gota insoportable. La estalactita fría que va 
      horadando la roca. Va a doblarla ya, sin acabar de leerla, cuando 
      unas palabras de la siguiente línea atraen su atención con fuerza 
      tremenda. Parecen escritas a punta de navaja: Ya sé por qué proteges  
      a los etarras Lasa y Zabala: porque se acostaron con las putas de tus hijas. 
 
      No lee más. Se queda lívido, ensombrecido, con el alma como un 
      cántaro roto, y el cuerpo derrengado, hecho un trapo. 
 
      Ah, el sello violeta a tampón, 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      AÑO:    1996        
      AUTOR:  PRENSA El Mundo, nº 2587, 15/12/1996  
      TÍTULO: Entrevista con Javier Gómede Liaño, juez 
      PAÍS:   ESPAÑA       
      TEMA:   03.Justicia, legislación 
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    Ejemplo 5 (VP/P)  DOCEP5  (N) 
 
     A (Alcalde):  No tienes huevos, no tienes cojones para enfrentarte conmigo, te voy a pegar unas 

cuantas  hostias.  
 
 

Pasos   inferenciales Comentario 
 
a)A (Alcalde) ha dicho a G S (Consejal) 
“  No tienes huevos, no tienes cojones para 

enfrentarte conmigo, te voy a pegar unas 
cuantas hostias”. 

 
 
b)El enunciado de A  es altamente 

relevante para G.S. y el esfuerzo para 
procesarlo es  pequeño. 

 
 
 

c) El enunciado de A será relevante al 
asociarse a otras acciones de A para 
insultar. 

 
 
 

d)El hecho de aue alguien diga a otro que  
“No tiene huevos, no tienes cojones para 
enfrentarse con otro, y que le va a pegar 
unas cuantas hostias”, es decirle que es 
un cobarde, y le falta valor.   

 
 
 
 
 

e) A  está diciendo a G.S que le falta valor 
para pelear que es un covarde. 

 
 

 
f) El enunciado de A genera efectos 
descalificantes. 

 
 
 

 
g) A está provocando a G.S. 
 

 
Descodificación del enunciado de A.y su 
asociación con un pensamiento de A..  
 
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de A como un acto comunicativo 
“una amenaza”,  y la aceptación automática  
de la presunción de relevancia que esto 
conlleva. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el 
hecho de que tal descalificación sería relevante 
para A  en el estadio del intercambio. 
 
 
 
Primer supuesto que infiere G.S. que,  junto con 
representaciones almacenadas sobre las 
entradas léxicas usadas por A, asigna 
implicaciones que considera relevantes para 
acceder a la interpretación global y satisfacer 
las expectativas creadas  en ( c). Se acepta 
como primera premisa implícita del 
enunciadode A. 
 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de A descodificado en (a) inferida 
por G.S.  y que podría combinarse con (d) para 
satisfacer (c).  
 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de A. 
 
 
De (f) más el conocimiento (conocimiento de 
mundo) en (d); una de las implicaturas fuertes 
del enunciado de A que junto con (f) satisface 
las expectativas creadas en (b). 
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Ejemplo 5 
En este ejemplo, al concentrarnos en el proceso de interpretación vemos los 
mecanismos pragmáticos que llevan al interlocutor a seleccionar un conjunto de 
supuestos sobre la expresión de A, que le permite derivar implicaturas fuertes del 
enunciado de A, como en (c); esto es, identificar las fuerzas ilocucionarias de 
“agredir” y “amenazar” como en (d) y en (g). El estímulo ostensivo empleado por A, 
y descodificado por G.S. en (a) le permite reconocer el pensamiento de X en relación 
a actos comunicativos con sentidos negativos. G.S. recurre al empleo de unidades 
léxicas marcadas socialmente que generan efectos cognoscitivos de descalificación 
en A. 
 
De entre el conjunto de supuestos seleccionados por G.S. está el reconocimiento de 
un pensamiento asociado de A, a través de significado metafórico de las unidades 
fraseológicas “no tener huevos” “no tener cojones” y “dar unas hostias a alguien”. 
Las dos primeras equivalen a decir a alguien que: a) no tiene órganos viriles y b) que 
es un cobarde. La segunda “Te voy a pegar unas hóstias” conlleva la expresión 
implícita de a)“te voy a dar unos golpes” b) te estoy amenazando. Las implicaturas 
débiles que se desprenden del conjunto de suposiciones para la expresión y las 
metáforas usadas en ella, son que A intimida a G.S., lo está provocando. 
 
 
 
DOCEP6  (N) 
 
 
  ...para el año 94 que, al no estar totalmente cerrados, ocasionaron que algunos concejales se enfrentaran al 
alcalde al plantear que éstos se estudiaran con mayor profundidad y, por tanto, no  fueran llevados para su 
aprobación al próximo pleno que se celebrase en el municipio.  
 
    Las discrepancias entre Gallego y García Salinero se fueron acentuando hasta el punto de convertirse en un 
torrente de insultos y, según el concejal agredido, en unos descarados desplantes del alcalde, al más puro estilo de 
las tabernas.  
 
    Me insultó e hizo alusión a que yo carecía de ciertos órganos viriles para pegarme con él y solventar así 
nuestras diferencias. Un juego al que yo no me presté, ni pienso prestarme en ningún momento, dijo García 
Salinero.  
 
    Según consta en la denuncia que el agredido presentó en comisaría, el alcalde se dirigió a él en los siguientes 
términos: No tienes huevos, no tienes cojones para enfrentarte conmigo, te voy a pegar unas cuantas hostias.  
 
    En pleno torrente de insultos, el alcalde abandonó inesperadamente su asiento, se acercó por la espalda al 
concejal y le asestó un fuerte golpe en la cabeza, mientras el edil se encontraba sacando un cafe de una máquina.  
 
    El incidente, además de coger por sorpresa a García Salinero, dejó totalmente atónitos al resto de sus 
compañeros. La provocación quedó sin respuesta por parte del agredido.  
 
    El alcalde minimizó el incidente y calificó de simple colleja el golpe que había propinado al edil de su partido.  
 
      
                           AÑO:  1994 
                           AUTOR: PRENSA 
                           TÍTULO: El Mundo, nº 1578, 05/03/1994 : El alcalde socialista de Móstoles golpea en la cabeza por la espalda 
                           PAÍS: ESPAÑA 
..........................TEMA: 03. Política. 
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Ejemplo 6 (VP) DOCEP6 (D) 
 
X- ¡DÉBIL Y MARICA! ¡ARRANCA! ¡ARRANCA, HOSTIAS! ¡ARRANCA!  
R (Roberto) - Que no me llames marica, joder.  
 

Pasos   inferenciales Comentario 
 
a) X ha dicho a R “¡DÉBIL Y MARICA! 

¡ARRANCA! ¡ARRANCA, HOSTIAS! 
¡ARRANCA!”  

 
 
b) El primer enunciado de X  es 

óptimamente relevante para R, el 
esfuerzo para procesarlo es  pequeño. 

 
 
 

c)La nueva información refuerza un 
supuesto contextual previo, por lo que la 
nueva información tiene efectos 
cognoscitivos. 

 
 
 

d)El hecho de aue alguien llame a otro  
“débil” y “marica” genera efectos 
cognoscitivos de descalificación y 
sugiere la presencia de otras 
implicaciones”. 

 
 
 
 

e) R empieza a computar en orden de 
accesibilidad las implicaciones y las añade 
a la interpretación de la emisión”. 

 
 
 
 

 
 

 
f) R selecciona de un conjuto de supuestos 

de “débil” y de“marica”: a) persona sin 
carácter, b) homosexual, c) 
(a+b)+información adicional. 

 
 
 

g) X presiona a R sugiere que le falta valor 
para  ejecutar la acción y lo agrede.  

 

 
Descodificación de los enunciados 
fragmentarios  de X.  
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de R como un acto comunicativo de 
agresión y la aceptación automática de la 
presunción de relevancia que esto conlleva. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el 
hecho de que tal acto sería relevante en el 
estadio del intercambio 
 
 
 
 
Primer supuesto que infiere R que,  junto con 
otras premisas adecuadas asigna implicaciones 
que considera relevantes para acceder a la 
interpretación global, podrá satisfacer las 
expectativas en (b) y (c). Se acepta como 
primera premisa implícita del enunciado. 
 
 
 
Primera interpretación de las implicaciones 
que X intenta que se capten, las que considera 
relevantes y continúa añadiéndolas a la 
interpretación de la emisión en (a) inferida por 
X y que podría combinarse con (d) para 
satisfacer (c). Se acepta como significado 
explícito de R. 
. 
 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c). Dados los 
elementos contextuales, X selecciona el 
supuesto c) que exige menor esfuerzo de 
procesamiento y se acepta como conclusión 
implícita del enunciado de R. 
 
 
De (f) más el conocimiento de mundo. Una de 
las implicaturas fuertes del enunciado de P que 
junto con (f) satisface las expectativas creadas 
en (b). 
 
 
 



                    
Capítulo 5  El insulto en los textos... 

____________________________________________________________________ 

223

 
 

Ejemplo 6 
 
En este ejemplo el uso de insultos directos crea efectos cognoscitivos descalificantes 
y sugiere una implicación débil la de“provocar una acción deseada”. La nueva 
información refuerza un supuesto contextual previo por lo que “X califica a R de 
DÉBIL y MARICA”, por lo cual la nueva información tiene efectos cognoscitivos. R 
reconoce la presencia de interpretaciones de 2º grado del pensamiento de X que se 
asocian a los referentes de las palabras usadas. La descodificación del 
enunciado“débil y marica llevan a R a seleccionar el supuesto más económico el que 
presenta una mayor relevancia y produce los efectos cognoscitivos de 
descalificación: “Una persona sin carácter como si fuera un homosexual.” Los 
sentidos de “marica” se sobreponen a la orden de X “arranca”.  Las palabras 
“Hostias” adquieren un papel enfático y funcionan como interjecciones que indican 
frustración, o bien funcionan como refuerzo de la órden “arranca”. 
 
 
 
DOCP 6 
 
      o qué te pasa? No me toques el volante que casi nos matamos...  
 
      - Te he dicho que salgas por la siguiente desviación.  
 
      - Vale, vale, tranquilo. Lo que quieras, pero no me toques el volante. Casi nos llevamos por delante al Ibiza ese; es normal 

que nos pite...  
 
      - Ahora frena en el semáforo y dale la vuelta al coche. Haz pirula.  
 
      - ¿Estás loco? Yo paso de hacer el suicida.  
 
      - Ves cómo eres un puto marica. Nunca serás capaz de hacer nada.  
 
      - Mira. Deja de llamarme marica, que no viene a cuento. ¿Por qué no lo hacemos en tu coche, anda?  
 
      - Si tuviera un coche que corriera un poco, un Golf, por ejemplo, lo haría. Venga, Roberto. Lo hacemos en esta calle, que no 

es autopista, sólo hasta la próxima incorporación y salimos ya bien a la Emetreinta. Que no son ni cien metros. ¡Venga, 
Roberto, hostias! ¡No seas tan cobarde! Eres un DÉBIL. ERES UN MARICA.  

 
- ¡No me grites, POR FAVOR! 

 
      - ¡DÉBIL Y MARICA! ¡ARRANCA! ¡ARRANCA, HOSTIAS! ¡ARRANCA!  
 
      - Que no me llames marica, joder.  
 
      - ¡ARRANCA, HOSTIAS!  
 

- Tú lo has querido. ¡AHÍ VA! ¡AGÁRRATE! 
 - ¡NO FRENES! ¡ACELERA! ¡ACELERA! ¡ESO ES, ROBERTO! ¡ESO ES! ¡QUE SE JODAN!¡PITAD! ¡PITAD, HIJOS 

DE PUTA! ¡PITAD Y APARTAROS! ¡VENGA, ROBERTO, QUE SE APARTAN TODOS! ¡QUE     SÓLO QUEDAN 
      CINCO METROS! ¡ESO ES! ¡LO CONSEGUISTE! ¡LO CONSEGUISTE, ROBERTO!  
 
    - Te juro que no pensé que lo fueras a conseguir. Ahora, acelera a tope y vámonos antes de que alguien nos identifique. 

¡Ha sido COJONUDO! 
 
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
          AÑO: 1994 
          AUTOR: Mañas, José Ángel 
          TÍTULO: Historias del Kronen 
           PAÍS: ESPAÑA.  TEMA: 07.Novela 
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    Ejemplo 7 (VP/E)   DOCEP7 
 
      SF: Tú te crees que eres Franco, de mi te vas a acordar hijo de puta.        
  

Pasos   inferenciales Comentario 
 
a)SF  ha dicho a P “Tú te crees que eres 

Franco, de mi te vas a acordar hijo de 
puta...”. 

 
 
b)El enunciado de SF  es relevante para 

P, el esfuerzo para procesarlo es  
pequeño. 

 
 
 

c)El enunciado de SF se suma a los 
supuestos contextuales previos. 

 
 

 
 
d)El hecho de aue alguien diga a otro“Tú 

te crees que eres Franco, de mi te vas a 
acordar hijo de puta” en esa situación 
y al interlocutor de que se trata, es una 
falta social que puede tener 
dimensiones legales fuertes. 

  
 
 
 

e) La primera parte del enunciado de SF 
“Tú crees que eres Franco” indica un 
implícito.  

 
 
 
 

f)SF  usa la ironía para valorar el 
comportamiento de P. 

 
 
 

g) SF insulta a P.  
 

 
Descodificación del enunciado de SF.  
 
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de SF como un acto comunicativo de 
agresión y la aceptación automática  de la 
presunción de relevancia que esto conlleva. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el hecho 
de que tal descalificación para quien ha sido 
proferida  tiene efectos cognoscitivos muy 
fuertes. 
 
 
Primer supuesto que infiere P que,  junto con las 
representaciones almacenadas sobre las 
entradas léxicas usadas por P, genera efectos 
cognoscitivos de descalificación; podrá 
satisfacer las expectativas en( b) y ( c). Se 
acepta como primera premisa implícita del 
enunciado. 
 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de SF en (a) inferida por P  y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c). 
Se acepta como premisa implícita del enunciado. 
 
 
 
Inferida de (d) y (e), satisface(c) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de SF. 
 
 
 
De (f)más el conocimiento(conocimiento de 
mundo). Una de las implicaturas fuertes del 
enunciado de SF que junto con (f) satisface las 
expectativas creadas en (b). 
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Ejemplo 7   
 
En este ejemplo podemos observar una referencia indirecta a la intención informativa 

de SF, y a la intención comunicativa que P atribuye a la emisión de SF, “lo increpó”, 

es decir lo insultó. La combinación de información nueva con supuestos contextuales 

previos origina nuevos supuestos, esto es se genera una implicación contextual. El 

enunciado a) de SF tiene efectos contextuales de descalificación inmediatos (referido 

al papel social del interlocutor). La descodificación del enunciado de SF, lleva a 

recuperar la proposición lógica de SF y a asignar referentes a las entradas léxicas, 

“Franco e hijo de puta” que P debe asignar desde su conocimiento de mundo.En el 

texto, abajo, puede observarse la trayectoria que sigue el insulto, de indireto “le 

increpó diciéndole que no tenía vergüenza ni educación” al directo: “Tú te crees que 

eres Franco, de mi te vas a acordar hijo de puta.” 

 

 
DOCEP7 
 
Al agente de policia local, señaló su abogado. 

Serra Ferrer, sin embargo, no tendrá que ir a prisión por carecer de 

Antecedentes penales. La sentencia considera como hechos probados 

Que sobre las 18.45 del día citado, el técnico del Betis detuvo su 

vehículo  indebidamente  en la terminal de llegadas del aeropuerto 

de Sevilla. Un policía se acercó a imponerle una sanción. 

La sentencia agrega que cuando Serra Ferrer regresó le preguntó al 

agente que si necesitaba algo y como quiera que éste no le contestó, 

le increpó diciéndole que no tenía ni vergüenza ni educación. 

Entonces el agente pidió el carnet a Serra Ferrer que se lo exhibió 

fugazmente al tiempo que desconsideradamente le respondió. Coño ya 

te lo he enseñado. Si es que eres muy torpe. Según la sentencia, 

además le dijo: Tú te crees que eres Franco, de mi te vas a acordar 

hijo de puta. 

 
AÑO: 1997 
AUTOR: PRENSA 
Título:  El País Digital, no. 365, 03/=%/1997: El entrenador del Betis, 
condenado a dos meses de arresto por... 
PAIS: ESPAÑA 

            TEMA: 03.Justicia, legislación. 
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Ejemplo 8 (VP/E) DOCEP8 
 

S (Suegro)- ¡Cría a un hijo perfecto para que luego se hunda por cargar 
con una lela! 

  
 Pasos   inferenciales Comentario 

 
a) S ha dicho a M (Macarena) “¡Cría a 

un hijo perfecto para que luego se 
hunda por cargar con una lela!” 

 
 

b) El enunciado de S  es altamente 
relevante para M, el esfuerzo para 
procesarlo es  pequeño. 

 
 
 

 
   c) El enunciado de S será relevante al 

explicar la implicación débil que 
contiene para M. 

 
 
 

d)El hecho de que alguien reconozca el 
valor de ”criar un hijo perfecto” y lo 
contraponga a otro enunciado con valor 
negativo “cargar con una lela”, tiene 
efectos cognoscitivos descalificantes. 

   
 
 

e) S no explicita su duda sobre  la 
capacidad de E para criar a un hijo, 
pero sí de su coeficiente intelectual, la 
llama lela. 

 
 
 
 

f) S considera a M  una “ lela”. 
 
 

 
g)  S señala a M que de cualquier manera 

causará problemas a su hijo pues es una 
lela.  

 

 
Descodificación de los tres constituyentes del 
enunciado de S.  
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de S como un acto comunicativo 
indirecto: un consejo, y la aceptación 
automática  de la presunción de relevancia que 
esto conlleva. 
 
 
Expectativa generada porel uso de la ironía (b) 
junto con el hecho de que tal descalificación 
sería relevante en el estado del intercambio. 
 
 
 
Primer supuesto que infiere M a partir de los 
elementos contextual relacionados con el uso 
de la ironía, podrá satisfacer las expectativas 
en( b) y ( c). Se acepta como primera premisa 
implícita del enunciado. 
 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de S en (a) inferida por M  y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c). 
Se acepta como premisa implícita del 
enunciado. Se acepta como significado 
explícito de S. 
 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de S. 
 
 
De (f) más una implicatra débil derivada de la 
explicatura del enunciado de S y el 
conocimiento de mundo de M que junto con (f) 
satisface las expectativas creadas en (b). 
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Ejemplo 8 
 
Este ejemplo muestra la intención comunicativa de S, crear un insulto indirecto, 
generada a partir de la intención informativa de S y del uso de la ironía generada del  
efecto de oponer dos calificativos “perfecto y lela”. El enunciado de S (a) presenta 
una forma comunicativa “dar un consejo”, cuya estructura de constituyentes 
contrapone dos valores; esto genera varios efectos cognoscitivos de descalificación. 
S propone una vía de descodificación a M: el hecho de señalar una información 
agregada en donde M tendrá que buscar la relevancia más allá de la descodificación 
del enunciado, incluso antes de buscar los referentes y su valor semántico (c) y (d)  y 
asociar a los elementos contextuales su conocimiento de mundo. 
 
Del enunciado de S, se derivan dos supuestos “Criar un hijo perfecto, es tener éxito”; 
“Cargar con una lela” es fracasar. Esta contradicción genera una implicatura débil, 
que se sugiere por la recuperación de la entrada enciclopédica asociada a “lela”. 
“Lela” es una persona tonta y “cargar con una lela”, cuyo referente es M, será 
inevitablemente un fracazo.  
 
 
 
DOCEP8 
 
 

-Imagínese que es mi suegro y mientras me clava la vista ,diga: ¡Cría a un hijo perfecto 
para que luego se hunda por cargar con una lela! 
 
-¿Su suegro es así? 
 
-Sí muy directo. Y como no le quiero plantar cara a lo bronco por no herir a mis hijos, 
pues durante estas fiestas, cuando me insultan, voy y... ¿Sabe?, saque parte de una 
camiseta francesa. Ya verá. Insulte, insulte. 
 
La llamé moco de conejo hervido –insulto que me tengo reservado para cuando en 
cuentre por ahí a un cierto examigo-, entonces, Macarena H. Tocó un pincho de los 
muchos que llevaba en la cabeza, y zasss, desde lo alto del gorro metálico se deslizó 
una tela a modo de persiana, Macarena quedó oculta detrás de la seda que por fuera 
lleva el siguiente mensaje bordado con hilo de plata: STOP. Je suis une oeuvre d’art. 
 
EMMA COHEN 
 
AÑO:1996 
AUTOR:PRENSA 
TITULO:El Mundo no.2598. 27/12/1996: EMMA COHEN:Navidad Navidad 
PAIS :ESPAÑA 
TEMA: 07. Relatos     
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5.3.2 Análisis de la Variedad Mexicana  
 
 Ejemplo 1 (VM/M) DOCEM1 

 
  X (Diputado): La artistilla que quiere ser mencionada en primera plana: fui asaltada, sólo 

no me violaron, pero me quitaron todo. ¡Chinga! Perdón. 
 
Pasos   inferenciales Comentario 

 
a) X ha dicho “La artistilla que quiere ser 

mencionada en primera plana: fui 
asaltada, sólo no me violaron, pero me 
quitaron todo. ¡Chinga!, perdón.” 

 
 
b)El enunciado de X presenta una 

relevancia baja para A, el esfuerzo para 
procesarlo es  alto. 

 
 
 
c)El enunciado de X será relevante al ser 

proferido en ese punto de la 
conversación y para esa audiencia. 

 
 

 
d) X describa un estado de cosas efectiva, 

e inmediatamente recurra a un estímulo 
ostensivo fuerte para generar un efecto 
contextual descalificante. 

 
 
 

 
 
e) X sugiere a A  una vía de interpretación 

de su enunciado, a partir del  último 
enunciado. 

 
 

 
f) X  expresa su duda sobre la veracidad 

del estado de cosas descrito. 
 
 
 
 
 
 

 
 X sugiere una vía de interpretación de su 
enunciado a A (Audiencia), recurre al uso de 
ironía. 
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de X como un acto comunicativo 
indirecto  y la aceptación automática  de la 
presunción de relevancia en otros niveles. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el 
hecho de quela descalificación indicada por el 
5º constituyente ¡Chinga! 
 
 
 
Primer supuesto inferido por A  que,  reconoce 
la trivialidad del enunciado y esto la forza a 
buscar la relevancia en otros niveles;  podrá 
satisfacer las expectativas en( b) y ( c). Se 
acepta como primera premisa implícita del 
enunciado. 
 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de P en (a) inferida por A  y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c)  
 
 
 
Inferida de (d) y (e), satisface ( c) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de X: 
la descripción de un pensamiento atribuido a X 
mismo. 
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Ejemplo 1  
 
En este ejemplo X propone una vía de interpretación a su Audiencia: X describe  en 

(a) un estado de cosas y recurre a la ironía codificada en el penúltimo constituyente: 

¡Chinga! Este enunciado fragmentado sugiere a A la comprensión del enunciado 

anterior a partir de este elemento como una implicatura del pensamiento de X 

mismo. Un enunciado logra la mayor parte de la relevelancia no a partir de la 

proposición que expresa, sino por el hecho de haber sido dicho en ese punto de 

discurso y a ese tipo de audiencia. 

 

 
DOCM1 
 
Párrafo nº 1. 

... los convencimientos para un pueblo que no se le ha dado el tiempo para la 
reconsideración de sus problemas, a un pueblo que está navegando en la total 
ignorancia y que todavía no reflexiona, ni hace cuestionamientos de lo que cada tres 
minutos se le dice en los medios de comunicación. Desprestigian a México. ¿Cuántos 
artistas no sacan ahora el dicho de que han sido asaltados? ¿Quién se ha preocupado 
para averiguar cuántos de ellos verdaderamente han sido asaltados? A México lo están 
poniendo como el trapo del cochino, y perdonen la expresión, no me sé otra más 
elegante. Y no hay aquí un Senador de esos elevados en latín, francés, italiano, que 
digan: los trapos sucios se lavan en casa, como lo hacen los otros países. 
      No. Aquí el artista que se emborracha, me asaltaron o me iban a salar. ¿Lo han 
averiguado?, ¿Qué hay? La artistilla que quiere ser mencionada en primera plana: fui 
asaltada, sólo no me violaron, pero me quitaron todo. ¡Chinga! Perdón. Eso es el 
retrato de México. Deben ser investigados, porque un artista tiene proyección nacional. 
Yo en Los Angeles escuché también cada cinco minutos decir que a fulanita le 
quitaron el reloj Rolex, a la otra la fueron a asaltar a su casa. Mentira, yo las tengo 
investigadas dentro de lo poco que una mujer solitaria puede hacer. ¿Y qué hacen las 
comisiones de justicia para que se investigue cada uno de esos casos? Porque se 
vuelven internacionales, y el echar una mentira de esa dimensión es traición a la patria, 
como traición a la patria es difamar a los indígenas. Y venir aquí que queremos la 
concordia, queremos la pacificación, y que esos indios mugrosos están desviando la 
atención porque quieren ser políticos. Los indios quieren comer, señor del pan, los 
indios quieren tener educación, señores del pri. Eso es todo. Mis hermanos los 
indígenas no quieren llegar a 
 

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
AÑO: 1999 
AUTOR: ORAL 
TÍTULO: Sesión pública ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores, celebrada el jueves 25 de 
marzo de 19...  
PAÍS: MÉXICO 
TEMA: 09.FORMALIDAD=alta, AUDIENCIA=interlocutor, CANAL=cara a cara 
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Ejemplo 2 (VM) DOCEM1 (D) 
 
 M (Militar)- Ay, hijo de la chingada! ¨Y este  cabrón del Primo qué? 

 
 

Pasos   inferenciales Comentario 
 
a) M ha dicho a X “P (Pilitar)- Ay, hijo de 

la chingada! ¨Y este  cabrón del Primo 
qué? 

 
 
b)El enunciado de M orienta la búsqueda 

de relevancia.  
 

 
 

 
c)El enunciado de M  es  relevante para X, 

por la forma y el momento en que ha 
sido dicho. 

 
 
 

d)El hecho de aue alguien se refiera a otro 
como “hijo de la chingada” es mostrar 
su desprecio por ese sujeto, pero además 
referirse al mismo sujeto como “este 
cabrón de ”, sugiere que lo conoce, pero 
que no tiene relación con él. 

 
 
 
 

e)M expresa su sorpresa y solicita un tipo 
de información. 

 
 
 
 
 

f) M expresa un estado de cosas deseable 
de manera indirecta 

 
 
 

g) M expresa su opinión.  
 

 
Recuperación del enunciado fragmentario de M 
y la búsqueda de relevancia en otro nivel  
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de M como un acto interrogativo 
indirecto y la aceptación automática  de la 
presunción de relevancia que esto conlleva. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el 
hecho de que tal solicitud sería relevante en el 
estado del intercambio 
 
 
 
Primer supuesto que infiere X que,  junto con 
representaciones almacenadas sobre las 
entradas léxicas usadas por M, asigna 
implicaciones que considera relevantes para 
acceder a la interpretación del segundo 
constituyente. Podrá satisfacer las expectativas 
en( b) y ( c). Se acepta copo primera premisa 
implícita del enunciado. 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de M en (a) inferida por X  y que 
podría combinarse con (d) Para satisfacer (c). 
Se acepta como Premisa implícita del 
enunciado de M. Se acepta como significado 
explícito de M. 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de P. 
 
 
 
De (f) más el conocimiento de mundo. Una de 
las implicaturas fuertes del enunciado de M que 
junto con (f) satisface las expectativas creadas 
en (b). 
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Ejemplo 2 /DOCM2 (C) 
 

El ejemplo muestra una interpretación del pensamiento del hablante y solicita 
información sobre P, un sujeto conocido por M. La forma propuesta en (a) es 
incompleta y exije ser completada y enriquecida por X. El enunciado ilustra el uso de 
insultos, decir insultos, que son interpretados como las marcas de un registro, se 
evalúan más desde el punto de vista de la recepción y no de la comprension del 
enunciado, ellos orientan la búsqueda de relevancia. Los constituyentes, el primer 
constituyente de carácter exclamativo orienta la descodificación hacia la intención 
comunicativa del hablante M; y el segundo de carácter interrogativo, es un 
calificativo y espera una información específica sobre el sujeto P. El primero orienta 
la asignación de significados del segundo constituyente, pero ambos deben ser 
enriquecidos por X a partir de elemntos contextuales, para encontrar la relevancia 
óptima de la proposición de M.  
 
 
DOCM2  (E) 
 
_Oye, dos preguntas nada m s, muy aisladas. ¿Algunos de ellos eran 
efectivos? ¿Alguno era efectivo? (Ruido) 
 
_O sea, Guillermo, no son conchas, son credenciales, sí. Pero no sabemos si 
son efectivos o son falsas.(Ruido) 
 
_Son tan hocicones que sí. 
_Revisado.(Ruido) 
 
_Ah bueno, ¿pero definitivamente los municipales y la PJ s¡ est n metidos? 
Correcto, correcto, orita vamos a dar detalles. (Ruido) 
 
_¿Cuál es el resultado? En sí no me digas cantidades, nada m s dime? ¿es 
bueno o malo? (Ruido) 
 
_¿Hay alg£n elemento importante o no? (Ruido) 
 
_!Ay, hijo de la chingada! ¿Y este  cabrón del 
Primo qué? (Se refieren al general retirado Primo Neri Viveros, cuñado de 
la mamá  de Amado Carrillo, presente en la boda.) (Ruido) 
 
_¿Era invitado nada m s o qué? (Ruido) 
 
_Ah, pues a ese güey también hay que chingarlo... 
 
Es falsa 
Entrevistado en su despacho, el miércoles 8, el general Guillermo Mart¡nez 
Nolasco, comandante de la IX Zona Militar, negó el contenido de la 
grabación:Es falso, absolutamente falso. 
_¿No corresponde a conversaciones del Ejército? 
_Para nada. 
Renuente a dar el n£mero de soldados que participaron en el operativo, 
Martínez Nolasco desmintió que los elementos a su mando hayan cometido 
desmanes y vejaciones en la finca Santa Aurora, como lo señalan los 
familiares del Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, 
 
 AÑO:    1997 
 AUTOR:  PRENSA 
 TITULO: Proceso, 12/01/1997 : En la cinta grabada de una comunicación 
         entre presuntos militares, se habla de ... 
 PAÍS:   MÉXICO       TEMA:   05.Actualidad 



                    
Capítulo 5  El insulto en los textos... 

____________________________________________________________________ 

232

Ejemplo 3. (VM/ M)  DOCM 3  
 
CORTÉS Bellacos!, Mentirosos!, Cabrones!, Hijos de puta!, Raza de víboras! 
Mienten para destruirme. Me calumnian. Yo no he cometido ningún crimen. Esa es  
una historia estúpida, hijos de puta!... Lo que quieren es mancillar el nombre  
de Hernán Cortés. Ensuciar en la historia mi historia. Rebajar mi 
hazaña.Convertirme en un vulgar asesino de cagada!... Yo los voy a hacer tragar 
sus cuentos! Se los voy a meter por el mismísimo culo, Velázquez! Los voy a hacer 
pedazos, ratas de caño! Cabrones! Lameculos! Hijos de puta! Gilipollas de mierda! 
Pendejos! 
 

 
Pasos   inferenciales Comentario 

a)C ha dicho a V (audiencia) que son unos 
Bellacos, M.C.H.P.R de v.; que mienten para 
destruirlo y que él no ha cometido ningún 
crimen; que su historia es estúpida; que 
quieren mancillar el nombre de H.C., rebajar 
su hazaña, convertirlo en un vulgar asesino. Y 
que los va hacer tragar sus mentiras y los va a 
hacer pedazos;los llama r.de c., c., l., h.de p., 
g. de m., p. 
 
 

b)El enunciado de C  presenta una relevancia 
óptima. 
 
  

 
 
 

c) C  está negando la acusación de su 
Audiencia. 
 

 
 

d) El hecho de insultar a su audiencia y 
descalificar su acción y llamar de 
calumnia la acusación, presenta una 
implicación fuerte, i. e., les atribuye una 
actitud proposicional, la calumnia. 

 
 

e) C está rechazando la acusación. 
 
 
 
 
 

f)C está rechazando la acusación y 
descalifica a su Audiencia.  

 
 

 
g)C podría haber cometido el crímen.  

Descodificación del enunciado de 23 
constituyentes de  C 
 
 
 
.  
 
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de C  como un acto comunicativo de 
ataque/defensa, enmarcado por estímulos ostensivos 
fuertes, al inicio y final. Genera varios efectos 
cognoscitivos. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el hecho 
de que tal descalificación sería relevante para 
su audiencia en esa etapa del intercambio. 
 
 
Primer supuesto que podría  inferir V 
(Audiencia) que,  junto con otras premisas 
apropiadas, podría satisfacer la expectatva 
creada en (c). Se acepta como primera premisa 
implícita del enunciadode C. 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de C descodificado en (a), inferida 
por V (Audiencia)  y que podría combinarse con 
(d) para acceder a la satisfacción de (c). Se 
acepta como significado explícito de C. 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de C. 
 
 
De (f) más el conocimiento 
anterior(conocimiento de mundo). Una de las 
implicaturas débiles del enunciado de C  que 
junto con (f) satisface las expectativas creadas 
en (b). 
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Ejemplo 3. 

Se trata de insultos directos, reiterativos que buscan la descalificación. Se trata de 

información que refuerza supuestos contextuales previos. De este ejemplo se deduce 

que el hablante puede marcar de maner enfática algunos constituyentes de su 

expresión para que sean interpretados como estímulos ostensivos y reducir con ello 

el esfuerzo de comprensió. El enunciado  genera varios efectos cognoscitivos de 

descalificación y sugiere implicaciones débiles como (g). En este caso, tanto el 

primero como el último constituyente son predicaciones cualitativas en función 

apelativa, dirigidos a la audiencia que funcionan como descalificaciones, como 

insultos que pueden servir para acercarse a la intención comunicativa de C. 

 

La tarea interpretativa de V(Audiencia), consiste en descodificar la forma lógica de 

constituyentes de C; enriquecerla contextualmente hasta acercarse a la proposición 

expresada por C y con la ayuda de la información contextual determinar si dicha 

posición es lo que desea comunicar (explicatura); esto es, que la audiencia es 

mentirosa y mal intencionada; que se trata de una calumnia. 
 
 
DOCM3 (M) 
 
vide la dicha cama donde doña Catalina estaba muerta: orinada. Y a ella muerta,  
como ya dije. Algunos invitados se aproximan a Catalina muerta, la levantan del  
suelo y se la llevan. El Enano vuelve a chillar momentáneamente.  
VELAZQUEZ Continúe, doña Ana.  
HERMANA DE CATALINA Y yo vide que después de muerta, doña Catalina tenía unos  
cardenales en la garganta. Y como tenía sospecha que don Fernando había ahogado  
a doña Catalina su mujer, le pregunté a don Fernando qué cardenales eran  
aquéllos. Y don Fernando me dijo que él la había asido de allí para hacerla  
recordar cuando se amorteció. Pero yo y todos los criados que allí estábamos  
sospechamos que don Fernando había ahogado a doña Catalina.  
En la buharda de Sevilla, el Cortés viejo estalla en cólera:  
CORTÉS Bellacos!, Mentirosos!, Cabrones!, Hijos de puta!, Raza de víboras!  
Mienten para destruirme. Me calumnian. Yo no he cometido ningún crimen. Esa es  
una historia estúpida, hijos de puta!... Lo que quieren es mancillar el nombre  
de Hernán Cortés. Ensuciar en la historia mi historia. Rebajar mi hazaña.  
Convertirme en un vulgar asesino de cagada!... Yo los voy a hacer tragar sus  
cuentos! Se los voy a meter por el mismísimo  
culo, Velázquez! Los voy a hacer pedazos, ratas de caño! Cabrones! Lameculos!  
Hijos de puta! Gilipollas de mierda! Pendejos! Iracundo, blandiendo una  
espada, Cortés irrumpe en Coyoacán durante su larga perorata. Nunca como ahora  
es tan notoria la transformación de un viejo colérico en un hombre maduro en  
igual estado de ánimo. Cuando Cortés blande su espada ante Velázquez, éste  
desaparece de súbito, junto con todos los invitados, como por arte de magia, a  
la 
 
      AÑO: 1992 
      AUTOR: Leñero, Vicente 
      TÖTULO: La noche de Hernán Cortés 
      PAÖS: MÉXICO 
      TEMA: 07.Teatro 
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Ejemplo 4 (VM/T) 

 
VEVITA: No voy a eso, y si fuera sería cuestión mía, y no tuya ni de nadie. Soy mayor de edad. 
 
CHACHO Pues por eso, que te pisen y te hagan tu panza, a mí qué me importa, vete a la chingada. 
 
VEVITA Vete tú, grosero, pelado, cabrán. Pasa la Abuela. 
 
Pasos   inferenciales Comentario 

a)CH  ha dicho a V “Pues por eso, que te 
pisen y te hagan tu panza, a mí qué me 
importa, vete a la chingada. 

 
 

b)El enunciado de CH  es altamente 
relevante para V, el esfuerzo para 
procesarlo es  pequeño. 

 
 
 

c)El enunciado de CH  será relevante al 
plantearse como el pensamiento del 
hablante asociado a un estado emocional.

 
 
 

 
d) El hecho de aue alguien diga a otro  

“Vete a la chingada” indica una forma 
muy agresiva de decir”Haz lo que 
quieras. No me importa”. 
  

 
 
 
 

e) Ch no está de acuerdo con V. 
 
 
 
 

f)Ch no aprueba la decisión de V. 
 
 
 

G)Ch desaprueba la decisión de V y 
censura su posible actuación.  

 

Descodificación de los cinco constituyentes del 
enunciado de CH.  
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de CH  como un acto de agresión y la 
aceptación automática  de la presunción de 
relevancia que esto conlleva. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el hecho 
de que tal calificación sería relevante en el 
estado del intercambio. 
 
 
 
 
Primer supuesto que infiere V que,  junto con 
representaciones almacenadas sobre las 
entradas léxicas usadas por CH, genera efectos 
cognoscitivos descalificantes, podrá satisfacer 
las expectativas en( b) y ( c). Se acepta como 
primera premisa 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de CH en (a) inferida por V  y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c). 
Se acepta como premisa implícita del enunciado. 
Se acepta como significado explícito de CH. 
 
Inferida de (d) y (e), satisface(c) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de P. 
 
 
De (f) más el conocimiento(conocimiento de 
mundo). Una de las implicaturas fuertes del 
enunciado de P que junto con (f) satisface las 
expectativas creadas en (b). 
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Ejemplo 4. 
 
En este ejemplo se observan datos sobre la intención proposicional de Ch: en (a) Ch 
valora una posible acción de V y describe los resultados posibles como una 
implicación de una posible acción: un embarazo. El enunciado de Ch genera efectos 
cognoscitivos descalificantes y se evalúan como un lenguaje grosero. Ch señala en el 
último constituyente una información agregada; tal vez su enojo y rabia, “Vete a la 
chingada”el emento con información semántica contradictoria, que al agregarse a la 
parte anterior señala la  intención comunicativa. 
 
 
   DOCM4 (D)    

 
VEVA Qué raro. 
 
Salen. Entran Vevita y Chacho. 
 
VEVITA Si me ponen a dormir con la abuela, me voy a un hotel. A mí qué me importa que se 
enojen. 
 
CHACHO Tú te aguantas igual que todos nosotros. Nos acomodamos donde se puede. 
 
VEVITA Adolfo quedó de venir a verme. Bonita visita. Esta casa parece campo de concentración. 
 
CHACHO Y por eso te vas a ir a un hotel, a que te visite a gusto en tu camita. 
 
VEVITA No voy a eso, y si fuera sería cuestión mía, y no tuya ni de nadie. Soy mayor de edad. 
 
CHACHO Pues por eso, que te pisen y te hagan tu panza, a mí qué me importa, vete a la chingada. 
 
VEVITA Vete tú, grosero, pelado, cabrán. Pasa la Abuela. 
 
ABUELA Qué bonita boca, hijita. Preciosa. (Sale.) 
 
VEVITA (Quedo.) ¿Ya ves, pendejo? ¡Ya me oyó la mima! ¡Por tu culpa! 
 

   Le pega con rabia. El ríe como loco y se defiende boxeando. Salen corriendo. Entran Adrián, Héctor 
y      Agustín, con sendos vasos de cerveza, andando erráticamente muy despacio y al azar, en 
silencio. 

 
   
 
 
AÑO: 1984 

    AUTOR: Carballido, Emilio 
    TÍTULO: Fotografía en la playa 
    PAÍS: MÉXICO 
    TEMA:07.Teatro 
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Ejemplo 5 (VM)  DOCEM5  
 

(P) Padre  -  ¿Quieres decir? 
(M) Madre - No quiero, digo y repito y reitero y proclamo: tuve el hijo sin ti, no te 

necesito para nada, y además el niño es sólo mío, nadie puede probar probar quién es 
el padre y no eres tú, cabrón, no eres tú ... 

 
Pasos   inferenciales Comentario 

 
a)M ha dicho a P que afirma que tuvo el hijo 

sin él, que no lo necesita para nada y que 
nadie puede probar que sea el padre. Y le 
llama “cabrón”.  
 
 

b)El enunciado de M es altamente relevante 
para P. 

 
 
 

c)El enunciado de P será relevante al 
informar a p sobre un estado de cosas. 

 
 
 

d)El hecho de aue alguien haga explícito un 
conjunto de supuestos sobre la paternidad, 
y llame a su interlocutor “cabrón” 
pretende también hacer explícita una 
actitud asociada. 

 
 
 

e) M afirma que P no es el padre y que nadie 
puede afirmar que lo sea. 

 
 
 
 

f) M dice a P que lo ha engañado. 
 
 
 

g) P es un cabrón, ha sido engañado.  
 

 
Descodificación del  enunciado de M.  
 
 
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de P como un acto informativo que 
exige un esfuerzo de procesamiento pequeño. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el 
hecho de que el uso de “cabrón” genera un 
efecto contextual descalificante que resuelve la 
ambigüedad pragmática. 
 
 
Primer supuesto que infiere P que podría 
satisfacer las expectativas creadas en ( c). Se 
acepta como primera premisa implícita del 
enunciado de M. 
 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de M descodificada en (a) inferida 
por la presunción de relevancia de (d) que 
porta el enunciado de M. 
 
 
Interpretación inferida de (d) y (e), satisface(c). 
Se acepta como significado explícito de M. 
 
 
M desea que (explicatura) su emisión sirva de 
premisa para la extracción de una 
interpretación implícita del enunciado:P es un 
cabrón; una de las implicaturas fuertes del 
enunciado de M que junto con (f) satisface las 
expectativas creadas en (b). 
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Ejemplo 5. 
 

Este ejemplo muestra cómo una expresión se descodifica en tanto que estructura de 
constituyentes. El último constituyente se subraya enfáticamente, la implicación de 
trasfondo, como vemos en (g) y que contribuye a la relevancia economizando 
esfuerzo para procesar la emisión, hacer más accecible el contexto en el que las 
implicaciones del primer plano (foregraound),  (a) y (d) producen  efectos 
contextuales. P al procesar la expresión podría estar haciendo una interpretación de 
una descripción sobre un estado de cosas efectiva y sobre la actitud proposicional de 
M: M ha engañado a P, P podría no ser el padre de su hijo.  
 
La repetición de los últimos constituyentes, más el uso de una entrada enciclopédica 
como “cabrón” cuyo referente debe ser identificado por los elementos contextuales, 
transmiten la intención comunicativa de M que puede ser muy diferente de la 
intención informativa. Negar la paternidad es un medio para hacer explícita una 
actitud: informar a P que noe es el padre, pero en el estado del intercambio, esta 
implicatura podría apuntar otro implícito: mostrar su enojo. 
 
 
DOCEM5 (D) 
 
P rrafo n§ 220. P gina 383 
Concurso!, recordó súbitamente el muy distraído de mi padre que ya sólo 
pensaba en conquistarse a Penny López mientras duraba el embarazo de mi 
madre. 
 
- Sí que pude usar el esperma de don Ulises López el papacito de tu Penny, 
o del ministro Robles Chacón o de Julio Iglesias o del grupo Durán/Durán o 
del propio papa Juan Pablo o de Einstein que me saca la lengua desde la 
pared y que seguro dejó un guardadito de leche en su refrigerador! Ozom! 
 
- No ganarías el concurso, so bemba, dicen que el niño sea de los padres 
que se inscriben... 
 
- La madre siempre sabe que el hijo es suyo, el padre nunca sabe de quien 
es su hijo, voilá! 
 
- Quieres decir? 
 
- No quiero, digo y repito y reitero y proclamo: tuve el hijo sin ti, no te 
necesito para nada, y adem s el ni¤o es sólo mío, nadie puede probar que no 
sea mío, pero nadie puede probar quién es el padre y no eres tú, 
cabrón, no eres tú, dijo mi madre de rodillas 
sobre la cama y empezando a arrojar lo que encontr¢ a la mano contra la 
cabeza fugitiva de mi padre, los seis tomos de Los indios de México de 
Fernando Benítez, la Carta de Deberes y Derechos de los Estados 
de Luis Echeverría, el cenicero de Tlaquepaque, Palinuro de México y Terra 
Nostra, la foto a colores de Penny aparecida en Novedades pegada a la 
página del New York Review con el artículo de Philip Roth; los celos 
visibles al fin, los celos hacia el objeto palpable del deseo, la marea 
ciega del odio como mirada cínica de mi madre, toda su ternura y 
comprensión olvidadas, los gises regados por toda esta casa de pizarrones, 
la foto de Albert Einstein sacando la lengua, la bacinica con florecitas 
pintadas abandonada por el tío Homero en su fuga encolerizada, mi madre 
gritando pude tenerlo sola!, sólo madre siempre sabe que 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 A¥O:    1987 
 AUTOR:  Fuentes, Carlos 
 TÖTULO: Cristóbal Nonato 
 PAÖS:   M�XICO 
 TEMA:   07.Novela 
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Ejemplo 6 (VM) DOCM6. 
 

Polo (P) - Eres un culero inconsciente, un puto pinche Güili, ¿verdad Gabriel? 
      Güili (G) -Ya déjate de revolturas. La onda es la onda. 
 

Pasos   inferenciales Comentario 
a)P ha dicho a G “Eres un culero 

inconsciente, un puto pinche G” y ha 
solicitado la confirmación de Ga. 

 
 

b)El enunciado de P  es altamente 
relevante para G, el esfuerzo para 
procesarlo es  pequeño. 

 
 
 

c)El enunciado de P será relevante al 
explicar la desaprobación de la propuesta 
de G. 

 
 
 

d)El hecho de aue alguien  llame a otro  
“culero inconsciente” y “ puto pinche” 
 reiteradamente, busca producir efectos 
cognitivos descalificantes. 

 
 
 
 
 
 

e) P no está de acuerdo con G. 
 
 
 
 
 

f) P no aprueba la propuesta de G. 
 
 
 

g)P desaprueba el comportamiento de G.  
 

Los efectos cognitivos de descalificación, 
preceden a la comprensión del enunciado.  
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de P como insultos y la aceptación 
automática  de la presunción de relevancia que 
esto conlleva. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el hecho 
de que tal descalificación sería relevante en el 
estado del intercambio 
 
 
 
Primer supuesto que infiere G que,  junto con 
representaciones almacenadas sobre las 
entradas léxicas usadas por P, asigna 
implicaciones que considera relevantes para 
acceder a la interpretación global, podrá 
satisfacer las expectativas en ( b) y ( c). Se 
acepta como primera premisa implícita del 
enunciado. 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de P en (a) inferida por G  y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c). 
Se acepta como premisa implícita del enunciado. 
Se acepta como significado explícito de P. 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c)y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de P. 
 
 
De (f) más el conocimiento(conocimiento de 
mundo). Una de las implicaturas fuertes del 
enunciado de P que junto con (f) satisface las 
expectativas creadas en (b). 
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Ejemplo 6. 

 

Se trata de insultos directos cuyos efectos cognitivos preceden a la descodificación 

del enunciado. La expresión ejemplifica la comunicación de un supuesto de forma 

implícita como en (f), el locutor recurre a un estímulo altamente ostensivo, se apoya 

en su conocimiento del entorno comunicativo de G, que le permite inferir qué 

supuestos contempla verosímilmente G, y como un cambio en ese entorno podría 

variar su discurso mental. La expresión debe ser reconocida como un insulto, recurre 

a la metáfora de unidades léxicas como culero y puto pinche, para indicar que su 

expresión implica otras suposiciones que desea enfatizar. P deja a su interlocutor, en 

este caso G, la tarea de accesar las implicaciones que considere relevantes para él y 

le permitan encontrar la relevancia óptima y presuponer que llega así a una 

interpretación más literal cercana a las motivaviones de uso. Es una interpretación de 

2º grado que permite al locutor hacer eco de actitudes de P y de la suya en ese 

momento. 

 

DOCM6 (D). 
       
      pero ahora, qué. Cualquiera pudo haber sido ¿no? / Is. / Pues ai 
      está. / Ahí está que. / Pues los no-ístas, agarra la onda, al 
      Cerillo le dijeron "no" y lo mataron. / Él sí estaba en la grilla. / 
      Sí, sí, pero ¿tú crees que mañana nos vamos a sentir bien después 
      del pasón?, al menos él ya no tiene que hacer estas pendejadas. / No 
      son pendejadas compadre, es la pura vida, el goce. / ¿Goce? 
      ¡madres!, sufrimos pinche Güili, sufrimos siempre, ahorita no me 
      vengas con jaladas. Eso déjaselo al pendejo Fausto, él sí cree que 
      la pasamos a toda madre. / Pues a mí sí me pasa esta onda, me pasan 
      todanas las ondiux. / Eres un culero inconsciente, un puto pinche 
      Güili, ¿verdad Gabriel? / Ya déjate de revolturas. La onda es la 
      onda. Si te pasa: llégale. Lob it or liv it. Si te vas a seguir 
      azotando, pues ponte a trabajar, o a hacer la revolución, o a 
      talonear, o a lo que quieras. Esos pedos ya pasaron, ahora es la 
      moda del pasón y si te pasa: a toda madre. / Pinche inconsciente, eso  
     [Anterior] cabrón [Siguiente] , eres un traidor hijo de, oportunista.  
      Yo te conozco pinche Güili, desde la secundaria, ahí andabas de lambiscón  
      Cuando te iban a correr del Cristóbal por desmadroso. Sí güey, mucho 
      desmadre pero nada, ya te veré en diez años: vas a estar padroteando 
      putas. / Ojalá Pololo. / Eres un culero, nada más sirves para estar 
      albureando. Sí, mucha onda, mucha mota y después qué, pendejo. Eres 
      pura lengua. / ¡Yaa! Polo, no te azotes. O agarras la onda o ya ¿no? 
      / Qué fácil, ¿verdad?, te duelen las verdades culero: eres un bufón, 
      un payaso inútil que a nada le tiras. / ¡Puuta!, este cuete ya se 
      pasó más de la cuenta. Tu cuate está aut of aut. / Aut ¡madres!, no 
      tiembles Güilito, afronta la verdad güey, somos unos infelices, unos 
      incomunicados. / Mañana nos vemos Pololo, ahi te dejo con tus 
      azotes, yo de plano así no. / Eres un cu-le-ro, eso es lo que eres. 
 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                   AÑO:     1976 
                   AUTOR:   Martín del Campo, David 
                   TÍTULO:  Las rojas son las carreteras 
                   PAÍS:    MÉXICO 
                   TEMA:    07.Novela 
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Ejemplo 7 (VM)  
  

X- Aquí estamos los mexicanos bien nacidos, aullaban contra los periodistas indeseables, 
los extranjeros greñudos, comunistas, zapatistas, vagos. 

  
Pasos   inferenciales Comentario 

 
a)X  ha dicho a P(Grupo) “Aquí estamos 
los mexicanos bien nacidos, aullaban 
contra los periodistas indeseables, los 
extranjeros greñudos, comunistas, 
zapatistas, vagos. 
  

 
 
b)El enunciado de X  es altamente 
relevante para P, el esfuerzo para 
procesarlo es  pequeño. 
 
 
 
c)El enunciado de X será relevante al 
explicar la agresión dirigida a P. 
 
 
 
 
d)El hecho de aue alguien  llame a un 
grupo   “periodistas indeseables, 
extranjeros greñudos, comunistas, 
zapatistas, vagos.” 
es un medio para agredir a los 
interlocutores. 
 
 
 
 
 
e) X  define positivamente su identidad 
frente a la de P que es pretendidamente  
negativa. 
 
 
 
 
 
f) X  dice que P es un grupo de 

indeseables. 
 
 
 
g) X agrede a P.  
 

 
Descodificación de los tres constituyentes del 
enunciado de X. 
 
  
 
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de X como un acto comunicativo de 
descalificación y la aceptación automática  de 
la presunción de relevancia que esto conlleva. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el hecho 
de que tal calificación sería relevante en el 
estado del intercambio 
 
 
 
Primer supuesto que infiere P que,  junto con 
representaciones almacenadas sobre las 
entradas léxicas usadas por X, asigna 
implicaciones que considera relevantes para 
acceder a la interpretación global, podrá 
satisfacer las expectativas en( b) y ( c). Se 
acepta como primera premisa implícita del 
enunciado. 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de X en (a) inferida por P y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c). 
Se acepta como premisa implícita del 
enunciado.  
 
 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de X. 
 
 
 
De (f) más la identificación de la intención 
comunicativa de X. Una de las implicaturas 
fuertes del enunciado de X que junto con (f) 
satisface las expectativas creadas en (b). 
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Ejemplo 7.  
 
Este ejemplo propone el uso de recursos semánticos: la oposición de unidades léxicas 
usadas como sinónimos. El efecto cognitio que se produce es el de la descalificación 
de todo un grupo. Se enfatiza su intención informativa: caracterizar a los miembros 
del grupo P, contraponiendo su definición la de los otros, a la de su propia identidad. 
Sugiere a P la descodificación de sus enunciados a partir del primer 
constituyente.”Los mexicanos bien nacidos”, este grupo calificado positivamente es 
un supuesto que plantea otros como “Los otros no son bien nacidos”se les considera 
negativamente como periodistas indeseables, extranjeros greñudos, comunistas, 
zapatistas. Todos estos calificativos tienen sentidos negativos y es en esta asignación 
negativa en donde radica la fuerza de la agresión, se la opone a “los mexicanos bien 
nacidos”. Aún cuando P pueda no asignar tales sentidos negativos y rechazar la 
intención informativa y comunicativa de X. 
 
DOCM8. 
habitantes no indígenas de la ciudad) aprovecharon la ocasión para cumplir la amenaza 
lanzada desde la renuncia del gobernador Eduardo Robledo Rincón. Con pancartas que 
rezaban la paz se solucionará con la salida de Samuel, o Samuel es la división, la violencia y 
el engaño, los comerciantes y propietarios mostraron con gran virulencia su odio hacia el 
obispo. Mario Lescieur, alcalde de San Cristóbal de las Casas, había organizado un acto para 
agradecerlo a los soldados su presencia y protección. Los oradores fueron un concejal, Iván 
Darío Gutiérrez y el regidor Francisco Cordero _quien cuenta con un expediente en la 
Comisión Nacional de Derechos humanos por agredir al obispo_. Ambos azuzaron a la gente 
a emprender acciones contra Samuel Ruiz.  
  Sobre las 12 del mediodía, los tres centenares de asistentes al mitin se dirigieron hacia las 
puertas de la curia diocesana, junto a la catedral, no sin antes insultar y golpear a los 
extranjeros y periodistas que encontraron en el camino. Aquí estamos los mexicanos bien 
nacidos, aullaban contra los periodistas indeseables, los extranjeros greñudos, comunistas, 
zapatistas, vagos.  
El jefe de la Seguridad Publica, Oscar Domínguez Gutiérrez, observaba los hechos sin 
actuar. El mayor Juárez, de inteligencia militar, se paseaba por la plaza de paisano junto con 
su equipo de ayudantes. No había más miembros del Ejército. La lluvia de huevos y piedras 
cayó sobre los señores e indígenas reunidos junto a la puerta de la diócesis. Desde hace días, 
los campesinos y el Gobierno de Transición en rebeldía (de Amador Avendaño) mantiene 
una guardia frente al edificio las veinticuatro horas. Por la tarde finalmente la Policía se 
decidió a montar un cordón de seguridad frente al templo y la situación se calmó.  
Este ataque se  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AÑO: 1995 
AUTOR: PRENSA 
TÍTULO: El Mundo, nº 1.927, 20/02/1995: MEXICO: Centenares de ultraderechistas de 
Chiapas intentan linchar...  
PAIS: ESPAÑA 
TEMA: POLITICA 
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Ejemplo 8 (VM) DOCEM8 
 
“Al denegarle la jefa el permiso, la señorita (T) no se pudo aguantar y "se lo tiró", lo cual fue 
interpretado por la otra (V, vigilante-jefa) como desacato a la autoridad, con la agravante de 
malos modos y escarnio.” 
  

Pasos   inferenciales Comentario 
a)V  sugiere que la acción de T“tirarse un 

pedo”  es un desacato a la autoridad, 
con el agravante de malos modos y 
escarnio. 

 
 
b) La acción de T  es altamente relevante 

para V. 
 
 
 

 
 
c)La acción de T será relevante al 
explicarla violación de las normas. 

 
 
 

d)El hecho de aue alguien “se  tire un 
pedo”en un espacio público y ante una 
autoridad e incumplir una orden, tiene 
varias implicaciones. 

  
 
 
 
 
 

e) V interpreta la acción de T como una 
desobediencia.  
 
 
 
 
f)V considera que hubo una intención de T.
 

 
 
 

g)V valora la acción de T como una 
desobediencia agravada por la intención 
comunicativa atribuida T.  
 

V asocia a la acción de T el significado de 
desacato a la autoridad, y atribuye una 
intención comunicativa a T. 
 
 
 
Expectativa creada por el reconocimiento del 
enunciado de la acción de T como un acto 
comunicativo de desobediencia laboral y la 
aceptación automática  de la presunción de 
relevancia que esto conlleva. 
 
 
Expectativa generada por (b) junto con el hecho 
de que tal acción sería relevante en el estado 
del intercambio 
 
 
Primer supuesto que infiere V que,  junto con 
elementos contextuales y su conocimiento de 
mundo, asigna implicaciones que considera 
relevantes para acceder a la interpretación de 
la acción de T, podrá satisfacer las expectativas 
en( b) y ( c). Se acepta como primera premisa 
implícita del enunciado. 
 
 
 
Primera interpretación enriquecida del 
enunciado de P en (a) inferida por G  y que 
podría combinarse con (d) para satisfacer (c). 
Se acepta como premisa implícita del 
enunciado. Se acepta como significado explícito 
de P. 
 
Inferida de (d) y (e), satisface (c) y se acepta 
como conclusión implícita del enunciado de P. 
 
 
De (f ) más el conocimiento conocimiento de 
mundo:“Nadie avisa para tirarse un pedo”. 
Una de las implicaturas fuertes del enunciado 
de V que junto con (f) satisface las expectativas 
creadas en (b). 
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Ejemplo 8 
 
Este ejemplo relata un insulto indirecto, asociado a una acción “tirarse un pedo”  y al 
comportamiento en público que llevan a evaluar la acción como malos modos y 
escarnio Sugiere el proceso inferencial seguido por V (Vigilante) en la selección de 
supuestos derivados de la acción de T (Telefonista) y de los implícitos atribuidos a la 
intención comunicativa de T y sobre lo absurdo de la situación. 
 
Los elementos contextuales  presentes en la secuencia narrativa seleccionada para el 
análisis, proporcionan datos sobre la actitud propocisional de T “desacato a la 
autoridad”y agrega información sobre la intención comunicativa “malos modos y 
escarnio”; además de señalar un implícito “V ha sido agredida en su papel de 
autoridad”. Este ejemplo muestra una información adicional que el enunciado “Se lo 
tiró” hace accesible aunque no esté codificado lingüísticamente. La relevancia se 
produce por el hecho de la realización de la acción ante un interlocutor que 
representa una jerarquía y una autoridad.  La acción de S genera efectos 
cognoscitivos inmediatos y se agrega a los supuestos contextuales existentes; se da 
lugar a un insulto indirecto.V propone una vía de interpretación: contextualizar una 
acción fisiológica en un contexto institucional, lo que hace valorar la acción como la 
violación de un estado de cosas, la presencia de una jerarquía. 
 
 
DOCM8 (R) 
 
OVIEDO, Espa¤a, 5 de abril (EFE).- Por "tirarse un pedo", acto 
compulsivo fisiológico considerado como falta grave, una telefonista 
sufre expediente disciplinario. El hecho, del que informa hoy jueves 
el diario local "La Nueva España", ocurrió en la central telefónica 
de esta capital asturiana (norte de España). La telefonista, cuyo 
nombre no se ha facilitado, atendía al servicio cuando solicitó 
permiso para ir al lavabo. La vigilanta le pregunt¢ si era un caso 
de suma necesidad, a lo que la trabajadora replic¢ que se trataba 
simplemente de "tirarse un pedo". Al denegarle la jefa el permiso, 
la se¤orita no se pudo aguantar y "se lo tir¢", lo cual fue 
interpretado por la otra como desacato a la autoridad, con la 
agravante de malos modos y escarnio. Puestos los hechos en 
conocimiento de la superioridad, la direcci¢n local de la Compañía 
Telef¢nica Nacional de Espa¤a decidió abrir expediente disciplinario 
a la empleada, considerando que podr¡a haber incurrido en falta 
grave. Seg£n las normas laborales, la telefonista aquejada de 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
AÑO: 1981 
AUTOR: Noriega, Enrique 
TÍTULO: El aborto (El derecho a la libre maternidad) 
PAIS: MÉXICO 
TEMA: 06.Salud 
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5.4 Discusión de los resultados. 

 

Los 16 ejemplos analizados pueden ser vistos cada uno como una aproximación a los 

procesos inferenciales seguidos por el (o, los) interlocutor (es) en la comprensión de 

los enunciados por nosotros seleccionados. Después de realizar los análisis de los 

enunciados propuestos para cada una de las variedades de lengua, la peninsular y la 

mexicana, identifico dos tipos de resultados: uno, sobre los procesos inferenciales en 

la comprensión de los enunciados; y otro, sobre el tipo de significados y de funciones 

asociadas al insulto y a su contexto de producción. 

 

Con la finalidad de exponer de manera detallada estos resultados, presento la 

siguiente tabla, a partir de la cual podemos derivar conclusiones de carácter global 

respecto a la búsqueda de relevancia y a la manera en que se producen los efectos 

cognoscitivos y contextuales de carácter descalificativo del insulto. Veamos entonces 

estos datos: 
 

Variedad Peninsular. 
 
No. 

ejemplo 

                Proceso inferencial         El insulto 

E.1 Se sugiere el enriquecimiento del esquema propuesto y 

propone una forma de hacerlo, mediante la selección de focos 

de mayor presencia en la explicatura. 

Insulto como foco orientativo 

sobre la intención comunicativa 

(Implicatura) 

E.2 Contradicción en la presunción de relevancia y el locutor. El insulto como unidad léxica y 

enciclopédica, como recurso para 

reforzar la intención comunicativa.

E.3 Se presenta una incompletud semántica y se recurre al uso de 

metáforas 

Insulto directo unidades léxicas 

con referentes metafóricos 

E.4 Se propone enriquecer el esquema propuesto mediante los 

elementos contextuales. 

Insulto directo, unidades léxicas 

con sentidos negativos. 

E.5 Se presentan implicaturas débiles asociadas al pensamiento 

del locutor. 

Insulto directo mediante usos 

metafóricos 

E.6 Se sugiere la presencia de actitudes proposicionales y la 

presncia de pensamientos de segundo grado. 

Insulto asociado a una intención 

proposicional. 
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E.7 

 

Información sobre los supuestos derivados por el interlocutor. 

 

El insulto indirecto, unidades 

léxicas asociadas a descalificación 

social. 

E.8 

 

Sugiere la intención comunicativa, derivada de la intención 

informativa. 

Isnsulto indirecto, asociado a la 

estructura de constituyentes. 

 

 

Variedad mexicana. 
 
No. de 

ejemplo 

                Proceso inferencial         El insulto 

E.1 Sugiere una vía de interprtación, y ofrece datos sobre la 

intención informativa del enunciado. 

Insulto espresa un pensamiento del 

locutor. 

E.2 Sugiere una vía de descodificación, el primer 

constituyente(un pensamiento del hablante) para identificar 

el supuesto del segundo. 

Insulto expresa un pensamiento del 

locutor y es un orientador  para 

descodificar el significado del 

segundo constituyente. 

E.3 Propone una vía de interpretación mediante estímulos 

altamente ostensivos . 

El insulto directo es un orientador, 

usado como argumento de la 

Intención comunicativa del 

locutor. 

E.4 Sugiere una via de interpretación, con foco en el útimo 

constituyente. 

El insulto como una entrada 

enciclopédica  que el interlocutor 

debe buscar, más los datos de los 

elementos contextuales.  

E.5 Informar sobre un estado de cosas es una acción que 

sugiere la presencia de un implícito. 

El insulto es una unidad léxica, 

cuyo significado se deriva de 

elementos contextuales. 

E.6  Sugiere la derivación de un supuesto asociado a las 

motivaciones de uso del locutor, expresado en la estructura 

del enunciado.  

El insulto es una metáfora, esto es, 

el referente debe ser atribuido a un 

pensamiento del locutor. 

E.7 Señala la presencia de una implicatura fuerte: la 

descalificación de un grupo. 

Insulto es la asignación de  

atributos asociados a un  implícito: 

ser interpretados como negativos. 

E.8 Datos sobre el supuesto derivado de la acción de S, y sobre 

la intención comunicativa atribuida a S. 

El insulto es una acción asociada 

al incumplimiento de una orden. 
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A partir de estos elementos observamos lo siguiente: 

 

1) El uso de léxico lingüísticamente marcado, como ofensivo, vulgar o grosero, 

no es lo que hace que una acción sea reconocida como insulto. Sólo permite 

reconocer la referencia a una polisemia radial asociada a rasgos negativos. 

 

2)  Los rasgos más positivo (+) ó menos negativo (- ) que pueden adquirir estas 

u otras unidades (las no marcadas) dependen de elementos contextuales 

originados en procesos producción y de comprensión desarrollados por los 

interlocutores en una situación X. 

 

3) La asignación de sentidos para una expresión lingüística considerada un 

insulto, se realiza en un proceso de co-producción que tiene como base un  

entorno cognitivo mútuo que puede ser establecido gracias al reconocimiento 

de la presunción de relevancia que permite asignar referentes y derivar los 

supuestos adecuados para la comprensión.  

 

4) El reconocimiento de un insulto depende de la manera en que ha sido 

presentado; esto es, de si se trata de una comunicación fuerte o débil, de 

manera codificada o no codificada que finalmente hace que se genere un 

insulto directo o indirecto. Inicialmente serán estos aspectos los que 

intervendrán en el tipo de búsqueda de la relevancia óptima y del nivel, 

lingúístico o interpersonal, en el qcual el interlocutor deberá realizar tal 

búsqueda. De esta manera, la secuencia de los procesos de interpretación y el 

tipo de tareas cognitivas variarán con relación al tipo de estímulo, ostensivo o 

no; a los elementos contextuales de carácter externo, tales como la situación, 

el escenario, la información sobre el locutor y los elementos paralingüísticos 

que caracterizan al evento, que serán identificados o no por el interlocutor. 

 

5) El análisis de insultos directos, sobre todo de los que contienen elementos 

marcados, nos permiten observar la búsqueda de relevancia a partir de 
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unidades enciclopédicas que presntan una ambigúedad pragmática. Mientras 

que el análisis de insultos indirectos, tales como los ejemplos 7  y 8 de cada 

variedad, nos plantean la búsqueda de relevancia  en otros niveles que no es 

la descodificación del enunciado. Ahora bien, es importante señalar que el 

insulto directo o indirecto generan efectos cognoscitivos o contextuales 

descalificantes. 

 

 

 

5.5 Conclusiones. 

 

Como nos planteamos al iniciar este capítulo, los análisis desarrollados para los 16 

enunciados propuestos nos han permitido profundizar en los procesos inferenciales 

de reconocimiento y comprensión de un insulto. Estos microprocesos son el 

resultado de una combinación de varios factores. Hemos observado que los insultos 

codificado y no codificados se relacionan directamente con el tipo de efecto 

cognoscitivo o contextual de carácter descalificante del enunciado.  

 

 

A raíz de los análisis, hemos constatado también el valor del marco interpretativo de 

la TR para predecir y explicar el proceso de realización de un insulto. También como 

resultado de estas reflexiones, reconozco la importancia del supuesto planteado sobre 

el insulto, enunciado de esta manera: TODO lo que tenga un EFECTO 

COGNOSCITIVO O CONTEXTUAL que pueda parafrasearse como 

DESCALIFICANTE será un insulto. Ya que ambos elementos han permitido ver que 

hay insultos totalmente codificados, unos que recurren a palabras socialmente 

marcadas como ofensivas, vulgares y/o groseras y otros que funcionan aunque no 

tengan ninguna palabra que codifique algo propiamente perteneciente al ámbito del 

insulto. Así, en un extremo tenemos el insulto directo (ID), (ICL) del tipo codificado 

lingüísticamente y codificado lingüísticamente con palabras ofensivas, vulgares o 

groseras, por ejemplo, el (ICL+P) ofensivo, grosero o vulgar. Y en el otro,  insultos 
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no codificados (INCL), donde lo codificado dista mucho de la intención 

comunicativa, tal como podemos ver en este diagrama: 

 
 

(ID) 

(ICL)    (ICL+P) 

Eres un imbécil........Eres un cabrón...Vete a la mierda.................... 

 

.............Me sorprende tu capacidad (dicho 

irónicamente) ó insultos caracterizados por 

elementos paralingüísticos. 

                                                     (INCL) 

Diagrama 2. Los tipos de insultos. 

 

 

La división que establecimos, en el Esquema 1. El insulto, un tipo de 

comportamiento  (Cap.3: 132 ) de insultos directos e indirectos se refieren a la forma 

en que podemos recuperarlos en un texto, como actos de habla orales o escritos, 

como predicaciones cualitativas en función apelativa. 

 

 

El uso de elementos codificados, en el caso de los insultos directos que usan 

unidades léxicas marcadas socialmente como groseras o vulgares, proponen al 

interlocutor una vía de interpretación a partir del reconocimiento de efectos 

cognitivos descalificantes y esto puede ocurrir antes de que se llegue a la 

comprensión del enunciado. Mientras que los insultos no codificados  en los que 

intervienen recursos como la ironía, la metáfora basan su comprensión en efectos 

contextuales que deben ser conocidos por el interlocutor. 

 
 
 

Observamos diferentes comportamientos de las unidades léxicas marcadas 

socialmente como groseras, o vulgares. Estas unidades funcionan como elementos 

ostensivos en la comprensión del enunciado, generan una relevancia óptima y exigen 

un grado pequeño de esfuerzo de procesamiento; pero frecuentemente se vinculan a 

la descodificación del enunciado implícitos débiles 
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Finalmente, un aspecto importante es el lugar del insulto en la comunicación y en la 

interacción. Hemos mostrado que los textos de donde provienen los enunciados 

representan ámbitos de uso diferente; tales como: discurso oral, discurso escrito; 

género de texto, tipo de texto, de secuencias y de unidades léxicas; tal como vimos 

en el cuadro 1 en la propuesta de clasificación de textos (Cfr.: 193). 

 

Consideramos que una aportación importante de la TR, y que no se ha hecho hasta la 

fecha, es que al ser asociada a una propuesta textual o discursiva permite estudiar el 

proceso del evento focalizado, en nuestro caso el del insulto. 

 



 121
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« Vamos a ver: « hijueputa » aquí 
significa mucho o no significa 
nada. « ¿Qué frío hijueputa! » por 
ejemplo, quiere decir:¡Qué frío tan 
intenso! « Es un tipo de inteligencia la 
hijueputa » quiere decir: muy inteligente. 
Pero « hijueputa » a secas como nos dijo 
ese desgraciado, ah eso ya sí es otra 
cosa. El veneno que te escupe la 
serpiente. Y a las serpientes venenosas 
hay que quebrarles la cabeza: o ellas o 
uno, así lo dispuso mi Dios ».. 
 

F. Vallejo, La virgen de los Sicarios, 

Alfaguara, 1994:49. 

 
 

El objetivo de este capítulo es describir los recursos de formación de las unidades 

léxicas del insulto; para ello estudiamos al insulto en cuanto unidad léxica en sus 

aspectos morfosintagmáticos, algunos elementos semánticos y fonológicos. 

Analizamos para la consecución de estos fines 20 piezas léxicas, y sus series 

derivativas de la variedad peninsular y mexicana, que en sí mismas realizan la acción 

de insultar; o bien, son valoradas como insulto por los hablantes de estas 

comunidades de habla. Los datos para este análisis han tenido dos fuentes; una las 

800 ocurrencias registradas en el corpus lexicográfico, el COLEXI, constituido a 

partir de obras lexicográficas generales, cuya descripción presento más adelante, los 

datos de este corpus se presentan en este texto bajo la forma de cursivas; la otra 

fuente son las 7000 ocurrencias del corpus textual del CREAI, del cual ya hemos 

hablado en la introducción y en el capítulo anterior, sus ejemplos aparecen en 

itálicas. El contraste de uno y otro corpus nos permitío describir las tendencias 

generales sobre el comportamiento léxico del insulto. 
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6. RECURSOS DE FORMACION DEL LEXICO DEL INSULTO. 

 

Los casos analizados en este capítulo parten de la identificación de las piezas 

léxicas seleccionadas, como categorías y subcategorías diferentes (nombre [n], 

adjetivo [adj], adverbio [adv], verbo [v], participio pasado [pp]) que indican la 

presencia de regularidades e irregularidades en el léxico del insulto.1 Estos 

elementos, señalan la importancia de estudiar los recursos de formación, los 

morfemas, las estructuras sintagmáticas, los aspectos semántios y fonológicos, 

de las unidades léxicas y fraseológicas como una lugar de significado del 

insulto. Veamos entonces, en primer lugar, cuáles fueron los criterios seguidos 

en la selección de las unidades léxicas que constituyen nuestro corpus de 

análisis. 

 
 
6.1 Criterios de selección de las unidades léxicas del insulto.  
 
Presentamos en esta seción, los criterios de identificación y de selección de las 

20 unidades léxicas y sus series derivativas del COLEXI:  

 

1. Inicialmente realizamos una búsqueda por niveles de lengua en los 

diccionarios con versiones electrónicas (DRAE, DGLE,), sólo el DGLE 

permitió hacer este tipo de selección. Sin embargo la etiqueta "coloquial y 

familiar" nos proporcionó un rango muy amplio en el que había que hacer 

una identificación manual. La lista de este nivel de lengua estaba 

conformada por 300 entradas, de las cuales identificamos 70 unidades con 

las marcas de uso de grosero o vulgar.  

 

                                                              
1 Es importante recordar aquí la limitación del CREAI para llevar a cabo un tratamiento 
estadístico, debido a la falta de equilibrio en los textos que integran el Corpus del Español 
Actual, el CREA, de la Real Academia Española. Y que consiste en que diferentes 
ocurrencias tienen como origen un mismo texto, y hasta un mismo párrafo, esto conlleva una 
limitación en el número de autores y de obras; y aún entre las mismas variedades de lengua, 
tal como la existencia de datos de regitro oral para la variedad peninsular.  
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2. Posteriormente, aplicando criterios introspectivos como el reconocimiento de un 

insulto, corroboramos, a partir de la consulta a hablantes nativos, si las entradas 

correspondían a léxico marcado como vulgar o grosero, y si ellas podían ser 

usadas como insulto en alguna situación comunicativa; de esta manera seleccio- 

 

namos, de las setenta unidades, las piezas léxicas que en sí mismas connotaban las 

nociones de ofensivo y/o grosero. Las unidades identificadas fueron: cabrón, 

cagar, carajo, cojón, coño, culo, chingar, follar, huevo, gilipollas, joder, hóstia, 

madre, mierda, ojete, pendejo, pedo, pinche, puta. 

 

3. Después, rastreamos estas 20 piezas en los dos diccionarios con versiones 

electrónicas, DRAE y VOX, en artículos como el siguiente: 

 
joder.  
Del lat. Futuĕre 
 
1. tr. interj. Voz malsonante. Practicar el coito, fornicar. 
2. fig. Molestar, fastidiar. Ú. t. c. prnl. 
3. fig. Destrozar, arruinar, echar a perder.  
4. interj. De enfado, irritación, asombro, etcétera.  
 
Artículo 1.  joder. ( DRAE: 798). 
 

 

Vimos que de las 20 unidades seleccionadas, algunas no eran descritas en estas 

obras; por lo que consultamos otros diccionarios, tales como el DEUEM de la 

variedad mexicana. En él identificamos 80 formas (unidades léxicas y 

fraseológicas), incluyendo bases y sus derivados, que compartían la marca de 

ofensivo, grosero y/o vulgar. 
 
4. Después establecimos un contraste, de manera manual, entre la lista de la variedad 

peninsular y la mexicana, buscando este léxico en las obras generales de la 

variedad mexicana, el DEUEM y de la peninsular, el DEA. Observamos que aún 

cuando las piezas existían en ambas variedades, no siempre presentaban las 

nociones de léxico ofensivo y/o grosero. Marcamos las piezas léxicas dentro de 

cada variedad, y abrimos a la observación el comportamiento semántico de las 

piezas de una variedad de lengua en la otra, en obras generales en donde las 
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piezas eran contempladas dentro del comportamiento del léxico general, sin 

dichas marcas. 

 

5. En el DEUEM y en el DELE, a través de los ejemplos manejados en las 

definiciones del primero y de la información de familias de palabras del segundo, 

ampliamos la lista a 116 derivados, 97 de los cuales no aparecen en el 

metalenguaje de la definición o como parte de los ejemplos. Nos percatamos que 

la primera lista, además de ambigua, incluía palabras que podrían insultar en 

determinados contextos, pero que su connotación no era vulgar o de uso popular, 

y en este caso podrían pertenecer a registro informal o a un uso con propósitos 

ofensivos. 

 

6. Decidimos entonces ampliar el número de diccionarios generales, siete en total, y 

de diccionarios especializados, siete en total, considerando las dos variedades, el 

que fueran diccionarios de uso actual y que el conjunto de obras nos ofreciera una 

amplia oferta de tipos de diccionario. La relación de diccionarios no pretendió ser 

exhaustiva, ni tampoco seguir criterios estadísticos, dadas las caracterísicas del 

fenómeno a estudiar y su reciente inclusión en algunas obras lexicográficas. 

 

Es importante decir, que la relación 5/2 (cinco diccionarios generales de la 

variedad peninsular y dos de la mexicana) y 5/2 (cinco diccionarios 

especializados de la variedad peninsular y dos de la mexicana), aún cuando 

hicimos una búsqueda en bibliotecas mexicanas y españolas vía internet, refleja 

de alguna manera las limitaciones para conseguir algunos diccionarios.  

 

7. El próximo paso fue analizar los aspectos formales de la estructura de cada una de 

las obras: la función lingüística, el tipo de usuarios, la situación comunicativa; y a 

nivel microestructural indagamos cuál era el modelo gramatical empleado, a partir 

de las siguientes categorías: 
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DICCIONARIO        

 
Códigos morfológicos 
flexión nominal:  
derivación léxica 
 
Código fonológico 

 

Códigos sintácticos 

 de categoría léxica 

 de subcategorización. 

  

 Códigos  semánticos: 

 de metaforización. 

    

Códigos  pragmáticos 

 de nivel de lengua. 

                                      de tipo diatópico    

 

Observaciones 
 

 

En esta descripción se incluyó también el sistema de codificación, las 

características de la definición, el orden, los tipos de remisiones, así como el uso 

de ejemplos.  

 

8. Diseñamos una base de datos, almacenando en una tabla de ACCESS de Microsoft 

las 20 piezas léxicas y sus series derivativas. La tabla recogió los siguientes 

campos: las bases, los derivados. Para cada dato, la categoría gramatical, la 

flexión, su rasgo semántico y verificamos su registro en los diccionarios: 

 

Id Bases Derivados  Varieadad  significado 
1  . cat.          flex.   
2     sujeto (tan, 
3 Entrada  n.dim.   m.f.pl  sujeto/objeto 
4   n.dim.   m.f.pl.  objeto 
5   n.dim.   m.f.pl.  acción    

 
Tabla 1. Aspectos Lingüísticos. 

 

Esta tabla nos permitió organizar los datos y realizar una primera interpretación de las 

piezas léxicas. 
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9. Posteriormente preparamos el diseño del corpus lexicográfico sobre el insulto, el 

COLEXI; según exponemos a continuación. 

 

 

6.2  Constitución del COLEXI, Corpus Lexicográfico sobre el Insulto. 
 
En la elaboración del corpus lexicográfico se siguieron estos pasos: 
 
a) Propósito del corpus. Planteamos constituir un corpus de base lexicográfica sobre 

el insulto, a partir de las 20 unidades léxicas seleccionadas para la variedad 

mexicana y peninsular, contextualizadas en la oración.  

 

b)   Unidad de análisis. Se tomó como unidad de análisis, la unidad léxica marcada 

como grosera, ofensiva y/o vulgar en las obras lexicográficas: p.e. “cabrón”, 

“pendejo”, “hijo de puta”. 

 

c) Criterios de selección. Las marcas de uso (ofensivo, grosero y /o vulgar) e 

introspección de hablantes nativos respecto a los usos, fueron los dos criterios 

usados en la selección de las unidades léxicas. 

 

d) Texto. Tomamos a la oración, definida desde el punto de vista pragmático como el 

contexto de interpretación de la unidad léxica (Levinson, 1983:16). 

 

e) Fuente. En la selección de las obras lexicográficas consideramos: a) diccionarios 

de las dos variedades que trabajaran con ejemplos en la definición lexicográfica y 

b) obras que incluyeran el criterio de frecuencia o bien el de uso en la constitución 

del conjunto léxico de la obra. 

 

f) Estructura y balance del corpus. Incluimos en la selección de los datos, las obras 

lexicográficas de las dos variedades del español.  

 

g) Tamaño del corpus. El COLEXI quedó integrado por 800 ocurrencias de las 20 

unidades léxicas y sus derivados. Los ejemplos se han extraído manualmente, 
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pues las obras seleccionadas no tienen versión electrónica. En la extracción de los 

ejemplos incluímos los datos sobre la fuente y el significado con que se les 

describe en las obras. 

 

h) Descripción de variables. Consideramos a la formación de palabras variable 

dependiente y al contexto de uso variable independiente. 

 

g)  Validez y confiabilidad. Las obras de donde han sido retirados los datos, trabajan 

con ejemplos, en la según son de corpus y siguen el criterio de frecuencia. Por 

consiguiente, los datos tienen una fuente oral o escrita en su mayor parte e ilustran 

el uso de las lengua en los últimos 50 años en cada una de las variedades, por 

ejemplo el DEA. El DICIALI, obra lexicográfica especializada, trabaja con 

fuentes directas y datos de introspección, por lo que se utilizó como fuente 

complementaria. 

 

h) Compilación y método de referencia. Organizamos los datos por obra lexicográfica 

y por orden alfabético.  

 

i) Arquitectura del trabajo. El trabajo siguió una captura manual; y contempló un 

gestor lexicográfico estándar, su exportación a un archivo mediante el uso del 

TACT (Text Analysis Computing Tools, Lacanshire, I. J. Bradley y E. A. 

Heinemann, del CCH de la Universidad de Toronto). 

 

j) Fases de trabajo: Construcción de una base de datos en ACCESS (entrada, 

descriptor, fuente, detalles de la entrada, ejemplo, definición etcétera). Registro 

manual de las unidades y sus derivados contextualizados.  

 

En el siguiente apartado presentamos la relación completa de las piezas léxicas y 

sus series derivativas organizadas en torno al insulto que constituyen el corpus de 

análisis de este capítulo. 
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6.2.1  Corpus de análisis. 

 

Como resultado de esta descripción, obtuvimos las siguientes series. Además de los 

recursos morfológicos, se incluye en la siguiente relación los recursos sintácticos que 

intervienen en la formación de unidades léxicas y fraseológicas de cada serie. Las 

marcas de (VM), variedad mexicana, y de (VP), variedad peninsular, indican 

restricciones de uso según la comunidad de habla de que se trata. Y sin marca, 

cuando se refiere a un elemento presente en ambas variedades. Veamos entonces la 

siguiente relación: 

 

1. cabrón [m], -cito (VM), -cillo (VP), -cete (VM), -zuelo (VP), -ada, -azo, en-~-ar  
(se) (VM). Estar ~;  A lo ~ (VM) Un ~ de  (VP) Ser una -ada (VP). 
 
2. cagar   [tr]  [ intr], ~ (se)  [pron], -ada,  [f], -ado (a) (VP) [adj],  (-ad)-ero  [m], -
ajón (VP) [m],  (-al)-ar (VP) [m],  (-al)-era, (VP) [f], -arrinas  (VP) [f pl], -arro 
(VP) [m], - rruta (VP) [f], -uete (a) [mf,adj], -ón (na), -ódromo [m], -atinas, Pillar 
[a alguien] –ando; De cagar (se); Que te cagas; Cagando (se) los  (pantalones o los 
calzones); Me cago en Dios (la hostia, la leche, la mar (salada, o serena), la puñeta, 
la puta de oros, mi suerte. (VP) [Fórmula Exlamativa]; ¡Me cago en tu (o su) madre, 
tu (o su) padre, tus muertos, en la puta madre! (VP) [Fórmula de insulto y 
desprecio]; Cagando leches o rayos (VP) [loc adv]; Cagar y mear juntos; Cagar de 
miedo (VP); Cagar de pie (VP). 
 
3. carajo, [m ]; ¡carajo!  [interj]; carajillo [m]; Mandar o irse algo o alguien al 
carajo (VM), Servir algo para un carajo; Irse al carajo (VM), [loc v, f.or];  Valer 
algo un carajo (VM); No valer un carajo;  No saber un carajo;  Del carajo [loc adj]; 
¿Dónde carajo ...? ¿Qué carajo ...? Un carajo [loc pr]; Al carajo [fórm]. 
 

4. cojón (VP) [m];  -es  [pl]; -erías;   -udo [adj];  (-uda) -mente [adv ]; -ada;  a~ar 
[tr, pron]; ( acojo)-ne,- ono [m]; des-ado;  des-ante; De cojones [loc adj];  De los 
cojones [loc adj]; Hinchársele los cojones [loc adv y fórm or]; Importar tres 
cojones; Mandar cojones; Meter en los cojones; No haber  (o no tener más cojones);  
Pasarse por los cojones; Poner los cojones encima de la mesa; Salirse de los 
cojones; Tener (o mandar cojones); Tener (o ponérsele) los cojones por corbata; 
Tener pelos en los cojones; Tener a alguién cogido por los cojones; Tonto de los 
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cojones; Tocar los cojones; Tocarse los cojones; Como una patada en los cojones  
[loc adv]; De cojones [loc adv]; Hasta los cojones  [loc prep]; Por cojones  [loc 
adv]; Un cojón [adv]; Qué cojones [interj]; Los cojones [interj]; Tus cojones 
[interj]; Por los cojones [interj]; Tócate los cojones  [interj];  Cojona  [interj]; No 
valer un cojón; Caérsele los cojones; Colgar los cojones detrás de …;  Arrugársele 
los cojones 
 

5. coño [m] (VP); -ón  (a) [adj]; ¡coño! [interj]; -azo [m, adj]; Dar el coñazo [loc 
v]; Comer el coño [loc v]; Estar hasta el mismísimo coño [loc v]; ¡Qué coño! 
[interj]; ¿Dónde coño...? En el quinto coño  [m]. 
 

6. culo, [m] (VM); -ero (a)  [m,f] (VM); lameculos (s) [m] (VM); ear [intr]; re-ear; 
¡A tomar por el culo!  (VP); Arriesgar el culo; Cachetes de culo; Caerse de culo; 
Cara de culo; Chupar el culo; Con el culo al aire; Con la hora pegada al culo; Dar 
la patada en el culo; En el culo del mundo; Estar hasta el culo; Ir de culo [loc v]; 
Lamer el culo; Limpiarse el culo con...; ¡Me das por el culo!; Metérlo por el culo; 
Mojarse el culo; Perder el culo por; Poner el culo caliente; ¡Que te den por el culo! 
[interj]; Tomar por el culo; Traer de culo; Romperse el culo. 
  

7. chingar  (se) (VM)  [tr, pron], -a  [f],-o [m], -ón (a) [adj m f];  (ón)-cito, -ada [f],  
(ada) -azo [m], (ada)-era [f], -ado [pp de chingar, adj, interj]; ¡Ah chingao! 
[interj]; ¡Ah, que la chingada! [interj]; Con una chingada; ¡Chinga a tu madre!; 
Dar un chingadazo; Hacer todo al chingadazo; La (tu, su,  mi, etcétera) chingada 
madre; Llevarse a alguien la chingada o irse alguien a la chingada; Mandar a la 
chingada; De la chingada 
 

8. follar  (VP) [tr-intr]; -ador (a) [adj]; -adas; -eo [m]; (-ete)-ar [int]; - ón [m] 
Mala folla; ¡que te follen!  [interj]. 
 

9. gilipollas (VP) [adj,n]; -ada[f]; -ear[intr]; -ez [f]; ¡Gilipolleces! Decir 
gilipolleces; Gilitonto. 
 

10. hostia  (VP)  [f]; hostiar  [tr]; -azo  [m]; Mala hostia; Poner (se) de mala hostia; 
¡La hostia!; De la hostia; Cagarse en la hostia  [loc v]; No tener (ni) media hostia  
[loc v]; Una hostia; A toda hostia, o echando o cagando hostias [loc ad] ¡Hostias!  
[interj]¿Qué hostias ...? 
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11. huevo [m]; -a; -ón (a) [adj]; (-on) -císimo (adj);  (-on) -sote  (adl);  (-on)-cito; -
udo; (-on) -ear ( a); -adas; -azos; A huevo(VM); A puro huevo; Tener huevos; Con 
huevos; Subírsele a uno los huevos; Echar hueva [loc v]; Echarle huevos a 
algo(VM); Morderse un huevo;!Que huevos de cabrón!  [interj]; Un huevo  [loc 
adv]; Pagar un huevo (VP); ¡Que te frían un huevo!  [interj] (VP); Estar hasta los 
mismísmos huevos (VP); Pasarse por los huevos (VP); Tener los huevos bien puestos 
(VP). 
 
12. joder [tr]; (se)  [prn]; -a [ f]; -ón (a)  [adj]; -ienda  [f] (VP); -ido (a)  [adj-pp]; 
¡A  joderse tocan!  [interj] (VP); Hay que joderse  [Fórm] (VP); No (me) jodas 
[Fórm]Nos ha jodido [Fórm]; ¡Nos ha jodido! ¿No te jode?  [Fórm]Joderla Joder 
(se) la marrana (VP) ¡Joder...!  [interj]; A joderla; Pasarlas jodidas (loc v); ¡Ya ni 
jodes! [interj]; ¡No  jodas! [interj]; Más jodido que la puñeta (VP) ¡Que se joda! 
[interj]. 
 
13. madre [f]; -es; -ecita (VM) [f]; -azo (m);  -iza;  ear (se)  (prnl); ¡Tu madre!; Ni  
madres; A toda madre; Mentar la madre; Estar hasta la madre. Tener o no tener 
madre; ¡Qué poca madre! Darle a alguien en la  madre; Partirle la madre; Valer 
algo madres; Caerle de madre a alguien; ¡A toda madre! Ni la madre que lo parió 
/la madre del Cordero (VP); De puta madre; Maldita sea la  madre que te parió 
(VP); Mentar la madre; Me cago en tu puta madre; Sacar de madres (loc v); 
Importar madres; Pura madre. 
 

14. mamón (a) (VM) (m,f,pl); -a [f]; -azo [m]; -ar  [tr]; No mamar [loc adv]; 
Mamado; Mamada; ¡Qué mamada! [interj]; Estar mamado; Andar o salir con 
mamadas. 
 
15. mierda [f, adj]; -ecilla  [m]; -ero [adj]; -oso [adj]; (Importar o Valer) una 
mierda [loc pr]; De la mierda [loc adj]; Comerse una mierda [loc v y fórm]; 
Cubrirse de mierda  (VP) [loc v y fórm]. Irse/Mandar  a la mierda, [loc v y fórm]; 
que se vaya todo a la mierda; Pisar mierda; Hecho una mierda; Tonto de la mierda 
(VP); No importar una mierda; No saber una puta  (puñetera) (VP) mierda; 
 
16. ojete  (VM) [ adj m f]; -a; Dar por el ojete (VP). 
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18.pendejo (a) [adj,s] (VM), pendejísimo; pendejada [f]; pendejadita; pendejear  
(la); pendejísmo; pendejete; Hacerse alguien pendejo; A lo pendejo; Quedarse de a 
pendejo. 
 

19.pinche  [adj,m,f]  (VM). 

20. puta  [sf, adj]; -ada [f];  (ñ) -eo [m];  (e) -ada (o) [adj];  (e) -ar  [intr, tr]; - eo 
[m]; -ero [m]; -azo [m]; -ero (a); -ismo; -ísmo; -ñar; -ñear; -near; -ñero; (a)  [adj]; 
-nería [f]; -aría; -o (a) [adj]; -ería [f]; puterío [f]; -esco; -iza; -ón [m] puticlub; 
puticlub; (VP); ¡Puta madre!; [Hijo] de  [ la gran] (VP) puta; Pasarlas putas  (loc 
v); Como puta por rastrojo (loc adv) (VP); Como putas en cuaresma (loc adv) (VP); 
De puta madre; Casa de putas; Chulo de putas (VP). 
 
 

Observamos en la lista anterior la presencia de 11 bases nominales, 5 adjetivas y 4 

verbales; de sus derivados y de unidades fraseológicas en la relación anterior, ellas 

conforman 20 series derivativas en que las palabras son formas complejas y por lo 

tanto su descripción gramatical debe incluir regularidades, irregularidades, 

restricciones y cambios.  

 

La derivación, la combinación y la sintagmación reflejan el carácter específico de las 

unidades léxicas y fraseológicas en cada comunidad de habla. Los usos que se hace 

de una palabra están convencionados socialmente y las sitúan como lengua no 

estándar, en un registro informal, ofensivo y/o vulgar, o en uno coloquial; tal es el 

caso de hóstia (VP) que en la VM no tiene ninguna marca de ofensiva y grosera y de 

chingar (VM) que en la VP presenta marcas diatópicas; o de pinche que en la VM es 

un insulto y el la peninsular denota al ayudante de un cocinero, como podemos ver 

en los ejemplos siguientes:  

 

1. ¡Eres un pinche mentiroso Juan!, dínos la verdad o te vas a morir... -lo conminó el jefe 
policíaco, al tiempo que Juan se privaba. 1995, Victoria Zepeda Felipe, La casta divina. 
Historia de una narcodedocracia. Novela sobre la impunidad presidencial, MÉXICO, 07. 
Novela. 
 
2 ... hiébault señala en D'Armagnac la ignorancia de un pinche de cocina y la brutalidad de 
un cómitre, «une**  1994, Ortiz-Armengol, Pedro, Aviraneta o la intriga, ESPAÑA, 
02.testimonios varios. 
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 La presencia y/o el uso de elementos ajenos a una variedad parece responder a la 

representación de una comunidad de habla dentro de la otra, como en el caso de coño 

(VP) en la variedad mexicana ó de chingar (VM) en la variedad peninsular, como 

vemos en el siguiente ejemplo:  

 
3-Voy a partirle el coño a la Infanta María Teresa. ¿Qué acaso no la ves? ** 1991, 
Chao Ebergenyi, Guillermo, De Los Altos, MÉXICO, 07.Novela  
 
 
 
6.3 Recursos morfológicos de las unidades léxicas. 
 

Por tratarse de bases marcadas socialmente como negativas, el proceso de formación 

de palabras emplea recursos morfológicos que reciben por extensión el sentido 

negativo de la propia base, reforzando con ello nociones de intensidad y de valor.  

 

Observamos en la relación que si bien los procesos de formación de palabras, al igual 

que en otras, siguen las reglas de flexión (de número y género), derivación 

(sufijación, prefijación):  

 

 sufijación: [base//sufij//] 

     prefijación: [// prefij.//base// sufij//] 

    flexión: [ palabra + gen y/o  núm] 
 
 
Estas reglas de formación de palabras, en que se construyen nombres y adjetivos a 

partir de nombres N- N  [[ huevo] + -ón]N/A y nombres apartir de verbos V-N  [[ 

joder ]V+ -ón]N y verbos a partir de verbosV-V [[ putear ]V+ -near ]V, verbos a 

partir de nombres N-V [[madre  ]N+ -ear]V, verbos a partir de adjetivos A-V 

[[jilipollas]A+ ear ]V, adjetivos a partir de verbos V-A [[ chingar ]V+ ada]A, nos 

muestran, además de las posibilidades combinatorias de estas palabras, del morfema 

común presente en cada serie, que la composición es poco productiva como regla de 

formación de este léxico. A fin de distinguir el tipo de irregularidades en lo que 
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respecta a las reglas de formación de palabras veamos detalladamente cuál es el 

comportamiento de las unidades. 

 

 

6.3.1  Morfología flexiva. 

  

 Como es habitual, la flexión de género -a, -o y de número –s, esto es, el cambio en 

la terminación o en su forma, correspondiente a denominaciones de propiedades o de 

atributos, como característica de los sustantivos y adjetivos en español: cabrón, 

cabrona, cabrones, cabronas, chingón, chingona, chingones, chingonas, jodón, 

jodona, jodones, jodonas, huevón, huevona, huevones, huevonas, mamón, mamona, 

mamones, mamonas, pendejo, pendeja, pendejos, pendejas: 

 

CREAI 

4 - os «Perugina». Menos mal. No paran de hablar, las cabronas. No entiendo nada. 
Hablan en clave para que **1976, Vázquez, Ángel, La vida perra de Juanita Narboni, 
ESPAÑA, 07.Novela  
 

5- ¿Y el radio, pendejo? 1995, Victoria Zepeda Felipe, La casta divina. Hstoria de 
una narcodedocracia. Novela sobre la impunidad presidencial, MÉXICO, Novela. 
 

 

Sin embargo, la oposición masculino/femenino es un recurso importante para matizar 

y diferenciar significados; términos formados sobre la misma base, para una 

especialización en el significado puta/puto. Puta, prostituta. Deja darle en la madre 

a esta pinche puta por ojeta y culera, [[105. Que es despreciable, mezquino, de mala 

calidad, de mal gusto DEUEM: 700]] y puto que significa homosexual, Un bar 

de putos, o miedoso, Es reputo, no va porque hay perro, [[109. Homosexual 

DEUEM: 743]]; y hombre astuto en la variedad peninsular, Dudando en si contarle 

a Chon todo lo de la bomba o callarse como un puto. [[731 3 [Hombre] astuto o 

taimado. Tb n. Berlanga Pólvora 23, DEA:3759]].  
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O en el caso del par huevo/hueva en la variedad mexicana. Huevo, de origen 

eufemístico, cuyo referente el testículo, significa valor:¡Qué huevos de cabrón! y 

hueva que significa, flojera: ¡Qué hueva! 

 

 

Algunos derivados inanimados no admiten flexión de número como chinga, chingo, 

que significa cantidad exagerada de algo, como en ¡Qué chinga! (¡que duro!) o en 

« un chingo de trabajo » (mucho trabajo). Su gramaticalización les coloca como 

cuantificadores un chingo de dinero o un chingo de lana.  

 

 

La flexión de género se halla restringida en el uso: ¡Qué gusto encontrarte cabrón! 

[[4. Que X es un amigo muy querido, DEUEM:195]]en la variedad mexicana, pero 

no se usa: ¡Qué gusto encontrarte cabrona! 

 

 

Encontramos también formas masculinas en aumentativo con significado y uso 

femenino como en el caso de putón: Tú vete arriba, que a este pollo le tengo que 

arreglar yo las cuentas. Y a ella.. que es un .. un pu.. putón ... ¿no? [[744 m (vulg) 

Puta (puto [2y4]). A veces verbeso o desorejado, Zunzunegui, Camino 351, DEA: 

3759]]. 

 

En el CREAI, 
 

- Menudo putón está hecha. MAITE de ese putón deberías aprender tú para ir 
por la vida. 1990, Martínez Ballesteros, Antonio Pisito clandestino ESPAÑA  
07.Teatro 
 
- ¡Eres un cobarde y un mierda! Le he debido decir más cosas. He notado a 
Rua ** 1995, Morena, José Ramón de la, Los silencios de El Larguero, 
ESPAÑA, 05.Deportes  
 
 

Observamos usos de modal femenino alterando la concordancia con el género 

masculino, de carácter enfático: Pero contestó con una nueva evasiva el muy 

puta.[[727 (adj) Astuto o taimado, Marsé Dicen 287, DEA:3758]] 
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Existen también formas invariables como coñazos, ¿Por qué eres tan coñazos 

Leticia?¡Eres lo más pesado que he visto nunca! . [[476 o cosa pesada Tb n referido 

a Pers DEA:1245]]; y madres, ¿Qué le venda mis bueyes? No ni madres. [[77. Ni 

madres, No de ninguna manera DEUEM:578]]. 

 
 
Respecto a la flexión verbal, no existe restricción, ni en la de modo, tiempo, número 

o persona. No obstante, podemos hablar de formas más frecuentes asociadas al uso, 

que hace referencia al propio acto de insultar: Se apendejó, Los madrearon; Hicimos 

que se encabronaran; Nos jodieron. 

 

 

6.3.2 Morfología derivativa. 

 

En este apartado nos ocupamos de cuestiones relacionadas con los afijos. Siendo los 

prefijos los elementos que aparecen delante de la raíz: des-, a-, re-, y los sufijos los 

elementos que aparecen después de la raíz: -ada,-azo, -eras, -eo, -ero, ería, erio, -iza, 

-ez, -ismo. En la presentación del análisis seguimos un criterio categorial a fin de 

agrupar los tipos de sufijos y prefijos que intervienen en la formación de nombres, 

adjetivos y verbos. 

 

 

6.3.2.1  La sufijación nominal.  

 

-ada 

 

Significa acción o resultado y da lugar a la formación de nombres. Se une a verbos  

(V+ ada) N. Huevada, cabronada, jilipollada, madreada, pendejada, putada. Esas 

huevadas se las dices al jefe. [[166 estupideces, DICIALI: 616]]; Están 

desconcertados, se han puesto nerviosos y andan por ahí diciendo tonterías, 

mentecateces y gilipolladas. [[534 cosa tonta o idiota, Campmany Abc 29.3.92,22, 

DEA:2336]]; Casi nunca se ha hablado de la depurada tecnología del artista 

circense, y mucho menos de cuáles son las reales condiciones de vida que tienen que 
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afrontar en nuestro país esa especie de oficiantes de la suculenta pendejada de la luz 

y el color. [723 f (col) Necedad o bobada, J.A. Hormigón Tri 24.11.73,54, 

DEA:7484]] Pedro me ha vuelto a hacer una putada. [346 mala pasada 

DICIALI:754]]Este asunto es una putada. [[347 malo DICIALI:754]]. 

 

En el CREAI tenemos: 

 
- Puras pendejadas, ¡carajo! A mí siempre me pasan puras pendejadas. (1985, 
Alatriste, Sealtiel, Por vivir en quinto patio, MÉXICO. 07.Novela).  
 

 
- Un contrato cojonudo con una firma alemana. ¡Qué cagada! ** (1990 Rico Godoy, 
Carmen  Cómo ser una mujer y no morir en el intento, ESPAÑA 07.Novela).  
 
 
- EL MUERTO ¿Y de qué presumo yo? La vida es una carajada. Pero si...(1978, 
Nieva, Francisco, Delirio del amor hostil o el barrio de Doña Benita, ESPAÑA, 07, 
Teatro). 
 
 
- Ya me lo imagino. Supongo que debe ser una putada, me refiero a eso de que te 
maten de una manera tan idiota. (1993, Loriga Ray, Héroes, España, 07.Novela). 

 

 

-azo 1  (grande) 

 

 

El sufijo –azo es muy productivo, actua sobre bases nominales (N + azo= N 

propiedad). Significa « grande », referido al nombre de la propiedad. Este morfema 

se añade a la raíz o lexema, agregándole un grado de intensidad, Javier es un 

huevazos que sólo hace lo que le manda su mujer. [[170 hombre dominado por la 

mujer DICIALI:616]]. Tiene unos huevazos el tío así de grandes y redondos y 

peludos. [[ 169 testículos DICIALI:616]]; y El cabronazo dinero me tiene loca [[13 

perjuicio DICIALI: 474]].  
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 En el CREAI tenemos:  

 
Se puede ser un cabrón, y un cabronazo, y hasta un cabroncete. Pero nunca un 
«cabrichuelo ** (1994 Ussía, Alfonso, Tratado de las buenas maneras II,  
ESPAÑA, 05.Costumbres).  
 
-Y es que la soledad es un coñazo. Por mucho que la adornes es una coñazo. Yo de 
** (1990, Sierra, Miguel, Palomas intrépidas, ESPAÑA, 07.Teatro).  
 

 

 

-azo 2  (golpe) 

 

Un segundo significado de este sufijo es el de golpe, (N+azo = N, golpe muy 

fuerte) se hace referencia a una acción como en el caso de cabronazo, chingadazo, 

madrazo, putazo: Sin decir agua va empezaron los cabronazos.  [[9. Que hubo 

golpes fuertes, DEUEM:195]]. Estas formaciones aparecen frecuentemente 

subordinadas a preposiciones Salieron a cabronazos. Tú sólo entiendes a 

chingadazos [[DEUEM:315]]. 

 

En el CREAI tenemos, 

y fue uno la cara de Sara como espejo y la caída de Ramón repetidos a dos como 
estéreo al ritmo de un carajazo de antología, esto es, que merece destacarse entre 
los mejores trancazos de los últimos tiempos, en materia de historiografía de trenes 
(1990, Medina, Dante, Cosas de cualquier familia, MÉXICO, 07.Novela). 
 

 ¡Nada de madrazos ni chingaderas por ahora, me entienden carajo! Lleven a ** 
(1995 Espinosa, Enrique, Jesús el bisabuelo y otros relatos, MÉXICO, 07.Relatos).  
 
COMPADRE.- (Gritando.) Ustedes no se van a calmar, hasta que les suelte un 
cabronazo,¿Verdad? 1975, López, Wilebaldo, Vine, vi... y mejor me fui, 
MÉXICO; 07. TEATRO. 

 

-azo 3 (persona) 

 

En este caso se da el sentido de persona en la variedad peninsular, pero se 
mantiene la noción de tamaño como podemos observar en los ejemplos del 
CREAI, 
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- Pero yo es que me enciendo. Y el cabronazo ése, que da asco verle, me ha 
metido la man **  (1985, Fernán-Gómez, Fernando, El viaje a ninguna parte, 
ESPAÑA, 07.Novela).  
 
-¿Que lo deje?, ¿no ves que es un cabronazo? Leandro.- La culpa es nuestra. Atalo 
mejor **  (1981, Alonso de Santos, José Luis, La estanquera de Vallecas, 
ESPAÑA, 07.Teatro).  
 
- Y ahora cómo la meto dentro? Con esto no contaba. Lo intento de todas las 
formas posibles, pero no hay manera. Aquí quisiera yo ver al mamonazo que me 
contó lo del perrito.(1981, Pérez, Merino, Carlos, Días de guardar, España, 07. 
Novela). 
 
 

 -eras 

  

El significado de este sufijo se refiere a tener la cualidad de ser algo; (N+ eras = 

N). Se da un cambio de animado a inanimado. En chingaderas, que tiene como 

base chingada (una mujer violada), se habla de un objeto, Llevate tus chingaderas. 

[[DEUEM:315]], da lugar a nombres abstractos. Esto no es suerte, son 

chingaderas; en mi puta vida vuelvo a jugar contigo. [[108. Malas jugadas y 

expresión con que se intensifica el significado de otra, DEUEM:743]].  

 

En el CREAI, las unidades léxicas adquieren el significado de problemas, malas 

jugadas: 

 
- Eso mero les digo; basta de chingaderas, señora, lárguense que están 
embotellando**(1987, Fuentes, Carlos Cristóbal Nonato, MÉXICO 07.Novela).  
  
- Es hora de que pague con la misma moneda tantas chingaderas que le hizo a la 
gente. Enseguida lo golpearon, (1995 Victoria Zepeda, Felipe  La casta divina. 
Historia de una narcodedocracia. Novela sob MÉXICO 07.Novela). 
 
PILAR.- Métemelos tú, golfa y sabrás lo que es una "Tentación" amputada...! 
amputada!, que viene de puta, puta, más que puta, que tienes a Antonio y no te 
basta, putera, con lo hombretón que es, putarrona...(1981, Miralles, Alberto, 
Céfiro agreste de olímpicos embates (Come, calla, que es cultura) España, 
07.Teatro).  
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Respecto a esta misma unidad léxica, es interesante observar el uso de la sufijación 

recursiva con -ita, de la forma diminutiva chingaderita, o -ota del aumentativo, 

chingaderota. Se trata de un recurso morfológico que juega con las reglas de la 

cortesía, el diminutivo tiene una carga menos negativa, mantiene marcas 

pragmáticas, la de la cortesía, el resultado es una atenuación del insulto; mientras 

que el aumentativo es un insulto más directo. 

 

-eo 

 

 

Este sufijo se adjunta a verbos formando nombres (V+O=N), significa acción de 

pedorreo, puteo, putañeo. Se trata de una derivación regresiva en –eo, previsible 

morfológicamente, ya que las bases a las que se adjunta son verbos en –ar, como 

pedorrear, putear. ¿No hay hembras en el carril?-le pregunté. –Pocas., y las pocas 

que hay de paso.¿De paso hacia dónde? Hacia el puteo o el hoyo. [[744 m (vulg) 

Accíon de putear, Int 25.8.82 995, DEA3758]] Se dedico [Paquita] durante un 

tiempo al putañeo artisticoliterario, con vino tinto y citas de Simone de Beauvoir. 

[m. Torrente Off-side 114DEA:3758] 

 
En el CREAI vemos por ejemplo:  
 
- Porque lo demás no es puteo, yo no creo que sea puteo si no hay dinero por medio. 
Pero el puteo-puteo ** (1979, Quiñones, Fernando, Las mil noches de Hortensia 
Romero, ESPAÑA, 07.Novela)  
 

- A mí no me van las payasadas del tipo que hacía Eduardo Haro Ibars. No me 
apetece epater le bourgeois. En todo caso preferiría matarlos, no epatarlos; o cuando 
menos, no tener que soportarlos. Y llevo ya 20 años soportando este puteo. (1988, 
Torrente Ballester, Gonzalo, Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito 
deslocado, ESPAÑA, 07 Novela). 

  

A los soldados que volvían del frente enloquecidos por la preparación artillera, se 
les toleraba la cura del putañeo «Tiene usted que ser más discreto en sus 
expansiones, señor Freijomil», me aconsejó la dama (1988, Torrente Ballester, 
Gonzalo, Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito deslocado, ESPAÑA, 07 
Novela). 
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En todo caso preferiría matarlos, no epatarlos; o cuando menos, no tener que 
soportarlos. Y llevo ya 20 años soportando este puteo. (1990, PRENSA; Cambio 
16, no.978, 20/08/1990. Leopoldo Maria Panero, ESPAÑA.02 Literatura). 

 

 

-ero 

 

Este sufijo indica pertenencia o relativo a. Se adjunta a bases nominales y adjetivas 

formando nombres (N + suf = N): El arte del pedorro y aún pedorrero que se pee 

en solitario o pedorrea en pedorrera es algo que no puede sujetarse a norma 

administrativa. [[715 (vulg) A int 1.Expeler ventosidades de manera reiterada, 

Cela,Inf. 3.9.76, 14, DEA: 3446]]. 

 

Sufijos como -ero suelen cumplir la misma función sintáctica, ser agentes. Ser un 

culero, un putero. Marta tu marido es un putero que pretende acostarse conmigo a 

tus espaldas. [[354 mujeriego DICIALI: 754]]. El nuevo jefe es un putero que va 

atrás de todas. [[355 mujeriego DICIALI: 754]] 

 

Putero, considerando otra de sus acepciones, puede referirse a lugar, de ahí que  –

ero sea considerado frecuentemente ambivalente por significar tanto un receptáculo 

como el agente. En otros casos forma adjetivos (N/A+ suf= A). Alfredo y yo 

decidimos que aquello no es un río, que es un arroyo mierdero. [[701 adj (vulg) 

Despreciable o asqueroso, Lázaro JZorra 68, DEA: 3067]]. En nuestros datos 

observamos el caso de putero, en la variedad mexicana, como una 

gramaticalización, un cuantificador que significa "mucho": Había un putero de 

gente, Había un putero de comida. 

 

 

No hay casos en el CREAI. 
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-esco 

 

Sufijo "culto" literario y fosilizado, muy poco productivo. En nuestros datos se 

adjunta a una base inanimada putesco, perteneciente a, de la o de las. Un escenário 

putesco [[Propio de las prostitutas DICIALI: 125]]. 

 

 

-ería 

 

Este sufijo significa calidad de. Se adjunta a nombres o adjetivos y forma nombres 

(N/A + ería =N): cojonerías, puterías, mamonerías. El rey...está casado, pero 

separado de su mujer..: él dice que por putería de ella; ella afirma que por 

putañería de él. [[732 (f) (vulg raro)Cela Gavilla 24, DEA:3758]].  

 

En el CREAI observamos estos ejemplos, 
 

- 23  uyo, verá todavía la cola que queda de semejantes puterías.» Con esta 
chismografía incluye Aviraneta re ** (1994, Ortiz-Armengol, Pedro Aviraneta o la 
intriga, ESPAÑA, 02.testimonios varios). 
 
- En las papeletas que incluyo, verá todavía la cola que queda de semejantes 
puterías.»  (1994, Ortiz-Armengol, Pedro, Aviraneta o la intriga, España, Novela). 

 

- El destrampe, el desorden -dijo Carmen Ramos. - Y las carbonerías de Mariana. 
(1995, Aguilar Camín Hector, El error de la luna, MÉXICO, 07. Novela). 

 

 

- erío 

 

El sufijo se adjunta a nombres (N + erío)N. A menudo presenta matices colectivos 

y peyorativos. Señala Lang (Ibíd.:177) que normalmente poseen su derivado en -

ero y que designan al propietaro. Una de aquellas con muy poquísima vergüenza, 

del puterío era como todas como hay sol. [[749: m (vulg) Prostitución (Actividad) 

Berenguer Mundo 142, DEA: 3758]]. La menos ilustrada y por lo tanto sofisticada 
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para buscar niveles de puterío mejor cotizados. [[750: m (vulg) Prostitución 

(Actividad) VMontalbán Rosa 142, DEA: 3758]]. Las mujeres descentes que 

presenciaban el espectáculo miraban boquiabiertas tanto puterío junto. [[751 m 

(vulg) Conjunto de las prostitutas, Gpavón Cuentos rep 166,DEA:3758]]. 

 
En el CREAI tenemos estos ejemplos: 
 
-. Pero una mala persona y proclive al puterío, eso ni hablar. Hasta ahí llegaba su 
capacida ** 1991, García Sánchez, Javier, La historia más triste ESPAÑA  
 
-Ella chilló como si fueran a sacrificarla, se le notó el puterío. La experiencia, 
como dicen los chulos y los ** (1991, Satué, Francisco Javier, La carne, ESPAÑA, 
07.Novela)  
 

 
 
-etas 

 

Este sufijo tiene un valor aumentativo, se sobrepone a otro sufijo, en el caso 

ejemplo, a –orro.Se refiere al agente. 

 

En el CREAI tenemos: 

- n de votos nulos: dibujos, blasfemias, insultos y pedorretas en papeletas de voto.  
Ves, esto son expo ** (1991, ORAL, Radio, Madrid, 24/06/91 A, ESPAÑA, 
09.Variedades)..  

 

 

-ez 

 

Significa calidad de, se adjunta a nombres y a adjetivos formando nombres, por 

ejemplo en pendejez, gillipollez. Este sufijo es poco productivo en la formación de 

este léxico. Lo que estás diciendo es una gilipollez y lo sabes perfectamente. [[141 

tonterías, DICIALI:597]]. ¡No me vengas con gilipolleces ahora! [[142 tonterías, 

DICIALI:597]] La pendejez se reparte por igual. [[LPM.96]]. 
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En el CREAI tenemos los siguientes ejemplos: 

 
- Eso sí que es una gilipollez. Joder, será una gilipollez para ti O sea, la el  Para 
quien lo estud **(1996, ORAL, Grupo G 4: Sociología ESPAÑA, 
09.FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA=). 
 
Siquiera yo no heredé su pendejez, pero a Campos lo adoptó y lo heredó. (1990, 
Mastretta, Ángeles, Arráncame la vida, MÉXICO, 07. Novela). 
 
 

-ísmo 

 

Este sufíjo se adjunta a nombres. Significa cualidad de: pendejísmo, putanísmo, 

putaísmo. PENDEJISMO. [Características de sujetos tontos, estúpidos, torpeza. 

[Artículo 1. Pendejo,  AHADE  (:156)]. Se trata de un verdadero pendejísmo. 

No hay casos en el CREAI. 

 

-iza 

 

Se trata de un sufijo que indica el colectivo de golpe asociado al sufijo-azo. En los 

derivados putiza, madriza se mantiene la noción de intensidad y de golpe, de 

putazo y madrazo. Les pusieron una madriza (Los golpearon muy fuerte): madriza 

Paliza, serie de golpes. [ s. f. /Méx./ vulg. Artículo 1. GDLE v.e.]. 

 
En el CREAI encontramos estos ejemplos: 
 
-¡A ver si después de esta madriza sigues de chingoncito! **(1982, Santander, 
Felipe, El corrido de los dos hermanos, México, 07.TEATRO). 
 
- , porque entonces, quién iba a quitarle la madriza al muchacho y quién iba a 
castigar al señor, ** (1982, Campos, Marco Antonio,Que la carne es hierba, 
MÉXICO, 07.Novela). 
 

 

-ón 
 

Este sufijo tiene una productividad media independientemente del sentido de la 

base. El sentido positivo o negativo del derivado depende de mecanismos 
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pragmáticos: Las calles estrechas huelen a boñiga y a cagajón. [[373 cagada de 

una caballería DEA:789 Tierra ]]. Lo único que hizo cuando ella cayó al suelo fue 

echar a correr hacia el portal para escaparse y meterse en casa, que la basca del 

callejón empezó a tirarle piedras y a reírse, llamándole cagón y maricón. [[381 

cobarde DEA:791 Oliver]]. El teniente Noguero, con aire coñón, le dijo. [[470 

burlón o guasón. Tb n referido a Pers DEA:1245]]. De vez en vez se dan en el país 

magistrados coñones. [[471 burlón o guasón. Tb n referido a Pers DEA:1245]]  

 

En designaciones no animadas se observa un cambio de género que va 

normalmente acompañado de una especialización de significado: huevo - huevón 

(flojo en la variedad mexicana). Sobre las bases verbales produce adjetivos con 

valor aumentativo: chingar - chingón, follar- follón  joder- jodón. Hemos tenido 

follón hoy en el colegio. [[124 pelea DICIALI: 584]]; Si estás pedo otra vez, véte a 

dormir la mona y deja de incordiar, mamón. [[318 briago DICIALI: 670]]. En el 

CREAI encontramos estos ejemplos: 

 
¿Quién será el próximo o la próxima? ¿La próxima? ¿Tú crees que intentará colarte 
a una agente, Jesús? ¿Quién sería el putón que haría una cosa así? 1990, Vázquez 
Montalbán, Manuel, GalíndezESPAÑA, 07. Novela. 

 
-(...) desde ahoy eres licenciado, y que lo lleva con el jodón del PRI, y que usté se 
lanza, licenciado, y lo ** (1985, Mojarro, Tomás, Yo, el valedor (y el Jerásimo) 
MÉXICO, 07.Relatos).  
 
-(...) , o no tendrá el mismo sentido que tiene ahora, incluso, y es lo mejor de todo, 
lo magnífico, lo maravilloso, lo increíble, lo chingón como dicen... (1984, Leyva, 
Daniel, Una piñata llena de memoria, MÉXICO, 07.Novela). 
 

 

 

6.3.2.2 La sufijación adjetiva. 

 

-ado, -ido 

 

Este sufijo es indicador de participio, se adjunta a verbos y da lugar tambien a 

adjetivos,  ( V + ado = N/A); descojonado, chingado. ¡Chingado escuincle, deja de 
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joder! [[42. Qu es despreciable DEUEM:315]]. Y su forma femenina: Toma tu 

chingada máquina [[43. Qu es despreciable DEUEM: 315]]. Está acojonada ante 

tal responsabilidad [[GDLE: 20]]. 

 

En el CREAI encontramos los siguientes casos: 

- Encabronamiento de locos. Locos encabronados, locos enchilados, loqueros 
enchilados. ** (1988, Derbez, Alain, Los usos de la radio MÉXICO, 07.Relatos).  
 

4.Balls, jajaja, así de hinchada, Cristo, pero no con cerveza como tú, sino con un 
morenito grasiento más, un jodido cabeza de caca que viene a quitarnos la comida 
y el trabajo a los norteamericanos, entrando como si esta fuera su casa, Cristo! 
(1987, Fuentes, Carlos, Cristóbal Nonato, MÉXICO, 07.Novela). 
 
-AGUSTINA.- Y presumías de que no habías puteado nunca a nadie... ¡A mí, a mí 
me estás puteando, para que te enteres! (1980, Salom, Jaime, El corto vuelo del 
gallo, España, 07.Teatro). 

 
 

-il 

 

Este sufijo significa propio o relativo a. Se adjunta a bases nominales y forma 

adjetivos del tipo puteril: Tal vez sea una nueva técnica de marketing puteril. [[748 

adj (vulg) De (las) putas, V. Montalbán Mares 90 DEA:3758]]. 

 

En el CREAI encontramos el siguiente ejemplo: 

 
Con todas las experiencias de aquellos años tendría material para un extenso 
novelón, pero ese oficio puteril de contar intimidades es más propio de místicos o 
bufones que de un hombre serio como yo. (1982, Gómez Ojea, Carmen, Cantiga de 
agüero, ESPAÑA; 07. Novela). 
 

 

-ísimo 

 

Es un sufijo intensificador y habitualmente se le ha concebido como un elemento 

flexivo, intensificador superlativo, por su capacidad para combinarse con cualquier 

adjetivo, incluidos participios pasados que funcionan como adjetivos y gentilicios. 
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Tal es el caso cabroncísimo (cabroncito, muy bueno o mal intencionado, muy hábil 

- cabroncísimo, muy difíci); lo mismo pasa con chingoncísimo y con pendejísimo 

en donde se mantiene el sentido negativo de la base (Pendejito tonto por 

conveniencia -- muy tonto). PENDEJISIMO  (SER) Demasiado tonto. [[Artículo 

1. Pendejo,  AHADE  (:156)]].  

 

En el CREAI observamos este caso:  

 

-Y que se le ocurre una idea güevonsísima.(1990, Medina, Dante, Cosas de 

Cualquier familia, México, 07.Novela). 

 

 

-ante 

 

Adjetivación deverbal (V + ante = A), sufijo poco productivo. Significa « que causa 

V ». El contenido sintáctico de los derivados es fundamentalmente transitivo: 

descojonante, que descojona; acojonante, Les metió un susto acojonante al 

decirles que no vuelve más [[Que causa miedo. GDLE: 20]]. 

 

En el CREAI encontramos: 

 
En el silencio que se les vino encima a los dos, los humildes ruidos de la calle -el 
enrollarse de la persiana metálica de algún comercio, el taconeo de un par de rubias 
de rostros plácidamente sosos y traseros prometedores, el rugido de un niño 
imitando el despegue de un avión, una moto pedorreante, la bocina de los 
coches...- parecían los ecos fantasmales de un mundo ya extinto... (1981, Savater, 
Fernando, Caronte aguarda, ESPAÑA, 07.Novela). 

 
 

-dor 

 

Este sufijo se adjunta a verbos (V + dor = N/A) y da lugar a la formación de 

nombre y adjetivo. En nuestros datos se presenta como adjetivo: « El Viruta », que 

es bujarra activo y pasivo, según se tercie, le quiso entrompetar el regatón a 
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« Paquillo el Yesero » que es el más follador del grupo. [533 cosa tonta o idiota, 

Campmany Abc 29.3.92,22, DEA:2336]]. 

 

En el CREAI observamos estos casos: 

 
Le decía a la menda que yo era un «latin lover» español, que era un follador nato y 
no sé cuántas cosas más..., (1981, Pérez Merinero, Carlos, Días de guardar, 
ESPAÑA, 07.Novela). 
 
 Luego fue llegando más gente. Un individuo con anorak, vaqueros y barbas, 
que parecía un terrorista. Sería fontanero, y las gordas le recibieron como a un 
jeque, con toda clase de parabienes. Con el aspecto de cuitado, de tuberculoso 
prácticamente, lo mismo era un follador de campeonato y un tío forrado de pasta, 
que hoy en día por arreglar una cañería te la llevas gansa, más que un notario. 
(1988, Hidalgo, Manuel, Azucena, que juega al tenis, ESPAÑA, 07.Novela). 

 

 

-orro 

 

Sufijo despectivo aumentativo. Lang (Ibíd.: 161), señala que como sufijo 

peyorativo tiene una productividad menor. Su efecto fonosimbólico da idea de 

aspereza o disgusto. En el caso de pedorro, se adjunta a una base nominal. El arte 

del pedorro y aún pedorrero que se pee en solitario o pedorrea en pedorrera es 

algo que no puede sujetarse a norma administrativa. [[715 (vulg) A int 1Expeler 

ventosidades de manera reiterada, Cela, Inf. 3.9.76, 14, DEA: 3446]]; La Juana y 

la Javiera duermen como lirones; La Paulina es algo pedorra. [[722 adj (vulg) 

Que expele ventosidades con frecuencia, Tn referido a personas, Cela Scamilo 255, 

DEA: 3447]]. 
 
 

En el CREAI observamos estos casos: 
 
-El espíritu del gusto carece de otro fin que no sea el del encuentro del equilibrio. 
Pedorros y pedorras los ha habido, los hay y habrá siempre, y no sólo en España, 
aunque las características del pedorro hispano sean más acusadas que las del 
pedorro noruego, por poner un ejemplo. Pedorro no es sólo quien vive de la 
innecesariedad, sino el que contribuye a su existencia con la aportación cómplice de 
su curiosidad. Este pedorro anónimo es peor que el pedorro famosillo, porque el 
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segundo jamás podría desarrollar su necedad sin el sostén del primero.(1998, 
PRENSA, Época, 06/04/1998: El espíritu del gusto, ESPAÑA, 04.Medios de 
comunicación). 

-Temo una flatulencia post mortem. La temo y por supuesto, en el acto la convoco. 
No hay como pensar en un pedo para soltarse un pedo. Mi cuerpo muerto se tira un 
pedo. Las siete enanas se ríen, unas abiertamente, otras con pena, con la mano 
sobre la boca, otras apretándose la nariz, fuchi, quién sabe qué le pasa al garañón 
este, bien parada la reata y bien pedorro el silabario, ¿qué le pasa? (1993, Fuentes, 
Carlos, El naranjo, MÉXICO, 07.Relatos). 
 
- Pedorro no es sólo quien vive de la innecesariedad, sino el que contribuye a su 
existencia con la aportación cómplice de su curiosidad. (1998, PRENSA, Época, 
06/04/1998: El espíritu del gusto, ESPAÑA, 04.Medios de comunicación). 
 

 

-oso 

 

Este sufijo indica que comparte las características de la base: Les hicimos también 

las insignias, para que algún mierdoso no metiera la nariz, y las llevamos con 

nosotros. [[703 adj (vulg) Despreciable o asqueroso, Lera Banderas 181, DEA: 

3067]]. El sufijo se adjunta a diferentes bases: nombre, adjetivo y verbo: 

desmadre, desmadroso: Aquellos niños eran unos desmadrosos.  

 

No hay ejemplos de este caso en el CREAI. 

 

 

  -udo 

 

Este sufijo significa "abundancia" de la base. Corroboramos lo señalado por Lang, 

en el sentido de que habitualmente produce un cambio de categoría gramatical y 

tiende a formar adjetivos a partir de bases nominales. Las bases animadas son más 

habituales, -udo se adjunta a nombres del cuerpo, cojonudo, huevonudo. 

Tradicionalmente es considerado un sufijo aumentativo que agrega un fuerte tono 

peyorativo, y cuya productividad es restringida por su asociación a un tipo 

particular de base. En nuestros datos además del tono peyorativo, se observa un 

tono no peyorativo que refuerza el sentido positivo: Era cojonuda, Chusa te lo digo 
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yo. [[456 Estupendo DEA:1102]]; Los oficiales todos somos hombres de pelo en 

pecho, todos hombres muy cojonudos. [[457 Estupendo DEA 1102]] Fue huevudo 

de verdad. [[187 bueno, DICIALI:617]] ¡Qué fiesta más huevuda! [[188 buena, 

DICIALI:617]] ¡Qué huevudo es tu hijo! Le cuesta un montón hacer cualquier 

cosa. ¡Es un verdadero huevudo. [[189 flojo, DICIALI:617]]. 

 

En el CREAI encontramos estos casos: 

-. Me chafaron, pero pensé: este campo es cojonudo y no entendéis nada. Ahora 
tengo tres pozos ** (1990, PRENSA Cambio 16, nº 979, 27/08/1990: CARMEN 
MAURA, ESPAÑA  04.Cine y Vídeo). 

-¡Joder, es que me ha organizado un lío cojonudo! Y, encima, ahora leo en el 
Marca que yo he ** (1995, Morena, José Ramón de la, Los silencios de El 
Larguero, ESPAÑA, 05.Deportes).  

JASPE.- Mucha señoritinga hay aquí. Más rajo: Frígido, pellejo, huevudo 
tarambana, camastrón... (1981, Miralles, Alberto, Céfiro agreste de olímpicos 
embates (Come y calla, que es cultura), ESPAÑA, 07.Teatro). 

 

 

6.3.2.3 Sufijación adverbial 

 

  -mente 

 

No es frecuente este tipo de sufijación, podríamos decir que en cuanto al insulto es 

casi inexistente, probablemente por el hecho del insulto ser una acción directa.  

 

En el CREAI tenemos: 

 
- el tiempo vuelto trozos que te aplastan la cabeza encabronadamente. Estás 
metido en un concurso donde t ** (1988, Derbez, Alain, Los usos de la radio 
MÉXICO, 07.Relatos). 
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6.3.2.4 La sufijación y prefijación verbal. 

 

  -ear 

 

Se añade a bases nominales formando verbos (N+ -ear =V). Presenta un sentido 

iterativo. De acuerdo con Lang (Ibíd.), su elevada productividad se debe a su 

capacidad combinatoria. se extiende a bases nominales, si bien en contextos léxicos 

idiosincráticos: pedorrear, huevonear. El arte del pedorro y aún pedorrero que se 

pee en solitario o pedorrea en pedorrera es algo que no puede sujetarse a norma 

administrativa. [[715 (vulg) A1Expeler ventosidades de manera reiterada, Cela, 

Inf. 3.9.76, 14, DEA: 3446]]. 

 

En el CREAI tenemos: 
 

¿Cuándo te lavaba muy bien la colita al bañarte y tú te pedorreabas? Cochinote 
puercote con tus carcajadas y yo siguiéndote la corriente paraba la nalga y te decía: 
¡un pedito para mamá! ¡Otro pedito para papá! (1995, Espinosa, Enrique, Jesús el 
bisabuelo y otros relatos, MÉXICO, 07.Relatos). 
 

 

en- 
 
 

Este prefijo indica un movimiento hacia sí mismo. En el CREAI observamos casos 

como encabronar, engüevar. En el caso siguiente hay un cambio de grafía, de 

huevo por güevo, el cual reproduce más el lado fonológico de la variedad 

mexicana: 

 
-dinero, porque con tres güevos era lógico que fuera muy güevón y no trabajara. Y 
que se le ocurre una idea güevonsísima. Llegó a la cantina, pidió una copa y gritó 
con güevos: «Les apuesto lo que quieran a que entre este señor que está ahí 
engüevado y yo acabalamos cinco güevos». Y la gente se apelotonó, que yo voy 
diez mil, que yo veinte mil, que yo nomás tres, que nosotros vamos con ocho en 
vaquita, hasta que le completaron los cien mil que le pedía el médico de Houston, y 
cuando iban a empezar las demostraciones, el señor que estaba ahí engüevado solo 
se le arrimó al de las apuestas y le dijo al oído pero bien acojonado: «Si usted tiene 
cuatro, ya los chingamos». Inundó la Sala de Espera la Magna Risa del Presidente, 
compitiendo por encima de las voces de los allegados, y esta vez nadie puede decir 
que se rió a güevo como cuando el Presidente cuenta chistes simplones. “Qué 
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huevos de cabrón” alcanzó a exclamar el refiriéndose, paradógicamente, al que sólo 
tenía un güevo, cuando lo normal hubiera sido hacer ese comentario del que 
portaba tres, o del médico de Houston que debía de tener dos, pero los allegados 
coincidieron en que era una frase muy afortunada, y además era peligroso opinar lo 
contrario porque el Presidente era de güevos y se acordaba cuándo, dónde y cómo. 
(1990, Medina, Dante, Cosas de Cualquier familia, México, 07.Novela). 

 
 

Podríamos incluir también a la variante em- como en empedarse, tratándose más de 
una cuestión fonética. 
 

 

Observamos también otros aspectos de prefijación verbal. Se trata de recursos poco 

productivos de causativización, como en el caso de des-, un prefijo de significado 

de negación, o de a- que indica cambio de cualidad; y enfático, como el caso de re-. 

 

des- 
 
 

El prefijo des- cuando se adjunta a verbos o a nombres agrega el significado de 

negación o de ausencia de descojonar, desmadrar. En el CREAI encontramos: 

 

LUCI.- ¡Orden! ¡Ante todo, orden! Tú, la primera. Se acabó, lo vas a desmadrar. 
(1986, Sierra, Miguel, Lejos del paraíso, España, 07 Teatro). 

 
 

a- 

 

El prefijo a- significa cambio de cualidad/estado, como en el caso de acojonar, en 

donde se dá más bien un proceso de parasíntesis: a- cojon –nar. Se acojonaba en 

cuanto me veía [[GDLE : 20]]  

Al respecto no hay muchos casos en el CREAI: 

 

-y cuando iban a empezar las demostraciones, el señor que estaba ahí engüevado 
solo se le arrimó al de las apuestas y le dijo al oído pero bien acojonado: «Si usted 
tiene cuatro, ya los chingamos».1(990, Medina, Dante, Cosas de Cualquier familia, 
México, 07.Novela) 
 

  



 
Capítulo 6. El insulto como unidad léxica... 

    _______________________________________________________________________________ 

283

 

re- 

 

El prefijo re- unido a verbos como culear agrega el significado de iteración, como 

en el caso de reculear que significa retroceder. Ese prefijo, sin embargo, es más 

frecuente junto a nombres o adjetivos pasando la idea de intensificación, com en, 

reputo, la rechingada madre, recabrón, rependejo. 

 

 

6.3.2.5 La sufijación apreciativa 

 

En el caso del léxico del insulto, resulta inútil demarcar la sufijación apreciativa, 

pues esta característica se extiende a todo el léxico del insulto, lo que se observa es 

un efecto de atenuación o de reforzamiento agregado por este tipo de sufijación. 

 

 

 

-ito, -illo, -ete, –uelo, 

 

 

Tradicionalmente -ito y a sus alomorfos, -cito, asi como sus variantes -illo, -ete, o el 

diminutivo –uelo, se asocian a la denominada sufijación apreciativa, la cual s 

e considera como la unión a la base léxica de unos constituyentes propuestos que la 

alteran semánticamente de una forma marginal: cabroncito, cabroncete. 2 

 

 

                                                              
2  García Platero (1997:51) define a la sufijación apreciativa como " ...el mecanismo de 
formación de palabras  consistente en unir a la base léxica unos constituyentes propuestos  que 
la alteran semánticamente de una forma marginal, ya que añaden una significación de tipo 
subjetivo". Este tipo de sufijación es denominada: diminutiva, apreciativa, afectiva, expresiva o 
evaluativa, y se dice que alteran la base de un modo subjetivo emocional sin cambiar su 
categoría gramatical. Cabré (1994), llama a este tipo de sufijos aspectivos por limitarse a unirse  
a la base sin cambiar la relación semántica interna de los componentes. 
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Estos sufijos son un recurso muy frecuente y se vinculan a las variedades, se 

asocian en un nivel pragmático a reglas de cortesía: -ito e –illo en la mexicana, -ete, 

-uelo en la peninsular.  

 

 

 

El sufijo –ito, por ser el más extendido se adjunta a bases cuya categoría es la de 

nombre, o de adjetivo: cabróncito, chingoncito, huevoncito, madrecita, 

chingaderita, pendejadita, en la variedad mexicana. Este recurso visto en diferentes 

contextos: 

 
 

Pendejo. [[Que es un tonto.DELE: 501]] 

 

  

 

Por respuesta Victor me ha dicho un par de pendejadas y se ha quedado tan feliz. [[317 sin 

sentido DICIALI:718]] 

             

 

Es sólo una pendejadita.[Una cosa insignificante, 

oral.] 
 

 

 

muestra que la lexicalización, la palabra pendejadita dentro de la oración toma un 

elemento presente en la base, pero que podría no ser el más distintivo, el de poco 

valor. En pendejo ya existe la referencia a una base inanimada que originalmente 

sería la de la palabra pendejo (pelo de pubis). La palabra ha seguido un proceso 

recursivo [[ [pendej (o)] N + ada] N + ita]N. Al cambiar a animado (tonto) y de 

aquí a inanimado (objeto), el sufijo –ita se refiere a valor, no a tamaño.  
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La comparación entre el significado de las bases y el de los resultados nos permite 

observar que el sufijo añade un grado de especificidad de sujeto-objeto en 

pendejadita, madrecita, chingoncito).  

 

 

En pendejadita, madrecita y chingoncito, cuyas bases ya tienen un valor pragmático, 

la del insulto, su significado pasa del de sujeto al de objeto y al de calidad; 

manteniendo con esto el sentido de las bases, como en los siguientes casos:  

 
 

1." Luis es un cabroncito." 
 [ Texto oral. Conversación entre amigos.Tópico: calificando el comportamiento de un tercero]. 
 
 
2. "¡No seas mamoncita!" 
 [Texto oral. Conversación Padre e hija. Tópico: llamada de atención, tono imperativo]. 

 
 
3. " Es una pendejadita." 
 [ Texto oral. Conversación entre amigos.Tópico: disculpas] 
 
 
4." Es una madrecita. No se puede coger." 
 [ Texto oral. Conversación entre amigos.Tópico: describiendo un objeto] 
 
 
5. "Ese disco está muy chingoncito 
 [ Texto oral. Conversación entre amigos.Tópico:calidad de un disco]. 
 
 

 

Las formas derivadas mediante el sufijo -ito parecen cubrir un contínuo entre la 

dimensión objetiva de pequeñez y la subjetiva de apreciación, en donde se 

sobrepone a la otra y puede incluso eliminarla. 

 

En el CREAI tenemos los siguientes casos: 

-Hasta tullidas hay. Pero todas tienen un mínimo -o un máximo, que yo para esto de 
las Matemáticas siempre fui un negado- común denominador: un coñito bien 
plantado, dispuesto a engullírtela encuanto que se tercie. (1981, Pérez Merinero, 
Carlos, Días de guardar, ESPAÑA, 07. Novela). 
 
-o me refiero a tus sesiones de fornicación con tu putita de pueblo -volvió a gritar 
Lartilleux-, sino a ** (1991, Chao Ebergenyi, Guillermo, De Los Altos MÉXICO, 
07.Novela).  
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¡A ver si después de esta madriza sigues tan chingoncito! (1982, Santander, Felipe, 
El corrido de los dos hermanos, 07. Teatro). 
 
- ..una barriada sin nombre, ciudad perdida del Defe pedorrito eddypiés calcinados 
huyendo de la colonia ** (1987, Fuentes, Carlos, Cristóbal,Nonato, 
MÉXICO,07.Novela). 

 

Se da también una restricción en la flexión de género, la base sólo acepta la 

indicación de femenino y admite el plural femenino: pendejada, pendejaditas. Lo 

mismo sucede con la base madre y su derivado madrecita (objeto o persona 

insignificante). 

 

La presencia de –illo, es muy restringido y su uso puede caracterizar un estilo (eje 

diasfásico), por ejemplo pendejillo (en el habla homosexual); cabroncillo (en una 

habla moralista). La putilla esa me la quiere chupar. [[356 mala experiencia 

DICIALI: 754]]; Era un mierdecilla; lloraba por nada. [[700 m y f (vulg) Pers 

insignificante y pusilánime,*DEA: 3067]]. Tiene una mayor tendencia a la 

valoración peyorativa y está más fijado en la variante peninsular. Se adjunta a bases 

cuya categoría es la de nombre y con menor frecuencia a adjetivos (pendejillo) 

siendo su sentido más peyorativo. 

 

En el CREAI tenemos: 

 
.-¡Pronto correrás detrás de cualquier putilla aulló rabioso. (1991, Alou, Damián, 
Una modesta aportación a la historia del crimen, España 07 Novela). 

 

El sufijo -ete, se aplica a nombres y a adjetivos, cabroncete. Cumple también una 

función atenuadora, cabroncete. 

 

En el CREAI encontramos este dato: 

 
- iba a decir iba a decir un taco, iba a decir cabroncete, pero no lo he dicho. No es 
es un... muy ** (1996, ORAL, Por fin Madrid, 03/11/96, Cadena SER, ESPAÑA, 
09.Magazines). 
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- o no preguntó nunca a Sainz Rodríguez si llamaba «cabroncete» a Franco porque 
el caudillo le calificaba ** (1994, Anson, Luis María, Don Juan, ESPAÑA, 
02.Historia). 

 
 

 

6.3.2.6  Parasíntesis. 

 

La parasíntesis es un proceso en donde se ha aplicado prefijos y sufijos 

simultáneamente sobre la misma base. Existe un tipo de prefijación productiva en 

español que genera verbos a partir de nombres y de adjetivos, mediante prefijos a- 

o en- y sufijos como -izar, -ificar o –ecer, o directamente con -ar.  N --> V, en 

nuestros datos sólo encontramos cabrón – encabronar; cojón – acojonar; con a- y 

–ado y des- y –ado, identificamos acojonado y descojonado. Se asemejan a los 

adjetivos participiales, sin embargo no existe en este caso un verbo subyacente, 

siendo el derivado un adjetivo.3 

 

 

6.3.2.7  Composición. 

 

La composición es un estado intermedio entre la palabra y la frase; que tiene un 

marcado carácter sintagmático. Desde el punto de vista de la restricción formal de 

palabra, estaríamos hablando de una estructura compuesta por dos o más palabras: 

lameculos, puticlub, gillitonto. 

 

En el primer ejemplo estamos ante una formación compuesta que proviene de un 

proceso deverbal, flexión verbal 3ª persona, él lame, el que lame: lameculos.  

Vemos que se da primero la flexión de número en la palabra culo, culos y en 

segundo lugar la composición, lame, el que lame, y culos: las partes traseras, 

lameculos y en segundo lugar la flexión de número. « ...adulado o incensado por 

sus edecanes, corifeos, asesores áulicos y demás zoología de lameculos 

cortesanos, González agota el plazo sin dignarse decir si se queda o se va. [[El 

Mundo, 29-11-95 DIIN:255]]. 
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En el CREAI encontramos: 

El mismo discurso siempre los mismos mexicanos blancos racistas frente a 

mexicanos cobrizos viva la raza de bronce la aguantadora la mera buena véase 

cualquier pasaporte color dos puntos cafecito con leche y tu chingada madre de qué 

color es quienes dicen que no son racistas los mexicanos nunca se han paseado por 

México o nunca han conversado con una conciencia nacional miembro de las 

fuerzas vivas burguesíarracistarreaccionariarretrógrada lameculos de yanquis 

zalameros de franceses sobones de extranjeros pelotilleros de europeos barberos 

entre ellos dime el nombre del embajador norteamericano y te diré si habrá golpe 

de estado pinche oligarquía nacional que pasó al lado de nuestra historia y ni se 

enteraron ocupados en fiestas de suciedad. (1984, Leyva, Daniel, Una piñata llena 

de memoria, MÉXICO, 07.Novela)  

 
-Recordando algunas frases de Aliba, el Canela agregó que ya no quedaban 
generales chingones y sólo los lameculos llegaban a las meras alturas.(1983, 
Azuela, Arturo, La casa de las mil vírgenes, MÉXICO, 07 NOVELA) 
 

- En el segundo puticlub, club de putas, puti funciona como modificador del núcleo 

club que es una base de origen extranjero incorporada a la lengua española. Nos 

adentramos en el submundo de las barras americanas - también llamadas 

« puticlubs »- para conseguir una aproximación real y objetiva al universo del 

alterne. [[754 (vulg) Tb con la grafía puti-club, Bar de alterne Int 27.7.83, 9, DEA: 

3758]]. 

 

-Y lo cierto es que llevaba un casquete de brillantina en la cabeza, gafas de sol 
modelo«tapalitros», y unas corbatas rosas sobre traje negro cruzado que herían la 
vista, tanto como el solitario que lucía en un dedo enarbolado de una uña teñida de 
nicotina; pero era muy resultón en los puticlubs. (1995, Sánchez-Ostiz, Miguel, Un 
infierno en el jardín, ESPAÑA, 07.Novela) 
 

 

                                                                                                                                                                     
          3  Algunos autores consideran que tan sólo se trata de prefijación asimilabe. 
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 En el caso del tercero, gilitonto (gilipuertas), estamos ante eufemismos que 

sustituyen a gilipollas, el formante es gili; la combinación permite al hablante pasar 

de un registro vulgar a uno coloquial. ¿Os habéis vuelto gilitontos?.. Si entra 

alguien ¿Qué se hubiese dicho por la Casa? [[adj (col)euf por giliollas. Tb n 

referido a pers, Ghortelano, Momento 215, DEA: 2336]]. 

 

En el CREAI observamos casos como los siguientes: 

 
-o faltemos!  Venga.  ¡Faltar! ¡Faltar! Y este gilipuertas ahí viviendo todo.¡Madre 
mía! Vámonos ** (1994, ORAL, El peor programa de la semana, 11/01/94, TVE 1, 
ESPAÑA, 09.Magazines).   
 
-  ía, ya ves tú, la Sección Femenina, había cuatro gilipuertas allí que eran las 
señoras que se creían ** (1992, ORAL, Conversación 5, Universidad de Alcalá de 
Henares, ESPAÑA, 09. FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA=). 
 

 

 

6.4 Aspectos sintácticos de las unidades léxicas y fraseológicas 

 

6.4.1  Sintagmación. 

 

En la frontera entre la morfología léxica y la sintaxis, tenemos los casos de 

¡Chingada madre! (AN), Los análisis morfológicos incluyen como compuestos a 

los sintagmas que no están unidos gráficamente. En este caso se trata de una 

estructura más fijada que es ya una gramaticalización. En el caso de Pinche ojete 

observamos una estructura menos fijada en la variedad mexicana, Observamos que 

en ambos casos la relación entre los miembros de cada uno de estos sintagmas se 

pone de manifiesto mediante una estructura profunda del tipo: una madre que es 

una chingada (una mujer violada) no cualquier madre; un ojete que es pinche, no 

cualquier ojete. Recordemos que la sintagmación es un proceso más dentro de la 

formación de palabras, aún cuando no se genere en la morfología sino en la 

sintaxis.  

 
1.Loc. nominales.  Chingada madre. Pinche ojete. 
Míren a ese cabrón debería de darle vergüenza no pagar la bicicleta, hijo de su 
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chingada madre [[27. La (tu, su, mi, etc.) chingada (madre) La madre concebida 
como violada o mancillada DEUEM: 315]] 
 
Le pone en la madre a un pinche ojete que en realidad merece la pinche muerte. 
[[85.Persona sumamente cobarde y de malas intenciones, que actúa de mala fe y 
con el propósito de dañar a los demás DEUEM: 651 ]] 
 

   

 En el CREAI encontramos estos datos: 

 
1.Loc. nominales. Pinche encabronamiento. Chingada madre. Pinche ojete. Una pinche  puta 
mentirosa. 
11  inventados en la ira de Dios: - ¡Ah! ¡Nomás es un pinche encabronamiento de 
locos! -dijo el Nembutal- s ** (1988, Derbez, Alain, Los usos de la radio  
MÉXICO, 07.Relatos). 
 
3 Da un brusco aterrizaje.¡Chingada madre, falla la maniobra! Escora. Dejo el te 
** (1990, Montaño Hurtado, Alfredo, Las cenizas de los sueños  MÉXICO, 
07.Relatos).  
 
1    e sobre el tapete verde de tu cuarto y tú, pinche ojete, a cada rato la mandabas 
al carajo... Ahora no  **  (1988   Derbez, Alain, Los usos de la radio MÉXICO  
07.Relatos).  
 
100  tarle, con la boca apestando alcohol, que era una pinche puta mentirosa y 
ella lanzó aullidos para que  **  (1984, Ramírez Heredia, Rafael, El Rayo Macoy 
y otros cuentos, MÉXICO, 07.Relatos).  
7    que sea puteo si no hay dinero por medio. Pero el puteo-puteo es malo, hija, 
tú qué sabes. Hasta un día ** (1979, Quiñones, Fernando, Las mil noches de 
Hortensia Romero, ESPAÑA, 07.Novela). 

 

Otro grupo se uniría mediante una preposicicón ( N prep N), se trata de una forma 

muy productiva que permite crear eufemismos hijo de Maria Morales, hijo de..., 

hijo de tu pelona; en diccionarios como el DEA, constituye una entrada: ¡Hijo de 

Puta! ¡Hijo de la Chingada! Tiene las carácterísticas de el hijo de una puta, del 

hijo de la mujer violada. 

 
1.Loc. nominales. Hijo de la chingada. Hijo de la gran puta 
 
¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más! [[17, Mandar o 
irse alguien al carajo Dejarlo de tomar en consideración y abandonarlo o echarlo 
lejos de uno, DEUEM: 216]] 
Hijo de la gran puta [[761 *DEA: 3759]] 

 

  



 
Capítulo 6. El insulto como unidad léxica... 

    _______________________________________________________________________________ 

291

  

 En el CREAI observamos estos casos: 
 

1.Loc. nominales. Hijo de puta. Putón de mierda 

-Todo el camino de regreso fue llamándolo hijo de la chingada **(1981, Mitalles 
Alberto, Céfiro Agreste de olímpicos embates(Come y calla, que es cultura) 
España, Teatro). 
64  -Me juego la cabeza a que ese hijo de puta está ahí dentro -comentó mientras 
encend**(1981 Vázquez-Figueroa, Alberto, Tuareg ESPAÑA 07.Novela).  
16  ho.- ¡A mí!, ¡a mí! Policía.- ¡Sí, a ti, chulo de mierda! ¡A ver si allí eres tan 
valiente! Tocho.- ¿A ** (1981, Alonso de Santos, José Luis, La estanquera de 
Vallecas, ESPAÑA, 07.Teatro).  
-¿Qué es esto...? ¡El hijo de puta es rico...! Puñeteramente rico...! (1981, 
Vázquez-Figueroa, Alberto Tuareg, ESPAÑA, 07.Novela).  
- No me vuelvas a colgar el teléfono, putón de mierda, o te juro por mis muertos 
que te rajo la cabeza. **(1984, Tomás García, José Luis, La otra orilla de la droga, 
ESPAÑA, 07.Novela).  
 

 

 

Y una tercera combinación formada por un adjetivo y un nombre: Puta + Madre, 

¡Puta Madre! Con función semántica de núcleo madre y de modificador puta, 

expresión de asombro. Se da un nuevo uso metafórico, y aunque no pierden su 

contenido semántico básico al combinarse, pueden haber perdido algunos matíces.  

 

 ¡Puta madre, qué susto me dio el pinche temblor! [[110 ¡Puta madre!Expresión 

de asombro DEUEM:743]]. 

 
 
 
   En el CREAI tenemos casos como estos: 

 

 - o sé qué mundo de símbolos. Y la venada enfrente. Puta madre, ¿qué haces? - 
¿Qué hiciste? - ¿Cómo qué h ** (1986, Aguilar Camín, Héctor, Morir en el Golfo, 
MÉXICO 07.Novela). 
 
- ás básicamente surrealismo. Bobby: ¿Surrealismo? ¡Puta madre! Marta: 
¡Surrealismo, qué padre! Brijinski ** (1981, Vilalta, Maruxa, Una mujer, dos 
hombres y un balazo, MÉXICO, 07.Teatro).  
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6.4.2 Verbos (Subcategorización). 

 

Respecto a la subcategorización, los datos informan sobre las combinaciones de 

verbos con sus complementos. Así tenemos los: 

 

Usos transitivos, la gramática tradicional se refiere a ellos como los verbos que 

admiten o tienen complemento u objeto directo, como chingar que tiene el sentido 

de molestar: 

 

¡No me chingues, necesito dinero! [[tr. molestar, causar grave daño, DEUEM:316]] 

 

Matías me ha estado chingando todo el día con el asunto de los papeles. [[119 

molestar DICIALI:508]] 

 

Llora que se te oiga o tendré que hostiarte de verdad. [[573 tr, (vulg) Pegar o 
golpear [a alguien] Marsé Dicen 72, DEA:2523]]  
 
El jefe se pasa la vida puteándome. [[352 molestándome DICIALI:754]] 

 

La expresión avergonzada de los perros a cagar siempre me ha llamado la 

atención y la cara de hacerse los distraídos que ponen cuando chingan. [[521 

Fornicar, GBiedma Retrato 48, DEA: 1010]] 

 
En el CREAI  

-Y lo jodido es que con las ganas de joder que tenemos todos jodemos menos que 
un eunuco en el harén de un mojamé con pasta. Es un problema arduo de pelotas -
sobre todo de pelotas; ahí di en el clavo; el tío que lo resuelva me merecerá un 
respeto.(1981, Pérez Merinero, Carlos, Días de guardar, ESPAÑA, 07. Novela). 

-Boletos para qué. - Para ir a chingar a tu madre, cabrón, déjate de mamadas. Y 
cruzaron el pasillo segu **(1980, María, Gerardo,Fábrica de conciencias 
descompuestas,MÉXICO,07.Relatos).  
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- Sal, ya no te voy a madrear. (1976, Martín del Campo, David, Las rojas son las 
carreteras, México, Novela).  

 
 

Usos intransitivos, incluídos los verbos pronominales, los que no tienen o no 

admiten un complemento directo, algunos casos rigen o se complementan 

opcionalmente con complementos preposicionales.  
 

Me cago en la puta madre [[740 8 Frec se usa en fórmulas interjectivas, 
DEA:3759]]  
 

La gente está muy revuelta y aquí ni le van a dejar joder a uno. [[ 604 vulg,intr. a,1 
realizar el acto sexual, Cela SCamilo3.78,97, DEA:2735]]  
 
En el CREAI tenemos: 
  

- han entendido el chiste? ¿no? ¡Hostias! ¡Hostia, puta! ¡Cago en la hostia! 
Quédese ahí Rafa, quédese. ** (1996,ORAL, Esta noche cruzamos el Mississippi, 
22/10/96, Tele 5, ESPAÑA, 09.Magazines). 
 
- las tardes al Círculo Francés, jugarás bochas, te pedorrearás las corvas en 
una mecedora ante el portal ** (1999, Chao Ebergenyi, Guillermo, De Los 
Altos, MÉXICO, 07.Novela).  
 
 
Hasta aquí se trata de verbos transitivos (ACT), los siguientes casos ilustran 

verbos causativos de cambio o de estado, cuando se usan transitivamente y 

de cambio de estado cuando se usan pronominalmente. 

 

 

Usos pronominales, son los que se relaciona con el pronombre o participan de su 

valor o función, en verbos como encabronarse “Me encabrona lo que dice”, en que 

se da la presencia de un pronombre débil flexionado en la misma persona que el 

sujeto: 

 

 Lo estuvo jodiendo hasta que se encabronó. [[51.Causar mucha molestia o fastidio 

a alguien; fregar, chingar DEUEM:531]] 
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-Afloja más los vientos, tú, que mi gotera empieza a empreñar. –Pues te jodes. 

[[606 b-2 pr Fastidiarse o aguantarse, Goytisolo, Recuento 3, DEA 2735]]  

 

En el CREAI vemos estos ejemplos: 

 
-verdadero nunca fue revelado por el abuelo, que se encabronaba a su sola 
mención. Yo lo sé, pero como ta **(1997, Paranaguá, Paulo Antonio, Arturo 
Ripstein, MÉXICO, 04.Cine y Vídeo).  

 
- Y su hermano Martín, su candidatito, va a acabar de chingarse lo que quede de 
país. Ese cabrón hasta las esperanzas va a subastar (1990, Mastretta, Ángeles, 
Arráncame la vida, MÉXICO, 07. Novela). 
 
- se vuelve cárcel. Se ve obligado a joder y ser jodido; a golpear y ser golpeado; a 

vejar y ser vejad ** (1984 Coronado, Juan Fabuladores de dos mundos, MÉXICO 

02.Literatura). 

 

 

En verbos como putear, el uso transitivo o intransitivo, o pronominal, supone un 

cambio de significado, de tener relaciones sexuales con prostitutas, prostituirse y 

enojarse, tal como vemos en los siguientes ejemplos 

 

-AGUSTINA.- Y presumías de que no habías puteado nunca a nadie... ¡A mí, a mí 
me estás puteando, para que te enteres! (1980, Salom, Jaime, El corto vuelo del 
gallo, España, 07.Teatro). 
 

Hasta quizá fueron novios, esa tuvo muchos, a los quince años empezó a putear 
bajo una manta, dicen. [[738 (vulg) A intr 1 Actuar como puta (puto [2y4] 
Goytisolo Recuento 60, DEA:3758]] 
 
-Se emputó y no quiso hablar nada. 
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6.4.3  Fraseológía. 

De acuerdo con Varela y Kubarth, (1994.xiv, apud. Corpas 1997:127), se observa 

que las unidades fraseológicas, UFS, constituidas por groserías o malas palabras, 

son combinaciones sintagmáticas, sintagmas adjetivos, preposicionales, verbales; 

fraseologismos (oraciones simples y subordinadas), cuyas variedades están 

determinadas por marcas de estilo bajo y de connotaciones groseras, ofensivas, 

vulgares, expresivas y descorteses. Su ámbito de aplicación se refiere a “aquellas 

situaciones en las que se pueden o quieren romper todas las barreras y contenciones 

que imponen las convenciones sociales. 

 

 

Sin embargo, dado que las unidades léxicas y fraseológicas del subconjunto léxico 

que trabajamos, comparten el mismo valor socialmente asignado en sus 

comunidades de habla y no requieren, por lo tanto, ser clasificadas como 

enunciados ofensivos o groseros, esto es observar su contenido, como lo hace la 

fraseología tradicional, puesto que nos llevaría a clasificaciones muy confusas; lo 

que necesitamos, según, nuestro punto de vista, es seguir observando los tipos de 

construcciones y las funciones gramaticales que cumplen los datos en sus 

respectivos contextos. Cuenca y Hilferty (1999:120) al referirse a la idiomaticidad 

y a las frases hechas, señalan dos aspectos importantes en cuanto al significado y a 

la estructura, y dicen que: 

 

“...cuanto más transparente es la contribución de las partes individuales, tanto más 

flexible suele ser una frase hecha en cuanto a las configuraciones estructurales que 

puede adoptar. Así las expresiones idiomáticas presentan un mayor grado de 

variabilidad sintáctica si son semánticamente transparentes; si su significado 

resulta opaco, se comportan más bien como piezas léxicas y como tales, estánmás 

fijadas y restringidas sintácticamente.” 

 

De allí que para realizar esta tarea, recurramos fundamentalmente a la propuesta de 

Lorente (2001:4), en la que se sigue un criterio de descripción que da prioridad al 

tipo de estructura sintagmática existente en la base de las expresiones analizadas. 

Esta propuesta plantea como características de las unidades fraseológicas las 
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siguientes: 1) la tendencia a la fijación formal; 2) La fijación extrema de algunos 

ejemplos y la variación formal muy productiva de otros; 3)La idiomaticidad, por 

trasluscir aspectos culturales peculiares y 4) El significado figurado, transmitido en 

forma de sentencia formal. Veamos entonces en qué consisten los casos observados 

en nuestro análisis, los tipos de locuciones y frases hechas que hemos encontrado: 

 

 

Las locuciones adjetivas/adverbiales son sintagmas preposicionales que actúan 

como complemento de sintagma nominal o de verbal. En los ejemplos presentan un 

sentido positivo: 
 
 

1. Loc. adjetivas. Del carajo. De puta madre 
 
¿Te decides a firmar la poliza? Te ofrezco la combinada del carajo. [[395 loc. 
adj. enorme extraordinario DEA:876 Hortelano]] 
 
 
Y dale al prive, que cayeron lo menos seis melocotones y un ron de puta madre. 
[[656 madre II-13 de puta ~ (vulg) Muy bueno. Con intención ponderativa. Tb 
adv. Oliver Relatos 71, DEA:2905]] 

 
 
 

 
   En el CREAI vemos casos como estos: 
 
         

1. Loc. adjetivas. Del carajo. De puta madre 
 
6. pesadilla, y hacerse un quilombo, un despelote, un desmadre del carajo en la 
cabeza, asociando cucaracha ** (1984, Leyva, Daniel, Una piñata llena de 
memoria, MÉXICO, 07.Novela). 
 

 
 
 

Las locuciones adverbiales, señala Lorente (Ibíd.:50) son estructuras sintagmáticas 

formadas por clases generalmente diferentes al adverbio y que funcionan como 

modificadores de sintagmas verbales o de oraciones, como podemos ver en los 

ejemplos.  
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2. Loc. adverbiales. De mala hostia (mal carácter) A toda hostia (muy rápido). En el quinto coño 
(Estar en lugar distante). 
Desde que me independicé vivo de puta madre, macho. [[342 vivir bien, 
DICIALI:754]]. 
 
Cuando vi a Martín iba a toda hostia. Parece que tenía prisa. [[152 rápido, 
DICIALI:614]] 
 
Un viejo carguero alemán que costea en un país que está en el quinto coño. [[462 el 
quinto, lugar muy distante DEA:1245]] 

 
 
 En el CREAI observamos estos casos: 
 

11  to como se hubiesen acostumbrado al calor de puta mierda (perdonando las 
palabrotas en el télex) y que** (1984,Leyva, Daniel, Una piñata llena de memoria, 
MÉXICO 07.Novela).  
 
4   el Coco le da mil vueltas, la aparca en el quinto coño  ¿Sí? ¿La moto? ¿La moto? 
La moto. Y ** (1991, ORAL, Vía pública, conversación entre amigos, Madrid, 
01/91,ESPAÑA,09.FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA=). 

 
 

 

Las expresiones lexicalizadas no referenciales, incluímos aquí las locuciones que 

tienen un uso específicamente exclamativo. Expresión enfática de incredulidad o de 

rechazo violento.¡Que... ni qué huevo/,pollas/puñetas! ¡que te jodan!¡Ah que la 

chingada!  
 
 

Si no te gusta el asunto, pues ¡que te jodan! [[246 expresión DICIALI:627] 
 
¡Tu madre cabrón! [[268 expletivo DICIALI:648]] 
 
¡Ah que la chingada! ¿Así que me estás engañando?[[24. Interj, intensifica 
cualquier exclamación o adjetiva cualquier expresión DEUEM :315]] 

 
Otra estructura de carácter fraseológico es la de los sintagmas verbales, es el caso de 

las locuciones verbales, que desde el punto de vista estructural tienen como núcleo 

un verbo. De acuerdo con Lorente (Ibíd. :31) estas locuciones verbales son unidades 

fraseológicas porque mantienen su carácter de predicado. Veamos los siguientes 
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ejemplos. El primer grupo - Importa tres cojones; Mandar al carajo; Pasarlas 

jodidas; Subirse los huevos; Comer el coño - está integrado por locuciones verbales 

que presentan una variación menor del nucleo verbal: 
 
 
 

3. Loc. verbales.  

No te jode, la muy puta, ya se me incharon los cojones y le dije. Mira, majo, a mí tu 
credencial me importa tres cojones. [[423 loc v y for or, importar (algo o aguien) 
tres ~es (a alguien) No importar (le) en absoluto DEA 1101]] 
 
Debieras mandar al carajo a todos los acreedores.  [[16, Mandar o irse alguien al 
carajo Dejarlo de tomar en consideración y abandonarlo o echarlo lejos de uno. 
DEUEM:216]] 

 
¿Tú crees que si hubiera un Dios que se metiera en estas cosas, tú tenías que haber 
pasado el hambre que has pasado, y tus hijos, y tantos que las pasan jodidas?[[644 
II loc v 6, pasarlas jodidas,C. Puche, Paralelo, 365. DEA :2736]] 
 
A la hora me rodearon los guaruras, se me subieron los huevos hasta la 
garganta[[48 Subírsele a uno los huevos. Sentir miedo DEUEM : 492]] 
 
El se arrodilló delante de mí y empezó a comerme el coño. [[463 (a una mujer) 
comer el , hacer (le) el cunnilingus DEA:1245]] 

 

 
Empiezo a estar hasta el coño de este sitio. [[464 estar (una mujer) hasta el 
(mismisimo)coño (de alguien, de algo) Estar harta de (ellos) DEA 1245]]  
 
Miró a la prostituta de arriba abajo y le dijo: a ti es que te va mal es el negociete, 
¿no? Yo lo que busco es alguien que tenga los cojones bien puestos y no esta 
caterva de maricones que hay por todas partes. . [[407 pl hombría, valor, más 
enfáticamente referido a una mujer DEA:1101 CPuche]] 

 

       

  En el CREAI observamos los siguientes casos: 

 

 Ir(se)al carajo o  Mandar a la mierda  Ser cabrón 
 

-¡Vete a la mierda, gitano!, 

-¿A quién crees que asustas? »- Tú no sabes nada, niñato de mierda. »- Vete al 
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carajo. (1980, Zaragoza Cristóbal, Y Dios en la úlyima playa, España, Novela).  
- declaración de guerra mandé las supersticiones a la mierda, y pensé que mi 
mamá debía estar, como odalisc ** (1985, Alatriste, Sealtiel, Por vivir en quinto 
patio, MÉXICO, 07.Novela). 

- Serás cabrón...(1975, Salisachs, Mercedes, La gangrena, España, 07 Novela). 
 
 
 
 

En los ejemplos siguientes, tenemos locuciones verbales que presentan una mayor o 

menor menor restricción respecto al género. La primera Estar hasta el coño [Estar 

harta] es más restrictiva. Es usada por mujeres exclusivamente. La segunda es 

menos restrictiva. Es una expresión usada por hombres, pero que puede ser 

empleada por una mujer para referirse a sí misma: Tener los cojones bien puestos:  

 

 

6.4.4 Frases hechas. 

 

En nuestros datos encontramos pocas oraciones simples y subordinadas que 

presentan un cierto grado de lexicalización. Tal es el caso de Estar hasta el 

mismísimo coño, o Maldita sea la madre que te parió, en la variedad peninsular; 

Llevárselo la chingada, en la variedad mexicana, que presentan un grado de 

autonomía. Cuenca y Hilferty (1999:119), al referirse a la idiomaticidad, señalan 

que: 

 

 “...el nivel de transparencia de una frase idiomática depende directamente del 

conocimiento del dominio en cuestión. Esto explica también que ciertas 

expresiones que en el momento de su creación eran transparentes, con el paso del 

tiempo se hayan convertido en opacas, al perder los hablantes el conocimiento 

enciclopédico que permitía interpretar las de manera no arbitraria.” 

 

Estas observaciones son de suma importancia para acompanar la siguiente 

exposición de frases hechas, y llamar la atención sobre las partes constituyentes de 

las frases, que como señalan los autores arriba mencionados, Cuenca y Hilferty 

(Ibíd..:118), las partes proporcionan las pistas necesarias para desentranar la 

interpretación global de la frase. 
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En los siguientes ejemplos subdividimos las oraciones simples más autónomas como 

.¡A tomar por culo! ¡que te frían un huevo! Tener los cojones por corbata. 

Llevarse a alguien la chingada. Tanto pedo pa’ cagar aguado. 

 
 

Podía haber dicho, a la mierda, a tomar por culo, al carajo, y en cambio había 

optado por un discreto a hacer puñetas [[397 loc. verb. Y form. Or. Irse al, 

mandar al, Fórmula que expresa rechazo, aveces seguida de la mención de lo que 

provoca DEA:876 Montalbán]] 

¡Ya está bien de tonterías! ¿Sabes lo que te digo ? Pues ¡que te frían un huevo! 
[[178 exclamación ofensiva DICIALI:616]] 
 

 

 

Tenía los cojones por corbata cuando lo llamó el fiscal. [[432 tener(alguien) o 
ponérsele (a alguien)los ~es por corbata Estar muy asustado o atemorizad 
DEA :1102]] 
 

Ahora sí que te llevó la chingada: descubrieron el fraude que hiciste. [[31. 

Llevarse alguien la chingada o irse alguien a la chingada. Recibir el mayor daño, 

el daño que ya no podrá recuperarseDEUEM: 315]] 
 

 

 

 En el CREAI tenemos: 

  
CREAI 

Tanto pedo para cagar aguado como tú dices pero si la teoría que te digo se 
confirma, y según parece no están muy lejos de lograrlo, toda tu teoría del bigbang 
se va al carajo (1984,: Leyva, Daniel, Una piñata llena de memoria, MÉXICO, 
07.Novela). 
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Oraciones exclamativas: ¡Me cago en ...! (‘Exclamación que indica fuerte 

disgusto,DEUEM, 181).Conn. estilist. Vulg. La madre que te  (le, la, etc.) parió  (Se 

aplica a situaciones donde se desea romper con las barreras y convenciones sociales). 

 

 ¡Me cago en la leche que te han dado! [[27 exclamación DICIALI:478]] 
 

Eres un maricón de mierda. ¡Me cago en la madre que te parió! [[ 28 exclamación 
sin significado, es mejor evitarla (Me cago en la hóstia, Me cago en tus muertos; 
Me cago en la mar serena) DICIALI:478]] 
 
¡Me cago en la puta madre! [[769 8Frec se usa en fórmulas interjvs. DEA:3759]] 

 
 
 En el CREAI observamos: 
 

BERNARDO.- ¡La hija de puta! ¡Me cagüen su puta madre! Mira lo que ha 
hecho.(1990, Sierra Miguel, Palomas Intrépidas, España Novela).  

 
 

Oraciones simples imperativas, que implican directamente al interlocutor Vete 

mucho al carajo. 
 

¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más! [[17, Mandar o 
irse alguien al carajo Dejarlo de tomar en consideración y abandonarlo o echarlo 
lejos de uno, DEUEM:216]] 

 
 
 
Oraciones negativas usadas como predicados, No valer ni un carajo. No tener ni 

media hóstia. Oraciones de negación en las que se usan locuciones nominales de 

carácter enfático que refuerzan la negación .No... una puta mierda. No ... una jodía 

palabra. No ..ni el jodido ruido: 

 

El joven Rubiales no tenía ni media hostia. [[564 vulg no tener ni media bofetada, 
Marsé Amante 95, DEA:2523]] 
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En el CREAI, vemos estos casos sobre la negación, 
 

4    a la chinampina? Déjalo que se desahogue, no seas ojete. Todos aplaudimos, y el 
negro de los Gitanes -a ** (1985, Alatriste, Sealtiel, Por vivir en quinto patio, 
MÉXICO, 07.Novela). 

 
17  ón de lo que sea, para algo básico. No tenemos ni puta idea de cómo hacerlo. 
Además ahora lo que yo so ** (1996, ORAL, Grupo G 12: Biológicas, ESPAÑA, 
09.FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA=). 

15  sin preguntarle-. ¡No sé quién coños ha dicho esa gilipollez!, pero es un bulo. Lo 
que pasa es que esto ** (1995, Morena, José Ramón de la, Los silencios de El 
Larguero, ESPAÑA, 05.Deportes). 
 

 
 
 

No entiendo una jodía palabra[[642 antepuesto al n ors negativas, indica la falta 
absoluta de lo expresado por el n, GPavón Rapto 85,DEA : 2736]] 

 
¡No quiero escuchar ni el jodido ruido de una puta hoja cayendo por el puñetero 
suelo! [[643 antepuesto al n ors negativas, indica la falta absoluta de lo expresado 
por el n, Torres Ceguera 98,DEA : 2736]] 

  

 

Como vemos hasta aquí, los ejemplos anteriores muestran en principio ocurrencias y 

contextos de uso de la unidad léxica; los recursos de formación por variedad de 

lengua, área temática, género. Aún cuando incluímos en esta descripción los datos de 

carácter semántico proporcionado por las obras lexicográficas, y vemos que las 

acepciones reflejan la idea del insulto como acción y como palabra deseamos 

explorar en los siguiéntes dos apartados dos ideas sobre el aspecto semántico y 

fonológico de la unidad léxica y de sus derivados contextualizados en la oración: la 

presencia de un núcleo monosémico y el papel real y relativo de aspectos lingüísticos 

como la entonación, el acento y el ritmo.  
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6.5 Aspectos semánticos de las unidades léxicas del insulto.  

 
En este apartado presento algunas consideraciones sobre la riqueza conceptual, el 

significado y el uso de la unidad léxica del insulto. En primer lugar exploro aspectos 

semánticos como la monosemia, la polisemia y la homonimia a partir de la categoría 

de polisemia radial (Cuenca y Hilferty, 1999), que considero pueden observarse en 

el uso diacrónico y sincrónico de la palabra “cabrón”. En segundo lugar, y a partir de 

la noción de semejanza de familia y del principio de cooperación de Grice (1975), 

observo las trayectorias inferenciales que un hablante puede seguir para descodificar 

el sentido de la palabra “cabrón” en diferentes contextos, solucionando así casos de 

ambigüedad pragmática o de vaguedad.  

 

 

Para las relaciones semánticas recurro a la categoría de redes polisémicas tal como la 

entienden Cuenca y Hilferty (1999:134), según estos autores se trata de “ estructuras 

semánticas que forman cadenas de significados en la que no es necesario que todos 

los nodos de la red estén conectados unos con otros.” De esta manera, los vocablos 

polisémicos son categorías radiales (Ibíd.:135); las cuales son “nombres de 

categorías con una estructura interna que incluye una constelación de sentidos con 

diferentes grados de representatividad (...) y que se basa en la noción witgensteniana 

de semejanza de familia.” El uso de esta categoría me permite considerar a 

relaciones semánticas como la monosemia y la homonimia “como los puntos finales 

de dos continuos que se entrelazan con la polisemia”(Ibíd.:128), para explicar y 

entender la relación entre significados asociados a los diferentes usos de la palabra 

“cabrón”.  

 

 

Se dice que un lexema es polisémico, si tiene dos (o más) significados que guardan 

algún tipo de relación intrínseca. En el caso de la palabra “cabrón” – vista desde el 

punto de vista de la semántica histórica – esta pieza léxica ha tenido un significado 

El MACHO DE LA CABRA, al cual se le vincula con EL COMPORTAMIENTO 
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LUJURIOSO DE SU HEMBRA. Tal ha sido el origen monosémico de la palabra. 

Posteriormente, por extensión semántica ad hoc, motivada por la metáfora UN 

MACHO, CUYA HEMBRA TIENE RELACIONES SEXUALES CON OTROS 

MACHOS se extiende al comportamiento del ser humano, convirtiéndose entonces, 

dadas las normas sociales de la monogamia, en un insulto, tal como señala 

Covarrubias en su Diccionario de 1611. Asi, de manera convencionalizada, se 

valoran los comportamientos como el HOMBRE QUE CONSIENTE EL 

ADULTERIO DE SU MUJER y es en este momento cuando la relación entre 

significados crea una polisemia genuina:  

 

a) CABRON, EL MACHO DE LA CABRA, y 

 

b) CABRÓN, EL HOMBRE QUE CONSIENTE EL ADULTERIO DE SU 

MUJER.  

 

Al retomar el estudio que hemos venido realizando, el trabajo de carácter sincrónico 

sobre la formación de palabras del apartado anterior, vemos que existen actualmente 

dos núcleos en la relación entre significados de la palabra “cabrón" lo que podría ser 

trtado como homonimia parcial, refiriéndose ésta a dos lexemas que comparten la 

misma forma fonológica, pero los significados mantienen una relación que aunque es 

débil, por lo cual resulta más adecuado hablar de polisemia. 

 

 

Este fenómeno semántico resulta sumamente interesante al estudiarlo en la relación 

que guarda con su uso; entonces, las motivaciones externas explican los cambios 

lingüísticos y se explican a su vez, aunque parcialmente, por ellos. Estos elementos 

de las motivaciones lo podemos observar directamente en el fenómeno de la 

interdicción lingüística que hemos descrito en el segundo capítulo. Es mediante el 

recurso del eufemismo o del disfemismo, que el hablante ha pasado a referirse al 

macho de la cabra como macho cabrío, y “cabrón”, de ser considerado insulto una 

ofensa, adquiere también un sentido positivo de camaradería y con ello se vuelve un 
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elemento discursivo frecuente cotidiano de determinados contextos, interlocutores y medios 

(principalmente oral pero también escrito como en la prensa). 

 

Actualmente podemos decir que estamos frente a una polisemia radial de la palabra 

“cabrón” que presente una relación débil con el núcleo original:  

 

a) CABRON, EL MACHO DE LA CABRA .  

 

El segundo sentido, empieza a ser menos frecuente; pasando a ser el 10º sentido 

registrado en el DEUEM, y el 4 del GEDUEsA, según mostramos más adelante, al 

tratar el tema de las trayectorias inferenciales del vocablo “cabrón”  

 

b) CABRÓN, el HOMBRE QUE CONSIENTE EL ADULTERIO DE SU 

MUJER. 

 

Lo mismo sucede con el sentido correspondiente a la figura de la religión cristiana, el 
diablo. 
 
c) CABRÓN, el Diablo. 

 

Mientras que el sentido de insulto tiende a ganar autonomía. 

 

d) ALGUIEN MAL INTENCIONADO, PREPOTENTE, DESAGRADABLE Y 

ABUSIVO, en la variedad mexicana e INSULTO GRAVE CONTRA ALGUIEN 

QUE DICE O HACE ALGO QUE CAUSA IRRITACIÓN, en la variedad 

peninsular. 

 

Al grado que este último sentido constituye una extensión en la red polisémica que 

pasa por el segundo sentido, pero que lo coloca cada vez más como el núcleo de 

otros sentidos registrados ya en el discurso escrito y en los diccionarios que usamos 

en este ejercicio, tal como podemos ver en la figura 1. Este esquema representa la 

categoría radial que pensamos corresponde a la palabra “cabrón” con varias cadenas 

que se extienden desde el centro prototípico que hemos marcado como “A”. 
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      Diablo 

C 

      VM   5 

Insulto:   D
alguien mal 
intencionado, 
prepotente, 
desagradable 
y abusivo

Macho cabrío 

      A 
      A

VM:  I   2, 

3, 4.      F 

VP:  
 2, 3.    G

Hombre que
consiente  el 
adulterio de 
su mujer B 

VP: 4  
I 

VM: II 
7, 8, 9, 10  
H 

 
Figura 3. Configuración de la categoría radial de la unidad léxica “cabrón”. 

 

 

 

Los círculos B, C, y D representan los tipos de “cabrón”, la relación que establecen 

con el núcleo, la letra A, es cada vez más abstracta, conservan la idea de SANCION 

MORAL y agregan la DE TRANSGRESION. Las flechas continuas simbolizan una 

relación conceptual existente que presenta diferentes grados de representatividad; y 

las flechas discontinuas muestran una relación tensa entre los conceptos y grados de 

fijación cognitiva diferentes en cada variedad de lengua, la peninsular y la mexicana.  
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A causa del devenir histórico, el sentido de “A” ha sido desplazado, cada vez más 

por el de “D” y la tendencia parece ser la de romprer la cadena polisémica inicial. 

Los sentidos “B” y “C”, también se usan poco, el “C” por ejemplo, encuentra un 

sustituto el de “cornudo”que pragmáticamente pude tener más fuerza. Cuenca y 

Hilferty (Ibíd..:136) al analizar la palabra “banco”, señalan que en este caso la 

pérdida de un vínculo de conocimiento en la cadena de significados de esta palabra 

ha originado una relación homonímica entre sus sentidos, un vínculo y un sentido 

desaparecen y, como consecuencia, para el hablante general los vocablos dejan de 

tener rasgos en común. Aunque este proceso no es aún el caso de la palabra 

“cabrón”- en la que aún tenemos un cambio semántico, entendido éste como una 

polisemia codificada la idea de una forma con dos significados -, resulta una 

explicación muy importante para entender que lo que el hablante enfrenta al 

interpretar un insulto es una ambigüedad pragmática,según la definen los autores 

anteriores (Ibíd.:176) como “la extensión metafórica o metonímica de un significado 

a partir del significado originario.” Lo cual nos coloca ante principios generales de 

naturaleza cognitiva. 

 

 

Completemos entonces la explicación de la figura 2; esto es, la de los usos y sentidos 

de la palabra “cabrón” en cada una de las variedades de lengua correspondientes a 

los círculos F, G, H e I de la figura. Pasemos a la descripción en un contexto 

oracional de los varios sentidos que adquiere esta palabra.  

 

 

El ejercicio consiste en seguir de manera hipotética la opinión del emisor sobre el 

agente u otro participante, en un evento determinado, al que se aplique el mote de 

“cabrón”. Propongo que la violación de una norma o nada más el conocimiento de 

que esta ha sido o está siendo violada, es una premisa que los oyentes usan en el 

contexto de interpretación, en sus inferencias sobre la interpretación que el hablante 

pretende hacer llegar con su enunciado. Trabajo dentro de un modelo de 

comunicación de emisor-receptor de tipo inferencial en el que el código es el foco de 

atención; presupongo el principio de cooperación y de la propuesta sobre las 
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máximas de Grice (1975: 45). En el análisis de los datos, se propone un contexto de 

uso "probable" para cada uno de los ejemplos. Designo a X como el sujeto de la 

acción (agente) y a Y como el emisor. Los ejemplos, marcados en letras cursivas, 

ilustran la acepción. Parto del contenido semántico, en negritas, ya presente en la 

definición del DEUEM (Lara: 1996) y del GDUEsA (Sánchez:2001).4 Veamos en 

primer lugar los ejemplos de la variedad mexicana. 

 
Ejemplos de la variedad mexicana. DEUEM: 
 
 
1. Miren a ese “cabrón” agachón, debería de darle vergüenza no pagar la bicicleta. 
 
1. [ Suponiendo que X no ha pagado la bicicleta y que Y lo sabe]  
    
   Contenido semántico: alguien mal intencionado, prepotente, desgradable y abusivo. 
 
°  Y dice 1.  
°   1 presupone que:  X no pagó la bicicleta 
°   Y sabe que X no pagó la bicicleta 
°   Y sabe que X atentó contra la propiedad privada. 
     El atentar contra la propiedad privada es una transgresión de una norma. 
°   Y sabe que X actuó de forma transgresora contra una norma de conducta establecida. 
 
°    por lo que X es un “cabrón” 
 
 
2. Se me hace que ese “cabrón” va a ir con el chisme. 
 
[ Suponiendo que X es un desconocido y que ha estado presente en una conversación] 
 
Contenido semántico: alguien de poca confianza, por ser extraño a quien habla.   
 
°  Y cree que X va a ir de chismoso, por lo que dice 2. 
°  “Chismear” es una transgresión de una norma de conducta. 
°  Y cree que X va a transgredir esta norma. 
°   Para Y, X es un “cabrón”. 
 
 
 
3.Pobre preso, a ese “cabrón” se lo jodieron en la cárcel. 
 

                                                              
4 Los datos  utilizados para el ejercicio de análisis son parte del corpus léxico sobre el insulto, 
COLEXI. Se trata de la  definición del lema “cabrón” registrado en el Diccionário del Español Usual 
en México, DEUEM (1996:195), y en el Gran Diccionario del Uso del Español Actual, GDUEsA 
(2001: 362). En ambas obras, de carácter general, los ejemplos provienen de corpus;  los ejemplos 
ilustran los diferentes valores semánticos y las estructuras sintácticas en que aparece la unidad, así 
como sus conextos de uso. El DEUEM atribuye a la palabra “cabrón” las marcas de uso de grosero y 
popular en una definición basada en el significado estereotípico, el más fijo en la memoria social y es 
de carácter histórico y se muestra como base generadora de las acepciones subsecuentes 
(Ibíd.:1996:18). Mientras el GDUEsA, por su parte, asigna la marca de vulgar en una definición de 
rasgos funcionales que se propone como una respuesta a la pregunta de: ¿Para qué sirve esto?. 
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[ Suponiendo que Y expresa un sentimiento de lástima ante una información] 
 
Contenido semántico: alguién que provoca sentimiento de lástima y temor simultáneamente. 
 
° Y sabe que X ha estado en la cárcel. 
° La cárcel es una institución social que castiga la transgresión de una norma de conducta                 

socialmente definida. 
° Y sabe que aún cuando la cárcel es dura con X, X es un transgersor. 
°  Por lo que X es un “cabrón”. 
 
 
 
4. ¡Qué gusto encontrarte cabrón! 
 
[ Suponiendo que X e Y se encuentran en una reunión y que X un amigo] 
 
Contenido semántico: alguien que es muy querido. 
 
°  Y  enuncia 4 y dice que es un placer encontrar a X después de tanto tiempo sin verse. 
°  Y sabe que X es un amigo muy querido y por lo tanto de confianza. 
°  Y supone que X comparte su alegría y sabe que las manifestaciones de afecto se dan entre   amigos. 
 
°   Por lo que X es un “cabrón”. 
 
 
 
5. Ese maestro es un “cabrón” para las matemáticas. 
 
[ Suponiendo que X es maestro de Y y es un excelente matemático.] 
 
Contenido semántico: alguien que provoca admiración por ser hábil para hacer algo. 
 
°  Y  sabe que X es muy bueno en matemáticas. 
°  Convencionalmente se piensa que las matemáticas son difíciles. 
°  Y piensa que la habilidad de X es digna de admiración pues transgrede la norma media. 
 
°   Por lo que X es un “cabrón”. 
 
 
 
6. ¿ A dónde va ese “cabrón”? 
 
[Suponiendo que se habla de una persona que estaba en una reunión y se levantó repentinamente]] 
 
Contenido semántico: Persona. 
 
°  Y no sabe a dónde va X 
°  A Y le gustaría tener esa información 
°  Y supone que otra persona pueda saberlo. 
  
°  X es un “cabrón”. 
 
 
 
7. ¡Qué enfermedad tan “cabrona”! 
 
[ Suponiendo que X tiene una enfermedad  grave.] 
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Contenido semántico: que es difícil, malo, intenso. 
 
°   Y sabe que X está enfermo. 
°   Y sabe que los trastornos de la enfermedad de X son duros, pues causan mucho dolor. 
°   Los casos que Y conoce son difíciles de ser tratados, pues 
°   La enfermedad transgrede cualquier conocimiento sobre su curación. 
 
º  Es una enfermedad cabrona. 
  
 
  
8. Entraron en el cine a lo “cabrón”. 
 
[ Suponiendo que no pagaron la entrada del cine] 
 
Contenido semántico: por la fuerza, con violencia. 
 
°  Y sabe que X y Z entraron al cine de una manera no convencional. 
°  Y sabe que se usó un tipo de violencia, que pudo haber sido golpes, empujones. 
°  Esta manera de entrar es un tipo de violación de una norma de comportamiento que dice que        

hay que pagar, tener un boleto y hacer fila para entrar de manera ordenada. 
 
° La manera de entrar de X y fue una acción cabrona. 
 
 
 
9. Sin decir agua va empezaron los cabronazos. 
 
 [Hubo golpes en una manifestación] 
 
  Contenido semántico: golpes. 
 
° Y sabe que hubo un incidente inesperado 
° Y sabe que se usaron acciones violentas. 
 
°  Los golpes eran muy fuertes, eran unos cabronazos. 
 
 
10. Ese es un “cabrón”.  
 
 [Qué X permite el adulterio de su mujer] 
 
Contenido semántico: alguien que sabe del adulterio de su mujer y lo permite. 
 
° Y sabe que X conoce el adulterio de su mujer y lo permite. 
° Y piensa que el honor es muy importante 
° Y piensa que X es un “cabrón”. 
 

 

En la definición del DEUEM, la última acepción de la palabra « cabrón » es la 

equivalente a diablo, pero no se incluye ejemplo de uso. Podemos, sin embargo 

deducir que esta acepción también compartiría de manera simbólica el núcleo 

monosémico de « la violación de una norma o el conocimiento que está siendo 
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violada», esto es, corresponde al símbolo del mal en la religión católica. Y 

podríamos encontrar también la presencia de este núcleo en otros usos, más orales, 

como los siguientes registrados en sus sus propios contextos: 

 
11. ¡Qué cabrón! Me rompe toditita la madre. 
 
 
[En un concierto de rock] 
 
Contenido semántico: alguien con mucha hablidad y que causa un gran efecto en Y). 
 
° Y dice que le agrada la música de X. 
°  Para Y, X es un excelente músico. 
°  Su habilidad para tocar es muy buena, le provoca diversas emociones. 
 
°  Para Y, X es un “cabrón” 
 
 
 
12. ¡Hola cabrón! Ya ni saludas.(Gritos; local: Plaza de Toros] 
 
 [Y reconoce a un sujeto que conoce y no le ha saludado] 
 
Contenido semántico: persona. 
 
°  Y conoce a X y le reclama la falta de saludo. 
°  Y supone que X no lo quería saludar y asi se lo expresa en 12. 
°  Incumplir una regla de cortesía es una agresión. 
°  Por lo que Y aprovecha para hacer notar a X su falta de atención. 
 
º   Para Y, X es un “cabrón”. 
 
 

Vemos que en las trayectorias inferenciales de cada ejemplo, Y, en su papel de 

emisor, calcula los diferentes usos de la palabra “cabrón” para designar a los 1O 

sujetos de los ejemplos. Hipotéticamente, Y sería un hablante que maneja la 

información sobre el núcleo monosémico de la palabra “cabrón”, de la variedad 

mexicana.  

 

Por otra parte, las trayectorias inferenciales de los ejemplos en la variedad 

peninsular, GDUEsA, Gran Diccionario del Uso del Español Actual (2001: 365), 

también muestra una polisemia radial, presente en los diferentes usos. 
 
 
1. ¿Por qué me hace esto el cabrón, en vez de llamar para decir que llegará tarde?”  
 
 [Suponiendo qué X no cumplió su obligación] 
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Contenido semántico: insulto grave contra alguien que dice o hace algo que causa irritación.. 
 
° Y piensa que X debería estar allí para cumplir su obligación. 
° El hecho de que X no se presentará, y sobre todo que no informara a Y, provoca su enfado.     
°   Y piensa que X viola una norma de comportamiento. 
°   Y piensa que X es un “cabrón”. 
 
 
2. Joder, qué cabrón el ordenador. 
 
[El ordenador no funciona] 
 
Contenido semántico: persona o cosa que molestan o fastidian o persona que obra con mala 
intención. 
 
° Y  tiene problemas con el ordenador. 
° Y piensa que el ordenador es el que causa problemas. 
° Y piensa que fallar no es una característica del ordenador. 
 
° Y piensa que un ordenador debe funcionar, por lo que lo considera un cabrón, no cubre su función. 
 
 
 
3. Tú de vacaciones y yo aquí hecho un cabrón, trabajando. 
 
[X está trabajando, no tomó vacaciones] 
 
Contenido semántico: Persona que aguanta pacientemente situaciones difíciles o injustas  
 
° Y dice que X se fue de vacaciones y él no. 
° Y piensa que quedarse con todo el trabajo es injusto. 
° Y piensa se sobrepasan sus derechos. 
° Y sabe que su situación es injusta y sin embargo, la aguanta pacientemente; esto lo hace un cabrón. 
 
 
4. A este pobre cabrón lo está engañando su mujer con Marcelino. 
 
[A X, lo engaña su mujer con otro] 
 
Contenido semántico: Hombre que consiente la infidelidad de su mujer. 
 
°  Y sabe que a X lo engaña su mujer con M. 
°  Y sabe que X sabe del engaño y lo tolera. 
°  Y piensa que X permite la infidelidad de su mujer, viola una norma de comportamiento. 
 
°  Y concluye que X consiente que su mujer lo engañe, por lo que es un cabrón. 
5. ¡Qué cabrón! No me esperaste. 
 
[X, se fue antes] 
 
Contenido semántico: puede usarse en sentido no hiriente, entre amigos, en contexto y tono 
adecuados 
 
°  Y considera que la acción de X no fue la adecuada. 
°   Y piensa que X debía haberlo esperado.  
°   Y ha sido descortés. 
°   Ypiensa que X debió esperarlo por lo que X es un cabrón. 
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En la definición del GDUEsA, se señalan además como voces mal sonantes la de 

« macho de la cabra », efecto derivado de las acepciones 3 y 5. En las trayectorias 

inferenciales, podemos identificar como núcleo monosémico « la violación de una 

norma o la idea de que está siendo violada », presentes en los diferentes usos de la 

unidad léxica y de sus derivados.  

 

 

Respecto a los valores negativo o positivo que se asigna « cabrón », en cada 

situación de uso, se vincula a la relación que el locutor establece con el Sujeto de la 

acción. Como podemos ver en la figura 1, abajo, Y usa la palabra « cabrón para 

designar a X (como sujeto, pero también a objetos y cosas), con valor negativo en los 

ejemplos 1, 2, 3, 7, 8, 9 de la variedad mexicana y a 1, 2 y 5 de la variedad 

peninsular.  

 
Figura 1.    Figura 2 

        Y (locutor)                                                    Y( locutor) 

       Cabrón= a X (S, O, A)                                Cabrón = X/ Y 

 

 

(VM) 1-   2-   3-    4+   5+  6+-  7-  8-   9 -            10    
  

(VP)  1-  2-         4(+)  5(-)                         3 

 

 

 

En estos ejemplos vemos que Y no tiene relación directa con X; mientras que en 4, 5, 

y 6, de la variedad mexicana y 4 de la peninsular tienen un rasgo positivo, en ellos Y 

tiene una relación con X. En 7, 8 y 9 con valor negativo, de la variedad mexicana, la 

acción es valorada negativamente como un pensamiento del tipo 1, 2, y 3, atribuido 

por Y. En la figura 2, los ejemplos 10 de la variedad mexicana y 3 de la peninsular, 

muestran situaciones en que el enunciador y el sujeto es el mismo, puede ser X o Y. 

  



 
Capítulo 6. El insulto como unidad léxica... 

    _______________________________________________________________________________ 

314

En estos mismos ejemplos, existe un material conceptual especificado por el léxico, 

esto es un contenido determinado por una estructura, por elementos gramaticales. Y 

estamos entonces hablando de que cada forma léxica dentro de su estructura 

oracional propone una representación cognitiva. 

 

 

Talmy (Ibíd.:70) considera que una representación cognitiva CR es un tipo de 

complejo experiencial evocado por una oración o por un fragmento discursivo, que 

se halla formado por una estructura, determinada por los elementos gramaticales; y 

por un contenido, un material conceptual especificado por el léxico. Las nociones 

especificadas gramaticalmente constituyen el sistema estructural conceptual 

fundamental de la lengua; esto es, los conceptos especificados gramaticalmente 

proporcionan el esquema básico de referencia dentro del sistema cognitivo de la 

lengua. Por ejemplo, en el caso del ejemplo 5 de la variedad peninsular, si agregamos 

dos posibles versiones del enunciado, cada uno identifica material conceptual 

específico y por tanto diferente: 

 
5.a) ¡ Qué cabrón! No me esperaste. 

  b)   Eres un cabrón, no me esperaste. 

  c)   No me esperaste, eres un cabrón. 

 

 

En 5 a) se califica al sujeto indicando enfado o sorpresa; en 5 b) se afirma que el 

sujeto es un cabrón por la acción realizada, y en 5 c) se enfatiza la acción y se 

califica al sujeto. En estos ejemplos observamos que la variación sintáctica, tiene un 

efecto en la parte semántica de los enunciados. Sin embargo, esta variación sintáctica 

responde a una motivación externa asociadas a relaciones conceptuales que se 

desprende de nuestro conocimiento de mundo. Lo que cada enunciado significa es 

bastante transparente, en el sentido en que la unidad léxica “cabrón” se condiciona de 

manera diferente en cada combinación.  
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A partir de este análisis, pareciera ser que el reconocimiento de un núcleo 
monosémico, aún cuando cada uno de los usos de la misma unidad léxica pueda 
presentar una incompletud semántica, refleja el conocimiento de las normas sociales 
que imponen el cumplimiento de los principios y normas regulativas de una 
comunidad; en este caso, ”cabrón” habla de una transgresión que puede ser directa o 
valorarse metafóricamente como un tipo de transgresión. 
 
 

                                                             

Son varios los sentidos que adquiere la misma unidad léxica “cabrón” en cada uno de 

los ejemplos. Se explica así sus diferentes valores comunicativos: ofensa, agresión, 

saludo afectuoso, burla, entre otros. La sensación de que “cabrón” es un transgresor, 

aunque pueda serlo en un sentido figurado como en los ejemplos 5, es esa capacidad 

de pasar por cualquier obstáculo. Esta noción se extiende a objetos como las 

enfermedades en el caso del ejemplo 7; o, a cualquier fenómeno natural que puede 

actuar metafóricamente al referirse a las caracteríaticas de una enfermedad; o bien, a 

las intenciones del sujeto como en 11 y 12, en donde el vocablo adquiere un sentido 

positivo. 

 
 
Existe, sin embargo, un rasgo semántico común que permite hablar de una familia de 

palabras vinculada a la acepción original de ”cabrón”: alguien mal intencionado, 

prepotente, desgradable y abusivo. Esta acepción corresponde semánticamente a la 

noción de polisemia complementaria o léxica de Pustejovsky (1995:39), distintos 

tipos de usos o de alternancia de sentidos de un mismo significado, aparentemente 

sin cambio en la denotación, que permite explicar el uso creativo de las palabras en 

distintos contextos.5 
 

 

El análisis planteado desde la pragmática a través de la inferencia, de la semántica 

cognitiva, sobre el material conceptual derivado de la forma léxica, de la estructura 

oracional, y la noción de polisemia lógica nos brindan excelentes recursos 

 
3.Para Pustejovsky (1995) el significado de una palabra es su denotación, por lo que la noción de 
polisemia se concibe como algún tipo de cambio en la denotación. Su modelo sigue una base 
sintactista, y plantea que el sentido de una palabra puede tener múltiples realizaciones sintácticas; ya 
que las palabras mismas superponen y hacen referencia a otros sentidos de la misma palabra. 
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metodológicos para observar diferentes tipos de información derivados de la unidad 

léxica, de la unidad léxica y la oración, de la unidad léxica y el enunciado. 

 

 

6.6 Aspectos fonológicos del insulto. 

 

En el capítulo 3, comentamos el papel central que algunos autores (Bühler, 1979) 

atribuyen al tono en las tareas de producción y reconocimiento de un insulto. 

Mencionamos también la idea de ver al insulto como un fenómeno de la 

expresividad, de las emociones. En este mismo capítulo, planteamos que en la 

constitución y realización del insulto, entendido como acción, intervienen varios 

factores incluidos los elementos suprasegmentales, pero no con un carácter 

definitorio.6  

 

En las observaciones que hemos realizado sobre diferentes tipos de insulto, 

encontramos diferencias importantes en la realización de un insulto oral y uno 

escrito, debidas a las propias características de sus condiciones de producción, de las 

finalidades comunicativas que perciben y del tipo de discurso en que se producen. 

Así, tal vez habría que hablar del fenómeno oral del insulto y del fenómeno escrito, 

como vemos en estos ejemplos: 

                                                              
Alarcos (2002:61), por su parte, señala que existe una relación natural entre el tono y las emociones; 
así, los tonos agudos suelen asociarse con estados anímicos de mayor carga emocional, mientras que 
los graves concuerdan con situaciones desapasionadas o bien depresivas. En la interacción, el ascenso 
del tono captura la atención del oyente, por lo que caracteriza a los enunciados no conclusos, a las 
preguntas y a las manifestaciones de exaltación. Poyatos (Ibid.:36-41) también considera al tono como 
el rasgo más versátil de la voz. Considera que es producido por las vibraciones más rápidas o más 
lentas de las bandas vocales, contribuye a la curva o configuración entonativa de las palabras y frases. 
El tono que puede ser agudo (alto) o grave (bajo) acompaña a los sonidos comunicativos con las más 
sutiles variaciones simbólicas; lo más interesante en términos de  la comprensión es que  puede dar a 
una misma palabra significados distintos sin modificarla. El tono presenta cuatro aspectos: nivel, 
campo, registro e intervalo. El nivel es el elemento más significativo y más elocuente, dado que se 
coloca por encima del alcance semántico de las palabras mismas. Este rasgo depende del estilo 
personal de nivel tonal, diferencias culturales y subculturales, de la percepción social en cada 
cultura, las funciones ocupacionales, contextos situacionales sociales, funciones actitudinales (el tono 
bajo se asocia con cariño, aburrimiento, temor, incredulidad o desilusión; y el alto  con alarma, 
contento, enfado, cólera, etc.); y finalmente existen anomalías del tono como la. voz quebrada y 
desviación del tono óptimo (hipertonía, hipotonía). 
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Unidades orales: 

 
(Registro de campo) 

1. ¡Hijo de puta!¡Cabrón! (Al reclamar una falta a un árbitro) 

2. ¡Cabrón! Me rompes toditita la Madre! (Concierto de rock) 

3. ¡Cabrón de mierda! (Pelea en la calle) 

 
(Corpus del CREAI) 
4.  es posible que te lo pueda hacer él. Pero vamos, como prefieras. Hasta luego. Eso es 

repetido, cabrón, eres imposible, tío. Te he llamado dos o tres veces desde Tarifa. No 
estabas. He ido a tu casa ahora cuando he llegado, viernes, hoy, no sé, a las ocho y cuarto 
o por ahí y no estabas. Así que cuando te dignes a aparecer, ya he llegado. Perico, soy 
Nuria. Llámame a casa, ¿vale? Este mensaje ya me gusta más, Perix, ya me gusta más. Y 
además se te oye muy bien, tío. ¡Qué putada! No tengo llaves de mi casa y no está mi 
viejo. Hasta las nueve no puedo entrar, colega. ¡Qué mal rollo! Ahora voy a tener que 
vagabundear por las putas calles. Nos vemos, tronqui. Espero que estés mejor de tu 
pulmón. Pedro, soy Paco. Esta es la primera vez que intento dar contigo. Mañana será la 
segunda. Espero tener un poco más suerte. Hasta luego. No seas mentiroso. Que en este 
momento no estás. Si no estás nunca. Que tienes que abrir una cuenta en el banco me han 
dicho. Bueno, nada más. Ricardito, ¿estás por ahí,  
 (1991, ORAL, Contestador automático privado, Madrid, 08/07/91 a 29/07/91, ESPAÑA, 
09.FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA=oyente pasivo, CANAL=otro, 02.testimonios varios)      

 
 
 

5.  pero yo qué sé, la dejan abierta día y noche, está las veinticuatro horas. La dejaban. La 
cierran por los libros. No me jodas, porque ésta se llenaba. Ésta venías, a lo mejor, a las 
tres de la mañana y estaba llena. En Ciencias tenemos un microbiblioteca de cincuenta 
puestos de estudio para Sin libros, sin un puto libro. Sin un puto libro. Hay veinte libros, 
matados, de hace ochenta años, hay dos ordenadores que creo que del Jurásico en 
comparación I-be-eme dos-ocho-seis. Y, vamos, que si quieres coger un sitio para la 
biblioteca, te vas un día, te acampas aquí en la puerta con una tienda de campaña, esperas 
a que amanezca y, si entras el primero, pues con suerte. Pero, bueno, en cuanto al campus 
no nos podemos quejar, porque el de Alicante está mucho mejor que el de Valencia el de 
Castellón. El césped da gusto, lo jodido es que tengo los o ... (1996, ORAL, Grupo G 12: 
Biológicas, ESPAÑA, 09.FORMALIDAD=baja, AUDIENCIA=interlocutor, CANAL=cara a cara, 
02.testimonios varios) 

 
 
 
 
 
Unidades orales relatadas en la prensa : 

 
6. ¡Che, no seas cabrón!  

(El Mundo,no. 2329, 31/03/96 Futbol. Liga primera División...España. DEPORTES). 

 

7. Tú te crees que eres Franco, de mi te vas a acordar hijo de puta.  

(1995, Fontanarrosa, Roberto, 19 de diciembre de 1971 [Cuentos de Fútbol], ESPAÑA, 

07.Relatos) 
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Unidades escritas representativas de la oralidad: 
 

8.  ¿Qué te has creído, zorra de mierda? ¡Di! ¿Qué te has creído? ¡Me he gastado contigo mucho 

dinero, puta, y vas a hacer lo que yo diga! 

-¡Hijo de la gran puta!... ¡Cabrón! -dijo Susi. 

 
(1989, Madrid Juan, Flores, el gitano, ESPAÑA, 07 NOVELA) 
 

 

9.  

BERNARDO.- ¡La hija de puta! ¡Me cagüen su puta madre! Mira lo que ha hecho. 

 

(1990, Sierra Miguel, Palomas Intrépidas, España, Novela) 

 

 

Estudios recientes sobre los aspectos suprasegmentales o prosódicos del habla 

(acento, velocidad de habla, ritmo entonación, campo de entonación), de autores 

como Quillis (1993); Cantero, (1995; 2002); Hidalgo (1997), han señalado el papel 

del discurso oral en el estudio y definicicón de estos fenómenos. 
 

 

Cantero (2002:17) por ejemplo, considera que tradicionalmente la entonación ha sido 

estudiada como el fenómeno de las emociones; que los autores que la han abordado 

han establecido la intensidad como un parámetro físico en su estudio; y que 

(Ibíd.:217) rara vez se ha tratado al fenómeno de la entonación con los mismos 

parámetros teóricos con que se ha tratado a los demás fenómenos lingüísticos, en 

parte porque se le considera un fenómeno altamente motivado, no relevante 

lingüísticamente, de enorme variedad en la forma que adoptan sus contornos en el 

discurso y por lo tanto difícilmente sistematizable; indica que se han creado 

confusiones en el estudio de la entonación han dejado fuera de la teoría lingüística, 

(Ibíd.:18): 

 
 

En resumen definir la entonación como un fenómeno producido por otros 
parámetros además de la Fo supone un cierto grado de confusión sobre la 
naturaleza de tales parámetros: como hemos visto el timbre es un parámetro tonal, 
pero independiente del primer armónico; la duración, por otra parte, depende 
directamente del nivel segmental, y no comparte el mismo rango del parámetro 
físico que el tono, la intensidad y el timbre: no es un parámetro comparable porque 
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actúa a un nivel en el que hay un punto de abstracción; la intensidad, finalmente, ni 
siquiera informa al fenómeno del acento (como se creía), con lo que se hace patente 
su naturaleza de parámetro acompañador”, imprescindible para que la voz sea 
audible (dependiente por tanto del contexto), pero no relevante 
lingüísticamente.Obviando las relaciones muy estrechas que sin duda ha de tener la 
entonación con los otros fenómenos suprasegmentales (acento y ritmo), igualmente 
producidos por la Fo, (...), definimos la entonación como las variaciones de Fo que 
cumplen una función lingüística a lo largo de la emisión de voz. 

 
 
 
 
Un aspecto muy importante propuesto por este autor (Ibíd.:203) es que en la 

entonación hay una parte simbólica que es codificada fonológicamente, y otra no 

simbólica, libremente interpretable, transmisora de la expresividad, etc. y que actúa 

dentro de la dispersión de los tonemas, que son las unidades fonológicas. De acuerdo 

con su planteamiento, la entonación funciona en un nivel prelingüístico 

(cohesionando el discurso); en un nivel lingüístico (distinguiendo unidades); y en un 

nivel paralingúístico, añadiendo información emocional), según se desprende del 

siguiente texto: 
 
 
(…) múltiples entonaciones pueden ser interpretadas libremente interpretadas por el 

receptor, en función del contexto, de la costumbre social, de las costumbres del 

emisor, de su expresión facial, de las palabras que está diciendo, de las 

suposiciones del receptor, de lo que éste espera, etc. Se trata de entonaciones 

motivadas, ciertamente, y que constituyen íconos o indicios de las emociones del 

emisor, por lo cual son libremente interpretables por el receptor. La misma 

entonación, pues con otras palabras, en otro contexto y con otro interlocutor puede 

significar otra cosa: porque en realidad no significa nada definido. Sin embargo, 

una entonación /+ interrogativa / no puede ser interpretada más que como una 

entonación /+ interrogativa /. (Ibíd.:202) 

 

 

Explica que el tonema se caracteriza por 3 rasgos fonológicos, cuya combinación da 

lugar a 4 contornos, al operar la suspensión se obtienen 8 tonemas o contornos. Los 

tres rasgos fonológicos se expresan en la lengua escrita a través de la puntuación: la 

interrogativa en el 4 y la declarativa en el 8. Para el insulto tendríamos básicamente 
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los contornos 4, 5, 6, 7, y 8 por su carácter apelativo, según vemos en el 

cuadro siguiente, basado en el trabajo de Hidalgo(1997): 

 

 
1.  /+ interrogativa, + enfático, + suspendido   ¡¿...?!  
2. /+ interrogativa, + enfático, -  suspendido/   ¡¿ ?!  
3.  /+ interrogativa, - enfático, + suspendido/   ¿...?  
4.  /+ interrogativa, - enfático, -  suspendido/   ¿ ..?       ¿Y ese cabrón del Primo qué? 
5.  /-interrogativa, + enfático, + suspendido/    ¡...!    ¡Qué...pero qué jodida eres! 
6. /- interrogativa, + enfático,  -  suspendido/   ¡ !       ¡Qué cabrón eres! 
7.  /- interrogativa, -  enfático, + suspendido/   ...    Hijo de... 
8.  /- interrogativa, -  enfático, -  suspendido/   .        Eres un cabrón y un hijo de puta.

 
 Cuadro 1. Grupos fónicos del insulto. 

 
 
 

 
Y tendríamos también la combinación de contornos, como el 6 y el 4: 

 
 
6.  /- interrogativa, + enfático,  -  suspendido/        ¡ !  
 

           4.  /+ interrogativa, - enfático, -  suspendido/       ¿ ?     
 
               

 ¡Ah que la chingada! ¿Yese cabrón del primo qué? 
 
 

.  
El acento y la entonación, por tanto posibilitan la integración fónica del discurso, 

permiten su coherencia e inteligibilidad y lo ofrece segmentado en bloques, como en 

los siguientes grupos fónicos:  
 

Texto A (VM). Grupos fónicos: 
 
 
 
                    rajo,                          gada,          más! 
 
2.¡Vete mucho al ca            , hijo de la chin        , y no me molestes  
 
 
2.¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! 
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Texto A (VP). Grupos fónicos 
 
 
               cón           erda.        ca              ma                      rió ! 
4. Eres un mari        de mi         ¡Me      go en la      dre que te pa 
 
 
4. Eres un maricón de mierda. ¡Me cago en la madre que te parió! 
 
 
 

Para el discurso escrito, Cantero considera que la función auditiva del lenguaje es un 

elemento disparador de la comprensión, por lo que probablemente en los textos que 

analizamos, a pesar de ser discurso escrito estamos trabajando con aspectos 

fonológicos, como el acento, la entonación y el ritmo. 
 

 
 
 
6.7 Conclusiones. 
 
 
En este capítulo he abordado el estudio del insulto en cuanto unidad léxica. Mi 

objetivo ha sido conformar un objeto de estudio de carácter lingüístico centrado en el 

análisis de las piezas léxicas del insulto y en sus series derivativas. Por esta razón, he 

analizado los recursos de formación morfológicos, sintagmáticos y algunas 

caracterítsticas sintácticas, semánticos y fonológicas de 20 piezas léxicas del léxico 

socialmente marcado como ofensivo, vulgar, y/o grosero en las variedades peninsular 

y mexicana del español. 

 

 

Los casos estudiados, como indiqué en su momento, provienen de dos corpus sobre 

el insulto. El CREAI de base textual y el COLEXI, de base lexicográfica. El uso de 

estos corpus me ha permitido, además de la descripción de los recursos de formación 

de las unidades estudiadas, contrastar los datos de ambas fuentes para: 1) confirmar 

el tipo de recursos de formación del léxico estudiado; 2) incluir otros recursos de 

formación y 3) ampliar la selección de ejemplos que permiten una aproximación a 

los contextos de uso. 
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Tal como he señalado, no ha sido posible ofrecer en el análisis un cuadro de 

frecuencias que indicará cuáles son los recursos más productivos, debido a la falta de 

equilibrio en las obras que constituyen el banco de datos de el CREA, Corpus del 

Español Actual, de la RAE, de donde surge el CREAI, y que impide un trabajo 

estadístico. Sin embargo, es necesario resaltar el valor de la descripción realizada en 

este capítulo, debido a las implicaciones generales que tiene para el estudio del 

insulto. 

 

 

En primer lugar, es importante señalar que los recursos de formación del subconjunto 

léxico analizado son parte de la lengua general; es decir no existe un recurso que sea 

propio del insulto, lo que se observa son series derivativas caracterizadas por una 

polisemia radial que comparten un valor semántico negativo determinado por el uso 

comunicativo de donde provienen. 

 

Esta afirmación tiene varias implicaciones que son las siguientes: 

 

      a) Hasta hace poco, la descripción del léxico socialmente marcado como 

ofensivo, grosero y / o vulgar en la lexicografía general y áun la especializada, 

se ha realizado en la línea del argot; esto es, bajo la idea de formar parte de un 

lenguaje especializado. Sin embargo, creemos que los datos presentados en 

este capítulo nos llevan a confirmar que el léxico del insulto es parte de la 

lengua general y su estudio debe hacerse dentro de esta perspectiva. 

 

      b) El hecho de que este subconjunto léxico se halle asociado a campos marcados 

socialmente como negativos no hace de él un lenguaje “parásito”, tal como se 

le ha etiquetado en la lexicografía especializada. En los casos analizados en 

este capítulo se observa más bien cambios semánticos originados por extensión 

o asociación de significados, mediante el uso de la metonimia y de la metáfora, 

que no hace sino reflejar los usos que de este léxico hacen los hablantes 
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c) Otro aspecto que se desprende del trabajo hecho en este capítulo, es que 

ahora contamos con una descripción de los recursos de formación del insulto. 

Si bien esta caracerización puede decepcionar al lector especializado, en 

cuanto a encontrar el tipo de recursos propios del español, en el momento de 

iniciar esta investigación las fuentes para este tipo de datos eran muy 

limitadas y diríamos inexistentes. Aquí es importante reconocer el papel que 

para esta tarea han tenido los diccionarios de base documental como el DEA, 

registros de campo como DICIALI; los basados en corpus como el DEUEM y 

el GEDUEsA. Y también el valor que representa la existencia de un corpus 

como el de el CREA de la Real Academia de la Lengua, la RAE. 

 

d) Respecto a los recursos de formación, en términos generales, podemos 

concluir que el conocimiento explícito de estos recursos es importante para 

entender la parte lingüística del insulto. Ellos son partícipes del significado 

que deriva un hablante en el momento de reconocer e interpretar un insulto; 

constituye un elemento importante del significado de un insulto.  

 

e) Considero que la información morfosintáctica es más adecuada para entender 

la imbricación de la variación interna y externa de las piezas léxicas que 

hemos seleccionado como representativas del insulto. Ella ilustra la imagen 

de Lorente (1998) ofrece sobre el léxico como punto de encuentro de la 

variación interna y externas. 

 

f) Respecto a los aspectos semánticos, planteamos la existencia de una 

polisemia radial que desde una perspectiva diacrónica; esto es, se observa la 

existencia de un núcleo asociado a través de la metáfora. 

 

g) Con relación a los aspectos fonológicos, la existencia de un lado lingüístico y 

otro paralingüístico, permite entender el papel que juega este aspecto en las 

posibilidades de uso y en la construcción de sentidos. La entonación y el 

ritmo son tan solo algunos de los aspectos constitutivos de la enunciación. 
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Las unidades léxicas, aún cuando se presenten aisladas como en el caso de las 

interjecciones, mantienen una dependencia de elementos lingüísticos y 

suprasegmentales. 

 

h) Las tendencias del corpus lexicográfico y del textual. Como he señalado la 

relación que he establecido entre los dos corpus permite observar en primer 

lugar una confirmación de las formas y de los significados registrados por las 

obras lexicográficas basadas en corpus como el DEUEM y el GEDUEsA. Sin 

embargo, resulta evidente que una buena cantidad de estos usos y 

significados aún no ha sido registrado por los diccionarios. El uso del criterio 

estadístico de frecuencia explica el porqué no se ha hecho: los corpus aún 

están constituidos por obras escritas que son una garantía de la fijación de 

estos usos y significados, pero que no reflejan el uso actual de este léxico. 

 

i) Las variedades de lengua. Con el estudio de las variedades de lengua, 

deseamos indagar hasta qué punto la variación interna de las piezas léxicas 

tiene parte de su origen en factores geográficos (la variedad peninsular y la 

mexicana) y estilísticos (cambio o integración de registros); lo cual nos 

llevaría a plantear que la forma y el significado derivado de ella se halla, a 

final de cuentas motivada externamente, por factores comunicativos, como el 

tipo de acción verbal, la situación, el papel social de los interlocutores, etc.  
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“Au ja ho he dit, ho he dit un altre cop. 
 La dic quan dormo.  
La dic perquè és una paraula invisible: 
Un paraula que desperta ansia, 
incomoditat, menyspreu y repugnancia. 
La dic perquè crec que allò que no 
 diem no ho veiem, no ho reconeixem, 
 no ens recordem,  
Allò que no diem es converteix en un 
 secret, i els secrets sovint generen 
 vergonya i por i mites”. 
 
 
(Cia. Mea Culpa “Vagines” Teatreneu, 
Catalunya, basada en la obra d’Eve Ensler 
“The Vagina Monologues, 1977) 

 
 
 

 

En este capítulo describo los resultados del estudio de campo llevado a cabo con el 

propósito de indagar el tipo de elementos usados por el hablante para entender el 

significado de un insulto y para reconocerlo como tal. El estudio fue diseñado para 

obtener datos de carácter introspectivo y retrospectivo de hablantes de la variedad 

mexicana y peninsular del español, mediante el proceso de “hablar en voz alta” 

relacionado con “pensar en voz alta” al interpretar el significado de un insulto.  

 

Se trata de un estudio cualitativo que se basa en los resultados de varias 

investigaciones realizadas en la psicología cognitiva y en la lingüística aplicada, las 

cuales han recurrido a la técnica del “protocolo verbal” para acceder a través del 

lenguaje a los procesos cognitivos seguidos en la interpretación del significado. La 

metodología propuesta para el análisis ha sido adaptada básicamente de la 

investigación de Rivera (1997), en donde se valora teóricamente las posibilidades del 

reporte verbal, y se ve a la paráfrasis como producto y como proceso; además de 

proponer categorías específicas para clasificar e interpretar los datos. El trabajo de 

esta autora proporciona un excelente método para la obtención de datos 

introspectivos y retrospectivos proporcionados por hablantes y un cuadro de 

categorías muy riguroso para interpretarlos.  
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7.1 Supuestos de partida. 

 

En nuestro estudio, tomamos como referencia las siguientes consideraciones sobre 

las limitaciones del trabajo hermenéutico que en un nivel teórico se piensa realizan 

los hablantes al asignar significados a una oración. Incluímos entre ellas la referente 

a la lectura, debido a que la tarea solicitada a nuestros informantes es la “lectura de 

enunciados”: 

 

-(...) en todo proceso de interpretación es posible observar algún mecanismo de 

elaboración parafrástica, como determinante en la comprensión del significado. 

(Rivera, 1997:105) 

 

- Los significados de las oraciones son representaciones semánticas. Tantas 

representaciones como formas en que la oración es ambigua. (Sperber y 

Wilson, 1995: 239). 

 
- Lo desconocido suele resultar más exótico y es motivo de mayores 

elucubraciones fantásticas para los humanos que lo diáfano y conocido. A esta 

asociación por parte del hablante con lo desconocido se agrega la marca de uso 

“soez” que condiciona el uso (prohibición para los niños, auto-represión para 

las mujeres, censura en textos eruditos). Probablemente esta ambigüedad 

generada en su significado le permite una gran funcionalidad. Expresa 

sorpresa, dolor, alegría, enfado y hasta resulta graciosa en determinados 

contextos.( Dueso,1995:11). 

 
 
- La lectura es un fenómeno realmente auditivo (v.6.2:82), en el que todos los 

elementos fónicos que intervienen en la función prelingüística del acento y la 

entonación, fundamentalmente para la propia comprensión del discurso están 

suplidos por elementos gráficos. Cantero (01:143). 
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7.2 Etapas del estudio de campo. 

 

Describimos a continuación la estructura general del estudio de campo, definimos y 

ejemplificamos las categorías, para pasar posteriormente a la exposición de los 

resultados del estudio, a la discusión y conclusiones. 

 

 

7.2.1 OBJETIVO 

 

El objetivo del presente estudio es encontrar evidencias sobre los recursos cognitivos 

usados por los informantes del estudio para descodificar el significado de los 

enunciados y proponer así una posible interpretación del mismo. 

 

 

7.2.2 HIPÓTESIS 

 

El uso de una metodología cualitativa y descriptiva, planteada a través de la 

propuesta de los protocolos de pausa permite obtener evidencias sobre los procesos 

retrospectivos relacionados con la comprensión de un insulto 

 

 

7.2.3 INFORMANTES 

 

Hemos trabajado con un total de 6 informantes, tres de la variedad peninsular y tres 

de la variedad mexicana. Los informantes pertenecen a un grupo de edad de entre 25-

45 años, son estudiantes universitarios del sexo masculino y femenino, que fueron 

seleccionados de manera aleatoria. Se pretendió con ello reflejar en el análisis el 

habla de los últimos treinta a cincuenta años, a través del conocimiento lingüístico de 

hablantes que se presupone comparten información de éstas décadas en sus 

respectivas comunidades de habla; esto a su vez presupone una sintonía con los datos 

de nuestro corpus y con los cambios en la comunicación generados por las nuevas 

tecnologías.  
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Dado que no pretendí elaborar un análisis contrastivo que opusiera las variables: 

comunidad de habla o de sexo, sino simplemente realizara un análisis descriptivo y 

cualitativo de procesos cognitivos de los informantes; buscamos entonces en nuestros 

informantes ciertas características que favorecieran la realización de las tareas, tales 

como: la presencia de habilidades de lectura, conocimiento de diversos géneros 

escritos y habilidad para la verbalización. Trabajamos con dos grupos, uno para cada 

comunidad de habla. Los representamos en la transcripción con números romanos “I 

y II”, junto con las marcas de comunidad de habla: VP (variedad peninsular) y VM 

(variedad peninsular): 

 

- Grupo  I  (VP) 

- Grupo  II (VM) 

 

 

 

7.2.4 TEXTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 

 

Fueron dos los textos propuestos para el ejercicio de análisis: el texto A de la 

variedad peninsular y el texto B de la variedad mexicana. Se incluyó un texto, “Texto 

C”, con un carácter nulo, es decir su  propósito era comprobar que el lector hubiera 

entendido las instrucciones dadas para realizar las tareas. No se registró este texto. 

 

 

Los enunciados que conformaron los textos “A” y “B” provenían del banco de datos 

del CREAI, descrito en la introducción, y fueron retirados de un texto mayor por 

variedad de lengua, proporcionamos sus referencias en el APÉNDICE. Cada 

enunciado constituye una unidad. Se trata de un enunciado, una oración que 

semánticamente presenta un carácter apelativo del tipo de un insulto directo y que 

presenta la forma P a b; es decir, se dirige a un oyente, existen marcas discursivas 

que así lo indican (Ibíd.: 111). Además, desde el punto de vista discursivo, el sujeto 

de la enunciación puede poseer al sujeto del enunciado; Entonces, y siguiendo los 
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criterios señalados por Rivera (Ibíd.: 104) sobre las características de un texto poco 

estructurado, hacemos notar que cada conjunto de enunciados es un texto integrado e 

interactivo, integrado por enunciados que se constituyen en actos de habla 

relacionados con la fuerza ilocucionaria de agredir (Austin, 1962, Searle, 1969; 

citados en Rivera:104).  

 

 

7.2.5 INSTRUCCIONES. 

 

Las instrucciones se presentan en forma escrita y comprenden tres aspectos, tal como 

sugiere Rivera (Ibíd.:71): 

 

- Presentan al lector los propósitos del estudio: 

- Informan al lector sobre los textos y sus fuentes: 

- Describen las actividades a realizar: 

 

Se recurre también a marcas tipográficas para enfatizar aspectos textuales 

relacionados con la tarea. Finalmente, se agradece la colaboración del informante en 

la actividad, con la intención de favorecer una relación más cordial y una atmósfera 

de trabajo. 

 

 

7.2.6 TAREAS A REALIZAR. 

 

Se solicita al informante que como primera tarea lea en voz alta cada uno de los 

enunciados que se le presentan. Finalizada esta primera tarea se presenta la segunda, 

consiste en “decir en sus propias palabras lo que entienda al leer el enunciado”. Y la 

tercera tarea consiste en explicar las pausas, entendidas como interrupciones o 

silencios durante la lectura. Se advierte al lector que se grava en audio tanto su 

lectura como lo que diga sobre los enunciados. 
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7.2.7  ESCENARIO. 

 

Para la realización de la tarea consideramos conveniente no definir un escenario 

específico. Esto es, después de contactar al informante se le presentaba el ejercicio y 

se le pedía que leyera las instrucciones y texto de prueba; si existían dudas sobre el 

tipo de tareas se comentaba y se intentaba aclarar y si no, se entregaba el texto 

completo y la grabadora al informante para que trabajara sólo. De esta manera 

intentábamos disminuir la presencia del investigador y cualquier posible orientación 

de la tarea. 

 

 

7.2.8 PROCEDIMIENTOS 

 

Como ya lo hemos explicado, el protocolo verbal es un registro en audio de los 

reportes hablados elaborados por los informantes durante la realización de las tareas 

indicadas; se evalúa como proceso introspectivo y retrospectivo. Para nuestro 

ejercício, retomamos la adaptación del “protocolo de pausa”, propuesto por 

Cavalcanti, 1989: 43-48 y Cohen y Manion, adoptado por Rivera (1980:4-12 75). 

Rivera propone que el protocolo de pausa se asocie a la lectura en voz alta, por 

considerar que esta lectura en voz alta (registrada en audio), puede constituir otra 

fuente de datos para el estudio de las dificultades de la comprensión de los textos. En 

nuestro ejercício seguimos el siguiente procedimiento: 

 

a) Registro de la lectura en voz alta con el propósito de observar a partir de la 

lectura y de las marcas de entonación la relación del informante con el 

enunciado. 

 

b) Protocolo de pausa, con el fin de analizar la introspección en el momento de 

la tarea, es decir a través de la lectura en voz alta y de los comentarios 

hablados que mostraran los elementos usados en la descodificación, en la 

comprensión e interpretación del significado por parte del informante. 
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Las instrucciones eran dirigidas a cubrir, tal como propuso Rivera (Op. cit.:71), los 

procedimiento de “lea en voz alta” y “piense en voz alta”. Los registros en audio 

fueron transcritos para su análisis. En las transcripciones se usaron diacríticos para 

representar los aspectos de la oralidad, que a su vez sirvieron como indicadores para 

asociar a las categorías propuestas en la interpretación de los datos. En las 

transcripciones aparecen anotadas las categorías que sirvieron para clasificar los 

elementos de la lectura y el protocolo de pausa; ellas tuvieron un papel significativo 

para alcanzar el objetivo del ejercicio y para encontrar evidencias de los elementos 

que intervienen en la interpretación del significado de un insulto. 

 

 

Usamos también de la propuesta de Rivera (Ibíd.:78-89), las categorías cuantitativas 

para contabilizar el tiempo llevado en la realización de la tarea de lectura. TIEMPO 

DE LECTURA del texto A ó B, según se tratase. Tiempo de lectura para cada 

enunciado y tiempo de latencia (entendido éste como el tiempo que transcurre entre 

el fin de la lectura del enunciado y el tiempo de inicio del comentario a la lectura del 

enunciado). Las categorías, lo mismo que la contabilización de palabras o el número 

de enunciados se interpretaron cualitativamente. El NUMERO DE PALABRAS por 

enunciado reflejaban el número de palabras que el informante agregaba a la lectura. 

Finalmente para terminar esta parte se realizaron cuadros de concentración de 

información en la transcripción de la ejecución de cada informante. 

 

 

7.3 PARAMETROS. 
 
 
Presentamos en primer lugar las consideraciones teóricas sobre el protocolo verbal y 

de su variante, el protocolo de pausa.  
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7.3.1 EL PROTOCOLO VERBAL, EL PROTOCOLO DE PAUSA. 

 

El uso de “protocolos de pausa” es una metodología de carácter introspectivo, 

caracterizada como un tipo de reporte verbal que permite obtener información sobre 

procesos cognitivos subyacentes en la lectura o en la traducción. Los trabajos de 

Cohen y Manion (1980) y de Cavalcanti (1981,1983) en el área de segundas lenguas 

investigan procesos de la interacción lector-texto. Ericsson y Simon (en Faerch y 

Kasper, 1987:28) señalaban que entre los procesos a estudiar estaban la traducción y 

sus procesos cognitivos subyacentes, por lo que había que delimitar alguno de los 

procesos a estudiar.  

 

 

Rivera (1997) mantiene la línea de estudio de los reportes verbales de los autores 

arriba mencionados, pero introduce categorías pragmalingüísticas, que le permiten 

interpretar los datos relevantes sobre los aspectos psicológicos de la paráfrasis desde 

el punto de vista del proceso y elementos lingüísticos de la paráfrasis como producto. 

Veamos algunos aspectos de su propuesta. La autora sigue en su investigación el 

planteamiento de Fuchs (La paraphrase, 1982:63, en Rivera: 9 y 49), según el cual: 

“Decir lo mismo de diferente forma. No se trata de hablar de la misma cosa, sino de 

decir lo mismo de esa misma cosa” y señala las siguientes características: 
 

1)  Características lingüísticas 

-      cambio léxico 

- reorganización sintáctica 

 

2) Características referenciales 

- cambio en el modalizador del verbo 

- cambio en la deixis 

 

3) Características pragmáticas 

- cambio en la fuerza ilocucionaria 

- cambio en la relevancia por inversión tema-rema 
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El trabajo de Rivera considera también otras discusiones como la de Bernárdez 

(1982:85, citado en Rivera: 51) ,sobre la idea de la paráfrasis como elemento propio 

del nivel textual; la de Baugrande y Dressler (1981, citado en Rivera: 49 y 58) sobre 

el texto; la tipología discursiva de Orlandi (1992:33, en Rivera:41) sobre la relación 

discurso, polisemia y paráfrasis; entendida esta última como “la recurrencia del 

contenido con un cambio de expresión”. Y, finalmente, la propuesta de Cavalcanti 

(1981,1983, Ibíd.: 61), sobre la relación lector–texto. Todos estos estudios 

conforman la base teórica de su propuesta de categorías de análisis, organizada bajos 

el proceso de lectura y el protocolo de pausa, de la siguiente forma:  

 

- EL PROCESO DE LECTURA incluye las siguientes categorías: VELOCIDAD DE 

LECTURA, SUBSTITUCIÓN LEXICA, ADICIÓN DE PIEZAS LEXICAS, CAMBIOS 

EN LA ENTONACION, SIN MARCA Y TIEMPO DE LECTURA POR 

ENUNCIADO)Y 

  

- EL PROTOCOLO DE PAUSA contempla estas otras categorías: REPETICION 

TEXTUAL, SUBSTITUCION DE PIEZAS LEXICAS, SUBSTITUCION EN LA 

ESTRUCTURA DEL ENUNCIADO (INVERSION TEMA-REMA, CAMBIO EN LA 

DEIXIS, SUBSTITUCION TOTAL DEL ENUNCIADO, ADICION DE PIEZAS 

LEXICAS, NO COMPRENSIÓN, TIEMPO DE LATENCIA (FIN DE LA LECTURA E 

INICIO DEL COMENTARIO). 

 

Como señalamientos teóricos importantes, Rivera (Ibíd.:28) expone las dudas 

asociadas al valor de la introspección y a los reportes verbales (o protocolos); y las 

sintetiza en los siguientes aspectos: a) la dificultad en la selección de las tareas; b) las 

instrucciones elegidas que eliciten la parte específica del procesamiento elegido para 

estudiar y c) la característica de los reportes y registros obtenidos para conseguir una 

clasificación y análisis de los datos. Subraya que una observación -que ha permitido 

mantener un control de variables más preciso acerca del uso de reportes verbales, 

tanto de las tareas como de las instrucciones y estrategias para obtener las respuestas-

es el supuesto de que la información es almacenada en varias memorias, las cuales 

tienen diferentes capacidades y capacidades de acceso también diferentes. El punto 

central entonces es mostrar que las observaciones que se obtienen de las tareas 
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reflejan el proceso cognitivo subyacente. Veamos ahora las etapas seguidas en el 

desarrollo de nuestro estudio de campo. 

 

  
 
7.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 
 
Otro aspecto importante del estudio fue la descripción detallada de cada categoría, 

mediante su ejemplificación y su propuesta de interpretación. Dado nuestro interés 

por los aspectos de comprensión y de reconocimiento de un insulto, nos dimos a la 

tarea de revisar la validez y operacionalidad de las categorías propuestas por Rivera. 

En una primera validación, identificamos y contrastamos su propuesta de 

clasificación con los datos que aparecían en el estudio piloto. De esta manera, 

decidimos adoptar el total de las categorías por permitirnos un espectro amplio de 

clasificación e interpretación; sin embargo, vimos también la necesidad de adecuar 

algunas categorías. De la lectura, decidimos dar mayor atención a la categoría 

relacionada con la entonación, porque además de su papel fonológico, proporciona 

información discursiva, sobre la relación que el informante establece con el sujeto 

del enunciado, es decir, cómo se coloca el lector ante el insulto; también eliminamos 

la categoría de “comprensión errónea” dado que en el tipo texto de la tarea solicitada 

a los informantes permite, y se esperan varias interpretaciones. Y agregamos, dentro 

del protocolo de pausa, un grupo de categorías, denominado aspectos pragmáticos – 

contexto, disparador, intención comunicativa, tipos de significado, y gradación-para 

interpretar los datos sobre motivaciones de uso y condiciones de realización de un 

insulto, proporcionadas por los informantes del estudio. 

 

 

Las categorías se describen a continuación organizadas en las dos áreas propuestas 

por Rivera (Ibíd.:78): el proceso de lectura y el protocolo de pausa; y de manera 

integrada nuestra propuesta sobre los aspectos pragmáticos: 
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7.3.2.1   PROCESO DE LECTURA  
 
 
VELOCIDAD DE LECTURA   
 

a) Disminución en la velocidad de lectura. 
 
Consiste en una reducción cualitativa en el tiempo de lectura. Se aplica en dos 
niveles: 
 
- en piezas léxicas 
- en el enunciado 
 
 
En piezas léxicas: 

      Ejemplos: 
 
E.3 N.I. 4 
9  Eres un maricón de miEr:da (Risa). ¡Me cAgo en la ma::dre que te parió!(Risa)  
 
 
En enunciados: 
Ejemplos: 
 

E.
11 

N.I.6 

22 No tienes huevos(...) no tienes cojones para enfrentarte conmigo (.) 
 

 
Tanto las pausas prolongadas, como la prolongación de un fonema se 
interpretan como indicadores de dificultad en el acceso del lector al texto. 
 

 
 
b)Incremento en la velocidad de lectura.  
 
Se define como un aumento observado cualitativamente en el ritmo de lectura. Se 
incluyen dos formas de aplicación a esta categoría:  

 
-en piezas léxicas. 
 

E.4       N.I. 5 Informante 1 (VP) 
17 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.) eso normalmente se puede utilizar pues son  

 
 
-en el enunciado. 
 

     E11 N.I. 10     Informante 3 (VM) 
35 ¡Pinche sargentito de mierda, pinche traidor! (.)  
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Se interpreta como un indicador de facilitación de acceso al texto. Aquí 
intervienen aspectos de la proficiencia del informante–lector, así como las 
características del texto.  

 
 
 

c) Repetición.  
 
Se entiende como la repetición de piezas léxicas o de parte del enunciado como 
forma de auto-corrección. 
 
 Ejemplos: 
 

E.
3 

N.I. 4   Informante 1 (VP) 

11  Eres un maricón de mierda. ¡Me cago en la madre que te parió que tepario que te pario 
 

E.
6 

N.I.18  Informante 1 (VP) 

27  Ah, mamón, ahora me la me las vas a pagar!(.)  
 
 
Se interpreta como una dificultad de acceso al texto, pero con un mecanismo de 
reparación que permite la comprensión del texto. Se halla relacionada con la 
proficiencia del Informante-lector. 
 

 
 

d)  Substitución.  
 
Se refiere al cambio intencional de piezas léxicas. 
 
Ejemplos: 
 

E.4     N.I. 5    Informante 2 (VP) 
13 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.)pues:: no diría el EL y:: no creo que la 

dijera muy   
 

E.5 N.I. 6  Informante 2 (VP) 
 17  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodido! (.) Diría JODÍO 

seguramente si A* si lo  
 

 
Se interpreta como un indicador de dificultad para el acceso al texto. En algunos 
casos funciona como mecanismo de auto-corrección para lograr el acceso al 
texto. En el primero de estos ejemplos, el lector no advierte la substitución, 
interpretándose entonces como un factor franco de dificultad del texto. 
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e) Adición de piezas léxicas. 
 
Consiste en la inclusión al enunciado de piezas léxicas en forma no intencional 
por parte del lector. 

 
Ejemplos: 

 
E.5 N.I. 6  Informante 1 (VP) 
21 
 

 ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodío (...) perdón  jodido! (.)  

E.
7  

N.I. 19 Informante 1 (VP) 

34 Que no vales una mierda; que no pareces que no pareces sino que tienes un cristalino y estás 
35 Cachoa, cach (sustituido por changao) por los cuatro costaos (.) 

 
Se puede interpretar como un mecanismo mediante el cual el lector se facilita el 
acceso al texto, Es interesante observar, en el segundo ejemplo, la sustitución de 
la pieza léxica, indicando en este caso dificultades en la comprensión. 
 
 
f) Cambios en la entonación.  
 
Consiste en un cambio puramente fonológico en la entonación, sin que tenga 
relación con la función pragmática de interrogar. 
 
Ejemplos. 
 
E.11 N. I. 6    
50  No tienes huevos, no tienes cojones para enfrentarte conmigo(.) (ritmo lento y tono de 

reproche) 
 

Estos cambios en la entonación se hallan asociados con dificultades en la lectura 
y se relaciona con la relación que el informante-lector establece con el texto. 

 
 
g) Sin marca. 
 
Se considera como una categoría adicional, que permite clasificar los enunciados 
que fueron leídos sin que pudiera aplicarse ninguna de las categorías 
anteriormente mencionadas. Es posible interpretar esta categoría como alusiva a 
una lectura sin dificultades. 
 
 
h) Tiempo de lectura para cada enunciado: 
 
Es una categoría cuantitativa. Se refiere al tiempo empleado por el informante 
para leer cada uno de los textos. Este tiempo se relaciona también con el número 
de palabras de cada enunciado. Un mayor tiempo de lectura en relación también 
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con el número de palabras del enunciado, se interpreta como un factor de 
interferencia en la lectura. 
 
 
 

7.3.2.2 PROTOCOLO DE PAUSA 
 

Se consideran las siguientes categorías para clasificar las observaciones y 
comentarios de los lectores acerca de los textos.  
 
A)  Repetición textual. 
 
 
Se como la aceptación del lector al texto, al creerlo accesible para su comprensión, 
por lo que lo repite sin modificación, para comentar y especificar significados de sus 
componentes.  
 
 

E.2 N.I. 4    Informante 1 (VM) 
7 ¡Que se lo meta por el culo!  (.) eso es cuando alguien no quiere presentar alguna cosa   
8  entonces e:: el “¡Que se lo meta por el culo! Es una manera de decirle ni me importa no(/)  
9 todo lo que tú tengas de de cómo de orgullo por un objeto lo que sea que se lo meta  o sea no  
10 sirve para nada 
  Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición, paráfrasis “osea” ). 

 
E.1  N.I. 2   Informante 2 (VM) 
1 ¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! Bueno lo que yo siento 
2 es que:: la persona  que habla está: enojAda le está diciendo a alguien más que: se aleje y lo  
3 deje en paz (\)(...) eh:: yo siento una pausa más prolongada después de (.) de  hijo de la  
4 Chingada (.) y::  y  bueno es como para (.) para enfatizar.    

 
 
Se interpreta como el reconocimiento de la dificultad en la pieza léxica substituida, 
en un intento del lector por mejorar su acceso a la comprensión del texto. 

 
 
B)-Substitución de piezas léxicas. 
 
Se describe como la propuesta del lector acerca de la substitución de una pieza léxica 
presente en el texto, por otra que considera sinonímica y que le parece que mejora su 
comprensión en la lectura. En algunos casos esta propuesta no es propositiva, pero la 
substitución léxica se encuentra presente en el texto de transcripción de los 
comentarios acerca de la lectura.  
 
Ejemplo: 
 

E.6 N.I. 11   Informante 1(VM) 
22 ...qué ese pacto hispano germánico es de maricones, oiga, unos maricones que yo creo no  
23 tienen ni cojones (.) Eh:: pues e: este: aquí: bueno hay unas palabras que ya no corresponden 
24 A mi: a mi léxico como “cojones”es una palabra que yo conozca que yo conozca: MAS   
25 o menos más o menos en su en su forma pragmática tan clara no(/) (.)lo que puedo entender   
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26 Son unos maricones que yo creo que no tienen ni huevos pero por ejemplo aquí donde dice  
27 qué ese pacto hispano germánico es de maricones bueno obviamente es un aspecto de  
28 relación en donde se dice que que no hay bastante carácter para hacerlo si no que maricones  
29 es como: no entiendo muy bien si sea como homosexuales pero: más bien es actuar de manera 
30 simple: sin carácter. 
  

 
Se interpreta como el reconocimiento de dificultad en la comprensión de la pieza 
léxica substituida, en un intento del lector por mejorar su acceso a la comprensión 
del texto; y también como una  aproximación del enunciado a su competencia 
pragmática. 
 
 
C) Substitución en la estructura del enunciado.  
 
Se describen como las propuestas del lector que afectan la organización sintáctica, 
para mejorar su comprensión. Principalmente se observan cuatro tipos de 
características: 

 
 
-Inversión tema-rema: 
 

Ejemplo 
 

E. 1 N.I. 2   Informante 1(VM) 
1 ¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! (.) pues e: en realidad este 
2 aspecto es e en relación a que: alguien eh: pues simplemente ya: molestó tanto su actitud 
3 Ante la persona: que: a final de cuentas le dice que ya no se presente con él o sea 
4 Es una manera de deshacerse del vínculo amistoso o incluso a veces se puede  dar 
5 desde el punto de vista familiar no (/) puede ser una situación pasajera pero también  
6 puede ser una situación ya definitiva no(/) 

 
 
-Cambios en la deixis: 
 

Ejemplo 
 

E.4   N.I. 5 
7 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.)VULGARMENTE (.) te manda a la mierda (.) No  
8  quiere saber nada contigo(\) 

 
 
Se interpreta como una distancia, aproximación o distanciamiento en relación con el 
sujeto o con el destinatario de la oración. 

 
 
-Substitución del total del enunciado 
 

Ejemplo 
 

E.2   N.I. 3 
4 Eres un cacagao que nunca podrÍA atrever* que nunca podrás atreverte a nada, imbécil (.)  
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5 esa si ya veo como que es más hiriente le quieres decir a alguien algo y utilizas esta frase 
6 pero que intEnta:s hacer que se dé cuenta de algo. COMO DICIENDO NO::DAR COMO  
7 ANIMOS diciendo NO SEAS ASI QUE ERES UN COBARDE O:: ANI* O:SEA DARLE 
8 MAS VIDA A TUS COSAS(\) OSEA: 

 
Se considera una sustitución total del enunciado, cuando se propone la substitución 
de las piezas léxicas que lo conforman por otras que el lector considera sinonímicas 
y que le facilitan su acceso a la comprensión del texto.  

 
 
-Adición de piezas léxicas: 
 

Ejemplo: 
 

E.9 N.I.2  Informante 1(VP) 
40   Eresun  cínico y no tienes cojones (.)   bueno estos son para mi es una persona 
41 pues que miente  (INTERRUP) y realmente es pues es la palabra no tienes cojones  es que es  
42 cobarde no tiene personalidad para hacer las cosas 

 
Consiste en agregar piezas léxicas que aclaran o precisan el contenido del enunciado. 

 
 
-Cambio afirmativo por negativo 
 
 

E.2 N.I. 4  Informante 1(VM) 
7 ¡Que se lo meta por el culo!  (.) eso es cuando alguien no quiere presentar alguna cosa   
8  entonces e:: el “¡Que se lo meta por el culo! Es una manera de decirle ni me importa no(/)  
9 Todo lo que tú tengas de de cómo de orgullo por un objeto lo que sea que se lo meta  o sea no  
10 Sirve para nada 

 
 

Es la propuesta del lector de cambiar el enunciado de la forma afirmativa  a la 
negativa, como una forma de hacerlo más comprensible.  

 
 
-Omisión 
 

E.4        N.I. 5    Informante 3 (VP) 
13 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.)pues:: no diría el EL y:: no creo que la dijera muy   
14 enfadada sino cOmo: dejame en paz o así (.) HOMBRE: esta es yo creo osea como VETE A 
15 LA MIERDA oye MAAL  pero creo que se puede decir en un contExto BROMA: (INC)como 
16 Si te dijeran algo que te molestA:: y que te deje en paz pero también ENFADA:DA 
 Lectura (c.entonación) Protocolo de pausa (truncamiento y sustituc de unidad fraseológica) 
 
 
La omisión se refiere a la eliminación intencional de un elemento del enunciado para 
facilitar la comprensión. 
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Para analizar los protocolos de pausa, se incluyeron dos categorías más, referentes a 
la declaración de los lectores acerca de su dificultad para comprender el enunciado: 
 

-No comprensión 
 
 

E.7  N.I. 19 Informante 1(VP) 
34 Que no vales una mierda; que no pareces que no pareces sino que tienes un cristalino y estás  
35 Cachoa, cachPor los cuatro costaos (por changao) Bueno realmente para mi 
36 Esta frase no tiene mucho significado (INTERRUP.)exceptoalgu nas palabras ya son bueno 

 
 
Son las substituciones léxicas no propositivas en el enunciado, que llevan a una 
comprensión equivocada del texto y que aparecen comentadas por el lector, en el 
protocolo de pausa. Se observa esta categoría en el siguiente ejemplo: 

 
 
  
D)Tiempo de latencia: 

 
Como ya se mencionó anteriormente, se nombra tiempo de latencia entre el fin de la 
lectura del enunciado y el inicio del comentario. Se considera que el incremento en 
este indicador se relaciona con dificultades para la comprensión. Un tiempo reducido 
de latencia indica una reacción más pronta al enunciado, como resultado de un 
proceso de comprensión más fluido. 

 
 
 
E) Categorías pragmáticas. 
  
- Contexto: 
 
Se refiere al entorno físico y psicológico descrito por el informante sobre la 
realización del enunciado leído; para ello aporta datos, tales como escenario, 
situación,  percepciones. 
 
Ejemplos: 
 
E.5 N.I. 6  Informante 1(VP) 
21  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodío (...) perdón  jodido! (.) Bueno para mi esto 
22 Pues (.) creo que se puede utilizar pues un poco de cachondeo no(/) en un grupo de gente o  
23 Se puede utilizar pues en momento determinado  cuando te estás cabrendo cono una persona 
24 No (/) siempre utilizando unas entonaciones pues de diferente manera y:: realmente   
25 cambiando lo que es el concepto totalmente de de las palabras no (/) dependiendo de cómo  
26 se utilice y cuándo se utilice (\) 

 Lectura ()Protocolo de pausa (marcadores discursivos orientativos; repetición) 
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E14 

N.I. 4b  Informante 3 (VP) 

23 ¿Dónde andas puto? Sal, ya no te voy a madrear. Ya no eres maricón. ¿Dónde te metiste hijo 
24 de tu chingada? Pus se refiere cuando una madre le reclama a un HIJO (\) ante el hecho de  
25 que este se escOnde y no enfrenta el problema (\) 

 Lectura ( c. entonación) Protocolo de pausa (énfasis.) 
 

 
Se interpreta como una aproximación del enunciado a la competencia pragmática 
del informante. 

 
 
 -Disparador: 
 

Se trata de un mecanismo que incide de manera repentina en la realización del 
insulto, actuando como elemento desencadenador de la acción. 

 
 
Ejemplo: 
 
E.5       N.I. 10  Informante 1(VM) 
17 ¡Qué te pasa cabrón, cuál es tu pedo? Eso sucede cuando alguien está de alguna manera: 
18 E: amenazando la tranquilidad de de: una persona que: (.) la amenaza se hace de manera 
19 Silenciosa o luego no se puede percibir o tambien puede ser una  persona que: 
20 Está hable y hable y no establece nada más que estar motivando un conflicto (.) con esto 
21 se le está diciendo  (.) bueno pues se va a resolver (/) o QUE onda* (/) 

 Lectura ( c. entonación; Increm. velocidad ) Protocolo de Pausa ( repetición, incremento 
veloc, alargamiento de vocal y  y “lieson”; referencia metalingüística a la tarea). 

 
 

Se interpreta como una asociación con situaciones vividas o presenciadas por el 
informante. 

  
 

 
-Intención comunicativa: 
 

Se refiere a las actitudes, estados emocionales y efectos posibles atribuidos al 
locutor. 

 
Ejemplo: 
  

     E.12 N.I.7  Informante 3 (VP) 
25 ¡Qué jodido eres, GUANche!  (.) JODIDO (.) en este caso (.) suena a positivo (.) parece que  
26 El emisor de la frase envidia el carácter o talante del receptor de la oración (\) 
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F) -Significados: 
 
 -Semántico: 
 

Se trata de los significados léxicos o fraseológicos proporcionadas por los 
informantes como equivalentes del texto leído. 

 
 
E.6 N.I.18  Informante 3 (VP) 
11 Ah, mamón, ahora me la vas a pagar!(.) MAMON (.) en castellano se usa coloquialmente 
12 como apelativo cariñoso (.) tierno (\) en ocasiones  (.) según el tono puede ser injurioso 
 
 

Se interpreta como una intención de precisión del significado respecto al uso. 
 
 

     -Pragmático: 
 

Se trata de construcciones parafrásticas asociadas a las motivaciones de uso y al 
efecto ilocucionario. 

 
 

Ejemplo: 
 
E.4  N.I. 9    Informante 1 (VM) 
14 Eres una vieja ojeta y culERA(.) esto normalmente se aplica a las personas ancianas que   
15 ya tienen una amargura en su viday que no (/) ya agria no(/) o sea una amargura Agria y que 
16 no quieren ser lo mínimo sensible  ante alguna una necesidad de una persona 
  Lectura ( c. entonac.) Protocolo de Pausa (caracterizac. del destinatario, marcadores). 

 
Se interpreta como un intento del informante por precisar la información que se 
encuentra asociada al uso. 

 
 
      -Relación locutor -  interlocutor: 
 
Se refiere al tipo de vinculo y a la caracterización del locutor o del interlocutor 
descrita por el informante. 
 
Ejemplos: 

 
E.11 N.I.6 Informante 3 (VP) 
22 No tienes huevos(.) no tienes cojones para enfrentarte conmigo (.) el emisor de la frase teestA 
23 PROVOCANDO (.) afrentando o retando (.) Puede ser una actitud tramposa para que el  
24 receptor del reto recoja la apuesta y pierda (\) 

 
E3 N.I. 7  Informante 3 (VM) 
8 ¡Chingado escuincle, deja de joder!  (/) (.) es:: de una persona mayor a un NIÑO(.) en el cual::
9  Le reclama el hecho de que esté dando LATA (.) y el:: no hacerle caso al que se esté quieto 

 
 



 
Capítulo 7. El insulto y los hablantes 

_________________________________________________________________________________ 

345

        -Gradación: 
 

se refiere a una escala de grados en torno a la cual se organizan los tipos,  matices y 
fuerza ilocucionaria que puede cumplir el mismo  enunciado en diferentes 
situaciones. 
 
Ejemplo: 
 
E.12 N.I.7  Informante 1 (VP) 
55 ¡Qué jodido eres, Guanche! Bueno para mi esto pues ¡Qué jodido eres:: eh: se puede utilizar 
56 pues: Hay tres clases para mi:: no (/)la primera era puess ESO pus:a nivel simpático , jodido 
57 aquí no es un impoprerio sino se pude utilizar para decir que es una persona simpática 
58 dicharachera y tal dentro de mi dentro de mi de mi  vocabulario no(/) que yo lo entiendo así  
59 Y guanche supongo que significa  pues es un individuo en otro castellano ¿no? (/) o en 
60 otro país latinoamericano o sudamericano ¿no? (/) y se puede utilizar como he dicho  
61 Anteriormente para pa* pues para eso para (.) no sé (\) Ya está* 
 
Se interpreta como el reconocimiento de los diferentes usos y sentidos que puede 
adoptar un enunciado, según las motivaciones de uso de que se trate. 
 
 
 
7.4 Resultados 
 
 
Las lecturas y los protocolos de pausa realizadas por los dos grupos de informantes, 

tres de la variedad mexicana y tres de la peninsular, fueron transcritas y analizadas a 

partir de las categorías anteriores (Las transcripciones se incluyen en el apéndice 2 de 

este trabajo). 

 

 

Los datos obtenidos, de los seis informantes participantes en el estudio para los doce 

enunciados de cada uno de los textos por variedad de lengua, fueron concentrados en 

el cuadro 1, Categorías de análisis. Proceso de lectura, que se presentan en las página 

siguiente. 

 

 

 El cuadro1 sobre el proceso de lectura concentra de manera separada los datos de los 

dos grupos de informantes; por cuestiones de espacio, se elaboraron dos cuadros 

protocolo de pausa, por variedad de lengua: El cuadro 2 A) Categorías de Análisis. 

Protocolo de Pausa. Variedad Peninsular (VP) y el cuadro 2 B) Categorías de 
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Análisis. Protocolo de Pausa. Variedad Mexicana, pero la interpretación se hace de 

manera conjunta según el proceso y no por variedad de lengua.  

 

 

Los informantes se mencionan en los cuadros, utilizando números arábigos seriados 

del 1 al 3 (1, 2, 3) dentro de cada grupo; con todo, para las referencias extraídas de 

los cuadros, se marca además del número arábigo, la identificación entre paréntesis 

de la variedad de lengua, peninsular (VP), mexicana (VM), de la siguiente manera. 

 

 Grupo I:  Informante 1(VP), 2(VP), 3(VP). 

 Grupo II: Informante 1(VM), 2(VM), 3(VM). 

 

Finalmente cabe señalar, que las categorías de tiempo se concentraron por separado, 

en los 6 cuadros de  Registro de Lectura que se presentan en las páginas 338 y 339 

de este capítulo, elaborándose un cuadro por informante para observar de manera 

individual los procesos. 
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Cuadro 1. CATEGORIAS DE ANALISIS  
PROCESO DE LECTURA 

 
TEXTO “A” 
VARIEDAD  
PENINSULAR(VP) 

            

ENUNCIADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CATEGORIA             
 
1.S. marca (0) 

 
 

 
 

 
 

 
1 2 

    
1 3 

 
1  2   

 
 

 
2 3 

 
2 3 

 
2.increm. vel. 

 
1 2 

 
2 

 
 

 
 

 
 

      
 

 

 
3.dism. vel. 

  
3 

     
3 

   
3 

 
1 

 

 
4.repetición 

  
1 2 

 
1 

   
1 2 

 
1 

   
1 

  

 
5.subs. no inten. 

     
1 2 

  
1 

   
1 

  

 
6.adic. no inten. 

          
1 

  

 
7.camb.fon. 

 
3 

  
2 

    
2 

 
2 

 
 

 
2 

 
3 

 

 
8.omisión enun. 

            

 
 
TEXTO “B” 
VARIEDAD 
MEXICANA(VM)

            

 
1.S. marca (0) 

  
2 3 

 
123 

 
2 3 

 
1 3  

 
1 2 3

 
1 3 

 
2 3 

 
1 2 

 
1 3 

  
1 3 

 
2.increm. vel. 

 
1 2 

    
2 

     
2 

 
1 2 3 

 
2 

 
3.dism. vel. 

  
1 

          

 
4.repetición 

       
2 

     

 
5.subs. no inten. 

            

 
6.dic. no inten. 

            

 
7.camb.fon. 

 
3 

   
1 

    
1 

 
3 

   

 
8.omisión enun. 

        
 

    

I                        
CODIGO DE ANOTACIONES 
E                      posición del enunciado dentro del texto 
S  marca (0)    no está presente ninguna de las categorías de análisis 
icrem  vel        incremento en la velocidad de lectura 
dism. vel.         disminución en la velocidad de lectura 
repetición        repetición de la lectura del enunciado o de una pieza léxica 
subs. no inten  substitución de piezas léxicas, sin intención, durante la lectura 
adic no inten   agregar piezas léxicas sin intención durante la lectura 
camb fon         cambios ascendentes o descendentes en la entonación 
omisión enunc omisión de la lectura de un enunciado completo 
Informantes       1, 2, 3 (VP); 1, 2, 3 (VM). 
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Cuadro 2 A). CATEGORIAS DE ANALISIS 
PROTOCOLO DE PAUSA 

VARIEDAD PENINSULAR (VP) 
 
 
TEXTO “A” 
 

            

ENUNCIADO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CATEGORIA             
A)Repetición   

Textual 
 
1 

  
1 

      
123 

 
2 

  
1 2 

 
B)Cambio léxico. 

 
1 

 
1 2 

  
2 

 
2 

      
1 

 

 
C)Substitución de 
estructura 

            

 
1. inversión 
 tema-rema 

            

 
2. Cambio  de deixis 

    
3 

       
1 

 

 
3.substitución del  
enunciado 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 3 

 
2 

 
2 

   
1 

  
1 

 

 
4.adición léxica 

  
1 

       
1 

   

 
5. reducción  léxica 

            
1 

 
6.cambio  afirmativo - 
negativo 

            

 
7. no comprensión 

       
1 3 

  
2 

 
1 2 

  

 
D) Omisión del 
enunciado 

         
1 

 
2 

  

 
E)Aspectos 
pragmáticos 

            

 
1.contexto 

 
1 2 3 

 
1 2 

 
1 

 
1 2 

 
1 2 

 
123 

 
2 

  
3 

  
1 2 

 
1 

 
2. disparador 

 
1 

 
1 

    
2 

      

 
3.intención 
comunicativa 

 
 
3 

 
 
1 2 . 

1 
2 3 
(E) 

 
1 2 
(E) 

 
 
1 

 
2 (E)
3 

 1 
2(E) 

 
3(.) 

  
2 
3* 

 
1 3 

 
4.significado  
a)semántico y/o 
b)pragmático 

 
a)3 
b)3 
2 

 
a)2 
3 
b)2 
3 

 
 
b)1 
2 

 
a)2 
3 
b)2 
3 

 
 

 
a) 2 
b)1 
3 

 
a) 23
b)23 

 
a)1 
b)123

 
a)2 

  
b)2 

 

 
5.relación 
locutor/interlocutor.

 
 
1 

 
 
1 

    
1 

  
1 

  
3* 

 
3 

 
3 

 
6.gradación 
 

 
23 

 
2 3 

 
123 

  
2 

 
3 

 
1 

 
3 

 
 

  
2 

 
123 

* Significado asociado a (E) emociones, (.) información y (*) pensamiento.   
                    I 
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Cuado 2 B). CATEGORIAS DE ANALISIS 
PROTOCOLO DE PAUSA 

VARIEDAD  MEXICANA (VM) 
 
 
 
TEXTO “B” 

            

ENUNCIADO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CATEGORIA             
A)Repetición   

Textual 
 
 2 

 
1 

    
1 2 

      

 
B)Cambio léxico. 

     
3 

 
1 2 

 
2 

 
2 

   
1 

 

 
C)Substitución de 
estructura 

            

 
1. inversión 
 tema-rema 

           
3 

 

 
2. Cambio  de deixis 

 
1 2 

  
1 

     
1 

    

 
3.substitución del  
enunciado 

  
1 3 

 
1 2 

 
2 

 
1 2 

 
1 2 

 
2 

  
2 

   
3 

 
4.adición léxica 

      
1 

 
1 

     
 

 
5. reducción  léxica 

            

 
6.cambio  afirmativo – 
negativo 

  
1 

          

 
7. no comprensión 

            

D) Omisión del 
enunciado 

      
1 

      

E)Aspectos 
pragmáticos 

            

 
1.contexto 

 
123 

 
1 3 

 
1 3 

 
1 

 
1 3 

 
3 

 
1 2 

 
1 3 

 
1 2 

  
1 3 

 
1 3 

 
2. disparador 

 
12 3 

 
123 

 
1 2 
3 

  
1 3 

 
2 3 

 
123 

 
1 2 3

 
123 

 
3 

 
1 3 

 
123 

 
3.intención 
comunicativa. 
(E) emoción;  
(.) información 
*   pensamiento  

 
2(E) 
3 

 
1(.) 
 

 
1 
3(.) 

 
3 
2(.) 

 
2(.) 
3(E) 

 
2(.) 
3 

1(E) 
2 
3* 

1(.) 
2 
3* 

1(.) 
2 
3 

1 2(.)  
1 3 

 
1 3 

 
4.significado  
a)semántico y/o 
b)pragmático 

 
a)1 
b)13 

 
a)1 
2 
b)2 
3 

 
a)1 
3 
b)1 

 
b)2 

 
a) 1 
 

 
a)1 
2 
b)1 
2 

 
a)3 

 
a)12 
b)2 

 
a)1 
b)123 

 
 
b)123 

 
 
b)1 
3 

 
a)1 

 
5.relación 
locutor/interlocutor.

 
1 2 

 
2 

 
12 

 
2 3 

 
2 

 
2 

 
12 

 
2 3 

 
23 

 
23 

 
1 3 

 
1 

 
6.gradación 
 

 
1 3 

 
 

 
1 2 

 
1 

 
1 3 

  
1 

  
3 

 
3 

 
13 

 
3 
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Cuadros de REGISTRO DE TIEMPOS DE LECTURA 
 

 
GRUPO 1.   VARIEDAD PENINSULAR (VP). 
 
INFORMANTE 1    MASCULINO    29  AÑOS   (CAMARERO y estudiante de idiomas) 
Tiempo total de la tarea:  6’ 15’’ 
Texto   “A”       Tiempo promedio:. 51 
 
DATOS DE LECTURA 
 
E.   N.I. N. Pal. T.L. T.Lat. T. Prom 
1 1 4 1. 5 1 .38 
2 3 10 + 1 5 4 .45 
3 4 13 + 5 4. 5 2 .25 
4 5 7 1. 5 1 .21 
5 6 7 + 2 8 2 .89 
6 18 8 + 2 3 1 .3 
7 19 20 + 8 15 2 .54 
8 1 8 2. 5 1 .31 
9 2 6 3 2 .5 
10 3 26 + 4 14 2 .47 
11 6 9 4 1 .44 
12 7 4 2 1 .5 
 
 
 
INFORMANTE  2   FEMENINO,  21  AÑOS  ( ESTUDIANTE de licenciatura ) 
Tiempo total de la tarea: 4’.5’’  
Texto   “A”      Tiempo promedio: . 38 
 
DATOS DE LECTURA 
 
E.   N.I. N. Pal. T.L. T.Lat. T. Prom 
1 1 4 2 . 5 .13 
2 3 10 + 4 5 1 .03 
3 4 13 3 1 .23 
4 5 7 2 2. 5 .29 
5 6 7 2. 5 1 .36 
6 18 8 2. 5 1 .31 
7 19 20 6 1. 5 .3 
8 1 8 2 1 .25 
9 2 6 2. 5 2 .42 
10 3 26 9 3 .37 
11 6 9 4 1 .44 
12 7 4 2 1 .5 
 
 
 
INFORMANTE 3    MASCULINO   38 AÑOS  (EMPLEADO con estudios de licenciatura) 
Tiempo total de la tarea: 4’ 
Texto   “A”       Tiempo promedio: . 33 
 
DATOS DE LECTURA 
 
E.   N.I. N. Pal. T.L. T.Lat. T. Prom 
1 1 4 2 1 .13 
2 3 10 4 1.5 .40 
3 4 13 3 1 .23 
4 5 7 3 2 .41 
5 6 7 2. 5 1 .36 
6 18 8 2 1 .25 
7 19 20 7 1. 5 .35 
8 1 8 3 2 .32 
9 2 6 2. 5 2 .42 
10 3 26 8 3. 5 .30 
11 6 9 4 1 .44 
12 7 4 2 1. 5 .5 
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GRUPO II.   VARIEDAD  MEXICANA (VM). 
 
INFORMANTE 1    FEMENINO    26 AÑOS  (ESTUDIANTE, estudios superiores)   
Tiempo total de la tarea: 5’ 07’’  
Texto   “B”     Tiempo promedio: . 48 
 
DATOS DE LECTURA 
 
E.   N.I. N. Pal. T.L. T.Lat. T. Prom 
1 2 13 3 2 .23 
2 4 7 2 1 .29 
3 7 5 2 1 .4 
4 9 6 2 1. 5 .33 
5 10 8 2 1 .25 
6 11 18 7 2. 5 .39 
7 1 8 2. 5 1. 5 .31 
8 4b 21 5 2 .24 
9 6 17 5 2 .29 
10 8 26 6 3 .23 
11 10 6 2 1 .03 
12 11b 7 2 2 .28 
 
 
INFORMANTE 2    MASCULINO    38 AÑOS  (ARTESANO, estudios de licenciatura) 
Tiempo total de la tarea: 7’ 05’’  
Texto   “B’’     Tiempo promedio: .59 
 
DATOS DE LECTURA 
 
E.   N.I. N. Pal. T.L. T.Lat. T. Prom 
1 2 13 4 3 .30 
2 4 7 2 2 .28 
3 7 5 2 3 .4 
4 9 6 3 2 .5 
5 10 8 2. 5 1. 5 .08 
6 2B 19 8 5 .44 
7 1 8 2 3 .22 
8 4B 21 8 3 .38 
9 6 17 8 1. 5 .47 
10 8 6 8 3 .31 
11 10 9 3 3 .5 
12 11 7 2. 5 1. 5 .36 
 
 
INFORMANTE 3    FEMENINO    28 AÑOS  ( EMPLEADA, Estudios de licenciatura) 
Tiempo total de la tarea:  4 ‘ 
Texto   “B”        Tiempo promedio: . 33 
 
DATOS DE LECTURA 
 
E.   N.I. N. Pal. T.L. T.Lat. T. Prom 
1 2 13 4 2 .30 
2 4 7 2 2 .29 
3 7 5 3 2 .6 
4 9 6 3 2 .5 
5 10 8 4 2 .5 
6 2B 19 7 4 .39 
7 1 8 2. 5 1 .31 
8 4B 21 10 3 .48 
9 6 17 9 3 .53 
10 8 6 9 3 .35 
11 10 9 3 2 .5 
12 11 7 3 1. 5 .21 
CODIGO DE ANOTACIONES: E. (Posición del enunciado dentro del texto); N.I. (Número de ítem);  N. Pal. (Número de 
palabras); T.L.(Tiempo de lectura) T.Lat. (Tiempo de latencia, periodo entre el fin de la lectura y la construcción 
parafrástica); T.P. (tiempo promedio, es el promedio entre el tiempo de lectura y el número de palabras leídas 
en el enunciado). Núm. de grupo (número romano)  y de lector(número arábigo). 
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7. 5 DISCUSION DE LOS RESULTADOS. 
 
 
A partir de la propuesta de clasificación para el proceso de lectura se observan las 

siguientes características: 

 

- Los indicadores del cambio del ritmo de lectura, la disminución en la velocidad  

parece estar relacionada con cuatro elementos:  

 

- a) las características del texto; esto es, con la estructura y el número de 

palabras del enunciado; 

  

- b) la presencia de léxico y de elementos ajenos, o bien, por la presencia de 

elementos muy familiares a la competencia pragmática del informante; y,  

 

-  c) la proficiencia del lector para realizar la tarea de “leer en voz alta”, 

debido a distracciones que este tipo de actividad puede ocasionar en 

cuanto a la comprensión del texto;  

 

- El incremento en la velocidad de lectura se asocia al reconocimiento del uso 

frecuente del enunciado.  

 

- Las pausas prolongadas parecen más bien relacionadas con factores de 

interferencia propias del proceso de comprensión; tales como, reconocimiento de 

unidades léxicas o fraseológicas. Y con  la estructura sintáctica de los enunciados, 

por ejemplo las subordinadas. (E.7 I.2 (VP). 

 

- La substitución no intencional de piezas léxicas funciona como mecanismos de 

adecuación de elementos del enunciado con el habla del informante (p.e. “jodío por 

jodido). 

 

- La repetición de piezas léxicas  sirve de base a mecanismos de autocorrección en la 

tarea de leer en voz alta; tal es el caso de concordancias o errores de producción 
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debido al desconocimiento del significado o del uso de piezas léxicas. En un caso la 

repetición hace eco de la lectura, se puede interpretar como una distracción o como 

un tiempo asociado al tiempo de latencia, después de la lectura y antes del inicio del 

protocolo de pausa, que podría funcionar como planeación de la siguiente tarea de 

“pensar en voz alta”. 

 

- La adición no intencional se relaciona con dificultades en la comprensión de piezas 

léxicas; con el desconocimiento de las unidades léxicas y con la proficiencia del 

lector. En uno de los casos, parece asociarse más con marcas del registro del 

informante. 

 

- El cambio fonético se observa como un cambio en la entonación que parece deberse 

a una distracción o a la distancia que el informante establece con el enunciado y en 

otros casos a la proficiencia del informante para realizar la tarea. 

 

- La omisión se observa muy poco solo en un caso ante unidades léxicas de las que se 

desconoce su significado y su uso. 

 

- Los tiempos de lectura del enunciado son indicadores del acceso al texto; se trata 

de un elemento intercurrente con la proficiencia del lector. En los cuadros que 

muestran los registros de los tiempos de lectura, los tiempos promedio de los 

lectores, indican que se trata de dos grupos casi homogéneos en los que la habilidad 

lectora y la entonación son factores intercurrentes, esto es uno explica al otro. 

 

 

En relación con las categorías propuestas para el PROTOCOLO DE PAUSA 

observamos lo siguiente: 

 

-En el registro de los protocolos de pausa, la repetición textual de los enunciados es 

poco usada por los informantes; sin embargo, podemos afirmar que en los casos en 

que aparece esta repetición, es un indicador de mayor elaboración sobre el contenido 

informativo del enunciado y sobre el uso y significados del mismo. Esta observación 
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se interpreta como parte de una competencia activa en algunos informantes  que les 

permite  reconocer el uso, asociarlo a contextos y a significados pragmáticos; frente a 

una competencia pasiva de los informantes que aún siendo parte de la misma 

comunidad  de habla, mexicana o peninsular, sólo reconocen el uso, pero desconocen 

el significado pragmático con mayor precisión. 

 

-En el registro de los protocolos de pausa, la substitución de piezas léxicas (el 

cambio léxico) es un mecanismo poco usado para la construcción parafrástica. Se 

observa el cambio léxico como una estrategia para acercarse al significado 

pragmático de la unidad, que favorece el acceso a la comprensión del enunciado. 

 

-Substitución de estructura: 

 

1. La inversión tema-rema se caracteriza como un recurso para marcar la 

relevancia entre los componentes del enunciado. 

 

2. La deixis usada por los informantes es un elemento contextual que sirve al 

informante para situar al enunciado. Parece ser un indicador de la mayor o 

menor proximidad, o distancia, que el informante establece con el sujeto 

de la enunciación. Los informantes hablan para otro, para el investigador 

posiblemente, pareciendo con ello mejorar los resultados de la 

comprensión. 

 

3. La substitución del enunciado completo es una categoría usada de manera 

más frecuente por los informantes ofreciendo un equivalente del 

enunciado, generalmente una unidad fraseológica, con valor de uso 

relacionado con eufemismos o disfemismos y asociados a registros de 

habla. 

 

4. La adición de piezas léxicas aparece también con menor frecuencia en los 

protocolos de los informantes; su uso se vincula a dificultades en la 

comprensión o a una distracción en la realización de la tarea. 
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5. La reducción léxica esta característica se observa como un recurso para 

eliminar elementos desconocidos ajenos al uso. 

 

6. El cambio afirmativo por negativo se observa como una característica de 

apoyo para explicar el significado del enunciado. 

 

7. La no comprensión se observa en enunciados demasiado 

contextualizados, señalando que se trata de situaciones muy específicas. 

 

 

Respecto a las categorías pragmáticas propuestas para los PROTOCOLOS DE  

PAUSA, observamos las siguientes características: 

 

- En el registro de los protocolos  las categorías pragmáticas hacen referencia a 

elementos interactivos. Son categorías muy frecuentes, si bien, presentan una 

variación en la manera en que se combinan según el enunciado de que se trate, dado 

que reflejan la relación lector-texto adoptada por cada informante en la realización de 

la tarea. 

 

- El contexto  presenta diferentes características y está asociado con el contenido del 

enunciado, describe situaciones; esto es, es una característica descriptiva (se habla de 

lugares, de sujetos, de ambientes psicológicos) y, se hace referencia a 

representaciones visuales y auditivas. 

 

- El disparador se caracteriza por elementos discursivos, actitudes, o por la presencia 

de estímulos ostensivos considerados como causas directas e inmediatas que 

desencadenan de manera rápida y violenta, la realización del enunciado por parte del 

locutor. Es un mecanismo de carácter discursivo y psicológico que denota el 

momento más alto de una crisis en la interacción y que se asocia a un estado 

emocional. 
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- La intención comunicativa se caracteriza por agregar datos informativos  sobre el 

locutor, su estado de ánimo, un pensamiento o una información asociada, dirigidos al 

interlocutor. 

 

- Los significados se caracteriza por una precisión en el significado léxico; o bien 

sobre lo que significa su uso y el tipo de información a la que se asocia “lo que 

quiere o intenta decir el locutor”. 

 

- La relación locutor-interlocutor es una categoría que aparece más en los protocolos 

de los informantes de la variedad mexicana, probablemente esté relacionada con las 

características del texto; permite proponer situaciones de uso entre locutores 

indeterminados o ficticios; puede referirse a la relación de proximidad o de distancia 

que establece el informante con el sujeto y/o con el destinatario del enunciado. 

  

- La gradación se caracteriza como un tipo de variación pragmática que atribuye 

sentidos positivos o negativos a algunos enunciados; dependiente de factores como la 

intención, el tipo de destinatario y el “concepto” asociado, que señalaran la manera 

en que hay que descodificar el enunciado, irónica, humorística, afectiva o grosera y 

agresiva. 

 

 

- El tiempo de latencia no muestra mucha consistencia en la lectura de ninguno de 

los textos, lo que puede interpretarse como una reacción más pronta de acceso a la 

comprensión del enunciado, observada en el inicio de la verbalización de la tarea. El 

tiempo de latencia se extiende mediante el uso de marcadores como “para mi”, 

“Bueno...” entre otros que señalan que el proceso se está realizando. 

 

 

A partir de nuestro estudio podemos agregar a estas conclusiones, que la posibilidad 

de producir diferentes interpretaciones para un mismo enunciado, como podemos ver 

a continuación: 
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E.2 N.I. 4    Informante 1 (VM) 
7 ¡Que se lo meta por el culo!  (.) eso es cuando alguien no quiere presentar alguna cosa   
8  entonces e:: el “¡Que se lo meta por el culo! Es una manera de decirle ni me importa no(/)  
9 Todo lo que tú tengas de de cómo de orgullo por un objeto lo que sea que se lo meta  o sea no  
10 Sirve para nada 
 
 
E.2   

 
N.I. 4 .   Informante 2 (VM) 

5 ¡Que se lo meta por el culo! Bueno yo entiendo que que  le está diciendo a la otra persona (\)  
6    que: que se quede con algo que que le está molestando a la persona que habla (\) 
 
E.2 N.I. 4   Informante 3(VM) 
4 ¡Que se lo meta por el CULO!  (.) Se refiere:: a:: cuando ALGUIEN presta ALGO y de  
5  repente el::lo SOLICIITA pero:: la otra persona se molesta (\) en el tono que reclama la  
6 pertenencia de la cosa que le ha prestado(\) 

 

 

En los siguientes extractos de los informantes de la variedad peninsular, 

contrastamos los focos de atención del enunciado, seleccionado por cada informante: 

 
E.9 N.I.2  Informante 1 (VP) 
40   Eresun  cínico y no tienes cojones (.)   bueno estos son para mi es una persona 
41 Pues que miente  (INTERRUP) y realmente es pues es la palabra no tienes cojones  es que es  
42 Cobarde no tiene personalidad para hacer las cosas 
 
E.9 
33 

N.I2. Informante 2 (VP) 
 Eres un cínico, no tienes cojones.  NO CREO que la dijera tampoco Esta::  o sea:: 

34 no creo que asociara el ERES UN CÏNICO  a NO TIENES COJONES (.) porque  
35 no tener cojones supongo es como no tener valoor y SER UN CINICO no la asocio concon 
36 NO TENER COJONES EL CINICO * Luego 
 
E.9 N.I.2 Informante 3 (VP) 
17 2.  Eres un cínico, no tienes cojones(.) Depende del contexto (.) Cínico (.) en castellano  
18 Significa negar la evidencia (.) es un reproche del enunciante de la frase 
 

 

Estos datos son importantes para ilustrar la idea de que el proceso de interpretación 

es individual. Los hablantes seleccionan diferentes focos: el locutor, la experiencia 

personal, la información lingüística y el significado que se deriva de ella. Pasemos 

ahora a las conclusiones del estudio. 
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7.6 CONCLUSIONES. 

 

Como señalamos al iniciar este capítulo, el propósito del estudio de campo era 

indagar sobre el tipo de elementos usados por nuestros informantes para comprender 

un insulto y para reconocerlo como tal; esto es, nos planteamos estudiar el insulto 

desde un punto de vista individual. Nuestro objeto de estudio se propuso como  el 

insulto y la cognición individual.  

 

 

A este respecto podemos concluir, de acuerdo con nuestros datos, que la paráfrasis es 

efectivamente un mecanismo de acceso al texto que describe algunos indicios del 

proceso de comprensión de los textos por parte de los informantes. En relación con 

los datos de nuestro estudio, el léxico marcado como ofensivo, grosero o vulgar, 

observamos que la interpretación de los enunciados y su consecuente descodificación 

varía de acuerdo a la familiaridad que el informante establezca con el registro que 

representan las frases. Podemos decir que una interpretación detallada, o incluso más 

fina, la realizan los lectores que establecen la familiaridad con el enunciado; es 

probable que se trate de una competencia activa. 

 

No obstante, vemos que los informantes ofrecen una o más paráfrasis para precisar el 

sentido o los posibles sentidos de los enunciados; probablemente se deba a la 

ambigüedad pragmática, y a los diferentes usos, por lo tanto de las unidades léxicas y 

fraseológicas presentadas en la tarea.  

 

 

Sobre el reconocimiento del enunciado como insulto, éste se caracteriza como tal 

cuando el enunciado no es ambiguo; esto es, se reconoce su uso pragmático, desde el 

punto de vista de la producción y de la recepción. 
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Vemos que además, la estructura  y las unidades léxicas que la constituyen, presentan 

una estructura del tipo P.a.b., esto es, son predicaciones cualitativas en función 

apelativa, y las unidades léxicas o fraseológicas son reconocidas como unidades 

marcadas negativamente. Observamos también que dentro del protocolo de pausa, la 

referencia al insulto constituye un elemento definidor del enunciado. 

 

 

En términos generales, hemos corroborado tres conclusiones importantes del trabajo 

de Rivera (Ibíd.: 103,105,107), relacionadas con la paráfrasis y el acceso a la 

comprensión, y que son las siguientes: 

 

“La aproximación al texto de cada hablante-lector produce siempre nuevas 

construcciones parafrásticas.” (Ibíd.: 103), la segunda, 

 

 “En todo proceso de interpretación es posible observar algún mecanismo de 

elaboración parafrástica como determinante en la comprensión del 

significado”. (Ibíd.:105). Y la tercera, 

 

“En la medida en que un texto esté contextualizado de acuerdo a las 

experiencias de una comunidad interpretativa se facilita su comprensión.” 

(Ibíd.: 107) 

 

 

A partir de nuestro estudio pudimos observar características de la competencia 

pragmática de cada informante dentro de cada comunidad de habla, encontramos 

evidencias de la interrelación entre las características estructurales y comunicativas 

de los textos, y sus efectos comunicativos.  

 

Ante este tipo de evidencias, reconocemos la validez del supuesto señalado por 

Sperber y Wilson (Ibíd.:239 ), sobre la descodificación semántica y la ambigüedad 

de la oración. (Véase la página), que hemos tomado como supuestos para este 
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estudio. Esta afirmación resulta importante cuando queremos entender las 

características y los momentos en la tarea cognitiva del informante.  

 

Hemos visto, en las transcripciones de los protocolos de pausa, que de acuerdo con el 

tipo de texto presentado a nuestros informantes, el acceso al texto sugiere, como 

también señala Rivera (Ibíd.:110), que la paráfrasis es más un proceso, esto es, ella 

es más un proceso cognitivo que un producto lingüístico; ya que aún cuando 

registramos mecanismos de tipo lingüístico, éstos son comparativamente menores a 

los cognitivos.  

 

 

Observamos en los cuadros sobre los protocolos de pausa, que se da una 

concentración fuerte en las categorías pragmáticas, algo que podría esperarse al tener 

en cuenta el valor comunicativo de los textos. Esta concentración, sin embargo, 

señala un incremento en la reelaboración lingüística de los enunciados  y la 

sustitución del mismo. 

 

 

 La propuesta de un texto substituto es parcial ya  que los informantes optan más por  

la modificación de la estructura para acceder al texto y a su comprensión. Estas 

características parecen indicar una “personalización del enunciado” agregándole 

matices para explicar su significado.  

 

 

En cuanto al segundo supuesto sobre el papel de lo desconocido con relación a lo 

diáfano, planteado por Dueso, dado que se trata de un dato totalmente cognitivo, 

podemos señalar algunos indicios de que existen diferentes grados de precisión o de 

aproximación al significado que dependen de varios factores, las unidades léxicas los 

efectos comunicativos, la proficiencia lectora, la competencia pragmática, en cada 

informante y que hacen que lo desconocido o lo diáfano de una unidad léxica sea 

relativo y varíe de acuerdo con el lector. Esta observación nos plantea la presencia de 

otras unidades de significado, que no se expresan, tal como ha señalado la 
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sociolingüística cualitativa, en marcos mayores de interpretación, las diferentes 

denominaciones de los “frames” esquemas o patrones, sino en diferentes niveles de 

interpretación, que podrían acercarse a los modelos explicativos sobre la 

comprensión de autores como Sperber y Wilson (1996)  “la descodificación a partir 

del último elemento que ha sido oído” o la de Cantero (2001:81) sobre la 

“Comprensión en zig-zag”, desde el punto de vista fonológico. 

 

 

Finalmente, es importante señalar algunos aspectos sobre las características del 

estudio. En primer lugar, el reconocer la validez  del protocolo de pausa, así como 

sus posibilidades en los estudios sobre el lenguaje. El protocolo es una técnica 

importante para acceder a los procesos cognitivos y obtener evidencias a través de 

tareas.  

 

La tarea es, como señalan los teóricos, el punto central del diseño, ya que a través de 

ella se está seleccionando el aspecto a ser estudiado. En nuestro estudio, observamos 

que cada informante interpreta las instrucciones sobre la tarea solicitada y selecciona 

un “foco de atención” en la lectura del enunciado que determina las características de 

su producción del protocolo; esto podría explicarse como procesos diferentes 

seguidos en el acceso a la comprensión de los textos; pero habrá que observar en 

otros estudios el papel de la verbalización. Supuestamente esto estaría contemplado 

como parte de la proficiencia lectora y en la formación del informante. Habría que 

desarrollar más el concepto de Rivera sobre la paráfrasis como un proceso cognitivo 

ya que se vincula al tipo de texto propuesto para la tarea.   
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  “La linde que separa las voces 
admisibles de las no admisibles,  o las 
admitidas de las no admitidas, es siempre 
movediza y, como obra de humanos, con 
frecuencia pintoresca, esclava de las 
latitudes y de los vientos que soplen en 
cada latitud y en cada momento y, lo que 
es peor, desorientadora.” 

 
 

Camilo José, Cela, Diccionario secreto, 1989, 19p. 
 

 

 

El asunto a tratar  en este capítulo no es la asepsia o sepsia con que los diccionarios 

abordan la descripción de las llamadas “malas palabras”. Nos interesa saber si el 

insulto se describe y cómo se describe. Es un hecho que la Lexicografía actual, 

principalmente la que se apoya en la Lingüística de Corpus y  sigue el criterio 

estadístico de frecuencia, ha integrado en sus obras las palabras cuyos conceptos 

representan campos semánticos socialmente condenados. Lo sexual, lo escatológico, 

los tabúes políticos o religiosos que aluden a realidades cotidianas muy conocidas 

por todos, pero socialmente vedadas o enmascaradas, ya que en torno a ellas se 

construyen las mores de nuestras actuales sociedades. 

 

Como hemos visto en el capítulo 6, el proceso de creación léxica seguido en la 

formación de palabras en el área del insulto, es tan sencillo o complejo -según sea 

abordado-. Este léxico denota la productividad del lenguaje, a partir de  los caminos 

de derivación o de organización de la lengua de la cual forman parte, ya que 

responde a un principio básico, sintetizado en las palabras de Camilo J. Cela  (Ibíd.: 

22):  “En cierto sentido es fácil admitir que  el habla crece al tiempo que la lengua 

se estructura, en proporción directa a la necesidad de cada individuo para nombrar 

más cosas, hacerlo con mayor precisión, o para expresar más ideas o más sutiles y 

complejos pensamientos, y decrece, a la par que la lengua se anquilosa, en función 

de la no-necesidad del individuo de nombrar, de decir algo a los demás.” 
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8.1. El diccionario como texto y como estructura. 

 

A fin de tratar al diccionario como un todo, retomo la noción de texto y de estructura 

manejada por Fuentes Morán,  (1997: 48) y por Gelpí (1997: 4), ya que permite hacer 

una lectura contextualizada de la microestructura dentro de la cual se describe al 

insulto y también un trabajo inverso de desestructuración de cada una de las obras.  

 

Vale precisar, refiriéndome a la idea de Paz Battaner durante el seminario sobre 

lexicografía monolingüe, dictado en el IULA el mes de mayo del 2000, que si bien el 

diccionario es un tipo de texto cuya lectura no es secuencial,1  la tarea de consulta 

realizada por el lector sí se enmarca en la idea de un texto constituido por un conjunto de 

componentes primarios organizados en una estructura global.  Señala Fuentes Morán  

(Ibíd.:48) que "a través de esta estructura global es posible  caracterizar el tipo, el género, 

la clase de texto de que se trata y determinar el orden global de sus componentes". 

 

De acuerdo con Gelpí (Ibíd.: 5) en la definición de la noción de estructura global, 

estamos hablando en concreto de tres componentes: la superestructura, la macro y la 

microestructura. Y estos se entienden de la siguiente manera:  

 

 

"La superestructura comprèn l'organització general de la informació de l'obra 
(...)  i informacions sobre la llengüa. La macroestructura està formada pel 
conjunt de les entrades que s'han seleccionat per a la seva nomenclatura i 
abasta tant la selecció mateixa d'aquestes entrades com la seva forma de 
representació i l'ordre en què apareixen. I la microestructura està formada pel 
conjunt de les informacions organitzades en articles que es donen dels lemes 
que constituiexen la nomenclatura." 
 

 

Dichos elementos se relacionan entre sí y constituyen, en su conjunto, la obra 

lexicográfica. 

En cuanto a la clasificación de un diccionario, sabemos de las dificultades para delimitar 

si se trata de un diccionario general o especializado,  sintético o extendido, monolingüe o 

                                                           
1 Alvar Esquerra  (1993: 101), se refiere al proceso de reducción morfológica que hace el lector de un 
diccionario. Los usuarios tienen ante sí textos complejos que apelan a sus competencias lingüística y 
comunicativa para completar la información presupuesta o ausente en el diccionario.  
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bilingüe.2  Las  fronteras entre uno y otro no son muy claras, ni siempre posibles. Sin 

embargo, a pesar de esta observación, requerimos en este momento definir los tipos de 

diccionarios a los cuales nos referiremos en este capítulo. En el trabajo de Gracia, et alli 

(00: 647), Configuración morfológica y estructura argumental: léxico y diccionario, se 

proponen varios parámetros generales para dos grandes agrupaciones de tipos de 

diccionarios, que son las siguientes: 

 

 

• información léxica seleccionada  vs.  información léxica exhaustiva 

• usuarios generales                        vs.  usuarios especializados en descripción  

       lingüística 

• función lexicográfica didáctica    vs.   función lexicográfica descriptiva 

 

 

Estos elementos atienden a criterios como función, usuario y selección de 

contenidos, entre otros; y se expresan en una mayor o menor exhaustividad de los 

contenidos lingüísticos destinados a un tipo de usuario menos o más especializado. 

En nuestro caso, las obras lexicográficas seleccionadas se incluyen en los parámetros 

del lado izquierdo, son diccionarios monolingües, bilingües, de temática general y 

especializada dirigidas a público general. Por ello proponemos una identificación de 

los tipos de diccionarios con base en definiciones de diferentes autores. De esta 

manera, la Tabla 1, Tipos de obras lexicográficas de la página siguiente, nos 

permitirá contar con una caracterización de base para nuestra labor a lo largo del 

capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Cfr. Cabré M. T. & Lorente, M. Catáleg de Diccionaris, U.B. 
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Tabla 1. Tipos de obras lexicográficas. 
 

 
 1.      Diccionario monolingüe 

 Reinhold Werner  (1982:512)  considera que la lexicografía monolingüe se expresa en 
elementos como:  lema, indicación de variantes ortográficas y fonéticas, indicaciones 
gramaticales  y acotaciones de uso, etc., definiciones de las unidades léxicas en la misma lengua, 
se orientan de acuerdo al papel del emisor lingüístico. Por su parte Cabré y Gelpí  (1996:214) se 
refieren al patrón del diccionario de lengua general: a) fuentes escritas; b) selección de entradas 
según el criterio de formas más usuales; c) forma de las entradas de carácter lexemático; d) 
orden alfabético de entradas; e) información de las entradas de tipo gramatical, semántico  
(definición o equivalencia en los diccionarios bilingües), acepciones semánticas y ejemplos), 
función descriptiva; g) el destinatario es el gran público; h) su función es la de incrementar la 
competencia del usuario, atendiendo dudas y vacíos lingüísticos. 

2.     Diccionario bilingüe 

Cabré y Gelpí  (1996:214) lo definen como "le type de dictionnaire qui contient deux langues 
historiques, dans lequel les mots de la langue source sont acompagnés de leurs eqivalents 
dans la langue cible, et qui a comme objetcif principal de coordinner, avec les unités lexicales 
d'une langue, les unités de deux langues entre lesquelles il existe une équivalence dans la 
signification".  
3. Diccionario de argot 
Calvet  (1994: 7) considera que esta obra  reúne el léxico que se demarca a partir de las 
funciones de los usos sociales  que la han originado y que prolongan su vida antes de devenir 
formas. Son lenguas especiales: "Les argots  (et le pluriel est ici important) sont donc a l'origine 
des formes linguistiques dérivées de la langue commune  qui permettent la communication dans 
un groupe restreint, celui des initiés, et ils constitent une response linguistique à un besoin  
(besoin de secret, d'opacité, etc.)". 
4.     Diccionario de lenguaje no convencional 
Celard y Rey  (1991: 1X) plantean la  existencia del argot al interior de una lengua general, 
como lo es el francés. Según los autores el hecho de denominar lenguaje no convencional a éste  
un subconjunto léxico, además de la idea de inclusión en la lengua general, da una visión más 
compcompleta de la realidad de la lengua en uso: "Quiconque,à un moment donné , utilise à 
l'intention de son interlocuteur un mot non conventionnel sait parfaitement qu'il transgresse la 
convconvention social établie et majoritaire, souvent d'ailleurs au profit d'une contre convention 
de la, minoritaire et dépréciée, ou valorisée dans un contexte particulier";  y concluyen que esta  
misma  noción de "no convencional" hace entrar a este subconjunto léxico en el lugar  común  
de  la  lexicografía. 
5. Manual 
 
Se define como una obra de carácter didáctico, que presenta las nociones básicas de una materia  
de manera sistemática. (Lara, 1996: 587). 
6.   Thesaurus  
De acuerdo con Haensh  (1982: 97) es una codificación lexicográfica del discurso colectivo que 
"registran todas las palabras u otras unidades léxicas  que se presentan en los textos  de ciertas 
personas - por lo general escritores, poetas, etc.- representativas de la  lengua de una 
colectividad  humana en una época determinada”. 
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8.2. Las obras lexicográficas del estudio. 
 
 Veamos entonces las obras seleccionadas para realizar este estudio. Se trata de seis 
diccionarios generales monolingües, dirigidas a públicos diferentes: hablantes 
nativos del español, profesionistas, estudiantes nativos y extranjeros con un cierto 
conocimiento de la lengua; y a hablantes nativos de las variedades del español 
peninsular y mexicano.3  Y siete diccionarios especializados, dirigidos a públicos 
especializados interesados profesional o individualmente en el tema. Los 
diccionarios son los siguientes:  
 
Diccionarios generales. 
 
 

DRAE Diccionario de la Real  Academia Española,   (1995), España [XXa. edición], Espasa 

Calpe, versión electrónica, Madrid. 

 

DGLE  Diccionario General de la Lengua Española, España  (1997), VOX editora, versión 

electrónica. 

 

GDLE      Gran Diccionario de la Lengua Española, España, (1996) Larousse, Planeta S.A.,    

versión  electrónica, [Primera edición]. 
 
 
 DEA SECO, M., O. Andrés Puente, G. Ramos González,  (1999) Diccionario del Español 

Actual. Aguilar. Madrid. 

 
GDUEsA    AQUILINO SÁNCHEZ (dir.) Diccionario de Uso del Español Actual, (2001). 

                    Basado en el corpus CUMBRES, Sociedad de España. 

 

DEUEM LARA, L. F.  (dir.) (1996) Diccionario del Español Usual en México, El Colegio de 

México, Centro Estudios Lingüísticos y Lit. [1ª edición], México. 

 

DELE PASCUAL FORONA E. (ed.) (1994), El Diccionario Esencial de la   Lengua  

Española, México, Larousse - Planeta [1ª. edición, quinta reimpresión]. 

 
Y siete obras especializadas:  

                                                           
3 La selección no es exhaustiva; sin embargo, reúne obras que ilustren de manera clara elementos 
constitutivos de la representación lexicográfica del insulto, delimitado a las malas palabras, en las 
dos variedades del español:  peninsular y mexicana.  
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DAELP       LEON, V.  (1994) Diccionario de argot español y lenguaje popular. Madrid: Alianza   

Editorial, 2ª. ed. Ampl. 

 

DIIN          LUQUE J. de D.,  A. PAMIES, A. y F. J. MANJÓN.  (2000) Diccionario del Insulto. 

Barcelona,  Península , 1ª. ed. 

 
 
DICIALI  CARBONELL BASSET D. (1997)  Diccionario castellano e inglés de argot y      

lenguaje informal, Ediciones del Serbal, Barcelona.  
 

 

INGEI CELDRAN, P. (1996) Inventario General de Insultos, Madrid, Ediciones del Prado. 

 
 

MAFE  CORPAS PASTOR, G.  (1996) Manual de Fraseología Española, Gredos, Madrid. 

 

 

AHADE COLIN SANCHEZ G. (1987) Así habla la delincuencia, Porrúa,  México. 

 
 
 

SIPAL GORTARI, E.  (1996)  Silabario de palabrejas. Plaza y Valdés, México. 

 

 
 

                                                                                                                                                                    

Paso entonces a la descripción de las obras. Enfatizo para ello el análisis de la 

microestructura de las unidades léxicas marcadas como malas palabras. No obatante, 

dado que parto de la noción de texto, la superestructura y la macroestructura de las 

obras generales son revisadas sólo en función de la relación que guardan con la 

microestructura de las unidades léxicas objeto de nuestro estudio. Los diccionarios 

especializados, por su parte y dado su carácter enciclopédico, las tres partes nos 

interesan de forma más integral, superestructura, macro y microestructura. 
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8.2.1. Los diccionarios generales. 
 
 
Veamos ahora el conjunto de las obras generales. Como hemos mencionado se trata 

de seis diccionarios, cuatro de la variedad peninsular y dos de la mexicana. 

 
 

8.2.1.1 DRAE, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,   (1995). 

Real  Academia Española, España . Madrid. Espasa Calpe, versión electrónica. 

 

La obra se caracteriza por ser un diccionario informatizado, que reproduce la 

información de la versión escrita: DRAE, Diccionario de la Real  Academia de la 

Lengua Española,  (1984). Real  Academia Española, España [XXa. edición], 

Madrid. 

 

 El DRAE  conserva su papel de autoridad en lo que a lengua española y a sus 

variedades se refiere. Así y tal como se expresa en el Preámbulo al referirse a los 

objetivos de la obra, señala que se propone: “ (...) recoger voces y usos vulgares, 

junto a la tradición literaria, y aceptar de la ciencia y la técnica los términos que 

entran con tanta fuerza y autoridad en la lengua oral y escrita, incluso en su uso 

cotidiano, se plantea la necesidad de guardar la unidad  del idioma oficial en tantos 

Estados independientes y con vida cultural y editorial propias, y se define como 

entidad abierta a los americanismos, que con Asociación de Academias de la Lengua 

Española tienen su órgano de presencia en las comisiones académicas de la de 

Madrid”. 

 

Las malas palabras no reciben una mención específica.  Al referirse a los niveles de 

uso, en los objetivos  se señala que se incluyen las  voces y usos vulgares, pero éstas 

sólo se agrupan junto a la tradición literaria a la ciencia y la técnica, sin mayor 

indicación. No obstante, se habla de Indice de abreviaturas y marcas, y de Variantes 

socialmente marcadas y desprestigiadas. 
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En la macroestructura  la referencia a las malas palabras es nuevamente indirecta, 

estas participan  de la búsqueda alfabética y de la explicación en las Advertencias al 

orden de las acepciones en la microestructura. 

 
En su versión electrónica la obra presenta la siguiente estructura: 

 

º Indice 

º Edición 

º Opciones 

º Utensilios 

º Ayuda 

 

Las cuatro últimas son apoyos informáticos para el manejo de la información y para 

facilitar el trabajo del usuario. El Indice concentra la información que en la versión 

escrita presentaría la macroestructura del diccionario. Incluye: preliminares, 

observaciones y modos de consulta. 

 

 En los Preliminares  se establece el enlace  con el Preámbulo siendo éste el mismo 

texto de la versión escrita; en  la R.A.E. se presenta a los miembros de las 

Academias; en la Advertencia  se notifica al usuario los cambios realizados y las 

decisiones lingüísticas asumidas en la obra y, finalmente, la Tabula Gratulatoria en 

dónde se expresan los agradecimientos y reconocimientos. 

 

En los Modos de consulta se especifican el tipo de información que puede obtenerse 

sobre un lema: búsqueda alfabética, diccionario inverso a partir de las terminaciones, 

búsqueda de formas complejas (frases, sintagmas). Se localizan aquí también dos 

tipos de índices: de todas las palabras y de abreviaturas y marcas; y finalmente 

deparamos con, tres clasificaciones denominadas árbol que es un sistema de 

clasificación para localizar las abreviaturas y marcas del diccionario según su 

significado y función: el árbol de lengua (abreviaturas y marcas en etimología), el 

árbol de categoría gramatical (abreviaturas y marcas de definición) el árbol de usos  

(materia y nivel) y el árbol de opciones avanzadas  (cuestiones etimológicas, 

formación de palabras, construcción y régimen, cuestiones semánticas). 

  



Capítulo 8.  El insulto y su descripción lexicográfica 
__________________________________________________________________________________ 

374

En la entrada de Ayuda  se informa al usuario sobre una pantalla típica  y una entrada 

típica. Cada una de ellas detalla la información técnica sobre los componentes del 

artículo a través de enlaces y cuadros de diálogo. 

 

En las “Advertencias”, dentro de Preliminares se comunican los  cambios 

realizados: por ejemplo, que el uso de minúsculas en la entrada, el criterio de 

preferencia de la Academia ante las variantes de la palabra; las acepciones siguen el 

orden de vulgar y corriente, anticuadas, familiares, provinciales e hispanoamericanas, 

técnicas y de germanía; eliminación en las remisiones; la localización de expresiones 

formadas por varios vocablos, el sustantivo como orden de preferencia; inclusión 

como entradas de diminutivos, aumentativos y superlativos  con acepciones 

especiales, observaciones sobre etimologías y voces indígenas. 

 

En cuanto al usuario, no se hace ningún  señalamiento, pero se infiere que se 

contempla como tal a cualquier hablante de la lengua española, en cualquiera de sus 

variedades. La codificación gramatical en lo que a las malas palabras se refiere, 

amplia los códigos de nivel de lengua y de carácter diatópico:  

 
 

 DRAE  (orden: alfabético ) 
 
Códigos morfológicos 
flexión nominal: f., m., pl. 
derivación léxica: m. d.                                       
 
Códigos sintácticos 
 de categoría léxica: adj., s 
 de subcategorización: tr., intr., prnl. 
      
 Códigos semánticos: 
  de metaforización: fig. 

      
                                   Códigos  pragmáticos 

   de nivel de lengua :  fam. vulg. voz  malsonante. 
   de tipo diatópico: Amér. And. Arg. Can. Col. 
                        

                                                 Observaciones: Por ext.; U.t.c.s. 
 
 

 
La microestructura de cada artículo presenta información etimológica,  gramatical  

(generalmente la categoría), marcas de uso: “voz malsonante” en el caso de “las 
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malas palabra” y marcas geográficas que limitan el uso de la acepción. Las 

acepciones se listan y presentan el siguiente orden: primero las de uso vulgar y 

corriente, después las anticuadas, las familiares, las anticuadas, las provinciales e 

hispanoamericanas, y, por último las técnicas y de germanía. 
 

En el caso de las  malas palabras, como joder, por ejemplo, el metalenguaje de 

definición es del tipo signo, se proporciona la etimología, la categoría gramatical, la 

marca de uso y la definición; las otras acepciones se presentan como usos figurados, 

se hacen algunas observaciones sobre el uso pragmático;  semánticamente tienen una 

carga negativa y no hay ejemplos: 

 
joder.  
Del lat. Futuĕre 
 
1. tr. interj. Voz malsonante. Practicar el coito, fornicar. 
2. fig. Molestar, fastidiar. Ú. t. c. prnl. 
3. fig. Destrozar, arruinar, echar a perder.   
4. interj. De enfado, irritación, asombro, etcétera.  
 
Artículo1   joder.  ( DRAE: 798). 

 
 

En el caso de chingar, además de la etimología, la categoría, la marca de uso,  se da 

información  de carácter diatópico delimitando con ello sus acepciones: 

 
chingar. 
de la onomat. ching. 
 
1. tr. fam. Beber con frecuencia vinos o licores.  
2. Amér.Central. Cortar el rabo a un animal.  
3. importunar, molestar. 
4. voz malsonante. Practicar el coito, fornicar. 
5. intr. Can.Salpicar.  
6. Pal. Tintinear.  
7. Arg. Colgar un vestido más de un lado que de otro.  
8. prnl. Embriagarse.  
9. Can. Arg. Chile y Perú. No acertar, fracasar, frustrarse, fallar. 
    

     Artículo 2  chingar.  ( DRAE:431). 
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8.2.1.2  DGLE,  Diccionario General de la Lengua Española, España, (1997) 
VOX editora, versión electrónica. 
 
 

El DGLE es una obra informatizada que además del diccionario propiamente dicho 

en su versión escrita  (1997), incluye otra obra lexicográfica  el “Diccionario 

Avanzado de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española” y el “Corrrector 

ortográfico “Tecnolíngua”, S.L. 

 
Registra lemas de las variedades de la lengua, al describir a la lengua hablada,  

incluye, además de las disciplinas generales y de la literatura,  a los neologismos, 

tecnicismos, barbarismos, solecismos, extranjerismos, localismos. No hace referencia 

especial a las malas palabras, éstas son tratadas como cualquier otra pieza léxica y se 

entran sólo algunas.  

 

La estructura del diccionario se presenta en la sección de Ayuda, en donde además de 

ofrecer información sobre el uso de la ayuda y una visita guiada para mostrar la 

estructura de los artículos, presenta de manera muy abreviada el contenido y la 

estructura del DGLE. Siendo ella la siguiente: 

 

º Presentación 

º Prólogos 

º Abreviaturas 

º Conjugación verbal 

º Créditos 

º Bibliograf, S.A. 

 
EL DGLE tiene como usuario potencial al hablante de la lengua española interesado 

en la lengua actual. 

 
El diccionario ofrece al lector la posibilidad de realizar cuatro tipos de búsqueda: la 

asistida (lista de entradas morfológicamente relacionadas); la alfabética; la inversa 

(ordenada por terminaciones) y la múltiple (ordenada por contenido mediante el uso 

de relaciones lógicas Y, O, No). 
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La codificación gramatical utilizada en la definición de las malas palabras es de 

carácter tradicional. En la versión electrónica no se usan abreviaturas como s., adj., 

como se hace en la versión escrita, sino que esta información se colocan por extenso.  

Los datos lingüísticos son en mayor medida de tipo semántico, algunas referencias 

sintácticas para señalar cambio de categoría, pero siempre en cuanto al contenido, y  

pragmáticas para indicar el nivel de lengua: 
 

   

DGLE          Códigos morfológico 
                     flexión nominal: f., m., pl. 
                                                                
                   Códigos sintácticos 
                      de categoría léxica: adj. s. adv. 
                    de subcategorización:v. tr., v. intr., v. prnl. 
                    de combinación: loc.adv. de m. t. l.c. 
 
                    Códigos semánticos: 
                     uso de sinónimos como igualdad  (=) 
                       de metaforización, fig. 
        
                     Códigos  pragmáticos 
                     de nivel de lengua :  vulgar, coloquial. ger. 
      de tipo diatópico: Amér, Méx., Nicar.   
                        de área temática: geograf., geolog. Etc. 
      
                       Observaciones 
                      notas sobre conjugaciones. 
                      homógrafos, familias lingüísticas 
 

 

Respecto a la  microestructura, el artículo  lista la misma información de la versión 
escrita. Las entradas las constituyen las unidades simples y derivadas, tal es el caso 
de joder, del participio pasado jodido, en donde se incluye la unidad fraseológica: 
Estar jodido: 

 

Joder 
     futuere 
1. Practicar el coito 
2. tr. –prnl. fig. fam. Molestar, fastidiar.. 
3. fig.fam. Estropear. Arruinar, echar a perder. 
4. fig. fam. Lastimar, hacer daño. 
5.  Interj. Denota sorpresa, contrariedad, molestia y enfado, 

 
Artículo 1,  DGLE (versión electrónica).                       
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Jodido, -da 
 
1. adj.pp. de joder 
2. adj.fig.fam.  Maldito, despreciable. 
3. fig. fam. Fastidioso, desagradable, enojoso, molesto. 
4. fig. fam. Difícil complicado. 
5. fig.fam. Roto, estropeado. 

6. fig. fam. Lastimado. 
7. m.f.  fig. Persona de modales finos y remilgados. 
8. Estar ~, estar molesto, enfermo, desmoralizado. 

 
Jodienda 
1. f. vulg. Realización del coito. 
2. Molestia, complicación 
 

¡jodo!  
Interj. ¡Joder! 
 
Artículo 2. Joder,  DGLE (versión electrónica). 
 

 
 

El criterio gramatical prevalece sobre el de frecuencia determinando el orden de las 
acepciones; tal como vemos en las definiciones anteriores: el metalenguaje de la 
definición es de contenido y de signo. 
 
 

Se proporciona la información etimológica en el verbo, posteriormente la 

información gramatical (la categoría o la subcategoría). Las acepciones se presentan 

antecedidas por las marcas de uso de anticuado, familiar o vulgar. En algunos casos 

se colocan marcas diatópicas como en jodido. 

 

En la palabra mamón, es evidente que las marcas diatópicas delimitan el uso de cada 

acepción; sin embargo, en el caso de México la acepción 11 no es la acepción más 

frecuente: la de arrogante o la de soberbio. 
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Mamón, -mona 

1 Adjetivo usado también como sustantivo. Que todavía mama. 

2 Que mama demasiado. 

3 vulgar. [pers.] De poca formalidad, despreciable. 

4 Sustantivo masculino7. Chupón  (vástago). 

5 Arbol sapindáceo de América Tropical, de frto en drupa, cuya fruta es acidula y    

comestible. 

6  Fruto de este árbol. 

7  América. Familiar. Borracho. 

8  Cuba. Tabaco proveniente de la segunda cosecha. 

9  Cuba. Succión. 

10 Guatemala 

11 México. Especie de bizcocho que se hace de almidón y de huevo. 

 

Artículo 2,  Mamón, DGLE  (versión electrónica). 

 
 

 

8.2.1.3 GDLE, Gran Diccionario de la Lengua Española, España, (1996) Larousse, 

Planeta S.A., versión electrónica, [Primera edición]. 

 
El GDLE es un diccionario digitalizado, diseñado específicamente para la versión 

electrónica por lo cual ofrece al usuario mayores posibilidades interactivas. Se utiliza 

un sistema iconoestructural, las posibilidades de búsqueda por marcas de uso y la 

consulta ampliada de la gramática mediante el uso de la columna, agilizan la lectura 

de la información. Las malas palabras son marcadas como coloquiales o vulgares. 
 

El lemario del GDLE, uso y contenido de la lengua española actual, abarca  

diferentes dominios: la vida cotidiana, la vida intelectual, la temática artística, 

técnica y científica, se incluyen también datos del registro escrito y oral. 

El usuario del GDLE es el hablante de la lengua, de cualquier variedad del español, 

específicamente el profesionista por las opciones que ofrece el tratamiento 

informático. 

 

La columna de la codificación gramatical se presenta a la derecha. El metalenguaje 

de definición incluye la entrada y amplía la información sintáctica, presentando 

diferentes combinaciones: 
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GDLE                   Códigos morfológicos 
                                               flexión nominal: f., m., pl. 
                   derivación léxica: dim., aum.,  (de putaña; ant.puta).                                       
 
     Códigos sintácticos 
      de categoría léxica: adj., s 
      de subcategorización: tr., intr., prnl. 
      de combinación: loc. 
   
      Códigos  pragmáticos 
      de nivel de lengua :  coloquial, vulgar. 
                                     de tipo diatópico: Amér. Merid.   
      
      Observaciones 
                                        P. ext. 
 

        

 

La microestructura presenta un metalenguaje discursivo de contenido. El artículo se 

organiza a partir de la entrada, proporcionando información general sobre la misma, 

la etimología e información específica que se detalla en cada una de las acepciones. 

 

madriza 

Paliza, serie de golpes.        s. f. /Méx./ vulg. 

 
Artículo 1. GDLE  (versión electrónica). 

   

 

 Las acepciones incluyen la definición, su categoría y opcionalmente, información 

sobre área temática, marcas de uso, sinónimos y antónimos, régimen preposicional, 

modelo de conjugación, variante ortográfica, formas irregulares, información 

gramatical y ejemplos. 
 

La estructura de la definición es dual: una textual en la que se ha utilizado un 

vocabulario controlado y se informa sobre la etimología, definición y ejemplos, y 

otra gramatical y complementaria a cada acepción, en forma de columna. 
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Puta 

Del lat. Putus, niño, a. 

1 Mujer que se dedica a la prostitución                                          s. f. 

2 Sota de la baraja española: pinta la puta de espadas.                 coloquial 

3 de puta madre: Que es muy bueno o está muy bien:                 loc. adj./adv. 

 es un coche de puta madre; esta hierba está de puta madre.        coloquial 

4 de puta pena: Que es malo o está muy mal: hicieron una          vulgar 

   peli de puta pena; este tocata suena de puta pena. 

5 pasarlas putas: Vivir una situación muy mala o tener difi-         vulgar 

  cultades  para hacer alguna cosa: las está pasando muy putas.  

 desde que está en el paro; las pasó putas para aprobar el exámen. 

 
 Fig. 2.  Puta. GDLE. 

 

Las locuciones hacen referencia al uso, al lenguaje oral y los ejemplos aportan 

información sintáctica y pragmática. 
 

 
 

8.2.1.4 DEA.  SECO, M., O. Andrés Puente, G. Ramos González, (1999) Diccionario 

del Español Actual. Aguilar, Madrid. 

 
El Diccionario del Español Actual es una obra de carácter descriptivo que aborda un 

conjunto léxico de la lengua general  delimitado a la segunda mitad del siglo XX. 

Para la elaboración del diccionario se ha construido un corpus a partir del cual se han 

derivado 75000 entradas que informan sobre las preferencias en el uso de los 

hablantes cultos y sobre las circunstancias  (social, geográfico, etcétera). 

 
El objetivo de la obra es “inventariar el léxico que se usa  no sólo el que se debe 

usar”. El diccionario se propone reunir la vertiente semántica y la sintáctica en la 

definición de las unidades: “La definición de las palabras resulta insuficiente si no se dice 

cómo funcionan en la frase, en qué medida la presencia y el sentido de ellas condiciona la 

estructura del contexto, cuáles son sus conexiones con otros elementos del enunciado.” 

(Preámbulo). 
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Observamos que el énfasis dado al registro escrito, considerado un criterio de 

fijación, excluye los usos más frecuentes de las malas palabras presentes en el 

discurso oral.  

 

La obra presenta la siguiente estructura: 

 

º   Preámbulo 

º   Características del diccionario 

º   Guía del lector 

º   Transcripción fonológica 

º   Abreviaturas y signos usados en el diccionario 

º   Lemario  

º  Apéndices 

  

El preámbulo sitúa el DEA como un diccionario de base documental, sigue la línea 

marcada en el siglo XVIII por el Diccionario de Autoridades que se propone innovar 

en el sistema definitorio tradicional, dando atención a los aspectos sintácticos de las 

palabras y a sus contextos de uso. 

 

Las características del Diccionario, describen a las unidades léxicas, las llama léxico 

vivo por provenir de un corpus de la segunda mitad del siglo XX, han eliminado las 

unidades en desuso. La base documental  se halla constituida por textos escritos, 

“obras de divulgación y publicaciones, 1600 libros e impresos varios, miles  de 

números de más de 300 publicaciones periódicas”.  (libros de carácter didáctico  

como guías, catálogos y prospectos) sistema colectivo de la comunidad: "Para 

integrar un diccionario, las palabras tienen que haber acreditado una mínima 

estabilidad  (...) En cuanto a la literatura se ha atendido a la narrativa y al teatro 

“como imagen real del sistema general  de la lengua”. 

 

Las malas palabras son documentadas, los ejemplos informan sobre su grado de 

fijación en la lengua, sobre la estructura del enunciado del cual participan y sobre su 

conexión semántica con otros elementos. 
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La codificación gramatical utilizada en el diccionario es la siguiente:  
 

 
  DEA  (orden: alfabético ) 

 
Códigos morfológicos 
flexión nominal: s.m., s.f., pl. sg., gén. ianvar. 
derivación léxica: aum. dim. , superl.     
 
Código fonético 
 (d) elición                                  
 
Códigos sintácticos 
 de categoría léxica: s., adj. adv. conj. , prep., pron.  
 De subcategorización: tr., intr., pr., reflex  frec. interj. 
     
 Códigos semánticos: 
  de metaforización: fig. 
  euf . 
  ant  sin. 
    
  Códigos  pragmáticos 
   de nivel de lengua :  col.,  jerg.., juv., pop., vulg. 
   de tipo diatópico: Amér. And. Arg. Can. Col. 
   Comentarios sobre condiciones de uso y la intención.  
                       
   Observaciones 
    (A) fuente 
    // pronunciación 
   . supresión de palabras 
 

 

 

Se destina a un usuario común: “una persona cuya cultura le exige la consulta frecuente 

de esta clase de instrumentos y que al mismo tiempo le dota de la capacidad de utilizarlos 

satisfactoriamente (...), a profesionistas, usuarios cuya actividad profesional se centra 

fundamentalmente en el idioma –escritores, traductores, profesores y estudiantes de lengua 

española, incluyendo a los que trabajan en la enseñanza y aprendizaje de esta como 

segunda lengua-  (...) y a cualquier lector que desee resolver dudas léxicas.”  

 

Esta información se refleja en la microestructura la cual se halla constituida por la 

entrada, la marca de uso, la información gramatical, la definición, los ejemplos 

documentados. En el artículo siguiente, la unidad léxica, en este caso, mierda, se 

alerta sobre el cambio de categoría: 
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mierda  (vulg) I f 1 Excremento  (materia de desecho de la digestión). 
| Lute Spaís 8.5.77,16: Hay un retrete lleno de mugre y mierda. No 
hay agua. | Porción de excremento. | * Has pisado una mierda. 
2. Suciedad o porquería | Dli17.2.78, 10  (C): Puente de los Tres Ojos  
(Vallecas): Persona y Mierda. 
3. Persona o cosa despreciable. A veces en la forma expresiva. UNA~ 
PINCHADA EN UN PALO | Cela Inf 11.2.77, 24: Al lado de la 
dentadura del tío Pegent, q.e.p.d., mi pieza de quita y pon es una 
mierda de pieza. J.G.Arnau D16 1 5. 85, 4. Las televisiones libres 
italianas  (son), según en qué canales y a qué horas, una mierda 
pinchada en un palo. Olmo Golfos 20 Luisito, según el Pecas, es una 
mierda pinchada de [sic]un palo. 
4.Frec se emplea en contrs de sent comparativo para ponderar el mal 
estado físico o moral. | * Llevo unos días hecho una mierda; no valgo 
con mi alma. 
5. Vacía de significado, se emplea para reforzar o marcar la intención 
después de la frase. | Palomino Torremolinos 228: Le han preguntado 
que quién mierda es, pregunta impropia entre gentes que trabajan en 
un gran hotel de lujo. Torres Él 168: Es tarde, dónde mierda se habrá 
metido esta tía. Marsé Dicen 70: Por qué mierda me traen a estas 
bledas muertas de hambre. * Ni película ni mierda, a estudiar. 
6. Borrachera. | Sastre Taberna 76: Estoy borracho. Qué mierda tengo, 
madre mía. b)  (jerg) Estado producido por el consumo de drogas. | 
Tomás Orilla 306: Un porro sucedía a otro .. –Soy un ángel de Dios... 
Puedo volar, si quiero. –La virgen, le ha sentado el ácido fatal. 
7.  (jerg) Hachís. | V. Mora Baz 3.78,95: Se había enrollado con unos 
tíos que traían mierda de la buena, mierda afgana. b) Droga. | Montero 
Reina 23: Consigue el caballo soplando a  los maderos. Y le dan 
mierda, mierda cortada con bicarbonato. 
8. (jerg) Enfermedad venérea. | Marsé Dicen   
 
Articulo 1. Mierda, DEA. 
 
 

 
En acepciones 3, 4 y 5. se hacen observaciones sobre el uso comunicativo y el valor 

pragmático. Se enfatiza el papel que la estructura tiene sobre el significado. Al 

referirse al nivel sintáctico, en el caso en que no se da un cambio de categoría como 

en  5, se resalta el valor pragmático como mecanismo para marcar la intención. 

Cuando sí sustituye una categoría, tiene el significado de la palabra sustituida, como 

en 6. Finalmente, vemos que las marcas de uso como jerg.  (jerga) y vulg.(vulgar) se 

complementan con la información de las observaciones al referirse al uso que de 

ellas hacen los hablantes. 
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8.2.1.5 GDUEsA, Aquilino Sánchez (dir.), (2001) Gran Diccionario de Uso del 

español Actual, basado en el corpus CUMBRES, España [ 1a. edición]. 

 

La obra tiene por objetivo ser un reflejo del español actual; de todos los hablantes 

nativos de España y de Hispanoamérica. Ha sido elaborada a partir del corpus 

CUMBRE que cuenta con 20 millones de palabras, 72 mil voces, y con diversas 

fuentes: libros, televisión, revistas, periódicos, debates, etcétera. El GDUEsA  tiene 

por objetivo, ofrecer un modelo que se ajuste a la  lengua usada en nuestros días. 

Proporcionando los significados asignados por un hablante de inicios de siglo XX1. 

La norma se manifestará a partir del uso mayoritario de los hablantes de una 

comunidad lingüística y se hará efectiva de la manera como siempre ha sido, serán 

los hablantes los que acaben fijando los usos y sancionando las diferentes prácticas 

que puedan coexistir, dejando a la autoridad el reconocimiento, con notable atino de 

tales usos. 

 
 
En la macroestructura, la obra sigue el criterio estadístico de frecuencia. El indicador 

de frecuencia (por porcentajes) referido al uso general no específico del español. Se 

señala que el 50% de las voces del corpus presentaron un índice de 0.25 por millón, 

esto es 5 ocurrencias en todo el corpus, se elaboró entonces la siguiente escala: 
 

1. Frecuencia baja hasta (3 por mill.) 

2. Frecuencia moderada(3 a 10 por mill.)  

3. Frecuencia notable (1-25 por mill.) 

4. Frecuencia alta  (26-75 por mill.) 

5. Frecuencia, muy alta(+ de 75  por mill.) 
 

El tipo de frecuencia  se anota al lado de la definición. Así por ejemplo, culo, mierda, 

puta presenta una frecuencia del tipo 3; cagar, cojón, coño, follar, gilipollas, hostia, 

pedo, pendejo, presentan una frecuencia del tipo 2; chingar, mamón, huevón, ojete, 

cagón putada del tipo 1; joder del tipo 4; madre del tipo 5. 

 

En cuanto a las voces malsonantes, la obra señala (Ibíd.:11) que  hasta hace poco, la 

mayoría de los diccionarios de la lengua española apenas si las tomaban en cuenta. Y 
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añade que desde un punto de vista lingüístico, no parece haber razones serias para 

llegar a conclusiones que más bien pertenecen al campo de la ética o de la moral. 

Considera que el aspecto central es “señalar con la mayor precisión posible, el 

contexto dentro del cual deben utilizarse” y agrega, que en la obra el corpus ha sido 

primordial para señalar los campos de uso y ejemplos fiables. 

 
Por lo que toca a la definición funcional es la definición de los rasgos funcionales; 

esto es, es la respuesta a la pregunta ¿Para qué sirve esto?. Esta pregunta sería el 

recurso más frecuente usado por los hablantes en contextos naturales: 

 

                             2 fo-llar [foλár] tr intr VULG  Mantener relaciones sexuales  

con otra persona. Estas jovenes ni follan ni toman pastillas. 

SIN Joder, fornicar. 

 

Artículo 1. GDUEsA, 1063 p. 
 

La codificación gramatical empleado es el siguiente: 

 
    GDUEsA (orden: alfabético, por acepciones ) Códigos morfológicos 

flexión nominal: s/m f., m., pl. 
derivación léxica: m. d.                                       
 

       Códigos fonológicos 
       Transcripción fonética 

 
 Códigos sintácticos 
 de categoría léxica: adj., s 
 de subcategorización: tr., intr., refle(-se). 
  Participio. Pp, loc.adj. v.  
  Régimen y uso preposic. 
  Fraseología. 
.   
 Códigos semánticos: FIG 
  de sinónimos, antónimos, 
  explicaciones entre paréntesis. 

      
                                                                  Códigos  pragmáticos 
              ejemplos de uso 
              marcas de uso: Vulg. COL. 
                                                                          

         Códigos ortográficos  
          separación silábica  
          Otros: 
           Ambitos de uso: SIGLAS. (MAT, GEOM , ARG) 
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8.2.1.6 DEUEM. LARA, L. F. (dir.) (1996)  Diccionario del Español Usual en 
México, El Colegio de México, Centro Estudios Lingüísticos y Literarios. [Primera 
edición], México. 
 
 
El DEUEM, describe el español usual en México, su concepto de lengua  es el de la 

variedad mexicana  y la de los hablantes de esta comunidad de habla, por lo que la 

descripción de las unidades se limita a esta variedad del español. 

 

Las unidades léxicas marcadas como popular y grosera contribuyen a delimitar lo 

que se entiende como variedad mexicana. El lector tiene la impresión de ver reflejada 

su identidad. 

 

El conjunto léxico fue seleccionado en un corpus que incluye el registro oral,  fue 

organizado bajo el criterio de frecuencia. 

 
El diccionario presenta la siguiente estructura: 
 
 
º Preliminares 
 
º  Lemario 
 
º Apéndices 
 
 
Los Preliminares  incluyen las abreviaturas y marcas empleadas, siendo las de 

grosero y ofensivo las que corresponden a las “malas palabras”; la introducción  

en la que se explica de manera breve y muy clara los objetivos y tipos de usuarios al 

que se destina, la composición, características, ortografía, la gramática del 

diccionario, la conjugación de los verbos, la definición, las marcas de uso y los 

ejemplos. En esta parte se explica la utilización de un corpus formado por cerca de 

dos millones de registros de palabras, que incluyeron textos escritos y hablados en la 

República Mexicana, del cual se estudiaron las palabras cuya frecuencia absoluta era 

de 10 o más apariciones; se han agregado tablas para facilitar la consulta de la 

conjugación de los verbos regulares e irregulares y  el uso de tiempos verbales, de 

las reglas de ortografía y puntuación.  
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El lemario está formado por 14 mil vocablos que tienen varios significados, 60 mil 

significados o acepciones y 40 mil giros o locuciones. Sigue un orden alfabético y 

bajo el criterio de frecuencia  los vocablos fueron estudiados, independientemente 

del nivel de lengua. 

 

Los apéndices complementan la información sobre el uso de la lengua y ofrecen 

tablas de gentilicios importantes, mexicanos y latinoamericanos y una tabla de 

escritura de los números. 

 
Se destina a jóvenes estudiantes de educación media superior y ciudadanos 

mexicanos interesados en hablas y escritos mexicanos (literarios, científicos, 

periodísticos, jergales, y regionales). 

 
 

La codificación gramatical obedece al enfoque funcional según el cual, “las 

llamadas categorías gramaticales o partes de la oración no son conjunto de 

palabras que invariablemente tengan la misma categoría; son, por el contrario, 

conceptos que definen las propiedades funcionales con las que habrá de cumplir un 

vocablo para que se pueda considerar que tiene la función correspondiente a cierta 

categoría (Ibíd.:15).”  La codificación gramatical usada en la obra es la siguiente:        
 

DEUEM   (orden alfabético, más criterio semántico: significado estereotípico) 

  
Códigos morfológicos 
flexión nominal: f, m, m  y f,  f sing,  
s m sing.., s f sing. y pl., s f pl.  s.f adj. y 
s.m.,  adj.m. y f  y adv., adj. y s.m. y f. 

 
Códigos sintácticos 

    de categoría léxica: adj., s.    
     de subcategorización: tr., intr., prnl. 
       ejemplos  (información sobre régimen , rección y construcciones más comunes). 
    
     Códigos semánticos: 
                       perífrasis larga y con vocablos conocidos 
   
      Códigos  pragmáticos 
      de nivel de lengua : groser,  popular., groser. ofensivo, 
         
      Observaciones; conjugación de los verbos                                                   
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De esta manera los hechos lingüísticos son representados  se documenta el uso de los 

vocablos con el propósito de ilustrar ese uso mediante ejemplos, los cuales 

redondean la información; introduce información sobre el régimen de los verbos y la 

rección de las preposiciones y en otros casos los ejemplos provienen del habla real, y 

su función es documentar el uso, estos se presentan en cursiva y entrecomillados. 

 

En la microestructura, el metalenguaje de definición usa la: “la definición repite el 

significado del vocablo con una composición del significado de las palabras 

utilizadas en ella”  (Ibíd.: 17).   

 
A partir de una misma entrada se establece una relación con las subentradas y sus 

diferentes acepciones. Se ofrece información morfosemántica así como datos 

sintagmáticos, apoyado en el uso de ejemplos provenientes del corpus; se incluyen 

restricciones: 

 
pendejo adj y   s  (Grosero) 1Que es tonto en extremo, que resulta 
despreciable: “No seas hablador, pendejo, fijate en lo que dices”, “Uno no 
se pasa la vida estudiando para que venga cualquier pendejo a quererle 
enseñar su oficio”, “De pendejo me meto a esta cueva”, “Ya cállese, vieja 
pendeja!” 2 Hacerse pendejo Hacerse tonto, disimular o eludir la 
responsabilidad: “Todos estamos en el pedo, no se hagan pendejos” 3 A 
lo pendejo A lo tonto, sin prever ni calcular los efectos: “No puedes salir 
a la calle a lo pendejo,  a que te asalten. 
 
 
Artículo 1    pendejo, DEUEM  (Ibíd.:688) 

 
 
 

En la palabra pendejo la primera acepción se presenta como estereotípica, es decir 

“es el significado fijado en la memoria social y que se muestra generadora de las 

acepciones subsecuentes”  (Ibíd.: 18). Las marcas de uso se contraponen a la de 

norma culta. 
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8.2.1.7  DELE,  PASCUAL FORONA E. (ed.) (1994), El Diccionario Esencial de la 
Lengua  Española, México, Larousse Planeta [Primera edición, quinta reimpresión]. 
 
 
El DELE, al ser otro producto de la misma editorial LAROUSSE, sigue el concepto 

del GDLE, pero hay una marca económica clara: su mercado son los hablantes de la 

comunidad mexicana y los extranjeros que se interesen en ella, describe el léxico de 

la variedad mexicana de manera más exhaustiva (aún cuando esta descripción pueda 

reducirse al dato morfológico de la definición, la familia de palabras). Las malas 

palabras se incluyen bajo la marca de vulgar.  

 

 La obra presenta la siguiente estructura: 

 

º Presentación 

º Estructura del artículo 

º Abreviaturas 

º Lemario 

º Apéndices: modelos de conjugación verbal, formación de palabras, sufijos. 

 

La presentación además de introducir los objetivos y el tipo de usuario al cual se 

destina, incluye señalamientos sobre la flexión verbal y la información morfológica y 

etimológica que se da a través de los modelos de conjugación y de  la familia de 

palabras. 

 

La estructura del artículo presenta de manera esquemática los símbolos utilizados en 

la representación de los diversos tipos de información proporcionados sobre el lema. 

 

Las abreviaturas presentan una lista de las representaciones abreviadas usadas en el 

diccionario. 

 

El Lemario está formado por 30 mil palabras constituidas por diferentes familias 

léxicas, incluye 4 mil acepciones del español hispanoamericano. Las malas palabras 
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son presentadas a partir del sentido de uso más frecuente, marcadas como  palabras 

vulgares y directamente como insulto. 

 

Los Apéndices  reúnen modelos de conjugación, información sobre la formación de 

palabras en español y listas de sufijos.   

 

La codificación gramatical utilizada en la obra es la siguiente: 

 

DEL E  (orden: alfabético, más crit. morfológico) 
    

  Códigos morfológicos 
  flexión nominal: f., m., pl. 

                                                                                derivación léxica: ^  Fam.  (familia de palabras ).                                    
 
  Códigos sintácticos 
   de categoría léxica: adj., s 
   de subcategorización: tr., intr., pron. 
    ejemplos 
      
   Códigos semánticos 
    [*] remisión. 
      

  Códigos  pragmáticos 
     de nivel de lengua :  Vulg.  
     de tipo diatópico:Méx. 
     
     Observaciones 

     [1]  conjugación 
 

En la microestructura, el artículo ofrece al lector  información sobre género, 

categoría gramatical (se señala el cambio de categoría  mediante el uso del símbolo: 

◆ ), la definición, las acepciones y la división de otras acepciones: //, indicaciones del 

nivel de lengua, de materia e indicaciones greográficas; ejemplos de uso, términos 

compuestos y locuciones ◙, familia de palabras   ◊,remisión *, conjugación. No se 

incluyen ejemplos.  
 

mamón, na adj. y s. Que todavía mama. //Que mama demasiado.// 
Vulg. Insulto sin significado preciso.// Méx. Vulg. Arrogante, 
soberbio.◆  s. m. Mex. Especie de biscocho de almidón y huevo. 
 
ojete, s.m. Agujero redondo hecho en una tela, cuero, etc. // Vulg. 
Ano. ◆  adj. y s. m. y f. Méx. Vulg. Malo, aprovechado, ◊OJO. 
 
Artículo 1.  mamón, ojete.  DELE, Ibíd :414,469. 
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La indicación geográfica (Méx.) y la de nivel de lengua  (Vulg.) introducen el cambio 

de acepción del lema cuando éste adquiere la connotación de mala palabra, la de 

insulto como vemos en el caso de las palabras mamón y ojete, la información 

gramatical continúa presente. 
 

 
8.2.2. Los diccionarios especializados. 
 
Pasemos ahora a la descripción del insulto en las obras especializadas. Trabajaremos 

con cinco obras del español peninsular y dos del español mexicano. 

 

 

8.2.2.1.  DAELP   LEON, V. (1994) Diccionario de argot español y lenguaje 

popular. Madrid, Alianza  Editorial, 2ª. Ed. Amp. 
 
El diccionario es una obra especializada en el argot español y en el lenguaje popular. 

El argot es definido como un lenguaje independiente que forma parte de la lengua 

general “en forma parasitaria” dado que se sirve de la fonética, la morfología, la 

sintaxis y del léxico de dicha lengua. El texto se organiza en cinco secciones: 

 
º un texto de presentación “Panorámica del argot español” 
 
º nota del autor. 
 
º bibliografía 
 
º abreviaturas 
 
º un lemario: Al derecho y Al revés 
 

La “Panorámica del argot español” es un texto escrito a fines de 1979 por Pilar 

Daniel, y revisado a finales de 1989. En él se analizan diferentes elementos en torno 

al tratamiento del argot  y del lenguaje popular por parte de la lexicografía 

tradicional, específicamente por la labor realizada por la Real Academia Española. 

Se señala que los criterios extralingüísticos de exclusión de determinados temas 

como los sexuales, escatológicos y otros tabúes lingüísticos, se ajustan a la moral 

oficial, al uso y a las pautas culturales marcados por ella. Al reconocer el peso que el 
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diccionario académico tiene sobre la lexicografía castellana, la autora alerta sobre los 

injustificados prejuicios y vicios que dejan fuera argots o jergas y que por lo mismo 

han llamado poco la atención de lingüistas y lexicógrafos. 

 

La nota del autor es una presentación de la edición. En cuanto al usuario, no 

específica el tipo de destinatario de la obra. La bibliografía refleja los textos 

consultados por el autor en la realización de la obra. 

 

El lemario se organiza alfabéticamente, en dos secciones denominadas “al derecho y 

al revés” que son dos posibilidades de búsqueda, del argot a la lengua general y de la 

lengua general al argot. 

 

La codificación gramatical utilizada en el diccionario es de carácter tradicional; es 

decir, prevalece la noción de palabra, se usan abreviaturas como s. adj. v.  Los datos 

lingüísticos son de tipo fonético, morfológico, semántico, pragmático. La 

información sintáctica se presenta de manera implícita mediante las locuciones y la 

fraseología. La codificación gramatical seguida en la obra es la siguiente: 

 
DAELP                   Códigos morfológicos 
                                       flexión nominal: f., m., pl. sing. 
                    derivación léxica: dim., aum.  

 
Código fonético 
 (d) elición                                  
 
Códigos semánticos 
 s. com., eufem. 

 
     Códigos sintácticos 
     de categoría léxica: adj., s, adv, pron. 
     de subcategorización: tr., intr., prnl. p.a., .p.p. 

  loc. interj. 
  de combinación: m.adv.  fr. 
    

     Códigos  pragmáticos 
  de nivel de lengua :  marg. inf. 
  áreas temát.:box., .cicl., dep.,  dro., esc., med.,  mil.,  tor.,  uni. 

                                     
                                         Observaciones:  
 
                                         P. ext. , V.  ( remisión)., // fraseología y separación  
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La microestructura esta organizada bajo las nociones de argot y de lenguaje popular 

la obra presenta 2500 unidades léxicas y fraseológicas de la variedad peninsular. 

Estas unidades han sido colectadas de la lengua oral en ciudades como Barcelona, 

Zaragoza, Madrid, Bilbao, Sevilla y de la lengua escrita a partir de 130 novelas, 

cuentos y cómics. El autor señala que la división entre argot y popular se hizo con 

base en un criterio subjetivo. 

 

La definición presenta un metalenguaje discursivo de contenido, precisa los sentidos 

con que se usa en diferentes unidades fraseológicas, ampliando con ello de manera 

implícita los contextos de uso y el tipo  de construcción sintáctica en que se inserta la 

unidad. Tal como podemos ver en el siguiente artículo: 

 

cagar ¡cagada la hémos! Expresión para indicar contrariedad 
ante algún imprevisto o contratiempo. //cagarla fr. Meter la 
pata, pifiarla, hacer o decir algo inoportuno o desacertado. // 
cagarse prnl. Tener mucho miedo. // Seguido de complemento 
se usa en exlamaciones de irritación o de enfado ( ¡Me cago en 
la puta! ¡ Me cago en la puta divina! ¡Me cago en diez! ¡Me 
cago en la leche!); de insulto o imprecativas  ( ¡Me cago en tu 
puta madre! ¡Me cago en la puta que te parió! ¡Me cago en tus 
muertos! ¡Me cago en la calavera de tus muertos! ¡Me cago en 
la leche que mamaste! ; irreverentes  (¡Me cago en Dios! ¡Me 
cago en la Virgen! ¡ Me cago en la Virgen del Pilar! ¡Me cago 
en la hostia! ¡Me cago en la hostia santa! ¡Me cago en la 
hostia negra!¡Me cago en el copón divino!¡Me cago en los 
cojones de Mahoma! // ¡cágate! fr.¡Asómbrate! // de cagarse 
loc. Tremendo, impresionante, muy intenso. // hacer cagar fr. 
Resultar despreciable una persona o una cosa. //!la cagamos¡ 
Expresión de contrariedad ante un imprevisto o contratiempo. 
//¡la cagaste, Burt  Lancaster!fr. metíste la pata, la pifiaste. 
//mecagüen  Contracción de me <<cago en>>. // ¡Pa cagarse! 
Expresión de disgusto o desprecio. // pillar cagando fr. 
Sorprender desprevenido a alguien. // ...que te cagas loc. 
Tremendo, impresionante, muy intenso. // ser más difícil que 
cagar a pulso, que cagar a pie o que cagar  p,arriba fr. Ser 
muy difícil. // ser más feo que el cagar fr. Ser muy feo // ser 
más viejo que cagar agachado fr. Ser muy antiguo. // ¡vete a 
cagar! o¡vete a cagar a la vía! Frase de rechazo o desprecio. 
 
Artículo 1.  Cagar,  DAELP: 31. 

 

Se hacen observaciones sobre el uso comunicativo y el valor pragmático, del tipo 
insulto, irritación o enfado, uso irreverente. La jerga se presenta de manera temática. 
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8.2.2.2. DIIN  LUQUE J. de D., A.PAMIES, A. y F.J. MANJÓN.  (2000) 

Diccionario del Insulto, Edición  Península, Barcelona. 

 
 
El diccionario del insulto, DIIN, es una obra especializada que reúne unidades 
léxicas y fraseológicas constitutivas de actos verbales cuya función pragmática es, o 
podría ser, el insulto.  
 
El criterio de selección es amplio, se incluyen unidades cuya motivación pragmática 
sea descalificar a alguien, o bien, palabras que presentan rasgos semánticos 
negativos. Así, como parte del lemario encontramos fatuo  (Ibíd.:187) inútil, 
racional  (Ibíd.:242) que pueden tener una función descriptiva  en otro contexto;  
jodido  (Ibíd.:248), hijo de puta (Ibíd.:225)que en sí mismas son insultantes. 
 
La obra sigue criterios diacrónicos y sincrónicos en la selección de las unidades, 
referidas al español peninsular, aún cuando incluye datos de otras variedades como la 
cubana, la mexicana, la peruana, la chilena, entre otras.  Derivado de este hecho, se 
observan problemas en la precisión de las acepciones de dichas variedades, por 
ejemplo lépero :258) definido como Donnadie en Centroamérica y México, tendría 
la acepción de grosero en México. 
 
El DIIN es un texto que deriva de una obra anterior de los mismos autores “El arte 

del insulto” (1997), en la cual de manera asistemática se abordó el tema del insulto 

con datos de diferentes lenguas, principalmente del español: “Esto nos llevó a pensar 

en convertir aquel primer inventario, que servía de corpus a nuestro ensayo 

onomasiológico, en una colección semasiológica, es decir un diccionario alfabético 

con un tratamiento individualzado de cada unidad léxica.”  (Presentación: 6). 

 
De ahí que los autores señalen que en la elaboración del DIIN, complementaron el 

inventario ya existente con nuevos datos y buscaron ejemplos en una base textual 

literaria y periodística, además de usar algunos datos provenientes de la 

introspección. 

 
El diccionario presenta la siguiente estructura: 
 

º   presentación 
º  lemario 
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La presentación, además de describir el proceso seguido en la elaboración del 

diccionario, enfatiza la función social del insulto “valor catártico, y una antídoto 

contra el engaño”. Ofrece al lector una relación muy amplia de textos sobre el 

insulto. 

 
El lemario esta formado por 5500 entradas aproximadamente, ordenadas 
alfabéticamente. La organización de las entradas no sigue criterios lemáticos, 
inventaría formas que denotan al sujeto, sus características y su comportamiento. 
 

El usuario potencial de la obra es un lingüista, un lexicógrafo, o bien, un lector no 

especializado que desee realizar una consulta. 

  
 
La codificación gramatical se concentra en la descripción de códigos semánticos y 

funcionales, una amplia descripción de los valores pragmáticos que se complementan 

con observaciones sobre el origen del significado: 

 
DIIN  (orden: alfabético ) 

 
Códigos morfológicos 
flexión nominal: fem., masc., pl. 
derivación léxica: m. d.                                       
 
Códigos sintácticos 

                                                        de subcategorización: p.p . 
                                                         paticipio pasado 

de rección:  (tener la)  (ser una) 
     
Códigos semánticos: 

                                                         Figurras retóricas: metonimia, analogía, hipérbole, metáfora 
 eufemismos 
 códigos funcionales: 
 dim. despect. 
 Aum. despect. 
 , 
Códigos  pragmáticos 
 de nivel de lengua :popular, insulto anticuado   
 de tipo diatópico: Am. centr.,  Centroam, Hispanam. Occit., Méx. Sudam.  
                       
 Observaciones 
 <  comentario etimológico, orígen, marcas de uso, 
 ( )  aclaración al contexto, presentación de variantes, indicación de fuente. 
 [ ]  información complementaria 

                       *  ejemplo a), b) 
 orig. inc.   
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En cuanto al tratamiento microestructural, y debido a la diversidad de criterios, la 

definición presenta un metalenguaje discursivo variado: se recurre a diferentes tipos 

de definición: por remisión (Ibíd.:224) por sinonimia (2, :225) de contenido (3,:225); 

por uso y función (1, :225): 

 

“La labor de definición se vio muy dificultada por la sinonimia parcial y por los 
matices con que el uso altera el significado básico de cada vocablo” 
(Ibíd.:)Adoptamos por tanto un esquema esencialemente práctico, con definiciones 
escuetas, especialmente en los casos en que la sinonimia permite remitir a un prototipo ya 
definido, información etimológica más centrada en la evolución semántica que en la 
evolución fonético-formal, y, siempre que nos ha sido posible dentro de los límites de 
tiempo y espacio que nos hemos fijado, algunos ejemplos procedentes tanto de la literatura 
como de la prensa, la televisión o la calle, que reflejan la realidad del uso.” 

 
 
Veamos los siguientes artículos. 
 

hijode la gran chingada: Hijoputa  ( México) <véase hijo de la gran 
Bretaña.  

 
hijo de puta 1: Insulto indirecto consistente en <<mentar la madre>> del 
interpelado, lo cual se considera más grave que injuriarlo directamente a 
él. ☛  Insulto de eficacia universal y reconocida, que ha dado lugar a 
múltiples variantes. Muchas de estas variantes son coyunturales y 
pertenecen a un periodo histórico determinado. Así, Don Ramón María 
del Valle Inclán llamaba a los policías que lo llevaban detenido a la 
Modelo:<<Hijos de Primo de Rivera, productos de antepalco>>, haciendo 
la primera parte alusión al dictador de la época y la segunda a ciertas 
actividades que se realizaban con vicetiples bailarinas y actrices de poco 
éxito y que se desarrollaban en los antepalcos de los teatros de variedades. 
☛  Todo lo sufría, hasta que un día un muchacho se atrevió a decirme a 
voces hijo de puta y de hechicera [...] agarré una piedra y descalabréle  
(Quevedo, El Buscón).   
 
hijo de puta 2: Chusmático, salido de la escoria de la sociedad <para los 
valores aristocráticos, basados en el linaje, el hijo de una puta y un cliente 
desconocido representan el grado más bajo imaginable en la escala social, 
el colmo del bastardo. ☛  ¿Quién me habla? Sois voces del otro mundo? 
¿Sois almas en pena o sois hijos de puta?  (Valle-Inclán, Romance de 
lobos). 
 
hijo de puta 3:mala persona, sin sentimientos ni principios, capaz de 
cualquier fechoría y que no merece ninguna compasión <por analogía con 
la integridad moral que se puede presuponer en un individuo 
chumismático de origen tan bajo. ☛  Imagínate alguien que hace una 
confesión en una iglesia y que le respondan <<usted es un canalla, un hijo 
de puta, un cabrón [...]>>  (Albert Boadella,Webzine <<Contracultura>>, 
enero 97). 
 
Artículos 1, 2, 3, 4. Hijo de puta. DIIN, Diccionario del Insulto, 2000.  
(Ibíd.:225). 
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Se usa también un sistema de descriptores del tipo: Persona...  (mierdecilla: persona 

despreciable); Individuo que...  (mierda empapelá: individuo que cree que por ir 

bien vestido...)  (Ibíd.:306). 

 
 
Los ejemplos ilustran el funcionamiento sintáctico y complementan el aspecto  

semántico de muchas de las entradas. Sin embargo, no todas las entradas se ilustran 

de esta manera y  los ejemplos representan usos de regiones y de épocas diferentes 

que impiden al usuario una fidelidad del  uso que  los hablantes de la variedad 

peninsular hacen de este subconjunto léxico.                   

 
 
 
 
8.2.2.3  AHADE COLIN SANCHEZ G. (1987) Así habla la delincuencia, Porrúa, 

México. 

 
El AHADE es una obra especializada que recoge el subconjunto léxico 

correspondiente al ámbito de la delincuencia. 

 

La obra se plantea como objetivo describir el lenguaje denominado “caliche”:  

 

“... el caliche es una manifestación de conducta, una forma que se emplea 

para entenderse en grupos con los mismos hábitos  o costumbres, con cierta 

coincidencia de objetivos y fines en cuanto a la actividad a la que se 

dedican, creándose así una forma de identidad o vínculo de un sector –que 

podría calificarse hasta de compañerismo- si se toma en cuenta la manera 

de vivir y de pensar, lo que permite de ese modo un mejor entendimiento, 

susceptible de crear un sentimiento de grupo hasta para establecer 

diferencias de otros núcleos sociales”.  (Ibíd.:285). “Dentro del marco 

literario, infinidad de obras, especialmente en el tiempo actual, están 

saturadas de caliche mezclado con lenguaje francamente soez, que se 

emplea con afán de notoriedad para llamar la atención y de esa manera  

obtener beneficios económicos con la venta de pasquines y  libros”(Ibíd.: 

Ibíd.:286). 
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La obra presenta la siguiente estructura: 

 

º Introducción 

º Lemario 

 

En la introducción  se analizan conceptos relacionados el flolklore, la criminología, 

la germanía,  el caliche, el habla popular; y elementos asociados con la delincuencia: 

como el alcohol, las drogas, el amor, el delito y la autoridad. 

 

El lemario presenta de manera alfabética el léxico asociado a los campos semánticos 

presentados en la introducción. Muestra una relación de valores, creencias  y  

registros del español mexicano, situando el trabajo bajo la denominación de 

“caliche” y del lenguaje de la delincuencia. 

 

El caliche presenta las siguientes características: uso de adjetivos como solano, de a 

soledad, solórzano, solimán; los calificativos positivos: broncudo, cacarizo, ser de 

arranque, carrancear; de orden negativo, cábula, chueco, cagón; los verbos : bailar, 

ir al baile, joder; sintagmas: ser el dedo chiquito, echar un ojito;  elementos 

morfológicos: nos vicentiamos, nel pastel; uso metafórico: nalguita, onda, bizcocho; 

acortamiento de sustantivos: “tele”, “ñero”; sufijos como oa, cooa, fiestoa, 

comidoa; in, darse un toquesín, copetín; el uso de groserías: ¡Qué poca madre tiene 

el ese jijo de su chingada madre!, ¡Si no quieres entarle al toro pues vete a la 

chingada, aquí queremos machos de arranque y no culeros!; el uso del albur, 

entendido como un tipo de comunicación que se establece de manera dialogada en la 

que cada uno de los participantes trata de lograr que sus expresiones le hagan 

aparecer como homosexual positivo ante  una homosexualidad negativa de su 

contrincante. “Es u  juego de palabras con alusiones sexuales para ofender al oyente, 

se considera un modo afectuoso de insultarse...” (Ibíd.: 290)  

 

El lenguaje es visto como auxiliar para el conocimiento de la conducta humana 

antijurídica y culpable. El autor reconoce que el lenguaje soez no es necesariamente 

consecuencia de una falta de cultura o de marginación económica, su uso responde 
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más a un convencionalismo social: a “el qué dirán”. La obra sigue un criterio 

alfabético y coloca como entradas unidades léxicas y fraseológicas morfológica y 

semánticamente relacionadas: 
 

¡PENDEJA RATA! Interjección 

PENDEJADA. Tontería, imbecilidad, torpeza. 

PENDEJEAR ( A ALGUIEN). Insultar, engañar, regañar. 

PENDEJEARLA. Cometer tonterías, equivocarse, realizar torpezas. 

PENDEJETE.  Despectivo de “pendejo”. 

PENDEJISIMO  (SER) Demasiado tonto. 

PENDEJISMO. Características de sujetos tontos, estúpidos, torpeza. 

PENDEJO. Tonto, estúpido, torpe.  

PENDEJO (HACER). Engañar, cometer adulterio. 

PENDEJO (HACERSE). Disimulado, aparentar no darse cuenta de algo. 

 

Artículo 1. Pendejo,   AHADE  (Ibíd.:156). 

 

La codificación gramatical es mínima, se recurre al uso del paréntesis para 

proporcionar información sintáctica (v. tr.) (Alguien), de rección (SER). La 

información pragmática se sugiere mediante el uso de frases como “aparentar no  

darse cuenta de”. 

 
      
 
8.2.2.4.  SIPAL, GORTARI, E.  (1988)  Silabario de palabrejas. Plaza y Valdés, 
México 
 
 
La obra aborda un subconjunto léxico de 5800 palabras referidas a los órganos 

sexuales y a las acciones en que participan. Como obra especializada  se denomina 

silabario por enseñar a leer palabras que por primera vez serán leídas con las 

acepciones que se presentan en el texto:    

 

“Tal vez el nombre más correcto de este libro hubiese sido sílabo, pero se trata 

de un culteranismo y no suena agradable. Así lo hemos sustituido por silabario. 

Desde luego tenemos presente el nombre de esas cartillas que se utilizaban 

para enseñar a leer, porque es posible que algunas palabras aparezcan escritas 
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por primera vez, para leerse y no solo escucharse, al menos en el sentido que 

aquí tienen”.  

 

Se trata de un léxico pragmáticamente marcado como sucio, puerco, grosero y 

lépero. Sus motivaciones de uso demarcan un campo semántico alterno a los códigos 

formales que expresan el ámbito pragmático del decoro. 

 

Son palabras de alta frecuencia en el lenguaje oral; constituyen actos verbales 

preparativos de la cópula o durante ésta, el autor los considera actos mágicos - ajenos 

al pensamiento racional - en los que proferir palabrotas da el dominio sobre la cosa: 

la excitación sexual. 

 

El conjunto léxico de la obra conforma un lenguaje especializado vinculado a la 

sexualidad, usado en contextos no formales y que refleja realidades alternas a los 

tratamientos formales y decorosos. Las acepciones de cada palabra son diferenciadas 

y se construyen mediante la metaforización: 

 
Adivino 

Del latín adivinare, predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas. Porque 

la vagina se mantiene oculta y el pene la descubre, resulta ser un adivino. 

Además, por la adoración que recibe, en la misma voz queda incluido su 

carácter divino. 

 

Artículo 1. El nombre del falo.SIPAL (Ibíd.:16). 

 

Existe una gradación pragmática agregada por el contexto y definida por los 

participantes del evento: 
 

 Alambique 

Del árabe al-inbiq, vaso. Aparato para destilar el espíritu o esencia de 

cualquier sustancia líquida. Metafóricamente, la verga destila los mocos que 

se producen en los testículos y chorrrea su esencia, tal y como lo hace un 

alambique. 

 

Artículo 2. El nombre del falo. SIPAL (Ibíd.:17). 
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La finalidad de la obra es hacer: 

 

 “una recopilación de las palabras groseras, léperas, pícaras, 

obscenas, libertinas, licenciosas, impúdicas, indecentes, lujuriosas, 

lúbricas, desvergonzadas, pornográficas, sicalípticas, 

concuspiscentes, chocarreras, sucias, escabrosas, deshonestas, 

malsonantes y puercas, que todos conocemos y utilizamos llegado el 

caso, aunque casi nunca las escribamos ni las podamos leer en los 

escritos de otros” (Ibíd.:10). 

 

 

Es una respuesta al Diccionario Básico del Español en México, presentado en 1986 

por el Colegio de México, se trata de una protesta iniciada en la prensa, contra la 

omisión de groserías en el corpus del diccionario que oficialmente representaría a la 

variedad mexicana del Español: 

 
¡Chinga a tu madre! es las injuria más grave que los mexicanos escuchamos y 

decimos varias veces al día. También conocemos y empleamos diversos gestos 

expresivos de ese mismo mandato. Igualmente  significamos las mentadas de madre 

con ciertos movimientos de los brazos, de los dedos de la mano y de éstos sobre la 

cara. Es más utilizamos una tonada peculiar que silbamos con la misma 

intención o tocamos con el claxón o cualquier otro instrumento ruidoso” 

(Ibíd.: Utílogo). 
 

La obra se estructura  en tres partes:  

º   preliminar 

º   lemario 

º   utílogo 

 

El preliminar enfatiza el carácter oral del conjunto léxico. El autor se refiere al lado 

mágico del lenguaje. "En el manejo formal de la lógica, el concepto es en último 

término, equivalente al objeto y lo sustituye en las operaciones racionales que se 

ejecutan. Y, por supuesto, lo que se maneja de manera invariante es el nombre del 
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objeto, en voz del concepto... la semántica estudia el significado de los términos, 

pero desde otro punto de vista. Como se advierte con facilidad, el proferir palabrotas 

como preparativo de la cópula o durante ésta, es un acto mágico que incrementa la 

excitación.”  (Ibíd.:11). El preliminar presenta el carácter y función del subconjunto 

léxico. Enfatiza el discurso lúdico, la polisemia dentro del cual se enmarca la obra y 

el contexto de uso de las palabras, palabrejas, palabritas y palabrotas que lo 

conforman. 

 

Otro de sus propósitos es alertar al lector sobre el contenido semántico y el uso 

pragmático del léxico, a fin de orientar la lectura del texto. 

 

El lemario sigue un orden semántico, se divide en 15 partes: el nombre del falo, del 

glande, del prepucio, del escroto, de los testículos, de la vulva, del clítoris, de las 

nalgas, de las tetas, de la masturbación, de los homosexuales, de las caricias, de la 

erección, del fornicio y del semen. Y cada una de estas partes se organiza 

alfabéticamente. 

 

El utílogo  reseña la situación lexicográfica de las “malas palabras” en México, 

contrastándola con la de España. La ausencia de groserías en el Diccionario Básico 

del Español en México presentado públicamente en 1986, provocó la elaboración de 

esta obra con la finalidad de complementarla. En la obra se habla de un lector 

potencial no mojigato, ni de espíritu puro. 

 

El orden de las entradas no sigue un tratamiento lemático, las entradas se definen por 

criterios semánticos. Los criterios morfológicos y sintácticos quedan subordinados. 

Lo mismo puede ser entrada: salida, san buto, sesenta y nueve, sicalípticas, sobar, 

succionar, referidas al nombres de caricias que  tamalear, tener apetito,  tensar el 

sexo. (633-632); carajilla ,carajillo, carajita, carajito  (477 p.), nombres dados al 

clitoris, como vemos en los siguientes artículos: 
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Carajilla 

Del latín characulus y éste del griego karakallón, capa con capuchón . 

proviene la palabra de carajo, uno de los nombres que recibe la verga. Por sus 

varias homologías con ella, el clítoris es una verija de pequeñas dimensiones, 

cuyo apelativo se feminiza y se pone en diminutivos despectivo quedando así 

carajilla. 

 

Carajillo 

También se origina en carajo, puesto en diminutivo despectivo, conservando 

en este caso el género masculino para clítoris. 

 

Carajita 

                      Cambiando el  género a femenino, el clítoris es un carajo pequeño. 

 

Carajito 

Diminutivo de carajo, en analogía formal y funcional, porque el clítoris 

semeja un carajo y ambos se enderezan y se endurecen cuando se excitan. 

 

 Artículo 3. El nombre del clítoris. SIPAL (Ibíd.:447). 
 

La gradación pragmática se da dentro de la definición,  a través de la información 

gramatical: diminutivo, despectivo de: 

 
Cebollino 

Diminutivo despectivo de cebolla. Tal como se llama al glande del pene, se 

dice cebollino al glande del clítoris. 

 

Artículo 4. El nombre del clítoris.SIPAL (Ibíd.:477). 

 

Y del tono discursivo en que se usa: festivo (Ibíd.: 471) en broma  (Ibíd.: 479), en 

burla (Ibíd.: 82).  

 
Chunga 

Del caló, chungo, feo. Se dice de burla que la verga es una chunga. 

 

Artículo 5. El nombre del falo.SIPAL (Ibíd.:82). 
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Zoquete 

Del latín socus, zueco. Pedazo de madera sobrante. Persona fea, de mala 

traza, pequeña y gorda. De manera festiva, se dice que la vulva es como un 

zoquete. 

 

Artículo 6. El nombre de la vúlva.SIPAL (Ibíd.:471). 

 
Clorofilo 

Masculino de clorofila, en broma se dice así del clítoris, como si fuera capaz 

de realizar la fotosíntesis o, al menos, otras síntesis menos complicadas. 

 

Artículo 7. El nombre del clítoris.SIPAL (Ibíd.:471). 

 

 

La intención y el efecto sobre el oyente con referencia a aspectos semánticos y 

fonéticos: 

“Se trata de palabras de escasa importancia o interés en el discurso escrito, 

hasta el punto de despreciarlas, o de palabras que llevan mucha intención, 

disimulada con suavidad, o bien de palabras abiertamente indecentes o 

groseras y hasta hipócritamente ofensivas para algunos. Por supuesto en 

esas palabras se encuentran sílabas protónicas, tónicas, libres y trabadas, 

constituidas por una, dos, tres, cuatro y hasta cinco letras”  (12p.). 
 
 En el metalenguaje de definición se observa además: 
 
Un tratamiento microestructural 
El uso de etimologia: Del  latín  ...  (276) 
Definiciones por remisión  
Definición por sinonimia conjuntar  (702),  
Definición por enumeración conmutar (703) 
Definición por paráfrasis descapullar (287) 
  

La codificación gramatical no existe como tal, la información gramatical se ofrece 

como información integrada en la definición del lema:  Diminutivo despectivo de  

(277), Acción de  (632) Es la persona  (633)Como verbo  (702) Cambiando el  

género a femenino (477)La información semántica sigue el proceso de la paráfrasis, 

garbanzo, galápago (276) X es como... X parece.... 
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8.2.2.5 INGEI  CELDRAN, P. (1996) Inventario General de Insultos, Madrid, 

Ediciones del Prado. 

 

La obra reúne un subconjunto léxico cuya motivación de uso es la ofensa. Dentro de 

una gradación del llamado “animus insultandi” Celdrán  presenta  400 unidades 

léxicas y fraseológicas  definidas cuidadosamente. La información de cada artículo 

se presenta bajo criterios semánticos, etimológicos y se ofrecen citas  de escritores o 

hablantes que  utilizan las diferentes expresiones. Las fechas de uso y desuso 

permiten una visión diacrónica y una delimitación de su contenido semántico actual. 

 

El Inventario General de Insultos tiene como propósito “recopilar  aquellas voces  

de la lengua castellana que tienen, o que en su día tuvieron, un ánimo ofensivo, las 

que se profieren o se escriben  con intención de agravio”  (contraportada).  

 

Como inventario, el texto contiene una descripción ordenada y detallada del léxico 

perteneciente a la sociedad española. Para  el autor  se trata de un diccionario 

histórico del insulto castellano desde el momento en que se puede encontrar 

información sobre la evolución de los insultos, sobre expresiones muy conocidos en 

otra época, y desconocidos ahora. 

 

El autor considera como socialmente negativa la motivación de uso del insulto, como 

limitaciones de las facultades del espíritu, como muestra de la imbecilidad torpe y de 

la malicia malsana y como el calificativo para todo tipo de conducta miserable, 

mezquina y deshonrosa  (Introducción: IX). 

 

El diccionario presenta la siguiente estructura:  

 

º  una dedicatoria “In memoriam” 

º  una introducción 

º  lemario 

º  un índice final 
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La dedicatoria contiene información sobre actitudes culturales respecto al uso, la 

construcción y la percepción del insulto. 

 

La introducción ofrece una delimitación de la noción de insulto. Desde el punto de 

vista etimológico, el insulto es un asalto, un ataque, un acometimiento.  Presente una 

gradación según sea la actitud hacia el interlocutor (falta de respeto, injuria de 

palabra, sin ó con razón), los medios utilizados verbales o no verbales, que se define 

como la insolencia, el improperio y el insulto. 

 

Un lemario constituido por 400 unidades léxicas y fraseológicas. Y con un índice 

final que presenta una lista alfabética de las unidades léxicas que integran la obra. 

 

El usuario es un lector potencial que se espera comparta los códigos morales dentro 

de los cuales el autor enmarca la noción del insulto. Un lector que pueda reconocerse 

en alguno de los calificativos que integran el subconjunto léxico de la obra o pueda 

identificar a un usuario concreto de estas expresiones. 

 

El lemario sigue un orden alfabético en el que conviven palabras comunes y 

expresiones. El metalenguaje de definición es del tipo contenido, ofrece una 

definición detallada de la motivación semántica y del uso pragmático que han hecho 

de la unidad un insulto o bien han contribuido a que dejara de serlo y sea ahora un 

simple calificativo. 

 

El artículo usa descriptores del tipo: Persona, Individuo, Hombre, Mujer, Se dice..., 

etcétera. 
 
Pendejo, peneque. 
Suele ir precedido de la voz “tío”. Hombre cobarde y pusilánime, vago y 
amigo de chanchullos. Como el peneque, el pendejo suele ir borracho 
dando tumbos por las calles, llevando tras de sí una comitiva de perros, 
niños y grandes lanzándole piedras o palos en medio de una lluvia de 
improperios. Es palabra derivada de la vieja lengua leonesa, del término 
peneque = tambaleante. Amén del uso descrito, es voz antigua para 
referirse, en una mujer, a los pelos del pubis, derivada del término latino 
pectiniculus. Francisco Delicado usa el término en este sentido, en su 
Lozana   (1528): << ... vézanos mí y a esta mi prima como nos  rapemos 
los pendejos, que nuestros maridos los quieren ansí, que no quieren que 
parezcamos a las romanas que jamás se los rapan>>. 
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De este uso al de puta, mediaba escaso trecho, sobre todo teniendo en 
cuenta la proximidad conceptual y fonética de “pellejo” en la acepción de 
“desperdicio, cosa residual y sin valor”. 
 
 
Artículo 1. Pendejo, peneque. INGEI (249) 

 

 

La información gramatical se presenta de forma implícita, se presupone se trata de un 

inventario de calificativos. Así la información sobre el género se detalla mediante el 

uso de descriptores: Hombre, Mujer... Los criterios semánticos y etimológicos dan 

mayor precisión a la definición y se amplían mediante el uso de citas que detallan la 

información semántica y sintáctica de la unidad en cuestión, así como contextos de 

uso y conceptos que delimitan los sentidos en que se usa la palabra o se ha usado. 

Las remisiones son parte de la definición y se marcan con  paréntesis. 

 
 
 
8.2.2.6 DICIALI  Diccionario castellano e inglés de argot y lenguaje informal /An 
English and Spanish Dictionary of Slang and Unconventional Language. Delfín 
Carbonell Basset. 

 
 

DCIALI/ESDISU de Delfin Carbonell Basset es una obra lexicográfica que registra 
subconjuntos léxicos con marcación diastrática (argot y lenguaje informal) y diatópica 
(castellano peninsular e inglés americano).  

 
Presenta dos diccionarios monolingües: inglés-español, español-inglés que pueden ser 
conectados mediante las remisiones y el trabajo cognitivo del lector.  

 
El dominio léxico presentado en los diccionarios hace que la obra sea especializada y que 
cubra diferentes niveles de uso, siendo entonces un diccionario de lenguaje no convencional. 
Atendiendo a los contenidos y el tipo de fuentes utilizadas conforman un thesaurus de 
sinónimos. 

 

El DCIALI da respuesta a las necesidades de los usuarios cubriendo una función pasiva 
(Cfr. Scerva (1940) apud. Al B. 1986:2829; Marello (1996:31) y Gelpí (1997:3), esto es 
facilita la comprensión de textos - orales y escritos- que incluyen léxico perteneciente al 
argot o slang y lenguaje informal de dos variedades de lengua: el castellano peninsular y 
el inglés americano.  
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En cuanto a la organización general de la obra, el DCIALI/ESDISUL en la 
combinación inglés-castellano, y castellano-inglés, presenta los siguientes 
componentes: 
   
°  2 guías de usuario (en castellano y en inglés); 
°  2 prefacios (en castellano y en inglés); 
°  2 lemarios ( uno en inglés y otro en castellano); 
°  2 tratamientos microestructurales (uno en castellano y otro en inglés). 
 
 
Los 2 lemarios de la obra, inglés-castellano castellano-inglés, siguen un orden 
alfabético. Encontramos la presencia de dos lemarios, castellano e inglés, con 
propuestas de traducción en las respectivas lenguas de llegada. 
 
Las palabras y frases que constituyen las entradas, a partir de un cálculo promedio de 
13 entradas por página y un total de 420 páginas por diccionario, daría un total de 9 
mil 252 entradas. Siendo que estas entradas están constituidas por unidades léxicas, 
por ejemplo en el caso de coño (Ibíd.: 534-535) pero también son entradas unidades 
fraseológicas, coñazo: dar el coñazo; ¡Coño!  coño  (vúlva), ¿dónde coño? ¿qué 
coño?  en el quinto coño. O en el caso de culo  (542-543), las combinaciones 
sintagmáticas de esta palabra constituyen un total de 29 entradas. 
 
El criterio seguido para la definición del lema  es el de la pertenencia al subconjunto 
léxico del argot y del lenguaje informal; lo mismo podemos encontrar léxico que 
puede ser ofensivo dependiendo de su uso tal como "animal"  (Ibíd.: 25), frases 
formulaicas "and how!" (Ibíd.: 24),"malhablado" o  "malgastar dinero" (Ibíd.: 
650); eufemismos como "pompis" en la parte inglés-  castellano; léxico marcado 
como vulgar u ofensivo "mother fucker", "son of a bitch"  (Ibíd.: 296), en la parte 
inglés castellano y "cabrón"  (Ibíd.: 427) y "joder" en la de castellano-inglés; y 
léxico del argot como "mug"  (Ibíd.:  297). 
 
El léxico seleccionado para cada uno de los lemarios proviene de varias fuentes  
(Véase pags. 827-828). El lenguaje informal de carácter oral: informantes nativos 
conocidos por el autor, medios de comunicación como la televisión, específicamente 
películas en versión original de España y de Estados Unidos, fuentes escritas: 
periódicos, revistas, tebeos, pintadas y carteles; y fuentes técnicas: obras 
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lexicográficas (diccionarios de lengua general, de argot y de slang reseñados al final 
de la obra). 
 
Los lemarios de cada parte de la obra están organizados alfabéticamente, 
inmediatamente aparece su significado entre paréntesis en torno a la lengua estándar 
de la lengua de llegada. Es decir, por ejemplo, en la parte inglés-castellano, para el 
lema hooker  (prostituta), se dan 48 propuestas de traducción, marcando "puta" 
como la más cercana, como podemos ver en el siguiente extracto: 
 
 
          __________________________________________________________________________ 

 
Artículo 1.  

HOOKER n. (prostituta) andorrera, burraca, buscona, chirlata, cisne,     
cocota, currutaca, esquinera, fulana, furcia, golfa, guarriguarri, gumia, 
horizontal, lea, lumi, mujer de la vida, mujer de la vida alegre, mujer de 
mal vivir,  ser del oficio, pájara, pajillera, pelandusca, pellejo, penca, 
pendón, perdida, perica, perico, peripatética, piculina, pillingui, pingorra, 
puta, putón, putona, putorra, sota, taconera, tirada, titi, trota, trotacalles, 
trotera, zorra, zorrilla, zorrón, zorrona. Ej. Nancy is a hooker, [info: esta 
palabra americana se ha popularizado en el mundo anglosajón.] 

________________________________________________________________ 
 
 

Sin embargo, estas mismas propuestas, se ofrecen para  el lema "whore" (Ibíd.: 250, 
411), comparemos el Artículo 1 con el 2, apareciendo ellas como sinónimos: 
  

_______________________________________________________________ 
 

 Artículo 2. 
 

WHORE n. (prostituta) andorrera, burraca, buscona, chirlata, cisne,     
cocota, currutaca, esquinera, fulana, furcia, golfa, guarriguarri, gumia, 
horizontal, lea, lumi, mujer de la vida, mujer de la vida alegre, mujer 
de mal vivir,  ser del oficio, pájara, pajillera, pelandusca, pellejo, 
penca, pendón, perdida, perica, perico, peripatética, piculina, 
pillingui, pingorra, puta, putón, putona, putorra, sota, taconera, 
tirada, titi, trota, trotacalles, trotera, zorra, zorrilla, zorrón, zorrona.Ej. 
Nancy is a whore. // Peter likes whores. [info: una de las palabras 
más antiguas de la lengua inglesa.]  (Ibíd.:411) 

   ___________________________________________________________________________  
 

 

Estas 48 propuestas constituyen a su vez lemas, de la parte castellano-inglés, cuyo 

lector es hablante nativo de inglés, para los cuales encontraremos las mismas 

propuestas de traducción. En síntesis, los artículos de cada lema ofrecen la siguiente 
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información: lema, glosa, propuestas de traducción en la lengua de partida en campos 

semánticos delimitados a partir de la lengua general. 

 
Respecto a la codificación gramatical ésta presenta diferentes tipos de datos 
lingüísticos: 
 

 
 
DICIALI/ESDISUL orden: alfabéti (co )  
 

  Códigos morfológicos 
 flexión nominal:   pl. 
    derivación léxica: m. d.                                       
 
    Códigos sintácticos 
    de categoría léxica: adj., n , ex.  (expresión) 
    de subcategorización: v. 
     ejemplos: ej.  (ejemplo)Ex.  (example)  
 
     Códigos semánticos: 
      lenguaje estándar  (glosas). 
      

                     Códigos  pragmáticos 
                      Comentarios y explicaciones sobre el uso y su gradación del lema.: info 
                        
                       Observaciones 
                                        remisiones  a la otra parte de la obra: see (go to; ir a) y                          
                        ver  (go to; ir a) 
 

 

     
Como vemos, el sistema de clasificación es muy simple, sigue una codificación 

tradicional, esto es las abreviaturas pertenecen a la codificación de la gramática 

tradicional. No presentan ninguna complicación para el lector. La abreviatura info 

tiene varias funciones. Además de información pragmática como el uso frecuente, 

agrega datos de tipo diatópico, como en el caso del Artículo 1 (su uso se limita al 

mundo anglosajón); o en el caso del Artículo 2 (una de las palabras más antiguas de 

la lengua inglesa) como un dato diacrónico; encontramos también información 

lexicográfica, como se puede ver en el Artículo 3 ”Covarrubias in his...” en donde se 

agrega información gramatical (semántico-sintáctica) mediante el ejemplo: Díjose 

siempre putida porque está siempre escalentada. Un aspecto nodal  en el diccionario 

es la falta de equivalencia plena en las unidades léxicas de una lengua con las 

unidades léxicas de la otra lengua.  
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Si retomamos las ideas de Thomas Szende (Ibíd.:114) sobre los problemas de 

equivalencia en los diccionarios bilingüe, vemos que no existe concordancia directa 

entre las unidades lingüísticas de dos sistemas diferentes: "Dans chaque langue, la 

convention a imposé aux mots des acceptions résultant de montanges conceptuels qui 

s'edifient spontanément, au fur et a mesure que tel mot trouve tel emploi dans telles 

circonstances".  

 

Así, el DCIALI/ESDISUL ofrece propuestas de traducción en la lengua de llegada 

expresadas como sinonimia múltiple; favoreciendo, como ya dijimos, una 

circularidad que puede representarse de la siguiente manera: 

               
_______________________________________________________________ 

 
DCIALI            
               lema en inglés --->  significado   + sinónimos múltiples + info 
 
  HOOKER   ---   (Prostituta)         PUTA 
                 ANDORRERA  
            CHIRLATA 
        PENDON 
              CHIRLATA  
                 ANDORRERA 
                  WHORE  ---     (Prostituta)          PUTA 
 

 
ESDISUL                                     
 

lema en castellano ----> significado  + sinónimos múltiples + info 
 
 
    PUTA   -----          (Prostitute)      ASS PEEDLER 

     
               HOOKER 

       
     WHORE 

  ANDORRERA--   (Prostitute)   
________________________________________________________________ 
 

Esquema 1. Circularidad. 
 

 
Los ejemplos, por su parte, ilustran el uso del lema. Proporcionan información 
sintáctico semánticas que podemos caracterizar de la siguiente manera (Gelpí, 
1997:127): a) ilustran el lema, se asocian al sentido léxico de la obra que ilustran b) 
muestran las máximas diferencias en la traducción de una palabra o de una frase; b) 
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son en su mayoría ejemplos reales, c) pueden ser entendidos sin necesidad de 
traducción d) introduce en uso información sobre el régimen de los verbos y la 
rección de las preposiciones. 
 
 
Los ejemplos no siempre ilustran el lema, a veces lo definen formas como (X es 
cuando...); tal como señala Xavier Blanco (1996:103) sobre "l'exemple n'est pas 
elaboré en vue de completer ou d'illustrer la description linguistique proposée dans 
la microestructura qui va l'accueillir, mais qu'il est repris d'autres compilations déjà 
existantes qui affichent des objectifs et des procédés parfois très eloignés de ceux du 
dictionnaire hôte." 
 
 
A pesar de ello, la mayoría de los ejemplos dan una "impresión comunicativa", esto 

es la sensación de pertenecer a un contexto de/o cercano al uso oral, al lenguaje 

televisivo y/o cinematográfico de ambas lenguas. Tal es el caso de bastard (Ibíd.: 

42):  (persona despreciable) You a bastard; o en cabronada  (Ibíd.:474): Lo que ha 

dicho la guarra de tu suegra es una cabronada; o en madre ( :648) Me saca de 

madre que sea tan cabrón el gilipollas ese.  
 

 

8.2.2.7 MAFE  CORPAS PASTOR, G. (1996) Manual de Fraseología Española, 

Gredos, Madrid. 

 

El texto presenta las nociones básicas de la fraseología, entendida ésta como 

“subdisciplina de la lexicología que estudia aquellas combinaciones estables de 

unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas y cuyo límite superior se 

sitúa en el nivel de la oración compuesta” (1997: 271). De manera sistemática 

expone una tipología del sistema fraseológico del español. Sigue la distinción 

tripartita entre norma, sistema y habla, la cual le permite conformar tres grandes 

grupos o esferas que se corresponden con las llamadas colocaciones o combinaciones 

de unidades léxicas fijadas solo en la norma; las locuciones o unidades del sistema; y 

los enunciados fraseológicos que están fijados en el habla y que constituyen 

enunciados completos, a diferencia de los otros dos que poseen un estatus de 

sintagma. 
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Las esferas a su vez se dividen en tipos de UFS, según criterios adicionales de 

categoría gramatical, función sintáctica, carácter de enunciado, independencia 

textual, etcétera. Los rasgos distintivos de las UFS son: su polilexicalidad; su alta 

frecuencia de aparición como unidades habituales de la lengua y de coaparación 

por parte de sus elementos integrales; su institucionalización o convencionalización 

derivada de su reproducción reiterada; su estabilidad, entendida en términos de 

fijación (interna o externa con diversos subgrupos) y de especialización semántica; 

su idiomaticidad y variación potenciales  (Ibíd.:271).  

 
La propuesta se diseña sobre dos ejes: el que observa los hechos lingüísticos, 

principalmente lo sintagmático, las variantes morfológicas, léxicas y el que atiende la 

función de uso de la lengua en términos de efecto locucionario, ilocucionario y 

perlocucionario. Así, las UFS constituidas por groserías o malas palabras, son 

locuciones y enunciados cuyos subtipos están determinados por el estilo bajo y las 

connotaciones vulgares, argóticas, expresivas o descorteses; y cuyo ámbito de 

aplicación se refiere a “aquellas situaciones  en las que se pueden o quieren romper 

todas las barreras y contenciones que imponen las convenciones sociales”  (Varela y 

Kubarth, 1994.xiv, apud. Corpas 1997:127).  Si no se persigue reacción alguna, las 

paremias cumplen una función fática. Veamos el siguiente esquema: 
 
Esquema 2. Fraseología. 
Norma             I. Colocaciones 
 

1.V+S   
 

   2.V+  (prep. +) S  (Objeto) 
 
3. adj./S +S        
   
4. S + prep.  + S 
5. V + Adv.   
 
6. Adj. + Adv. 

  
 

Sistema             II. Locuciones 
1.Loc. nominales     Conn. descort. y ofen.  Hijo de puta   (‘expr.injuriosa   

y        de desprecio’, DRAE, 130). 
 
2. Loc. adjetivas         Conn.vulgar y ofen. Pinche puto. 
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3.Loc. adverbiales     Conn. vulg. o arg.mala hostia (mal carácter, 127)Estar 
en el quinto coño (Estar en lugar distante,128) 

 
4.Loc. verbales         Nivel bajo vulg. y gros. Hinchársele los huevos    a 

alguien (Agotársele la paciencia a alguien, 128) 
Conn. Geográfico –sociales. Restr. diastrática 
Salirle algo del coño a alguien  ([Muy 
enfático]querer[una mujer] algo, encapricharse en   
algo) 
dejar (se) los huevos en casa     (‘[Referido al 
hombre] mostrar una actitud sumisa. 

 
5.Loc. prepositivas        Conn.expresivas: positivas o apreciativas de puta 

madre  (muy bien’) de carácter ponderativo 
(LDPL, conn.vulgrs.,131) 

6.Loc. conjuntivas 
7.Loc. clausales 

Conn. expresivas. Despectivas  limpiarse el culo 
con algo despreciar algo’DFEM, 130) `[Muy 
despectivo] despreciar algo’. 
 

Habla                III. Enunciados fraseológicos 
 

      Paremias         Refrán:Alábate mierda que el río te lleva  (‘Se   
dice de los que no valen nada y se evanece por   
cosas fútiles’, ELDR, 148); 

 
Fórmulas rutinarias:eufemismos: ¡Me cago en diez! 

(‘Exclamación que indica fuerte disgusto,DFEM, 
181).Conn. estilist. vulg. ¡Tu madre!  (Fórmula 
para insultar a otra persona o mostrar enojo hacia 
ella, Steel, 1985:32, 183). 

 
La madre que te  (le, la, etc.) parió  (Se aplica a 
situaciones donde se desea romper  con las 
barreras y convenciones sociales, DFEM, :183).  
Conn. despectiva, descort. u ofen.Vete a tomar por 
el culo (Indica rechazo violento de aluien/algo’, 
DFEM) 
Conn. gros. .Me cago en tu madre /padre. (Steel, 
1985: 51) Me cago en Dios, Me cago en tus 
muertos (fórmulas para expresar enojo o insultar, 
:185).  
Conn. expres, enfát. ¡Que... ni qué 
huevo/pollas/puñetas!  (Expresión enfática de  
incredulidad o de rechazo violento (:196) 

 

 

Observamos como el contenido semántico se basa en mecanismos de transposición, 

esto es, el significado denotativo se complementa con el significado connotativo; se 

dan connotaciones apreciativas, predominan las humorísticas e irónicas y 

especialmente las despectivas, y descorteses. “En las colocaciones, la carga 

semántica  aportada por el colocativo suele ser la intensificación de su base 

correspondiente, así como su estimación positiva o negativa con respecto a una 

determinada escala. (...) las locuciones y las paremias tienen como dominio de 
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designación preferente la valoración indirecta, generalmente negativa, de la 

interacción y los comportamientos sociales”  (Ibíd.: 274):  

 

 

Finalmente la autora concluye que uno de los problemas de la fraseología es la 

delimitación exhaustiva de los diferentes tipos que albergan las genéricamente 

denominadas unidades fraseológicas. La fijación y la idiomaticidad han sido las 

características fundamentales comunes a los hechos lingüísticos. 
 
 
 
 

8.3 Recapitualación. 

 

Con el propósito de sintetizar y contrastar lo expuesto en este capítulo, elaboramos 

los cuadros de las páginas siguientes; ellos concentran los principales datos usados 

en la definición del insulto por los diccionarios consultados. Así, el cuadro 1 se 

refiere a las obras generales y el cuadro 2 a las especializadas, observamos lo 

siguiente:  

 

 

- Presentan información etimológica el DRAE y el GDLE; en las obras 

especializadas el SIPAL y el INEGI.  

 

- Todas las obras proporcionan información sociolingüística; aunque las obras 

especializadas lo hacen de manera parcial. 

 

- Todas las obras siguen el mismo orden en la presentación de acepciones, el lema y 

sus derivados; subdividiéndose más en diccionarios como el DEA y el DEUEM.  

 

- Respecto al metalenguaje de definición este es semántico, recurriéndose a la 

definición sinonímica en el caso del DEA; el GDUEsA usa la definición funcional, y 

en el DEUEM a la estereotípica. En las obras especializadas observamos el uso de la 

definición por enumeración, equivalentes o uso de descriptores.  
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-La información gramatical es más detallada y elaborada en obras como el DEA, 

GDLE, el GDUEsA y el DEUEM y en obras especializadas como el DAELP y el 

DIIN; el resto de los textos recurre al comentarios para precisar los usos y 

significados.  

 

En cuanto a la información pragmática y sociolingüística, ésta es de tipo diatópico, 

de actitud, o de área. Se ofrecen de manera más codificada en las obras generales y 

mediante comentarios en las especializadas.  

 

Los cuadros presentan esta información de manera contrastada, por lo cual  es 

posible  los elementos coincidentes en la representación del insulto en cuanto a su 

descripción lingüística. 
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Tabla 2. La información de la microestructura 
OBRAS GENERALES  DRAE DGLE DEA GDLE GDUEsA DEUE

M 
DELE 

 
Inf. Etimológica 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
Inf. Sociolingüística 

 
SI 

  
SI 

 
SI 

  
SI 

  

 
Acepciones (orden) 

Alfabético Alfab.. Alfab. Alfab. Alf. 
 

Alfab. Alfab.. 

 
Metalenguaje de  
definición 

  Crit. 
Semántico-
sintáctico 

 Crit. 
funcional 

Crit. 
semánti
co 

Crit. 
Semántic. 
y 
morfológ.

 
Codificación 
gramatical 

 
Códigos 
morfológicos: 
flexión nominal  
derivación léxica  

 

 

 

 

Código fonético 

 

 

Códigos sintácticos: 

 de categoría léxica 

 de subcategorización    

   

de combinación 

 

  

Códigos semánticos: 

  . 

 

Códigos 

pragmáticos 

   de nivel de lengua    

 

 

 

 de tipo diatópico

 

 

                      

 Observaciones

 

                 

          
 

 
 
 
 
 
f., m., pl. 
m. d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adj., s 

tr., intr., prnl. 
 
 
 
 
 
 
metaforización: 
fig 
 

  

 

 

fam. vulg. voz 

malsonante. 
 
 
Amér. And. 

Arg.. Can. Col. 
 
 
 
 
Por ext.; U.t.c.s. 

 
 
 
f., m., pl. 
dim., aum. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
adj., s 
tr., intr., prnl. 
 
 
loc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
coloquial, 
vulgar 
 
 
 
Amér. Merid.
 
 
 
 
P. ext. 
 

 
 
 
s.m.s.f.,pl,gen 
aum. dim. 
 Superl 
 
 
 
 
 
 
(d) elición 
 
 
 
s., adj. adv. 
 conj. , prep., 
pron. 
tr., intr., pr., 
reflex  
  
frec. interj. 
 
metaforización: 
fig. 
euf .ant  sin 
 
 
col., jerg.., juv., 
pop., vulg. 
 
 
Amér. And. 
Arg. Can. Col 
 
 
Comentarios 
sobre 
condiciones de 
uso y  
la intención 
(A) fuente 
//pronunciación   
...supresión  
de palabras    

s.m., s.f 

 
 
 
f., m., pl. 
dim., aum.,  
(de putaña; 
ant.puta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adj., s 
 
tr.,intr., 
 prnl. 
 
loc. 
 
 
 
 
 
 
coloquial, 
vulgar. 
 
 
 
Amér. 
Merid.  
 
 
 
 
P. ext. 

 
 
 
s/f, s/m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transcripc
ión [ ] 
 
 
s, adj 
 
tr, intr, 
REFL(se) 
 
Loc. 
ejemplos 
 
SIN, ANT 
FIG. 
 
 
 
 
COL, 
VULG 
ARG 
 
 
 
AMER 
MEX... 
 
 
Se dice... 
 

 
 
 
f, m,  
sing, 
s m 
sing., s f 
sing. y 
pl., s f 
pl.  s.f 
 
 
 
 
 
 
adj. y 
s.m.,  
adj.m. y 
f  y 
adv.,  
Tr.intr. 
prnl. 
régimen 
rección. 
Constrs. 
 más 
comuns. 
Perífras. 
larga c/ 
vocab. 
conocid. 
 
groser, 
popular. 
grosero 
ofensivo 
 
 
conjug. 
de 
verbos 
 
  
 

 
 
 
f., m., pl. 
 ^  Fam.  
(familia 
de 
palabras 
pref. 
 
 
 
 
 
 
 
adj. s. 
Tr.intr.. 
Pron. 
 
Ejemplo. 
 
 
 
[*] 
remisión 
 
 
 
 
 
 
Vulg. 
 
 
 
 
Méx 
 
 
 
 
 
[1] 
Conjug. 
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Tabla 3. La información en la microestructura   
OBRAS 
ESPECIALIZADAS  

DAELP DIIN AHADE SIPAL INGEI DICIALI/E
SDISUL 

MAFRE 

Inf. Etimológica    Del  latín  
...   

derivada de    

Inf. Sociolingüística        
Acepciones (orden) Alfabético Alfabético Alfabético  Alfabético Alfabético Alfabético  
Metalenguaje de  
definición 

  UL y UFS 
morfológica 
/semánticam.  
relacionados. 

sinonímia, 
enumera-
ción 
 

descriptores: 
Hombre, 
mujer 
 X es como... 
X parece 

equivalen-
tes lengua 
meta 
(español / 
inglés) 

locucs. y 
enuncs de 
estilo 
bajo 

 
Códigos 
morfológicos: 
 
flexión nominal  
 
derivación léxica  

 

 

Código fonológico: 

 

 

Códigos sintácticos: 

 

 de categoría léxica 

 

 de subcategorización    

   

 

de combinación 

 

 

 Códigos semánticos: 

  . 

 

 

 

Códigos pragmáticos   

 de nivel de lengua    

 

 

 

de tipo diatópico

                      

 

 

 

de área  

                     

de actitud 

            

Observaciones:  

 
 
 
f., m., pl. sing. 
 
dim., aum 
 
 
 
 
(d) elición 
 
 
 
 
adj., s, adv, pron. 
 
 
 tr., intr., prnl. 
p.a., .p.p. 
loc. Interj. 
m.adv.  fr 
 
 
s. com., eufem. 
 
 
 
 
 
marg. inf. 
 
 
 
 
 
 
 
box., .cicl., dep.,  
dro., esc., med.,  
mil.,  tor.,  uni. 
 
 
P. ext. , V.   
( remisión). 
// fraseología 
separación ,  () 
información 
complem. 

 
 
 Fem. masc., 
pl. 
m. d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.p participio 
pasado 
 
(tener la)  (ser 
una) 
 
 
 
metonimia, 
analogía, 
hipérbole, 
metáfora. 
eufemismos 
 
 
 
popular, 
insulto 
anticuado   
 
Am. centr.,  
Centroam, 
Hispanam. 
Occit., Méx. 
Sudam.              
 
 
 
 
 
<  comentario 
etimológico, 
orígen, 
marcas de u. 
()  aclaración 
al contexto, 
present. de 
variantes,  
indicación de 
 fuente.        
[ ]  Inf. compl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interjección 
(a alguien) 
(SER) 
(HACER) 
(HACERSE) 
 
 
sinónimos 
 
 
 
 
 
 
 
comentario  
pragmático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Persona) 
(Alguien) 
Dim.des- 
pec. 
 
 
Comenta-
rio:protóni-
cas,tónicas,
trabadas 
 
 
 
 
 
v.tr. 
(Acción 
de) 
 
 
 
 
 
sinónimos 
remisión 
 
 
 
 
 
 
comenta- 
rio: 
intención y 
la 
recepción; 
mucha 
intención,; 
disimulada 
con 
suavidad; 
abiertamen
te 
indecentes 
o groseras 
y hasta 
hipócritam
ente 
ofensivas 
para 
algunos. 

 
 
Es la 
persona  ... 
Cambiando 
el  género a, 
Diminutivo 
despectivo 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como 
verbo... 
Acción de... 
 
Ejemplos 
 
 
 
metaforizaci
ón   

 
 
pl. 
 
m. d. 
 
 
 
 
 
 
 adj., n. ,  
 
v.ex.  
(expresión) 
ej./ex 
(ejemplo) 
glosas 
 
 
remisiones 
see (go to; 
ir a); ver  
(go to; ir a) 
 
 
lenguaje 
estándar 
 
info. 
(informa-
ción) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFS 
paremias 
 
 
connotaci
ones, 
vulgares, 
argóticas 
expresiva
s y 
descortes 
 
estilo 
bajo / 
romper 
todas las 
barreras y 
contencio
nes que 
imponen 
las 
convenci
ones 
sociales 
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         8.3 Conclusiones. 
 
A lo largo de este capítulo hemos indagado si el insulto se describe en obras 
lexicográficas generales y especializadas; y en el caso de una respuesta afirmativa a 
esta cuestión, nos ha interesado saber de qué manera se representa. 
 
 
A partir de la descripción macro y microestructural de diccionarios generales y 
especializados, incluidos un manual y un silabario, hemos analizado la descripción 
del subconjunto léxico del corpus de nuestro estudio en obras de la variedad 
peninsular y mexicana. De esta reflexión destacan varios aspectos, que podemos 
sintetizar de la siguiente manera: 
 
Respecto a la representación del insulto en las obras generales podemos señalar que: 
 
1) La tarea de descripción del insulto ha sido propia de las obras especializadas y se 
ha asociado al argot, al caló y a la germanía. Recientemente las obras generales han 
integrado a las llamadas malas palabras o voces malsonantes en sus lemarios, aún 
cuando esta integración sigue siendo parcial y en función de criterios etimológicos. 
 
2) Se observa un cambio significativo en las marcas de uso empleadas por las obras 
generales. De voces malsonantes se ha pasado a las marcas de vulgar y en el caso del 
DEUEM se ha sustituido las de vulgar por la de grosero u ofensivo. El DRAE ha 
mantenido la denominación de voz malsonante, pero ha introducido el criterio de 
marca. 
 
3) Una descripción lingüística más precisa de las piezas léxicas del insulto las han 
realizado las obras generales, poniendo especial énfasis en los aspectos sintácticos. 
 
4) La información pragmática presentada a través de ejemplos para los que se indican 
las fuentes, tiende a mostrar contextos de uso en lugar de indicar sanciones directas. 
 
  
En lo tocante a la descripción lexicográfica del insulto en las obras especializadas 
podemos concluir lo siguiente: 
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1) La teoría sobre el insulto se ha construido a partir de elementos aislados y con un 
sesgo de introspección marcado por la curiosidad y la sorpresa del sujeto 
investigador. Sólo se registran los de uso más frecuente 
 
2) Las obras lexicográficas especializadas muestran una falta de sistematicidad en los 
criterios seguidos en la selección de las unidades. Se mezclan diferentes niveles de 
lengua; lo mismo se encuentra léxico informal de carácter coloquial,  que de carácter 
vulgar y ofensivo.  
 
3) Muchos de los trabajos que se denominan diccionarios no realizan un tratamiento 
lingüístico de las unidades léxicas o fraseológicas en cuestión, constituyéndose en 
inventarios. Esto deja entrever que no se ha hecho un estudio de tipo lingüístico y 
que la propia concepción de la obra ha quedado enmarcada en las viejas 
concepciones de germanía o de argot. 
 
4) Se mantiene la línea tradicional en la representación del insulto; el cual ha sido 

considerado un fenómeno emocional, y el subconjunto léxico que lo constituye ha 

sido descrito como parte de una lengua especial, del argot, del caló o de la germanía. 

En la lexicografía especializada ha sido calificada de habla “parásita” o “poco seria”, 

como hemos señalado en el capítulo 1 y 2.  

 

5) En cuanto a las obras especializadas denominadas diccionarios de insultos, 
observamos en primer lugar el valor de registro de piezas léxicas del insulto, en obras 
como DIIN, DIGI como el DICIALI. No obstante, notamos que el primero pierde 
fidelidad al mezclar piezas de diferentes variedades de lengua del español y el 
segundo, el DIGI, al mezclar diferentes épocas. Por su parte, el tercero, el DICIALI, 
presenta una descripción pragmática de las piezas muy útil, esta obra se define a sí 
misma como un diccionario bilingüe, pero en realidad presenta dos diccionarios 
monolingües, uno en la variedad peninsular del español (que acualmente constituye 
el lemario del “Diccionario General del Argot, El Sohez”, 2001, Larousse, Carbonel 
del mismo autor) y el segundo en la variedad americana del inglés; el diccionario no 
escapa a la línea humorística e informal que caracteriza a la mayoría de las obras 
denominadas de “argot” o “slang” y su descripción lingüística es incompleta.  
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”Que portentosa variedad, abundancia, fértil complicación, 

esto que hablamos u oímos todos los días: que 

extraordinario mecanismo llevamos dentro, qué fino en la 

captación de los matices, qué rápido y certero en las 

reacciones, cómo y con qué fidelidad refleja el carácter de 

los hombres...”  
 

 

Unas palabras, Dámaso Alonso, Spanische 

Umgangssprache, Beinhauer, V. Española Fernando Huarte 

Mortón, Editorial Gredos, Madrid, 1963. 
 

 

 

9. Introducción 

 

En este capítulo presento una propuesta de aplicación lexicográfica para la 

representación del insulto, a la que denominaré de aquí en adelante ALI. Se trata de 

una proposición pragmático-discursiva de representación del insulto que sigue el 

criterio de variación y se circunscribe a las 20 unidades léxicas constitutivas del 

corpus textual sobre el insulto, el CREAI.  

 

 

La aplicación aborda la representación del insulto en sus acepciones de acción y de 

palabra para la variedad peninsular y la mexicana y es el fruto de la experiencia 

teórico-metodológica y de los análisis llevados a cabo en la primera y segunda partes 

de esta tesis. ALI, se propone como un diseño experimental para construir más 

adelante un prototipo de diccionario no convencional del español por variedad de 

lengua sobre el insulto. 
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9.1 Base teórica de la aplicación 

 

De esta manera, y partiendo de los análisis realizados en nuestro trabajo, hemos 

planteado hasta aquí el estudio del insulto con relación a dos variedades de lengua: la 

mexicana y la peninsular; al subconjunto léxico socialmente marcado como palabras 

vulgares, groseras u ofensivas;  y el punto de vista de la producción y de la recepción 

observando para ello la cognición colectiva e individual. Por estas razones, propongo 

una descripción del insulto que pueda representar de alguna manera el lado dinámico, 

o digamos más bien social, recurriendo para ello a la definición discursiva(), a la 

noción de registro, según la entiende Van Dijk (2001), de efectos cognoscitivos 

descalificantes (Sperber y Wilson, 1986) y de la representación del hablante 

(Rivera,1997).  

 

 

Cuando hablo de una representación que logre evocar el lado activo de un 

subconjunto léxico, me refiero, claro está, a una aproximación que no reflejará el uso 

tal cual lo conocen los hablantes. Dado que las experiencias de los hablantes son muy 

heterogéneas al ser resultado de la vivencia individual y colectiva dentro de una 

comunidad y que la variación interna y externa del léxico expresa las jerarquías de la 

sociedad; deparamos con lo señalado por varios autores, entre ellos Casas (1986) y 

Sanmartín (1998), han señalado ya las dificultades para representar el lado dinámico 

de las realidades a partir del léxico que las denomina. Una de estas limitantes es el 

propio movimiento del léxico en la lengua general de una comunidad, que como 

señala Casas sigue un ciclo de sustitución, creación, fijación o desaparición; lo que 

hace que la renovación del lenguaje corresponde, metafóricamente hablando, al ciclo 

de un hombre, de una generación o de una comunidad.1  

                                                 
1 Sanmartín (1998: 232) “En el proceso de integración plena en la lengua general de estas voces [las 
del argot, considera] (que no depende únicamente de su inclusión en el DRAE) [y que pueden] 
distinguirse dos etapas. En la primera, las voces de sociolectos específicos mantienen su marcación 
(según Labov 1983 “Modelos Sociolingüísticos, Madrid, Cátedra) o contenido ilocucionario, que 
puede haber pasado a caracterizarse como propio de lo familiar, popular, coloquial o vulgar. (...) En la 
segunda, si, por el contrario, han perdido sus connotaciones y marcaciones (33), son de connotación 
cero (...) se consideran ya como propias de la lengua general, y normalmente el argot específico crea n 
nuevo término (...)  
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9.2 La descripción del insulto en los diccionarios. 

 

Ahora bien, otro elemento importante para el diseño del ALI es la representación del 

insulto en los diccionarios. Tras haber analizado la manera como se describe el 

insulto, tanto en obras generales como especializadas, hemos observado, en el 

capítulo 8 que el mayor avance en la descripción lingüística de las piezas léxicas 

asociadas a la noción de insulto se halla en obras generales tales como el DEUEM y 

el GDUEsA, o el DEA. Encontramos en ellas una descripción lingüística fina, en la 

que los aspectos gramaticales reportan datos morfológicos, semánticos y sintácticos. 

Los ejemplos y los comentarios se ocupan de la parte pragmática. 

 

  

Entonces, con todo y que actualmente podríamos decir que ya existe una descripción 

lingüística del insulto en las obras anteriormente referidas y se reconoce el papel de 

este léxico en la lengua general, por ejemplo el DEUEM (1996) se reconoce, como 

razón de ser de las groserías su valor expresivo en el habla general, el GDUEsA 

(2001) el que la descripción de las voces malsonantes, no deben responder a criterios 

morales o éticos y, de que existen actualmente en el mercado varias obras 

lexicográficas específicas sobre el insulto, como INEGI, el DIIN o el Diccionario 

castellano de argot. El Shoez seguimos observando en las primeras limitaciones en el 

número de voces registradas y distorsiones respecto al uso en otras variedades  del 

español; consideramos, por lo tanto, válido proponer una representación 

lexicográfica para el insulto. Encontramos también que las piezas léxicas marcadas 

socialmente como negativas han sido tratadas por la lexicografía tradicional como un 

lenguaje especial argot, caló o germanía diferente al tratamiento de obras generales, 

como el DEUEM, grosero/ ofensivo el DEA y el GDUEsA que sitúan las marcas de 

uso en relación a un registro de habla informal y mantienen en algunos casos las 

marcas de vulgar.2  

 

 

                                                 
2  Sanmartín (1998) comenta el lado subjetivo que continúa presentando la marca de “vulgar”.  
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9.2.1 Las variedades de lengua: peninsular  y mexicana 

 

Hemos señalado también que el uso del insulto corresponde a situaciones sociales en 

las que se da una ruptura de las normas de cortesía, un cambio en el autocontrol en el 

espacio público, y que se haya fuertemente asociado a la expresión significativa de 

emociones (en el sentido dado por Edwards, 1999 y Cantero, 2002). Las 

motivaciones de uso del insulto aún cuando pueden reducirse a la agresión, 

responden a diferentes causas y gradaciones. Probablemente sea éste el lado más 

interesante del estudio del insulto. Las diferentes situaciones sociales y usos del 

insulto; así como los elementos sociales que desvela en su acción desestructuradora 

de carácter individual o institucional. Hemos ilustrado el insulto como 

agresión/defensa, como mecanismo para quebrar o denunciar la censura, las 

relaciones de poder, como marcas de un lenguaje informal. Y notamos que en la 

ubicación social de las piezas léxicas del insulto resulta más útil el criterio de 

“lenguaje no convencional” tal cual lo entienden Cellard y Rey (1991) más en 

relación con el tipo de situaciones menos ritualizadas, con la expresión de cargas 

emocionales contextualizadas, con el lugar social del hablante.  

 

 

9.2.2 Las marcas de uso en las variedades de lengua. 

 
Indicamos que la descripción lexicográfica de las piezas léxicas del insulto recibe 

actualmente las marcas de uso de vulgar, ofensivo y /o grosero, en algunas de 

obsceno. Aún cuando estas marcas sociales reflejan también valoraciones subjetivas, 

ellas son información importante para el lector, respecto a los contextos y al tipo de 

valores asociados al uso del insulto.3 Por tales razones, reportamos las marcas de uso 

que las palabras tienen  el DEUEM, el GDUEsA, y el DEA. 

                                                 
3 Existen varias críticas en torno a la manera de denominar a las piezas léxicas en los diccionarios, 
tanto si se las denomina o no. Sanmartín (1998: 243) propone para las voces que han pasado el argot 
común (voces sin distinción entre lo familiar, coloquial y popular; las voces del argot de la droga; 
voces sin denominación excepto la de figurado, voces con la denominación de Germanía, la 
denominación de infor. (informal) puesto que esta designación remite a una situación comunicativa 
concreta y no deja dudas al lector del diccionario, respecto al uso que debe realizar respecto a esta 
voz. Así como, indicar su origen caló, argot... 
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Así vemos en la siguiente relación las marcas de uso atribuidas a este subconjunto 

léxico en los diccionarios generales. El estudio de dos variedades del español (la 

peninsular y la mexicana) funciona como elemento de contraste en el uso de la 

lengua española y presupone la idea de que el subconjunto léxico socialmente 

marcado como vulgar, grosero u ofensivo es reflejo del grado de aceptación en la 

variación de la lengua. Las marcas de uso continúan informando al lector de la 

actitud de la comunidad ante comportamientos verbales y la manera de considerar el 

discurso oral y escrito. Tal como lo señalara Dubois(1971:100) son marcas que 

pertenecen a la lengua y a la competencia común de los locutores y que reflejan una 

estructura jerarquizada:  

 

“Par nature, un ouvrage pédagogique est normatif et restrictif: le dictionnaire l’est 

autant dans le domaine culturel que dans le domain gramatical. Il n’offre pas 

seulement un ensemble d’assertions définisant une certaine image de l’homme, mais 

aussi de sanctions: exclusions plus ou moins explicites ou avouées par les 

lexicographes; ces sanctions condamnent les écarts culturels. Le lecteur n’est pas 

seulement invité à se retrouver dans les exemples del développements 

encyclopédiques ou les définitions, mais il est encore appelé à se conformer a la 

norme culturelle ainsi instituée. (Duboi,ibíd) 

 

Por lo que la aplicación que presentamos ahora es parte de este papel social de la 

lexicografía. Veamos las marcas de uso en cada variedad de lengua. 

 

 

9.2.2.1  La variedad peninsular (VP). 

 

En la variedad peninsular el GDUEsA y el DEA recogen las siguientes voces con la 

marca de vulgar: 

 

Cabrón cagar Carajo cojón 

    

coño follar gilipollas hostia 
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huevo  joder Mierda puta 

ojete    

 

 

El GDUEsA y el DEA registran con la marca de coloquial los siguientes lemas: 

culo chingar Madre pendejo 

    

 

 

EL DEA registra con marcas de vulgar y jerga las siguientes voces 

mamón    

    

 

 

El DEA registra con marcas de popular el siguiente lema: 

ojete    

    

 

 

El GDUEsA registra sin marca los siguientes lemas: 

pinche mamón   

    

 

 

9.2.2.2 La variedad mexicana: 

 

En la variedad mexicana, el DEUEM registra con la marca de grosero y popular, los 

siguientes lemas: 
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cabrón     

 

El DEUEM registra con la marca de grosero y ofensivo, los siguientes lemas: 

 

chingar –ada, 

ado. 

culo mamón  

 

 

El DEUEM registra con la marca de popular, ofensivo y grosero, el siguiente lema: 

 

joder    

 

 

El DEUEM registra con la marca de grosero , los siguientes lemas: 

 

mamón Pendejo pinche puta    

 

puto ~ madre   

 

 

El DEUEM registra con la marca de ofensivo los siguientes lemas: 

 

pedo    

 

El DEUEM registra con la marca de vulgar, los siguientes lemas: 

 

cagar Cojón coño  
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El DEUEM registra con la marca de religioso el siguiente lema: 

 

hóstia    

 

 

El DEUEM registra con la marca de popular el siguiente lema: 

 

huevo ~ón, ada Huevera   

 

 

El DEUEM no registra los siguientes lemas: 

 

cojón coño follar mierda 

 

 

Es importante señalar que algunas de estas piezas son subentradas o reciben esta 

marca sólo en alguna de sus acepciones. Este elemento ha sido también considerado 

en nuestra propuesta de descripción. 

 

 

9.3 La noción de insulto. 

 

La noción de insulto que manejamos en la aplicación constituye otro aspecto central 

en el diseño de nuestra propuesta. Producto de los análisis de la segunda parte de 

nuestra tesis presentamos a continuación algunas precisiones a la definición expuesta 

en el capítulo 4. 

 

Esta definición fue planteada en su momento con un carácter técnico y con tal 

función ha sido muy útil para orientar nuestro estudio. Respecto a ella mantenemos 

la idea de que el insulto es una acción social verbal y / o no verbal, sancionada como 

ofensiva; cuyas unidades léxicas pueden, o no, representar en sí mismas una carga 
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insultante al evocar conceptos socialmente convenidos para ello; y como una 

característica central el aspecto cognitivo formulado en el capítulo 5  de la siguiente 

manera “TODO lo que tenga un EFECTO COGNOSCITIVO O CONTEXTUAL que 

pueda parafrasearse como DESCALIFICANTE es un insulto”.  

 

Y podemos agregar las siguientes especificaciones: 

 

-    desde el punto de vista comunicativo se trata de una acción vinculada a la 

violencia y a la agresión. 

 

- desde el punto de vista pragmático se trata de un lenguaje no cortés, valorado 

como grosero. 

 

- desde el punto de vista discursivo, ocurre en el continuo del discurso oral y 

del discurso escrito. A pesar de ser más un dato oral, es también un acto de 

habla escrito. En cuanto a su contexto, se observa diferentes géneros, tipos y 

estructuras textuales. 

 

- desde el punto de vista lingüístico, sigue las reglas de formación de palabras 

en español; usa recursos morfológicos y sintagmáticos que reflejan la 

descalificación de un sujeto, una acción o de un objeto. 

 

- desde el punto de vista semántico, presenta la forma de una predicación 

cualitativa en función apelativa, pero puede también hacer uso de recursos 

como la ironía y la metáfora. Las series derivativas mantienen interrelaciones 

de semejanza de familia que se expresa como una polisemia radial. 

 

- desde el punto de vista sintáctico sus series derivativas incluyen unidades 

fraseológicas que presentan diferente fijación en su estructura. 
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Al tener en cuenta estas características, intentamos en esta aplicación mostrar el 

papel del contexto como una de las tantas posibles situaciones que no podremos 

registrar y que hacen del insulto un dato vivo. Por eso, a lo largo de nuestro trabajo, 

hemos sostenido el papel de los elementos contextuales, principalmente del texto por 

considerar que la comprensión se da de manera interrelacionada entre la materialidad 

lingüística y los efectos cognoscitivos.  

 
 
 

9.3.1 Los tipos de insulto. 

 

Podemos identificar diferentes tipos de insulto; siendo la forma prototípica una 

acción verbal, como una acción verbal/no verbal, codificada/ no codificada, directa / 

indirecta, oral / escrita, planteada siempre en un continuo de +o - ; importante en la 

comunicación humana que refleja aspectos de la cognición social e individual y que 

está presente en todos los lenguajes humanos (oral, escrito, paralingüístico, 

sordomudos, ciberhabla, infantil, de grupos, pandillas, etcétera); que no es de uso 

exclusivo de determinados grupos sociales (como eran las nociones del argot y de la 

germanía o del slang) sino que hace referencia a registros de habla, en el sentido 

dado por van Dijk (2001:5) en el que parte de la diferencia entre la noción de registro 

como “totalidad de opciones lingüísticas o posibles variaciones que están 

relacionadas con las características contextuales” frente a su propuesta “ los aspectos 

de las situaciones sociales que sean lingüísticamente relevantes (es decir 

contextuales)” para proponer que “...el “registro”  (o “estilo” ) es más bien el 

resultado discursivo-estructural de la manera en que la lengua puede variar como 

consecuencia de las estructuras contextuales; más suscintamente incluso, puede 

definirse como la huella del contexto en el texto.”   
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9.4 ALI, aplicación lexicográfica sobre el insulto.  

 

Nuestra idea de aplicación lexicográfica es entonces una propuesta pragmático-

cognitiva basada en una definición discursiva, que al mismo tiempo que considera al 

insulto como acción y palabra  que genera efectos cognoscitivos o contextuales 

descalificantes formula una descripción en la que se recuperan diferentes fuentes de 

significado, observándose de esta manera el lado lingüístico, pragmático y cognitivo 

del fenómeno.  

 

 

9.4.1  El Prototipo de aplicación lexicográfica sobre el insulto. ALI. 

 
En la tabla 1, en la página siguiente, presentamos los componentes de la aplicación 

lexicográfica sobre el insulto para un diccionario de lenguaje no convencional por 

variedad del español peninsular y mexicana. Esta tabla se basa en la propuesta de 

Carriscondo (2001), planteada en su obra: La lexicografía en las variedades « no-

estándar ».Como punto de partida tenemos el subconjunto léxico de lenguaje no 

convencional. El eje vertical hace referencia a la variación a la variedad de lengua 

peninsular y mexicana del español y al registro informal. Observamos posteriormente 

que el inventario léxico es heterogéneo, está constituido por 20 unidades léxicas y 

sus series derivativas cuyos contextos de uso refieren situaciones de lenguaje 

estándar-no estándar, según las fuentes orales y escritas de donde provienen los datos 

del corpus utilizado, el CREAI. Presenta dos dimensiones, la dimensión  geográfica 

que coincide con las variedades de lengua y la sociolingüística, que corresponde a las 

marcas de uso de lenguaje no convencional. En la segunda parte de la tabla, la 

información correspondiente a la selección de las entradas que sigue un criterio 

diatópico e individual; el metalenguaje de definición con base en la definición 

discursiva; la transcripción de la unidad léxica siguiendo el criterio ortográfico y el 

fonético; la ordenación de las entradas por criterio alfabético; los complementos de la 

definición, ejemplos oracionales y textuales; así como ilustraciones y texto. La 

información lingüística integra diferentes niveles – morfológico, semántico, 

sintáctico y algunos datos fonéticos de carácter suprasegmental; y por último la 

información extra-lingüística pragmático-cognitiva.  
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Tipo Tipo Diccionario de lenguaje no 
convencional  del español. 
 

Variedad  peninsular Variedad  mexicana 

Aplicación     

lexicográfica 

con 
estándar 

no 
estándar 

con 
estándar 

no estándar 

Inventario 
 

Heterogéneo 

                  
 
           +     

 
 
         + 

                  
 
           +     

 
 
         + 

Autonomía de la obra lexicográfica             +          +             +          + 
 
Corpus textual organizado por 
unidades léxicas  
 

Fuentes orales 
 

Fuentes escritas 

 
 
 
          
           - 
 
           + 

 
 
            
          
         + 
 
         + 

 
 
 
              
            . 
 
              + 

 
 
 
            
          + 
 
          + 

 
Dimensión horizontal y vertical 
 

Marcas de localización geográfica 
 
Marcas de uso sociolingüístico 

 
 
               
+    
                
+                 

 
 
 
           + 
 
            + 

 
 
 
 +    
                  

+                 

 
 
 
           + 
 
            + 

Selección de las entradas 
 

Criterio diatópico/ individual 
 

             
               
+ 

 
 
             + 

             
                 
+ 

 
 
             + 

Metalenguaje de definición 
 

Definición discursiva 

  
 
              + 

  
 
              + 

 
Transcripción de la unidad léxica 
 

Criterio ortográfico  
 
Criterio fonético 

 
 
 
+ 
 
 - 

 
 
 
+ 
 
+ 

 
 
 
+ 
 
 - 

 
 
 
+ 
 
+ 

 
Ordenación de las entradas 
 

Criterio alfabético 
 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
Complementos de la definición 
 

Ejemplos oracionales y textuales 
Ilustraciones y texto 

 
 
 
 

 
 
 
+ 
+ 

  
 
 
+ 
+ 

 
Información lingüística.  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Información extra-lingüística 
pragmático-cognitiva 

+ + + + 

 

             TABLA 1. Rasgos constituyentes de la obra codificadora de léxico no convencional. 
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9.4.2 El usuario 

 

Esta aplicación, ALI, se destina a un usuario medio, el hablante de cualquiera de las 

dos variedades de lengua del español peninsular o mexicano.  

 

 

9.4.3 El objetivo. 

 

De allí que el objetivo sea proponer una representación del insulto como acción y 

como palabra para informar e ilustrar el tema del insulto. De esta manera, el usuario, 

y en este momento el lector, podrá informarse de lo que sucede en la otra variedad de 

lengua y reconocer el uso de este léxico en la suya. 

 

ALI es una aplicación de carácter autónomo, pero esta pensada para ser la base de un 

diccionario de lenguaje no convencional sobre el insulto. 

 

 

9.4.4  Restricciones de la aplicación. 

 

Como hemos señalado, concebimos el diseño de la aplicación, ALI, como una 

aproximación al uso que del insulto hacen los hablantes en sus respectivas 

comunidades de habla. Esto debido a dos cuestiones importantes. Una, al carácter 

efímero del lenguaje oral, en palabras de Gadamer (1994) considerado como “... la 

posibilidad de reconocer en el espejo del lenguaje las cosmovisiones de los pueblos e 

incluso la estructura concreta de su cultura (...), y sin embargo, “El lenguaje real y 

efectivo desaparece detrás de lo que se dice en él ”(Ibíb.:149) puesto que “Cuanto 

más vivo es un acto lingüístico es menos consciente de sí mismo”(Ibíd.:150). La otra 

cuestión debido a la diversidad. Lara (1996:14), al tratarse la representatividad de las 

regiones mexicanas, en el DEUEM: este autor señala que “las hablas mexicanas son 

enormemente variadas y expresivas; en ellas se advierte la diversidad cultural del 

territorio nacional(...) el vocabulario regional que se encuentra en estas páginas 

apenas representa un pequeño porcentaje de lo que realmente se habla en nuestro 
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territorio. En nuestro caso, no es una limitación regional precisamente, se expresa 

más bien en las restricciones y características de nuestro corpus, el CREAI, que 

implica un desequilibrio entre la representación de variedades, en cuanto a número 

de documentos por variedad de lengua y al consiguiente desequilibrio entre el dato 

oral y escrito, que en nuestra propuesta aparece por tipo textual..  

 

 

9.4.5 Elementos de interpretación. 

 

Conjuntamente se pretende reunir en la representación del insulto lo que llamamos 

fuentes de significado, refiriéndonos a los elementos que un hablante recupera en la 

comprensión de un insulto. Este propósito se pretende conseguir proporcionando al 

usuario-lector información de tres tipos: lingüística, pragmática y cognitiva; 

mediante recursos concretos como la definición discursiva,  el uso de textos, de 

recursos multimedia para la parte fonológica y no verbal. Las ideas que deseamos 

transmitir al usuario son las siguientes:  1) se trata de un fenómeno complejo y 

variable; 2) en la producción y recepción del insulto intervienen varios aspectos 

(lingüísticos, pragmáticos y cognitivos); 3) el lenguaje del insulto es parte de la 

lengua general; que es usado por diferentes hablantes en diferentes contextos; 4) que 

su recepción entre los hablantes es la de un lenguaje no convencional, descortés, 

grosero con las marcas de uso vulgar, coloquial y ofensivo; y sin embargo  5) puede 

cubrir diferentes funciones en la comunicación, agredir/defenderse y responde a 

diferentes motivaciones de uso, por ejemplo: humillar, herir, provocar, intimidar, 

marcar jerarquía, pelear, defender, protestar, denunciar, desahogarse, revelarse, 

burlarse, reír, entre otras. 

 
 

 

9.4.6 El corpus. 

 

El corpus textual, el CREAI, ha sido la fuente de datos para seleccionar los ejemplos. 

e ilustrar con ellos el uso, los significados contextualizados, las estructuras 

sintácticas, información sobre el régimen de los verbos y las formas de rección de las 
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preposiciones. Los ejemplos documentan el uso de las piezas léxicas, la polisemia 

radial que une a las series derivativas. 

 

 

9.4.7 La microestructura 

 

9.4.7.1 La definición. 

 

Para reflejar la noción de acción y el uso sus diferentes fuentes de significado, 

adoptamos la propuesta discursiva del COBUILD, COLLINS COBUILD ENGLISH 

LANGUAGE DICTIONARY, 1998. De acuerdo con Hank (en Sinclair,1987:121) el 

metalenguaje de la definición del COBUILD, presenta una definición escrita en 

prosa informal que “al ser leída en voz alta da la impresión de un habla natural”, 

como lo hace el profesor cuando explica el significado de la palabra o de la expresión 

en el salón de clase, y podríamos agregar, como lo hace un hablante al explicar un 

significado. Según esta proposición, estamos ante un tipo de habla que refleja la idea 

de que las lenguas naturales no son “precisamente sistemas matemáticos”.  

 

 

Si bien, los sentidos figurados y las expresiones idiomáticas obligan al lexicógrafo a 

hacer explícita la información adicional, ya que en estos casos se sobrepone la 

intención pragmática a la intención de comunicar información, los sentidos han sido 

convencionados y se construye en el mecanismo de interpretación del  receptor/lector 

y del emissor: “Si tu dices estás…”. El nivel discursivo coloca al párrafo como 

unidad explicativa básica. Cada párrafo presenta una o más explicaciones y cada 

explicación va acompañada de ejemplos de uso actual provenientes de textos reales.  

 

 

Como podemos ver en la definición  de “stupid”, los criterios de división son de base 

sintática: 
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Stupid /stju:pid/ stupidiv, stupidest. 
Something or someone that is stupid 
shows a lack of good judgement or 
intelligence and is not at all sensible. 

 
ADJ QUALIT  
= foolish 
≠ sensible, wise 

A 
AAADJ 

 
                    Fuente:COLLINS COBUILD ENGLISH LANG DICTIONARY,1998:1454 

 
 

La primera parte de la explicación representa um punto de partida de la tradición 

lexicográfca. Como regla general, el texto principal de la explicación destaca el 

patron más típico con el cual se asocia el sentido de la palabra. La gramática se 

presenta de manera  tradicional y muchas veces las explicaciones van más allá de la 

gramática al mostrar las restricciones contextuales, cuando la segunda parte de la 

definición identifica el significado.  

 

 
9.4.7.3 Informaciones codificadas. 
 
En ALI, la microestructura de cada artículo presenta información etimológica y: 

morfosintagmatica; información sobre las marcas de uso: vulgar, coloquial, ofensiva;  

marcas geográficas que limitan el uso de la acepción e información sobre el núcleo 

de significado y la polisemia radial: 

 
  
ALI  (orden: alfabético) 

 
Códigos morfológicos: 
flexión nominal: f., m., pl. 
formación de palabras 
 
Códigos fonológicos: 
entonación. 
 
Códigos sintácticos: 
 de categoría léxica: adj., s 
 de subcategorización: tr., intr., prnl. 
 ejemplos, oracionales y textuales. 
      
Códigos semántico-cognitivos: 
 de metáfora e ironía. 
 Semejanza de familia y polisemia léxica 
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 Códigos  pragmáticos: 
  de nivel de lengua: vulgar, coloquial, 
  de tipo diatópico: variedad peninsular 
   y mexicana.   
 
  Códigos cognitivos: 
   Comentarios sobre la producción y la recepción 
                       

                      Observaciones.  
   

 

 

 

9.4.7.4 Los ejemplos 

 

Los ejemplos son un dato importantísimo para la representación del insulto. Ellos 

proporcionan información sintáctica y pragmática; ilustran actos de habla orales y 

escritos; Su inclusión en la definición excluye la visión tradicional de considerar las 

piezas léxicas como “argot”, como un tipo de lenguaje especializado separado de la 

lengua general y exclusivo del discurso oral, presentándolo como parte de un registro 

informal y del lenguaje no convencional. Si bien es cierto, la realización del insulto 

se vincula a condiciones de uso específicas “contextos de agresión”, evaluadas como 

tal desde el punto de vista de la producción y a efectos cognitivos desde el punto de 

vista de la recepción por parte del destinatario o interlocutor, existe también una 

ambigüedad pragmática que debe resolverse en la recepción de acuerdo con la 

situación, el contexto, el conocimiento enciclopédico, o el mapa conceptual que se 

active en el interlocutor. 

 

 

9.5 Características técnicas de la aplicación. 

 

En el diseño de la aplicación he considerado dos aspectos:  1) el uso de soportes 

digitales en la elaboración de diccionarios y 2) la función social de los diccionarios 

respecto al primero se sabe que actualmente la tecnología se ha combinado con los 

avances en la lexicografía. Las posibilidades de consulta de diccionarios que ofrece 

el soporte digital han agilizado y automatizado la consulta. Morales Ruiz (2000:35), 
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no obstante, que la tecnología informática no ha supuesto una renovación en la 

consulta de la obra sino más bien una continuación de los usos tradicionales, el 

principal cambio esta en el de soporte papel al digital. Esto, probablemente se halle 

relacionado con la función tradicional del diccionario. Señalada por Aquilino 

Sánchez (Ibíd.:14) como obra de consulta y de referencia, para consultar 

significados, grafía o pronunciación.  

 

 

En el caso de la aplicación que presentamos, ALI, ella pretende reunir los elementos 

de producción, recursos de formación, significado y de uso. Así como los procesos 

inferenciales desarrollados en la comprensión de un insulto. En ALI, intentamos 

aproximamos más a la idea de Hank (1987: 119) quien considera que  el diccionario 

se aproxima a la experiencia de conversar con un hablante nativo y a la de  

experimentar diferentes usos de unidades léxicas en sus contextos adecuados. Por 

esta razón, es importante la interacción que el usuario pueda establecer con la 

aplicación.  

 

 

Con esta intención, el diseño de ALI se ha pensado como una obra en soporte digital, 

con una propuesta interactiva simple, que permita reunir en paginas web preparadas, 

los aspectos lingüísticos y pragmático-cognitivos que hemos observado en la 

producción y recepción de un insulto; y facilite al usuario moverse por la 

información preparada o acceder a banco de datos del COLEXI y del CREAI, el 

CREA, a través de un hipervínculo. Hemos trabajado a partir del modelo que 

proporciona el programa de Microsoft Front Page, dado que es un formato muy 

divulgado, de fácil elaboración y consulta. En el se propone al usuario una 

interacción sencilla. 
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9.5.1 Puntos de acceso a la información 

 

Los contenidos de la Aplicación de la siguiente manera. En primer lugar vemos la 

tabla de contenidos. En ella se divide en cuatro partes: 1) se proponen el acceso a 

una presentación, 2) a la descripción de los insultos directamente, por variedad de 

lengua: Variedad peninsular y 3) variedad mexicana. Y 4) la consulta de fuentes 

especializadas sobre el tema: bibliografía sobre el insulto; acceso a corpus(COLEXI, 

CREAI) y enlaces en Internet a páginas sobre el insulto. 

 

 

 

 
 
 

Página de contenido Preguntas más frecuentes 

 
ALI,  

APLICACIÓN LEXICOGRAFICA SOBRE EL INSULTO 

Bienvenido 
 

Preguntas más frecuentes sobre el insulto 
 
ALI 

Posibilidades de consulta 
 

Los insultos en la variedad peninsular del español 
 

Definiciones, ejemplos orales y escritos. 
 

Los insultos en la variedad mexicana del español 
 

Definiciones, ejemplos orales y escritos. 
 

                      Referencias bibliográficas sobre el insulto 
 
Diccionarios, discusiones teóricas y enlaces especializados sobre el insulto 
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9.5.1.1  Las entradas.4 

 
Del acceso a la variedad de lengua se pasa a las entradas directamente. Las entradas 

de la aplicación son las siguientes: cabrón, cagar, carajo, cojón, coño, culo chingar, 

follar, huevo, jilipollas, joder, hóstia, madre,mamón, mierda, ojete, pendejo, pedo, 

pinche, puta..   

 

 

Estas piezas en sí mismas son insultantes, su simple enunciación puede ser percibida 

como insultante por que evocan conceptos de dominios socialmente sancionados, 

censurados o estigmatizados y por que disparan mecanismos cognitivos que activan 

mapas conceptuales en los que la unidad está interrelacionada.  

 

 

En cuanto a su significado, en la mayoría de ellas se ha perdido el referente original y 

presentan por ello un nivel de abstracción alto; se mueven sobre una ambigüedad 

pragmática que aunque se da en el discurso, responde a mecanismos cognitivos como 

la polisemia radial. Son los diferentes usos que se hace de ellas, los que llevan tener 

diferentes funciones comunicativas, discursivas y gramaticales; por ejemplo, el 

hecho de ser rasgos definitorios del lenguaje coloquial o de un registro informal, bajo 

la forma de tacos o de groserías, o de insultos.  

 

 

De esta manera las piezas del insulto pueden ser percibidas en la recepción con 

sentidos negativos (con efecto cognoscitivo o contextual descalificante), por ejemplo 

“Eres una hija de puta” o, con sentidos positivos  efectos cognoscitivos o 

contextuales NO descalificantes, sino positivos) como ¡Hola cabrón! en calidad de 

saludo a un amigo. También podemos decir que una de sus apariciones más 

frecuentes en el discurso es como interjecciones, en el DEA se consideran vacías; sin 

                                                 
4 Blanco (2001:59) define al lema como: le sujet d’une predication métalinguistique formée par les 
diferentes catégories d’information lexicographique qui constuent l’article de dictionnaire. 

  



Capítulo 9.  Aplicación lexicográfica sobre el insulto, ALI.. 
__________________________________________________________________________________ 

445

embargo, desde un punto de vista cognitivo, el papel pragmático de las interjecciones 

es de carácter orientativo.5  

 

 

Tal como hemos visto las palabras insultantes cumplen la acción de agredir, ya sea al 

ser ejecutadas como acciones directas o bien,  desde la recepción; por esta razón 

todas se vinculan a conceptos y pensamientos que orientan la comprensión de un 

enunciado. 

 

 

Las 20 piezas léxicas entonces, se presentan bajo la noción de semejanza de familias, 

según la cual, la unidad léxica y su serie derivativa se encuentran interrelacionadas 

con relación a  un núcleo mediante relaciones de polisemia radial.  

 
 
   
9.5.1.2 La estructura de las definiciones 

 

En primer lugar tenemos la Unidad léxica, y junto a ella la indicación diatópica, la 

variedad de lengua mexicana, que representamos así: VM. En segundo lugar tenemos 

situada en el lado izquierdo la definición propiamente dicha; el orden que se sigue en 

la presentación de las acepciones es el de la forma más frecuente o estereotípica, 

identificada con base en las obras del DEUEM, del DEA y del GDUEsA. En la 

columna de la derecha se específica la información morfosintagmática, sintáctica, 

gramatical, paralingüística (en algunos casos). Las abreviaturas son las especificadas 

en el punto de la codificación gramatical del apartado 9.3.7.3 d este capítulo (:461) 

como vemos en los ejemplos siguientes de la unidad léxica “cabrón” en las dos 

variedades de lengua. La cuarta parte está integrada por 4 ejemplos sobre la unidad, 

según el siguiente orden: Ejemplo 1. ilustra aspectos fonológicos, enunciados 

preparados por un actor que como señala Cantero (2002:) es la experiencia más 

cercana al habla espontánea, dadas las dificultades de registro y de calidad del mismo 

                                                 
5 Cfr. Me refiero al sentido dado en el concepto de Unidades Comunicativas por Marcuschi, L. A., en 
su trabajo  de 1986 Análise da conversação. Série Principios, ed. Ática, San Paulo. 
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que presenta ésta última. El Ejemplo 2 ilustra ocurrencias de la entrada, tomadas del 

corpus lexicográfico sobre el insulto y con base en el corpus mayor, el CREA de la 

Real Academia Española. El  Ejemplo 3, ilustra el insulto en su fuente original, un 

texto oral o escrito, proveniente también del CREAI. Y finalmente el ejemplo 4, 

ilustra la versión retrospectiva de un hablante, masculino o femenino, en la tarea de 

leer e interpretar un insulto, proveniente de los datos registrados en el estudio de 

campo y que cuentan con la autorización de los informantes, manteniendo el 

anonimato. De esta manera pensamos reflejar la representación del insulto 

aproximándonos a las diferentes fuentes de información que tiene ante sí un hablante 

en la producción y comprensión de un insulto. 

 

 

En las páginas siguientes veremos los dos ejemplos, por variedad de lengua 

(peninsular VP, mexicana VM) las definiciones y ejemplos de las entrada léxica  

“cabrón” a título de ejemplo para que se pueda tener una idea detallada de la 

aplicación. Veamos primero la variedad peninsular y después la mexicana: 
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La variedad peninsular. 
 
Cabrón VP 

 
Cabrón adj. s. Cabrón s. m. f. Si alguien llama a 
otro ¡Cabrón!, es por que le causa rabia o irritación; 
o por que desea expresar que ese alguien actúa con 
mala intención, le hace malas pasadas; en fin lo está 
insultando y será reconocido por el otro como un 
insulto ofensivo. 2. Si alguien o algo molesta o 
fastidia se califica de cabrón. 3. también se dice de 
alguien que aguanta pacientemente situaciones 
difíciles o injustas 4. Desde el punto de vista de la 
recepción, cabrón puede ser interpretado como a) un 
hombre que consciente el adulterio de su mujer; b) 
un hombre cuya mujer le engaña con otro; c) un 
hombre que merece ser engañado; d) que ha 
ejecutado una acción propia de un carbón es un 
cabronazo, o que ha hecho una cabronada; un 
amigo, con sentido no hiriente, entre amigos, y en 
contexto y tono adecuados. 
 
(Del Lat. “capra”) (Aumentativo de cabra, macho de 
la cabra). 

1.cabrón(a,es,as),  [m/m,f]]                       
 cabroncillo, cabroncete, cabronzuelo, 
cabronada [f, adj] 
 cabronazo[F.enfática] 
cabrear (se)[intr, pron].  
Estar cabrón. 
Un cabrón de... (VP) 
Ser una cabronada(VP) 

 

 
 

      Ejemplo 1    
 
 
 
Ejemplo 2  (Otros ejemplos. Fuente CREAI/CREA de la RAE) 
 
 
 
 1..Pero que sean unos chorizos, asesinos y cabrones no significa que 

además sean burros. - Era m **  1995 Sierra i Fabra, Jordi          
El regreso de Johnny Pickup, ESPAÑA, 07.Novela                      

2.  es de la calle siempre me preguntaban por él, los cabrones, como si 
hubiera algo de malo en que fuese a **  1975, Alba, Víctor          
El pájaro africano ESPAÑA, 07.Novela                      

3.   tinuación del absurdo hilo de Ariadna. - Romanos, cabrones -
gritaba en la oscuridad, que devolvía una r **  1992          Mateo 
Díez, Luis  El expediente del náufrago          
ESPAÑA          07.Novela                      

 4.   ño. En el último asiento. Sácame de aquí. Cabrón, cabrones, de 
uno en uno. Te lo pido de rodillas, tu e **  1994          Armada, 
Alfonso                         Sin maldita esperanza          
ESPAÑA          07.Teatro                      

5.    Culpa vuestra desde luego, más que culpa, es una cabronada vamos, 
lo que hacéis... -nos miraba con cur **  1989          Grandes, 
Almudena                        Las edades de Lulú          
ESPAÑA          07.Novela                      

6. FRUCHEL.- ¡Nada! ¡Los cabrones de dedo son tan cabrones como los 
otros! ¡Le mataré! ¡Nunca se lo per **  1980          Vallejo, 
Alfonso                         Latidos          
ESPAÑA          07.Teatro                      

 7.   en sus misterios venerables». FRINÉ ¡Buen par de cabrones estáis 
hechos, tú y tu Marco Aurelio!... Tan **  1981          Savater, 
Fernando                        Juliano en Eleusis. Misterio 
dramático en un prólogo y dos r ESPAÑA          07.Teatro                     

 8    a la cabeza contra una roca). Sargento.- Esperad, cabrones, que 
ahora la vamos a ejecutar en regla. 1.- **  1986          Sastre, 
Alfonso                          Jenofa Juncal          

  

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=9&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7BI
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=10&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=11&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=12&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=13&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=14&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=15&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=16&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
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ESPAÑA          07.Teatro                      
9.    el malasombra era de los que se dedicaban a hacer cabronadas al 

prójimo a escondidas o cara descubierta **  1995          Sánchez-
Ostiz, Miguel                    Un infierno en el jardín          
ESPAÑA          07.Novela                      

 10. omo si estuviese haciendo una mala acción. ¡Serán cabrones! Con un 
gesto el de la perilla me dice que e **  1981          Pérez 
Merinero, Carlos                   Días de guardar          
ESPAÑA          07.Novela                      

 
 
Ejemplo 3. 
 

        
      Suele decir que dado el tremendo poder de un juez, y que 
      administramos la libertad, la fama, y la hacienda de los 
      justiciables, no sólo no tendríamos que cobrar, sino que deberíamos 
      pagar. 
 
      Mayo de 1996. Gómez de Liaño llega contento a su despacho de la 
      Audiencia Nacional. Toma un mazo de cartas. Se sienta y empieza a 
      abrir sobres. Reconoce la letra del cura de un pueblecito de Cáceres 
      que le escribe con asiduidad. Va leyendo cartas de felicitación, 
      cartas de crítica, cartas de lamento, cartas editoriales de gente 
      solitaria que no tiene quien le escuche... La tarjeta postal, 
      floreada, de colores, que cada dos días le envía Silvia, una mocita 
      canaria. Esta vez, el texto es ¡Animo, ánimo, ánimo! 
 
      De pronto, un sobre blanco con matasellos de un pueblo de Sevilla. 
      La dirección a mano. Rasga, saca la cuartilla: 
 
      Eres un  cabrón y un hijo de puta. Estás haciendo un daño  
      enorme a España, persiguiendo y encarcelando a 
      quienes han luchado contra el terrorismo de ETA por el único 
      procedimiento que se merecen, y que es matarlos. Que sepas que estás 
      pisando fuego. Y a ti y al cabronazo de tu amigo Garzón os van a 
      empezar a silbar las balas. 
 
      Ha recibido ya muchas así, insultantes, amenazantes, con jerga 
      civilona. Es un gota a gota insoportable. La estalactita fría que va 
      horadando la roca. Va a doblarla ya, sin acabar de leerla, cuando 
      unas palabras de la siguiente línea atraen su atención con fuerza 
      tremenda. Parecen escritas a punta de navaja: 
 
      Ya sé por qué proteges a los etarras Lasa y Zabala: porque se 
      acostaron con las putas de tus hijas. 
 
      No lee más. Se queda lívido, ensombrecido, con el alma como un 
      cántaro roto, y el cuerpo derrengado, hecho un trapo. 
 
      Ah, el sello violeta a tampón, 
 
      - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      AÑO:    1996 
      AUTOR:  PRENSA 
      TÍTULO: El Mundo, nº 2587, 15/12/1996 :Entrevista con Javier Gómez 
              de Liaño, juez 
      PAÍS:   ESPAÑA 
      TEMA:   03.Justicia, legislación 
 
 

Ejemplo 4. 
 
E.8 N.I. 1 
37  Eres un  cabrón  y un hijo de puta. (.) Bueno esto realmente ya son palabras más ofensivas a 
38 a apesar o que se uede ser un unos improperios más especializados dentro de un determinado 
39  Nivel pero:: se ele utilizar para ofender más que nada                           

 
 
 

  

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=17&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=18&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\011\C000X12032003110454421.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
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La variedad mexicana: 

 
                  Cabrón VM  

Cabrón s. adj.  1.Se dice que alguien es un cabrón cuando su 
comportamiento puede ser calificado de mal intencionado, 
abusivo, prepotente o desagradable. 2. Si alguien  es muy bueno 
en su área, muy listo o provoca admiración se dice que es un 
cabrón  3. Si algo es muy difícil, muy duro o violento, se dice 
que es o está cabrón. 4. También puede usarse para llamar la 
atención de nuestro interlocutor con el significado de persona y 
dependerá del contexto si es conocido o no, que esto tenga una 
marca grosera o no. Si afirmas que alguien es un cabrón 
también puedes estar refiriéndote al sentido original de la palabra 
alguien que permite el adulterio de su mujer. II v. Intr. pron. Si 
dices que alguien está encabronado o se encabronó, es que está 
enojado o muy enojado.  III. Si se hace referencia a golpes muy 
fuertes, se habla de cabronazos. IV Si dices que algo es una 
cabronada, te refieres a una acción abusiva, prepotente y/o mal 
intencionada. V. Es frecuente el uso  de oraciones negativas “No 
seas cabrón” para evitar un enfrentamiento directo. VI. En el 
lenguaje oral o para representar un uso popular encontrarás 
adjetivo antepuesto al sustantivo “cabrón escuincle”   
 

1.cabrón (a, es, as),  [m/m, f]]             
 cabroncito, cabronada [f, adj.] 

 cabronazo[.aum] 

encabronar (se)[intr, pron].  

Estar cabrón (loc v.) 

A lo cabrón(loc adv). 

Un cabrón de... ( m) 

Ser una carbonada (loc v) 

Agarrarse o 

darse de 

cabronazos(l

oc. v) 

 

 
 
 

         EJEMPLO 1      
 
         (Representación de habla popular) 
 
 
         EJEMPLO 2. (Otros usos. Fuente CREAI/CREA) 
 
         Nº   CONCORDANCIA / AÑO  AUTOR    TÍTULO  PAÍS   TEMA 

 
1  "¿Me vas a seguir viendo feo, cabrona?... ¿Me vas a seguir viendo feo? ** 1975 
López, Wilebaldo Vine, vi... y mejor me fui  MÉXICO  07.Teatro 
2  COMPADRE.- (Reaccionando impulsivamente) ¡Síguele, cabrona! ¡Síguele... ! 
ESCRITOR.- (Deteniendo al comp **  1975, López, Wilebaldo, Vine, vi... y mejor me 
fui, MÉXICO 07.Teatro 
3 enojo) ¡¡Chingada suerte!! Ahora que vinieron los cabrones de la camioneta, ni 
una mendiga mordida pude ** 1975 López, Wilebaldo, Vine, vi... y mejor me fui         
MÉXICO, 07.Teatro 
4 ustedes no se van a calmar, hasta que les suelte un cabronazo, ¿Verdad? 
ESCRITOR.- Esa no es la forma, **1975, López, Wilebaldo          
Vine, vi... y mejor me fui, MÉXICO, 07.Teatro 
5 MPADRE.- (Con desesperación a su mujer.) ¡Rézale, cabrona... ! ¡Rézale! 
(Mientras el escritor atisba un **1975, López, Wilebaldo          
Vine, vi... y mejor me fui,MÉXICO, 07.Teatro 
6 to sin que te pongas a espiar a ese par de negros cabrones, ella se siente, 
dice, avergonzada,** 1988 Derbez, Alain, Los usos de la radio  MÉXICO          
07.Relatos 
7 ley que yo no inventé. FERNANDO Pues una ley muy cabrona, ya que cuando hay 
mucha fruta, simplemente i **1981, Santander, Felipe, A propósito de Ramona          
MÉXICO, 07.Teatro 
8   a decía sin atender a razones: "sigo en la lucha, cabrones, hasta que llegue 
es día que el poder sea de **  1981 Santander, Felipe  A propósito de Ramona          
MÉXICO 07.Teatro   9 pos en los Laredos y el Juarazo, por fayuqueras y cabronas, 
dijo su esposo y a mí lo que me jode vieja  **  1987          Fuentes, Carlos          
Cristóbal Nonato MÉXICO 07.Novela 
10.Arlequín y Scaramouche: ¡Dientológico, cabronológico e 
hijodelachingadalógico!**1977, Paso, Fernando.del, Palinuro de México, MÉXICO          

  

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7BI
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7BI
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7BI
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=3&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7BI
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=4&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7BI
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=7&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7BI
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=8&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7BI
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=9&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7BI
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=24&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=21&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120303\010\C000O12032003105658031.206.100&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+cabro*%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCREA+%7B%7CI%7D+,+en+%7B
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07.Novela 
 
 
 
Ejemplo 3: Texto. 
 
El teatro callejero para la ciudad de treinta millones 
se desplaza hacia San José Insurgentes, lanzallamas, 
boleros, billeteros, limpiacoches, músicos ambulantes, 
mendigos, vendedores de todas las minucias se mezclan 
con payasos, bailarinas, declamadores de la noche 
eterna. 
 
- ¿ Qué esperaban, pendejos? 
 
- No se hagan ilusiones. 
 
- Esto no tiene compostura. 
 
- ¿Qué esperaban, cabrones? 
 
- Matamos el agua. 
 
- Matamos el aire. 
 
- Matamos los bosques. 
 
- Muere, pinche ciudad! 
 
- Muere ya: qué esperas, ciudad jodida? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 

AÑO: 1987 
AUTOR: Fuentes, Carlos 
TÍTULO: Cristóbal Nonato 
PAÍS:   MÉXICO 
TEMA: 07.Novela 
 
 
 
 

       Ejemplo 4: Informante. 

 
 
E.5    N.I. 10 Informante 1 (VM) 
17 ¡Qué te pasa cabrón, cuál es tu pedo? Eso sucede cuando alguien está de alguna manera: 
18 E: amenazando la tranquilidad de de: una persona que: (.) la amenaza se hace de manera  
19 silenciosa o luego no se puede percibir o tambien puede ser una  persona que: 
20 está hable y hable y no establece nada más que estar motivando un conflicto (.) con esto 
21 Se le está diciendo  (.) bueno pues se va a resolver (/) o QUE onda* (/) 
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9.6 La consulta del CREAI, del COLEXI y de el CREA. 
 
 

En la aplicación se ofrece al usuario la  posibilidad de establecer consultar los corpus 

del CREAI y del  COLEXI. Así como establecer enlaces con el corpus de el CREA 

de la Real Academia Española. 

 

 
 
9.7 Evaluación de la aplicación. 
 
Existe un buzón de comentarios, en la que el usuario puede indicar los problemas 

tenidos en el uso de la aplicación ALI. Así como sus sugerencias sobre cualquiera de 

los aspectos de la información presentada. 

 

 
En tocante al diseño, es evidente la limitación de un trabajo individual. La aplicación 

es una experiencia modesta que intenta ser clara para el usuario, manteniendo con el 

un contacto de carácter discursivo constante. 

 

 
 
9.8 Propuestas futuras para el ALI. 
 
 
Tal como señalamos al iniciar esta exposición, la Aplicación Lexicográfica sobre el 

insulto está pensada como un diseño experimental que podría constituir el punto de 

partida de un diccionario de lenguaje no convencional para la variedad peninsular y 

mexicana del español. Se plantearía como un proyecto transdiciplinario y, por lo 

tanto, colectivo. 

 
 

Otra posibilidad sería evaluar los resultados de ALI y proyectar un diseño más 

amplio que se estructure a partir de los tipos de insulto. Un proyecto colectivo 

transdisciplinario y con apoyo de especialistas en diseño e informático. 
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10. CONCLUSIONES GENERALES. 

 

El objetivo de este último capítulo es presentar las conclusiones generales que se 

derivan de nuestro estudio. Al finalizar cada capítulo fuimos exponiendo 

observaciones específicas sobre los asuntos que abordaban diferentes aspectos del 

insulto, por esta razón no entraremos aquí en detalles. Nos proponemos ahora hacer 

una valoración conjunta del estudio y presentar una reflexión sobre los aspectos 

teórico-metodológicos, los resultados de los tres análisis desarrollados y la 

aplicación lexicográfica propuesta en el capítulo anterior.  

 

 

 

10.1 Objetivos. 

 

10.1.1 Objetivo general- objetivos específicos. 

 

En esta investigación nos planteamos como objetivo general: hacer una descripción 

amplia del insulto, entendido éste como un fenómeno del lenguaje y de la 

comunicación, y como un fenómeno que puede ser abordado desde el punto de vista 

de la cognición colectiva e individual. Este objetivo macro fue cumplido a partir de 

la consecución de tres objetivos específicos que fueron los siguientes:  

 

• El primero, definir un marco teórico-metodológico para explicar los 

hallazgos de los análisis propuestos en la segunda parte de la tesis, 

respondiendo de esta forma a tres cuestiones: a) ¿Qué es el insulto? b) 

¿Cómo se expresa? Y c) ¿Cuáles son los valores en torno a los cuales se 

estructura? 

 

• El segundo, se propuso la consecución de tres objetos de estudio sobre el 

insulto que compartieran la misma base de datos, procedentes de fuentes 

textuales del CREAI, Corpus del Español Actual sobre el Insulto, pero 
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formulados como estudios independientes en sí mismos, en cuanto a su 

coherencia interna y a su autonomía, con el fin de mantener para cada uno su 

propio diseño y parámetros;  

 

• Y el tercer objetivo, se planteó idear una propuesta de representación 

lexicográfica del insulto, a partir de los resultados del marco teórico-

metodológico de la primera parte y de los análisis de la segunda.  

 

 

Consideramos que tanto el objetivo general como los tres objetivos específicos de 

nuestro estudio han sido alcanzados a través del cumplimiento de las tareas 

inicialmente formuladas; esto es, mediante el desarrollo de un marco teórico-

metodológico, la construcción de tres objetos de estudio sobre el insulto ( de carácter 

lingüístico, pragmático-discursivo y cognitivo), además del diseño de una aplicación 

lexicográfica. De esta manera, las tres partes en que se divide la tesis, nos han 

permitido desarrollar un estudio extenso y detallado, al mismo tiempo, sobre el tema 

del insulto. Los logros que enunciamos a continuación especifican más los 

resultados obtenidos:   

 

1) En primer lugar, hemos respondido en el segundo capítulo del trabajo, las tres 

preguntas planteadas en el primer objetivo específico: a) ¿Qué es el insulto? b) 

¿Cómo se expresa? Y c) ¿Cuáles son los valores en torno a los cuales se 

estructura?  

 

2) Posteriormente, al delinear en el capítulo 3 un marco teórico-metodológico para 

el insulto, hemos podido explicar y predecir aspectos lingüísticos, 

comunicativos y cognitivos del insulto que han podido ser observados, 

evaluados y precisados con los resultados de la segunda parte de la tesis;  

 

3) Precisamente, y como fruto de la segunda parte de nuestra investigación, 

contamos ahora con tres análisis específicos sobre el insulto que han facilitado 

la exploración de aspectos tales como los recursos de formación, las estructuras 
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de unidades léxicas y fraseológicas, algunas pistas semánticas y fonológicas 

asociadas a la estructura y a la comprensión; los tipos de insulto y sus fuentes; 

así como datos de representaciones colectivas e individuales.  

 

4) Tenemos además una valoración de la representación lexicográfica del insulto 

en obras generales y especializadas, realizada de manera extensa y con carácter 

descriptivo en el capítulo 8, la cual fue un paso previo definitivo para el diseño 

de la aplicación lexicográfica sobre el insulto presentada en el capítulo 9. 

 

5)  Y finalmente, como resultado específico de las dos primeras partes, 

formulamos nuestra propuesta para la representación lexicográfica del insulto, la  

denominamos ALI, Aplicación lexicográfica sobre el Insulto. Este 

planteamiento es una versión experimental para el diseño de un diccionario de 

lenguaje no convencional sobre el insulto; como ya hemos indicado se halla 

orientada sobre la idea de la variación y delimitada al léxico lingüísticamente 

marcado como ofensivo, grosero y vulgar. 

 

 

En síntesis durante el desarrollo del trabajo, contamos con un marco teórico-

metodológico como referencia para situar y evaluar las creencias, las posiciones 

teóricas, directas e indirectas identificadas en torno al insulto o al lenguaje 

socialmente sancionado; este marco facilitó la resolución de problemas presentados 

durante la investigación. A raíz del diseño de la experiencia metodológica, 

implementada en la segunda parte del trabajo, consistente en la construcción de tres 

objetos de estudio sobre el insulto pudimos explorar tres vías para estudiar el insulto 

que representan tres formas de recortar y pensar el mismo fenómeno, la realidad; de 

organizar e interpretar los datos y que son a fin de cuentas tres maneras de 

aprehender el mundo empírico, de conocerlo y de pensarlo.   
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10.1.2 Hipótesis 

 

Ahora bien, al iniciar el estudio formulamos también dos hipótesis generales que nos 

han permitido contar con dos ejes en torno a los cuales hemos orientado nuestra 

discusión. Y son las siguientes: 

 

1. Si el insulto es un fenómeno del lenguaje integrado por una variación 

interna y externa, entonces puede ser estudiado desde el punto de vista 

lingüístico y comunicativo.  

 

2. Si el insulto es asumido como una acción social, entonces puede ser 

estudiado desde el punto de vista de la cognición colectiva e individual. 

 

 

En este momento, al concluir el trabajo es posible notar que estas dos grandes 

proposiciones sobre el fenómeno del insulto, nos han permitido considerar los 

aspectos que hacen del insulto una acción compleja, tal cual la entiende Bühler (Cfr. 

cap.3: 34). A pesar de la generalidad de su planteo, las hipótesis señalan al insulto 

como una acción colectiva e individual que revela características lingüísticas y 

comunicativas, estrechamente imbricadas. Estas afirmaciones colocan al insulto en la 

categoría de cualquier fenómeno del lenguaje y de la comunicación humana. Así, los 

resultados nos han proporcionado los elementos suficientes y necesarios para 

verificar las hipótesis y asumir que se trata de aspectos del insulto que pueden por sí 

solos construir otros objetos de estudio.  

 

 

10.1.3 Supuestos. 

 

Enunciamos también varios supuestos de partida, con los que trabajamos en su 

momento. Los consideramos afirmaciones ciertas para explicar la complejidad del 

insulto y pensarla como una acción verbal/no verbal compleja. Ellos nos han 
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ayudado a explorar diferentes propuestas teóricas y a evaluarlas como explicaciones 

posibles del insulto (Cfr. Introducción). Los supuestos han cumplido principalmente 

su función explicativa; por lo cual, valoramos a continuación su pertinencia a través 

de los siguientes comentarios:  

 

 

Supuesto 1. Desde el punto de vista lingüístico: 

 

 El insulto es una acción verbal que presenta la forma de una predicación 

cualitativa en función apelativa. 

 

Comentario 1. Este supuesto tuvo la ventaja de recuperar el dato prototípico: el del 

insulto como agresión y descalificación. Permitió considerar a partir de las 

estructuras semánticas diferentes maneras de enunciar un insulto; pero plantea un 

problema: deja fuera insultos no codificados caracterizados por la ironía u otra 

figura, como la metáfora por ejemplo.  

 

 

Supuesto 2. Desde el punto de vista de la comunicación, 

 

 La acción del insulto puede efectuarse mediante el uso de léxico socialmente 

marcado como ofensivo, grosero y/o vulgar, o mediante léxico no marcado; al 

igual que su realización puede ser codificada o no codificada, acompañada de 

diferentes medios simbólicos. 

 

Comentario 2 El insulto no es una acción exclusiva de la oralidad, puede también 

tratarse del insulto como un acto de habla escrito, e incluso de insultos directos e 

indirectos. Este supuesto nos permitió, sin embargo, construir nuestra propuesta de 

tipos y organizar de alguna manera lo observado en los datos del CREAI. 
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Supuesto 3. Desde el punto de vista cognitivo 
 

TODO lo que tenga un EFECTO COGNOSCITIVO O CONTEXTUAL que 

pueda parafrasearse como DESCALIFICANTE será un insulto. 

 

Comentario3. Este supuesto es determinante en la definición de un insulto. Se trata 

del criterio que señalará si algo es o no percibido como insulto. Esto quiere decir, 

que si bien la intención del locutor es importante en la producción, depende del tipo 

de recepción que ella logre para que la acción se realice como insulto.  

 

 

Supuesto 4.Desde el punto de vista teórico-metodológico: 

 

1. Falta en las obras actuales un locus epistemológico que permita explicar los 

aspectos lingüísticos y comunicativos del insulto.  

 

2. El insulto y el léxico que lo constituye, especialmente el léxico marcado 

socialmente como grosero, ofensivo y vulgar, expresan valores socialmente 

sancionados de acuerdo con la experiencia siempre cambiante de una 

comunidad de habla.  

 

3. El estudio del insulto debe ser planteado a partir de un recorte metodológico 

que tenga como referencia la comunidad, una época o  un subconjunto léxico. 

 

Comentario 4. Confirmamos lo aseverado en  estos tres supuestos de la siguiente 

manera: 

 

1) El insulto en su acepción de acción había sido poco estudiado, se le 

subordinó a la descripción de la unidad léxica y al enigma del concepto, tal 

como describimos en el capítulo 1. Los aspectos de la recepción y de 

comprensión habían quedado fuera de estudio.  
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2)  Existe una relación directa entre el léxico socialmente sancionado y la 

experiencia siempre cambiante y jerarquizada de una comunidad, de una 

sociedad.  

 

3)  La comunidad de habla, un recorte sincrónico, un subconjunto léxico son 

excelentes recursos metodológicos para acceder a la experiencia de una 

comunidad, y por consiguiente, al estudio del lenguaje. 

 

 

A continuación, correspondientemente con los objetivos y con las tres partes en que 

está estructurado el trabajo, presentamos en tres bloques las conclusiones generales a 

las que hemos llegado, y que tocan básicamente los aspectos listados abajo: 

 

 

-  Conclusiones sobre el marco teórico metodológico 

 

-  Conclusiones sobre los objetos de estudio del insulto 

 

-  Conclusiones sobre la representación del insulto 

 

 

 

10.2 Conclusiones sobre el marco teórico-metodológico. 

 

Inicialmente, el primer problema que se nos planteo fue la definición de insulto, esto 

es definir qué es el insulto. A lo largo de la revisión sobre el estado de la cuestión, 

encontramos diferentes afirmaciones al respecto. Recordemos algunas de ellas“Todo 

puede ser un insulto” (Lara, 1999), refiriéndose al léxico y a la definición. “El insulto 

es como la música” (Bühler, 1979), hablando de la entonación. “Pues estas palabras 

son definitivas, categóricas, a pesar de su ambigüedad y de la facilidad con que 

varía su significado. Son las malas palabras un lenguaje vivo en un mundo de 
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vocablos anémicos.”(Paz, 1959) al tratar fuerza expresiva y la vitalidad del insulto; 

“La polivalencia del insulto”(Luque Durán, 1997) al observar las diferentes 

funciones comunicativas; Elementos vacíos de significado, (DEA) al describir las 

interjecciones; «la asignación por parte del hablante de una calificación negativa al 

oyente»; en las paginas web de Millán al hablar del insulto arquetípico. 

 

 

En el capítulo 3, mostramos la relatividad de estas afirmaciones. Indicando que se 

trata de afirmaciones parciales centradas en la noción de código, en la unidad léxica, 

en el locutor, en el concepto o en sus significados y en su estructura, pero no en el 

efecto cognoscitivo o contextual de descalificación que generan en el interlocutor. 

Fuimos valorando estas afirmaciones, en función de la observación de nuestros datos, 

dentro de un marco teórico-metodológico construido a partir de los hallazgos de 

diferentes disciplinas que explicase y predijese elementos del insulto. Esta tarea nos 

llevó a desplazar la atención de la unidad léxica hacia la acción, por considerar que el 

léxico insultante, las groserías, las malas palabras son percibidas como agresiones 

por quienes las escuchan debido al efecto cognitivo que tienen en el oyente; de esta 

manera se realiza desde la recepción la acción de insultar, aún cuando no sea una 

acción directa, marcada por la intención. Lara (1996) ya mencionaba este efecto y lo 

explicaba por el papel del concepto que comparte un hablante con otros de su misma 

comunidad. 

 

 

Consideramos entonces, que el estudio del insulto debía proponerse como una acción 

verbal compleja desde el punto de vista lingüístico y comunicativo, y desde el punto 

de vista de la cognición colectiva e individual. Así el insulto pensado en la 

producción estaría marcado por la acción, la intención, el uso de léxico marcado 

como vulgar, grosero u ofensivo; y en la recepción, como el caso de las 

interjecciones y de los tacos en general como marcas de un lenguaje coloquial 

cumpliendo una función orientadora de las unidades comunicativas y como insulto 

por el reconocimiento de efectos cognoscitivos y/o contextuales descalificantes. 
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Nos preguntamos entonces, si estas observaciones podían reducirse al fenómeno de 

la agresión, vimos que efectivamente este es un constituyente esencial del insulto, 

según señalan los estudios pragmáticos; y  hace referencia al grado más alto en el 

cuadro de la agresión el 5, el de la amenaza directa: ¡Eres un idiota! (Cfr.cap. 3:126). 

 

Nuestra propuesta se formuló a partir de un modelo por niveles, que representaba la 

idea de mayor a menor, de abajo a arriba. El problema del diseño de esta figura es 

que transmite la idea de que existe una base mayor y una jerarquía: 

 

 

 

Unidad léxica  / U
Nivel : fonético, mo

sem

    III Nive

 
 

 

 
 

Procesos inferenciales 
 

Entorno cognitivo mutuo 
               

II  Nivel  cognitivo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
        _
       Fi
 

 

Ahora

en dif

embar

sentid
 Comunicación     .........       (Valores ( normas y costumbres).........  No-comunicación 

        Cortesía y educación                                    (Ruptura  ) 
                 

Locutor  (intención)  -    Interlocutor (inferencia) 
 

        I Nivel  pragmático 
____________________________
gura 4.  Niveles de análisis del insulto

 sabemos que en la comprensión l

erentes direcciones, por lo que el

go los tres niveles reproducen la i

o nos ha sido útil. 
 
nidad fraseológica 

rfológico, sintáctico y 
ántico 
 

l  lingüístico
_______________________________   
. 

os constituyentes del insulto se recuperan de 

 modelo tendría que ser más dinámico. Sin 

dea de una acción verbal compleja y en este 
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Otro elemento que logramos aclarar a partir de este marco teórico-metodológico y de 

los resultados de la segunda parte es el referente al de la polivalencia del insulto ; 

esto es, sobre la idea de que el insulto al usarse con sentido negativo o positivo 

cumple diferentes funciones en la comunicación. Se trata en realidad de un uso 

polivalente de las unidades léxicas del insulto, ¡Cabrón! como insulto y ¡Hola 

cabrón! como saludo, en general. 

 

 

Inicialmente en el capítulo 2, mencionamos la explicación de « Ruwet (1982:252), en 

su Grammaire des Insults, en donde maneja la idea de que las palabras adquieren la 

función del insulto como resultado del uso que de ellas se hace o se ha hecho. En el 

cap.4, citamos la explicación de Casas (1999:197), según la cual « la ambigüedad se 

produce como resultado del uso que el hablante hace de la homonimia, situada en el 

plano formal de la expresión material, siendo un problema de interpretación 

(Gutiérrez  Ordoñez 1978: 133-159, op.cit. Casas, 175); 2) que el locutor y el 

interlocutor son coproductores de esta ambigüedad, el primero al seleccionar  un 

signo con un determinado significado y determinadas combinaciones sintagmáticas y 

el segundo, al elaborar diferentes posibilidades de significado y resolver la cuestión  

seleccionando una ó más de una, interpretación entre las varias posibles. Y 3) que lo 

que existe entonces, a nivel  contextual, es la ambigüedad en los mensajes propiciada 

o buscada  de manera ostensiva por el hablante, generada por una homonimia que 

actúa en diferentes planos lingüísticos. » Cuenca y Hilferty (1999:176) por su parte 

consideran, tal como vimos en el capítulo.6, que la ambigüedad pragmática es “la 

extensión metafórica o metonímica de un significado a partir del significado 

originario” ; lo cual nos coloca ante principios generales de naturaleza cognitiva. 

 

 

Consideramos que la explicación cognitiva, la de Cuenca y Hilferty, es la más 

acertada en cuanto que permite entender las otras dos y explica el mecanismo que 

genera esta ambigüedad. No es que el insulto, en su acepción de palabra, sirva para 

cualquier cosa. Se trata 1) del grado de abstracción que ha alcanzado la unidad 
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léxica, ha perdido o debilitado su conexión con su referente.2) se explica por la 

semejanza de familia y la existencia de una polisemia radial, que mantiene 

interrelacionados a sus miembros. Y 3) por que se genera una ambigüedad 

pragmática, según la entienden Cuenca y Hilferty.  

 

Estos aspectos nos permiten entender por que algunos autores al referirse a la 

funcionalidad del lenguaje señalan diferentes acciones entre las que se plantea 

formalmente una relación sinonímica con la de insultar, como el siguiente fragmento 

tomado del Diccionario del Uso del Español de Moliner  (versión electrónica 2002): 

 

V.: «Acocear, afrentar, agraviar, atropellar, decir barbaridades, poner como 
chupa de dómine, poner como un Cristo, denostar, desatarse, desbocarse, 
descomedirse, deslenguarse, desonzar, despotricar, poner como no digan 
dueñas, entenciar, enzarzarse, escopetearse, espinar, faltar, poner como un 
guiñapo, herir, poner como hoja de perejil, increpar, injuriar, ladrar a la luna,  
maltratar, motejar, poner de oro y azul, agredir [maltratar] de palabra, 
trabarse de palabras, poner como un pingo, tirar por los suelos, poner tibio, 
poner como un trapo, ultrajar, poner verde, vilipendiar, vituperar, poner de 
vuelta y media.  

 
 

Vemos en esta referencia, unidades fraseológicas relacionadas con el insulto, 

corresponden a metáforas. Sperber Wilson (1996:708) señalan que la metáfora da su 

juego en las relaciones entre la forma proposicional de una emisión y la del 

pensamiento del hablante. 

 

 

10.2.1 Conclusiones sobre la noción de insulto. 

 

Mantenemos la idea de que el insulto es una acción verbal y / o no verbal, sancionada 

como ofensiva; cuyas unidades léxicas pueden, o no, representar en sí mismas una 

carga insultante al evocar conceptos socialmente convenidos para ello; entendido así, 

TODO lo que tenga un EFECTO COGNOSCITIVO O CONTEXTUAL que pueda 

parafrasearse como DESCALIFICANTE es un insulto.  
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Y podemos agregarlas siguientes especificaciones: 

 

-   Desde el punto de vista comunicativo se trata de una acción vinculada a la 

violencia y a la agresión. 

 

- Desde el punto de vista pragmático se trata de un lenguaje no cortés, valorado 

como grosero. 

 

- Desde el punto de vista discursivo, ocurre en el continuo del discurso oral y 

del discurso escrito. A pesar de ser más un dato oral, es también un acto de 

habla escrito. En cuanto a su contexto, se observa diferentes géneros, tipos y 

estructuras textuales. 

 

- Desde el punto de vista lingüístico, sigue las reglas de formación de palabras 

en español, usa recursos morfológicos y sintagmáticos que reflejan la 

descalificación de un sujeto, una acción o de un objeto. 

 

- Desde el punto de vista semántico, presenta la forma de una predicación 

cualitativa en función apelativa, pero puede también hacer uso de recursos 

como la ironía y la metáfora y mantiene interrelaciones de semejanza de 

familia que se expresa en una polisemia radial. 

 

- Desde el punto de vista sintáctico sus series derivativas incluyen unidades 

fraseológicas que presentan diferente fijación en su estructura. 

 

  

10.2.2 Los tipos de insulto. 

 

En el capítulo 4 (Ibíd..:123) en el esquema 1, presentamos nuestra propuesta de 

clasificación de los tipos de insulto, en este primer momento la clasificación de tipos 

tenía más un objetivo metodológico. Ahora quisiéramos proponer algunas 

precisiones para hacer operativa esa clasificación. Y enfatizar la noción de registro 
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propuesta por  van Dijk (2001:5) el registro como la huella del contexto en el texto, 

pues ella nos permite explicar al insulto no en función de las opciones lingüísticas, 

sino de esta huella en el texto, sea éste oral o escrito. En función de nuestros datos y 

en contraste con esta primera clasificación tendríamos la siguiente propuesta de 

tipos: 

 

                                        Tipos de insulto 
 

Directo                                                                                     Indirecto 

Lingüísticamente comunicado                            Lingüísticamente no comunicado 

Lingüísticamente codificado                               Lingüísticamente no codificado 

 

 

 

Lex. No marcado           Léx. Marcado               Uso de ironía, metáfora, metonimia 
                             (Vulg. Ofens. Grosero) 

 

 

Ejemplos:   
 

a) Eres un estúpido           Eres un cabrón                      “Ese médico es un buen carpintero” 

b) Corrupto, Terrorista 

c) “Me llamaron vómito social” 

 

tarea cognitiva 

recupera la intención          descodifica                             se descodifica con base en el 

       de la proposición             conceptualmente,                             procedimiento 

 comunicativa   

 

 

La clasificación de codificado/no codificado es importante para hablar de los efectos 

cognitivos y contextuales descalificantes. El insulto codificado, a su vez se divide en 

insulto con léxico marcado e insulto con léxico no marcado, esta primera  

clasificación es importantísima para observar en la ausencia de la materialidad 

lingüística, el peso de los elementos pragmáticos y cognitivos que el interlocutor 

reconoce como  acción de insultar.  La siguiente subclasificación es la del  insulto 

indirecto, este se subdivide en a) el insulto con léxico no marcado, palabras 
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consideradas vulgares, ofensivas o groseras, pero con carga negativa: animal, burro, 

asno) en el insulto indirecto relatado, que se caracteriza por el recurso de 

predicaciones con formas explícitas tales como insultar, llamar de, acusar de, 

ofender a: “Me insultaron de mala manera”, como vimos en el capítulo 5. 

 

 

10.4 Conclusiones sobre los objetos de estudio del insulto 

 

Para el desarrollo de esta tesis, opté por una línea metodológica que tuviera en cuenta 

tres elementos: 1) el recorte metodológico que realiza una disciplina en la selección 

de sus datos y de la construcción de su objeto de estudio, esto es, su objeto teórico de 

llegada, según las observaciones de Orlandi (1989) en su experiencia colectiva de 

abordar el estudio desde diferentes disciplinas, seleccionando de manera diferente los 

datos y construyendo diferentes objetos de estudio, como una manera de considerar 

el problema que plantean los recortes disciplinarios. 2) Asumí que los estudios multi 

o interdisciplinarios generan distorsiones en la aplicación de categorías de una 

disciplina dentro de otra que debe resolverse de alguna manera. Las propuestas sobre 

la noción de la transdisciplinariedad, se plantea atender este problema mediante la 

discusión crítica desde el lugar de los especialistas, en la construcción de nuevo 

conocimiento, para ello seguí la propuesta de Serrani (1991), intentando tener 

presente esta problemática, y en el caso de mi estudio, al no tratarse de un trabajo 

colectivo poder contar con la lectura de especialistas que pudieran alertarme. Y 3) 

adopte la reflexión de Merquior (1989) sobre la construcción de objetos de estudio 

diferentes. Esta reflexión de corte filosófico y epistemológico, me llevó a plantear la 

construcción de tres objetos de estudio sobre el insulto. En su momento, en la 

Introducción de este trabajo señalé el tipo de riesgos que podían generarse con un 

estudio de este tipo. También hablé de las ventajas, que se relacionan con la 

complejidad del fenómeno estudiado, el cual  puede ser abordado teniendo en cuenta 

las limitaciones de cada propuesta. 
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Al concluir los tres análisis de la segunda parte de la tesis y pensar el tipo de 

implicaciones de la propuesta metodológica puedo responder la siguiente 

cuestión:¿Qué permite decir una experiencia de este tipo?  

 

• Es una manera de explorar posibilidades de conocer, teniendo en cuenta las 

contradicciones teórico-metodológicas que genera los recortes de cada 

disciplina y las limitaciones que conlleva una metodología o bien la paradoja 

del sujeto investigador de que habla Labov (1972); o del sujeto social de que 

habla Veyne (1991) y tantos otros autores. 

 

 

• Es una visión alterna a la multi o interdisciplinariedad, a las imágenes 

cognitivas como la de las diferentes caras de un fenómeno, el poliedro 

(Viene; ibid.), el conocimiento por niveles. 

 

 

• Es una propuesta cercana a imágenes como “el zig-zag” descrita por Cantero 

(2002:81) al referirse al proceso de comprensión del discurso; en donde o 

bien del mapa conceptual citado por Cuenca y Hilferty (1999:134) al tratar 

“las relaciones de la polisemia radial en la que se da una interrelación entre“ 

estructuras semánticas que forman cadenas de significados en la que no es 

necesario que todos los nodos de la red estén conectados unos con otros.”  

 

 

• Es una postura crítica de aceptar que trabajamos con recortes de la realidad y 

por tanto con limitaciones y distorsiones; que somos sujetos sociales y que no 

hay verdades. Tal vez sólo interpretaciones. 

 

 

• En la labor de investigar, recortar y representar realidades, no hay una salida 

teórica única, no hay verdades, tal vez sólo una salida aplicada. 
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• A partir de esta experiencia metodológica he trabajado en cada uno de los 

análisis realizados en la segunda parte con tres nociones de lenguaje. 1) 

materialidad lingüística que significa y refleja una estructura social; 2) 

lenguaje que se construye y significa en la interacción y en la cognición. y 3) 

el lenguaje que representa que construye mapas conceptuales y que tiene que 

ser entendido en la multidisciplinariedad.  

 

 

• Independientemente del grado de abstracción de una tarea cognitiva, no existe 

un fenómeno independiente del sujeto que aprehende esa realidad, selecciona 

determinados datos y construye objetos de estudio.  

 

 

• Sin una reflexión que haga explícito este tipo de elementos, volvemos a 

construir la misma trampa, y como señala Romero (2003) perdemos de vista 

la importancia de formular el problema y de saber el para qué de tal 

formulación.  

 

 

En concreto, esta experiencia metodológica representó un reto, debido al manejo 

teórico y a la profundidad que una propuesta de este tipo requiere. Sin embargo 

mantuvimos su coherencia interna y la consulta y lectura de especialistas en cada 

área; con ello garantizamos algunos de los elementos de validez de una propuesta de 

este tipo.  Entendida en palabras de Orlandi “como la ruptura (que se genera) entre 

los objetos del saber y del mundo empírico. La continuidad y la discontinuidad se 

hace a través del lenguaje, el cual está sujeto siempre a la interpretación.” que 

apuntan a “la existencia de dos posiciones: una, vinculada a la transformación y a la 

agudización de las contradicciones, y la otra, la que ignora todo movimiento como si 

el habla de la interdisciplinariedad pudiera ir más allá de la historia.” (Cfr. 

Introcucción: 15). Finalmente, podemos indicar que los resultados de esta 

experiencia metodológica han recibido un tratamiento aplicado; es decir, 
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conjuntamos los diferentes hallazgos proporcionados por cada análisis en el diseño 

de la aplicación lexicográfica, de ALI. Su planteamiento fue pensado como una 

aplicación que permitiera representar los elementos constitutivos del insulto; 

intentando con ello aproximarse a la idea del insulto entendido como una acción 

compleja. 

 

 

10.5 Conclusiones sobre la representación del insulto 

 

 
En el capítulo 2 el papel de diferentes disciplinas en el estudio del insulto. 

Comentamos que los estudios que podrían haberse ocupado de un fenómeno de la 

comunicación, tan frecuente como es el insulto, lo han excluido; argumentando, en 

términos generales y en función de sus objetivos de estudio, que no es de interés para 

una teoría de los actos de habla, para un modelo de la cortesía, o más aún, para un 

modelo de la comunicación cuyos supuestos de partida son la concordia y el 

mantenimiento de las normas de convivencia dominantes en una sociedad pensada 

bajo el supuesto del hombre racional que desea ser cortés. Pienso que 

independientemente del interés o de los objetivos específicos de los estudios sobre la 

comunicación,  el resultado ha sido la negación de un aspecto importante de las 

relaciones humanas: el lado biológico disfrazado por la civilización; concretamente, 

el aspecto no idílico, animal, y por tanto conflictivo de estas relaciones. 

 

 

Cuando mucho estos estudios mencionan sólo un aspecto del insulto: el del  acto de 

habla entendido como un comportamiento reprobable y se centran en el lado 

valorado como positivo. Por ejemplo, Haverkate al referenciar el trabajo de Da Silva 

(1976, apud. Haverkate, Ibíd.:360 p.), señala lo siguiente:  “en cada sociedad hay 

varias maneras de expresar la cortesía y el respeto; sin embargo, la organización 

social requiere el establecimiento de gradaciones entre sus miembros relacionadas 

con la superioridad, involucrando varias categorías, como edad, sexo, ocupación, 

liderazgo, casta, clase y la posesión de riqueza”.  
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Ante tal afirmación podríamos sugerir que también hay formas de mostrar la 

descortesía y la falta de respeto pues estas gradaciones siempre han sido dinámicas y 

por lo tanto, cambiantes. 

 

 

En el capítulo 9 expuse mi propuesta de representación del insulto orientada por el 

criterio de la variación. En la realización del diseño han sido importantes los 

siguientes elementos: el marco-teórico metodológico (la definición, los tipos de 

insulto), los resultados de los tres análisis de la segunda parte, la valoración de la 

descripción lexicográfica de diccionarios basados en documentos y en corpus; y los 

datos que conforman el CREAI.  

 

 

La idea de representación del insulto se ha diseñado como una propuesta abierta, 

dado que se plantea como una versión experimental. Se intenta reflejar en ella la 

imagen del insulto como acción compleja, dinámica y el papel del sujeto que conoce. 

Es necesario, si se desea ralizar su implementación, un trabajo técnico más puntual, 

que en este momento no me ha sido posible detallar, pero del que soy consciente. 

 

 

Al cerrar formalmente este trabajo, tengo la sensación de que este texto no es sino un 

esbozo, y como diría Herman Melville, en Moby Dick, “es el esbozo de un esbozo”. 

No obstante la metodología adoptada y la experiencia llevada a cabo, me permiten 

señalar algunas sugerencias  derivadas de mi propuesta. 

 

 

En primer lugar, el trabajo realizado sobre el tema del insulto ha rastreado las huellas 

de diferentes usos  en dos  comunidades de habla;  en este sentido, se puede tener 

constancia de eventos cotidianos marcados por las emociones y la ambigüedad 

pragmática; o bien, de usos contundentes y directos; del insulto como eventos 

fuertemente orientados por las jerarquías y las relaciones de poder; del insulto como 
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proceso en donde se puede observar elementos que generan, disparan y 

contextualizan su uso y su interpretación. 

 

 

En segundo lugar, la investigación sugiere varias implicaciones teóricas y 

metodológicas, entre ellas: que el estudio del tema  ha sido tratado en diferentes 

épocas, desde diferentes  denominaciones y, por tanto, desde diferentes teorías;  que 

los autores que hago concurrir en mi texto, se hallan marcados por discursos y 

orientaciones teóricas autorizadas en su época, así como por las inquietudes 

personales de ellos como sujetos, por lo que la mía probablemente se encuentre en el 

énfasis de la lingüística de corpus, el paradigma cognitivo y en el papel 

desestructurador del insulto; que la propuesta metodológica de Orlandi, Serrani y 

Merquior crea mucho ruido al señalar los limites del pensamiento racional, sus 

recortes, contradicciones e historicidad, pero permite tomar conciencia del lado 

social del sujeto que conoce. 

 

 

Y  finalmente,  señalo que mi trabajo no ha logrado una salida teórica, porque muy 

seguramente no existe como tal, esta pretensión es muy vieja y es a final de cuentas 

una ilusión pues la  realidad, la condición humana es, como diría Genis, según dice 

Pedro, más cabrona y su conocimiento se realiza desde los límites humanos. Sin 

embargo, dentro de este juego se sugieren varias vías por explorar y profundizar, 
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Anexo 1. 
 
 
Constitución del CREAI, Corpus de Referencia del Español Actual sobre el 
Insulto (corpus de referencia). 
 
 
Describimos ahora el propósito y características  del corpus, de El CREA, de la RAE, 

a partir del cual construyo el CREAI. Veamos el Manual de consulta del corpus del 

RAE señala que: 

 
 
El diseño del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) 
responde a la intención de ofrecer a los investigadores de esta 
lengua y a los  interesados en ella una muestra representativa y 
equilibrada del español estándar que se utiliza actualmente en 
el mundo.  
 
 

 
En la constitución del corpus se han seguido cuatro criterios y son los siguientes: el 

cronológico que abarca los últimos veinticinco años (1975-1999); el geográfico que 

incluye textos españoles y americanos distribuidos al 50%; el medio que se refiere a 

textos publicados en libros, revistas, periódicos, transcripción oral. Y el temático en 

las áreas de ciencia, política, vida cotidiana, economía y ficción.   

 

 

El tamaño del CREA es de 100 millones de formas. El 90% de esa  cantidad procede 

de textos escritos y el 10%, de textos orales. Dado que el tamaño previsto para el 

corpus parece garantizar la variedad y  representatividad del conjunto, se ha optado 

por introducir en el CREA los textos completos en todos los casos. Los rasgos 

generales de la distribución de textos se pueden ver en el siguiente cuadro:  

 

 

 
 

         
 
 

España:   50%  
América: 50% 
Escritos:  90% 
Orales:    10%  
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 La distribución temporal de los textos del CREA 
 
 
 
 

        1975-1979  10% 
        1980-1984  15% 
        1985-1989  20% 
        1990-1994  25% 
        1995-1999  30% 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

La distribución de los textos del CREA se realiza mediante áreas temáticas 

(hipercampos), en el cuadro de abajo se observan los porcentajes: 

 

 
1. Ciencia y Tecnología  10,125% 
2. Ciencias sociales, creencias, pensamiento 13,5% 
3. Política y Economía  13,5% 
4. Artes  10,125% 
5. Ocio y vida cotidiana  10,125  
6. Salud  10,125% 
7. Ficción  22,5% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manual del CREA, señala también que en los textos procedentes de América se ha 

intentado reflejar la diversidad existente mediante el reconocimiento de varias áreas 

lingüísticas, en función de su población y del peso cultural: 
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El último d
procedentes d
 

    Entrevistas 

    Corpus oral

    Proyecto Di

    Macrocorpu

    Corpus conv

    Archivo de 

    particular), e

    Distribución
 
  
Una versión d
http://www.d
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona mexicana  40%  México, Sudoeste de Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, El Salvador 
Zona central  3%  Nicaragua y Costa Rica 
Zona caribeña  17%  Cuba, Puerto Rico, Panamá, Rep. Dominicana, Costas de
Venezuela y Colombia y Nordeste de Estados Unidos 
Zona andina  20%  Resto de Venezuela y Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
Zona chilena  6%  Chile 
Zona rioplatense  14%  Argentina, Paraguay y Uruguay 

 

ato importante son las fuentes, el CREA se conforma por textos 
e los corpus siguientes: 

 

 de referencia del español  

es-RTV (España, Puerto Rico, Uruguay)  

s de ALFAL  

ersacional de Alcalá  

textos hispánicos de la Universidad de Santiago 

tc.  

 genérica  

etallada  de todo loanterior se puede consultar  en su página : 
rae.es 
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ANEXO   2 
 
 

TAREAS CAPÍTULO 7. 

 

7.1  INSTRUCCIONES PARA EL PROTOCOLO DE PAUSA 

       TEXTOS DE LECTURA: 

 
 

7.1.1 TEXTO  C  (VARIEDAD PENINSULAR) 
 
7.1.2 TEXTO  A  (VARIEDAD PENINSULAR) 
 
 
7.1.3 TEXTO  C  (VARIEDAD MEXICANA) 
 
7.1.4 TEXTO  A  (VARIEDAD MEXICANA) 
 
 
 

 
7.2 TRANSCRIPCION DEL PROCESO DE LECTURA Y DE LOS 

PROTOCOLOS DE PAUSA 
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INSTRUCCIONES 
 

 
 
ESTOS  ENUNCIADOS SON PARTE DE UN BANCO DE DATOS. 
  
Por  ahora están siendo revisados para saber  cómo son entendidos por la persona que los 
lee. 
 
 
 
 
SU  PARTICIPACIÓN CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
 
 
 
- LEA EN VOZ ALTA  cada uno de los enunciados que se le presentan. 
 
 
- DIGA EN SUS PROPIAS PALABRAS qué es lo que entiende al leer el enunciado. 
 
  
- HABLE  de  las interrupciones o pausas durante la lectura (si las hubo).  
 
 
 
TODO LO QUE USTED DIGA, tanto la lectura como sus comentarios acerca de los 
enunciados, DEBE QUEDAR GRABADO.  
 
 
 
 
 
Agradezco mucho su colaboración 
 
 
 
       Marisela Colín 
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Texto C (VP). 
 
 
1. El cabrón de mi jefe no quiere dejarme salir antes de la hora. 
 
 
2. Métete la lengua en el culo y deja de decir sandeces. 
 
 
3. A que no tienes huevos, Paco, para salir mañana con el Palomo. 
 
 
4. A joderla. 
 
 
5. Paquito es un mierda, y de los mierdas, claro es, se olvida todo mundo.  
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Texto A (VP). 
 
 
1.¡No seas cabrona, tía! 
 
 
3. Eres un cagao que nunca podrás atreverte a nada, imbécil. 
 
 
4. Eres un maricón de mierda. ¡Me cago en la madre que te parió! 
 
 
5.  ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! 
 
 
6.  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodido! 
 
 
18. ¡Ah, mamón, ahora me las vas a pagar! 
 
 
19. Que no vales una mierda; que no parece sino que tienes un cristalino y estás changao 

por los cuatro costaos 
 
 
1. Eres un  cabrón  y un hijo de puta. 
 
 
 2.  Eres un cínico, no tienes cojones. 
 
 
3. - ¡Y no lleves la contraria a los mayores! ¡Quisiste porque no sabías que tengo pistola, 

que si no, te la habrías envainado, porque eres un cagueta! 
 
 
6. No tienes huevos, no tienes cojones para enfrentarte conmigo. 
 
 
7.- ¡Qué jodido eres, Guanche!  
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Texto C (VM). 
 
1. No seas hablador pendejo, fijate en lo que dices. 
 
 
2. Esto no es suerte, son chingaderas; en mi puta vida vuelvo a jugar contigo. 
 
 
3.Te dije que dejaras la locomotora estacionada en una curva, sordo hijo de la chingada. 
 
 
5.¡Ah que la chingada ! ¿Así que me estás engañando! 
 
 
6. ¡Cállate, pendejo!, cuidado si hablas de eso, cabrón.   
 
 
4. ¡No seas ojeeete! ven acá. ¡Pinche puuuto!"  
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Texto A (VM). 
 
2.¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! 
 
 
4.¡Que se lo meta por el culo! 
 
 
7.¡Chingado escuincle, deja de joder! 
 
 
9. Eres una vieja ojeta y culera. 
 
 
10 ¡Qué te pasa cabrón, cuál es tu pedo? 
 
 
2 b.  ...que ese pacto hispano germánico es de maricones, oiga, unos maricones que yo creo 
que no tienen ni cojones. 
 
 
1.Me cago en todos los que están aquí.  
                                        
 
4 b.  ¿Dónde andas puto? Sal, ya no te voy a madrear. Ya no eres maricón. ¿Dónde te 
metiste hijo de tu chingada?  
 
 
6. ¡Cállate, pendejo!, cuidado si hablas de eso, cabrón. Mucho cuidadito con aflojar lo que 
acabas de decir.  
 
 
8. La próxima ocasión te vamos a dar en todita la madre. Así que cuídate pendejo que a los 
cobardes como tú los vamos a hacer talco-. 
 
 
10 ¡Pinche sargentito de mierda, pinche traidor! 
 
 
11. ¡Ahora, sí, jijo de su pinche madre! 
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7.2  TRANSCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LECTURA Y DE LOS PROTOCOLOS DE 

PAUSA. 
 
 
 
     CODIGO DE TRANSCRIPCION 
 
 
 
 

(...) Pausa prolongada 
(.) Pausa breve 
___  (Subrayado)  Mayor rapidez en el ritmo 
a a a (Separación entre letras) Lentificación en el ritmo 
* Corte súbito de una palabra 
< > Voz baja 
( ) Incompresible 
/ Entonación ascendente 
\ Entonación descendente 
:: Prolongación de un sonido 
[ ] Inclusión no propuesta 
 
 

 

 
 
 
 

E. Posición del enunciado dentro del texto de prueba 
N.I. Número de ítem 
N. Pal. Número de palabras leídas por el informante (en cada ítem) 
T. L. Tiempo de lectura 
T. Lat. Tiempo de latencia (periodo entre el fin de la lectura y la construcción parafrástica). En algunos casos este 

tiempo se duplica por que hay relectura 
T. Prom. Es el promedio entre el número de palabras leídas en el enunciado y el tiempo de lectura. 
V.P.  V.M  Grupo al que pertenece el lector: Grupo 1 (VP, variedad peninsular, Grupo II (VM Variedad mexicana). 
Números arábigos Número del  lector  
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Texto A (VP). 
 
Informante 1: Masculino (1). Camarero (Estudios de bachillerato) 
II B  
  
 
E.1  N.I. 1 
1 ¡No seas cabrona, tía!  Bueno (.) pues para mi (/) es que esto depende mucho pues en el  
2 contexto en que esté dicho no(/)  porque¡No seas cabrona, tía!   EL puede ser pues   
3 en algun momento  que un: se refiere sobre todo  a género femenino eh:: que le le está 
4 pues realmente pues una faena no(/) (.) algo que no le gusta bien no le gusta lo que le está  
5 haciendo y se puede utilizar  pues este vocabulario no(/) como he dicho anteriormente y:: 
6 ya está (.) voy a pasar al siguiente (\). 
 Lectura (increm.. veloc. al final).   Protocolo de Pausa (increm. de velocidad, Marcas de 

orientación pragmática dirigidas al interlocutor “no(/)”) 
E.2    N.I. 3 
7 Eres un cacagao que nunca podrás atreverse a nada, imbécil (.) Bueno para mí esto sugiere  a  
8 Partir de lo que he dicho anteriormente de los conflictos dentro de de un contexto o  a partir de  
9 un p  para mí esto se refiere  a un tipo de persona q’persona que puede ser un poco débil 
10 Como  dice al final de la frase que es cobarde que no tiene iniciativa 
 Lectura (repetición de sílaba)   Protocolo de pausa (increm. de velocidad). 
E.3 N.I. 4 
11  Eres un maricón de mierda. ¡Me cago en la madre que te parió! Que tepario que te pario 
12 (.) Bueno esto se puede decir como insulto evidentemente con un poco de entonación (/) 
13 Eh: pero también se puede hacer decir en un momento de cachondeo no (/) que puede indicar 

(/) 
14 Pues e::  pues simplemente se utiliza pues para ofender creo más que nada  aparte en un  
15 Momento determinado se puede utilizar como un momento de broma (.) depende siempre  
16 Como digo de la entonación que utilices (\) 
 Lectura (repetición) Protocolo de pausa (comentarios metalingüísticos sobre la entonación) 
 E.4       N.I. 5 
17 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.) eso normalmente se puede utilizar pues son  
18 improperios para cuando quieres ofender a una persona no (/) evidentemente no(/) pero::: 
19 tampoco da más da lugar a más no se suele utilizar como típico broma no(/) porque  
20 ya implica mucho más cosas ya está* 

 Lectura (c.entonación) Protocolo de pausa (truncamiento y sustituc. de unidad fraseológica) 
E.5 N.I. 6 
21  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodío (...) perdón  jodido! (.) Bueno para mi esto  
22 pues (.) creo que se puede utilizar pues un poco de cachondeo no(/) en un grupo de gente o  
23 se puede utilizar pues en momento determinado  cuando te estás cabrendo cono una persona 
24 no (/) siempre utilizando unas entonaciones pues de diferente manera y:: realmente   
25 cambiando lo que es el concepto totalmente de de las palabras no (/) dependiendo de cómo  
26 se utilice y cuándo se utilice (\) 
 Lectura c.ent.)Protocolo de pausa (marcadores discursivos orientativos; repetición) 
E.6 N.I.18 
27  Ah, mamón, ahora me la me las vas a pagar!(.) Bueno eso mi se utiliza cuando tienes 
28 cuando tienes que insultar o si estas cabreado  y se utiliza también en un poco de  
29 cachondeo y que conlleva esta palabra literalmente (/) bueno para mi:: la semántica de 
30 estas frases es a partir de la persona con que estés utiliz::   pues para mi la  
31 semántica de este campo Bueno para mi en este momento que lala le le han hecho algo 
32 Que no le gusta y se enoja (INTERRUPCION) y en determinado momento esta persona 
33 se lo hará pagar de otra manera   
 Lectura (repetición) Protocolo de pausa (alargamiento y repetición. Reelaboración de la 

estructura ) 
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E.7  N.I. 19 
34 Que no vales una mierda; que no pareces que no pareces sino que tienes un cristalino y estás 
35 Cachoa, cachPor los cuatro costaos (.)DIFICULTAD LECTORA) Bueno realmente para mi 
36 esta frase no tiene mucho significado (INTERRUP.)exceptoalgu nas palabras ya son bueno 
 Lectura (dificultades, repetición)Protocolo de pausa (0) 
 
 

  

E.8 N.I. 1 
37  Eres un  cabrón  y un hijo de puta. (.) Bueno esto realmente ya son palabras más ofensivas a  
38 a apesar o que se uede ser un unos improperios más especializados dentro de un determinado  
39 Nivel pero:: se ele utilizar para ofender más que nada                           
 Lectura  () Protocolo de pausa ( ) 
E.9 N.I.2 
40   Eresun  cínico y no tienes cojones (.)   bueno estos son para mi es una persona 
41 pues que miente  (INTERRUP) y realmente es pues es la palabra no tienes cojones  es que es  
42 cobarde no tiene personalidad para hacer las cosas 
 Lectura ( )  Protocolo de pausa (ofrece equivalente) 
E.10 N.I. 3 
43 ¡Y no lleves la contraria a los mayores! ¡Quisiiste porque no sabíias que tengo que tengo  
44 pistola, [pero]si noo, te la había  envainado, porque eres un cagueta! Bueno (.) realmente no: 
45 no sé (.)para mi no me sugiere nada esta  frase  y no voy a comentarlo pues que se suele  
46 utilizar ¡ no lleves la contraria a los mayores! es de uso popular quizas hay un punto de:: al  
47 principio de la frase ¡ no lleves la contraria a los mayores! sobre todo en la época 
48 de nuestros abuelos (.) simplemente por el hecho de ser mayor pues se llevan 
49 la razón de lo cual todo esto es  muy demagógico no (/) y ya está 
 Lectura ( diferente)  Protocolo de pausa ( Repetición del texto de lectura  ) 
E.11 N. I. 6 
50  No tienes huevos, no tienes cojones para enfrentarte conmigo(.) Bueno yo creo que esto se  
51 Suele  utilizar más que nada también para cuando una persona pues está con con otra  
52 persona y se cree pues ESO que es superior y por lo tanto no tiene  miedo no tiene  miedo (.)  
53 tiene miedo a a enfrentarse a ella no (/) por lo que le pueda pasar (.) ya sea verbalmente o  
54 puede ser a través de las fuerzas. 
 Lectura (Lentificación en el ritmo) Protocolo de Pausa (increm. de la velocidad, deiticos.ESO, 

repetición preposición.) 
E.12 N.I.7 
55 ¡Qué jodido eres, Guanche! Bueno para mi esto pues ¡Qué jodido eres:: eh: se puede utilizar 
56 pues: Hay tres clases para mi:: no (/) la primera era puess  ESO pus: a nivel simpático , jodido 
57 aquí no es un impoprerio sino se pude utilizar para decir que es una persona simpática 
58 dicharachera y tal dentro de mi dentro de mi de mi  vocabulario no(/) que yo lo entiendo así  
59 y guanche supongo que significa  pues es un individuo en otro castellano ¿no? (/) o en 
60 otro país latinoamericano o sudamericano ¿no? (/) y se puede utilizar como he dicho  
61 anteriormente para pa* pues para eso para (.) no sé (\) Ya está* 
 Lectura (con entonación ) Protocolo de pausa (repeticiones de enunciados y de pieza léxica , 

deixis (eso)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 513

Texto A (VP). 
 
Informante 2: Femenino (1). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
  
 
E.1  N.I. 1 
1 ¡No seas cabrona, tía!  (.) pues yo:: esta: frase la considero que no es como insulto   sino::   
2 AHORA coloquial (/) como diciendo a la persona NO TE PASES (.) O (.) NO SEAS MALA   
3 NO SEAS MALA PERSONA (.) QUE NO TE PA:SES 
 Lectura (increm. veloc. al final )   Protocolo de Pausa (increm.. de velocidad, Marcas de 

orientación pragmática dirigidas al interlocutor “no(/).) 
E.2    N.I. 3 
4 Eres un cacagao que nunca podrÍA atrever* que nunca podrás atreverte a nada, imbécil (.)  
5 esa si ya veo como que es más hiriente le quieres decir a alguien algo y utilizas esta frase 
6 pero que intEnta:s hacer que se dé cuenta de algo. COMO DICIENDO NO::DAR COMO  
7 ANIMOS diciendo NO SEAS ASI QUE ERES UN COBARDE O:: ANI* O:SEA DARLE 
8 MAS VIDA A TUS COSAS(\) OSEA: 
 Lectura (repetición)   Protocolo de pausa (increm. de velocidad, intención del hablante). 
E.3 N.I. 4 
9  Eres un maricón de miErda (Risa). ¡Me cAgo en la ma::dre que te parió!(Risa)  
10 (.) Eso ya es más enfadAdo creo y lo diría en una situación de enfado total (.) Eso es para  
11 cuando esta:s enfadAdo con ALGUIEN y le quieres decir que LE DUELA Y QUE SE  
12 FASTIDIE 
 Lectura (corrección, increm. velocidad, risas) Protocolo de pausa (comentarios 

metalingüísticos sobre el estado emocional del hablante como situación) 
 E.4       N.I. 5 
13 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.)pues:: no diría el EL y:: no creo que la dijera muy   
14 Enfadada sino cOmo: dejame en paz o así (.) HOMBRE: esta es yo creo osea como VETE A 
15 LA MIERDA oye MAAL  pero creo que se puede decir en un contExto BROMA: (INC)como 
16 si te dijeran algo que te molestA:: y que te deje en paz pero también ENFADA:DA 
 Lectura (c.entonación) Protocolo de pausa (truncamiento y sustituc de unidad fraseológica) 
E.5 N.I. 6 
17  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodido! (.) Diría JODÍO seguramente si A* si lo  
18 si lo dijeraNormal* y:: lo dirIA más enfadada  iguAL: pero bue:no (.) tampo:: no como la  
19 Cuatro, la cuatro si que: es má:s enfa:do (:) como hablando de alguien y diciéndole anda que 
20 ES UN DESGRACIADO 
  
 Lectura ()Protocolo de pausa (marcadores discursivos orientativos; repetición) 
E.6 N.I.18 
21  Ah, mamón, ahora me la vas a pagar!(.) No Esta no la diría con mala fe supongo  
22 que la diría norma:l supongo que Si (.) sin malicia ni nada (.) No la veo agresiva  
23 Ni nada como si alguien te hubiera hecho algo y diciendo AHORA TE VOY A HACER  
24 OTRA 
 Lectura (repetición) Protocolo de pausa (alargamiento y repretición. Reelaboración de la 

estructura ) 
E.7  N.I. 19 
25 Que no vales una mierda; que no parece sino que tienes un cristalino y estás changao(Risa) 
26 por los cuatro cosTAOS (.)  No la diría: será por eso (Risa)  porque no:: (Risas) VAMOS 
27  no creo que la utilizara mi lenguaje coloquial* Esta sí que no la diría (.) como las otrAS  no  
28 que ya te VALE:: O QUEE ERES LO PEOR pero como no la utilizaría tampoco no sé 
 Lectura (dificultades)Protocolo de pausa () 
E.8 N.I. 1 
29  Eres un  cabrón  y un hijo de puta. (.) SI ESTA sí la diría enfadada o NO depende de la  
30 SITUACIO:N SI esta la diría con insulto también y quiere decir que es:: que 
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32    Quieres hacerlo para herir a la otra persona (\)                        
 Lectura  (Risa) Protocolo de Pausa (PARÁFRASIS)   

 
E.9 2.  Eres un cínico, no tienes cojones.  NO CREO que la dijera tampoco Esta::  o sea:: 
34 no creo que asociara el ERES UN CÏNICO  a NO TIENES COJONES (.) porque  
35 no tener cojones supongo es como no tener valoor y SER UN CINICO no la asocio concon 
36 NO TENER COJONES EL CINICO * Luego 
 Lectura  Protocolo de pausa (ofrece equivalente 
E.10 N.I. 6 
17  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodido! (.) Diría JODÍO seguramente si A* si lo  
E.5 
39 Que no debe ser coloquiAL VAYA No la diría (\) No no la diría no se  NO LLEVES 
40 LA CONTRARIA A LOS MAYORES  y luego PISTOLA no se hasta que punto* 
 Lectura (sin entonación) Protocolo de Pausa (Incr. veloc.; repetición textual)  
E.11 N.I.6 
41 No tienes huevos, no tienes cojones para enfrentarte conmigo. NO esta SI PUEDE QUE 
42 la dijera y enfadA:da como para desaFIAR a ALGUIEN *Está desafiando porque tu te crees  
43 superior Y : 
 Lectura () Protocolo de Pausa () 
E.12 N.I.7 
44  ¡Qué jodido eres, GUANche! NO: (Risa) HONESTAMENTE yo no lo diría (.) Pues nada no 
45 no lo diría como mal o sea GUANCHE no lo utilizaría claramente pero  no lo diría con  
46 mal sentido sino positivo asi (INC) o no se* y ya está* 
 Lectura (con entonac.)  Protocolo de Pausa () 
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Texto A (VP). 
 
Informante 3: Masculino (1). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
 
E.1  N.I. 1 
1 ¡No seas cabrona, tía!  (.)exclamación de sorpresa:: incredulidad(.) la persona conla que  
2 hablas te ha hecho una JUGARRETA (.) una faena (...) Indica decepción y reproche 
 Lectura (lectura lenta)  Protocolo de Pausa (énfasis (/).) 
E.2    N.I. 3 
3 Eres un cagao que nunca podrás  atreverte* a nada, imbécil (.)  
4 Frase enunciativa e insultante (.) hay redundacia (.) es un pleonasmo 
 Lectura (0)Protocolo de pausa(O). 
E.3 N.I. 4 
5  Eres un maricón de mierda (.) ¡Me cAgo en la madre que te parió!  
6 (.) es un improperio doble (.) es insultar al cuadrado::  
 Lectura (O) Protocolo de pausa () 
 E.4       N.I. 5 
7 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.)VULGARMENTE (.) te manda a la mierda (.) No quiere  
8  saber nada contigo(\) 
 Lectura (c.entonación) Protocolo de pausa (énfasis)) 
E.5 N.I. 6 
9  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodío! (.)  Tres insultos reiterativos (.) NO  
10 añaden información (\) 
 Lectura (c. entonación)Protocolo de pausa (O). 
E.6 N.I.18 
11  Ah, mamón, ahora me la vas a pagar!(.) MAMON (.) en castellano se usa coloquialmente 
12 como apelativo cariñoso (.) tierno (\) en ocasiones  (.) según el tono puede ser injurioso 
 Lectura (C. entonación) Protocolo de pausa ( énfasis e incr. de velocidad) 
E.7  N.I. 19 
13 Que no vales una mierda; que no parece sino que tienes un cristalino y estás changao(Risa) 
14 Por los cuatro costaos (.)  Te están llamando inútil (.) con poca visión (\) Desconozco la 
15 Palabra  CHANGAO.  
 Lectura (dificultades) Protocolo de pausa (énfasis ) 
E.8 N.I. 1 
16  Eres un  cabrón  y un hijo de puta. (.) son dos insultos que valen para CASI todo 
 Lectura  (c. entonación) Protocolo de Pausa (énfasis)   
E.9 N.I.2 
17 2.  Eres un cínico, no tienes cojones(.) Depende del contexto (.) Cínico (.) en castellano  
18 significa negar la evidencia (.) es un reproche del enunciante de la frase 
 Lectura (c.entonación)  Protocolo de pausa (incr. Velocidad) 
E.10 N.I. 3 
19  ¡Y no lleves la contraria a los mayores! ¡Quisiste porque no sabías que tengo pistola (.) que 
20          si no (.) te la habrías envainado (.)  porque eres un cagueta  (.) Suena a   OPORTUNISMO:: 
21 (.) si ves peligro (.) te repliegas (.) sino (.) ATACAS (risas)  
 Lectura (sin entonación) Protocolo de Pausa (énfasis)  
E.11 N.I.6 
22 No tienes huevos(.) no tienes cojones para enfrentarte conmigo (.) el emisor de la frase teestA 
23 PROVOCANDO (.) afrentando o retando (.) Puede ser una actitud tramposa para que el  
24 receptor del reto recoja la apuesta y pierda (\) 
 Lectura  (c. entonación) Protocolo de Pausa ( incr. velocidad) 
E.12 N.I.7 
25  ¡Qué jodido eres, GUANche!  (.) JODIDO (.) en este caso (.) suena a positivo (.) parece que  
26 El emisor de la frase envidia el carácter o talante del receptor de la oración (\) 
 Lectura (con entonac.)  Protocolo de Pausa ( ) 
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Texto C  y B(VM). 
 
Informante 1: Masculino (1). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
  
 
E.1  N.I. 1 
1 No seas hablador pendejo, fijate en lo que dices (.) lo que trata de decir   
2 Aquí (.) que la persona que: l’está haciendo algún comentario no tiene ninguna relación con lo 
3 que en ese momento se puede llevar a  alg.ún diáogo y eso no permite una comunicación 
4 abierta y adecuada 
                       Lectura (increm. veloc. al final )   Protocolo de Pausa (increm.. de velocidad.) 
 
E.2   

 
N.I. 2 . 

5 Esto no es suerte son chingaderas; en mi puta vida vuelvo a jugar contigo(.) Eh:: esto se da:  
6    Cuando: e: alguna manera uno está realizando una actividad y: en esto que se pretende ser un  
7 juego: alguien está: tratando de realizar una trampa (.) que no: cumple con los  
8 requisitos que está llevando adecuadamente dentro de lo: de: lo que en ese momento el juego  
9 se está haciendo (\)                       
 Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición) 
E.3 N.I. 3 
10  Te dije que dejaras la locomotora estacionada en una curva, sordo hijo de la chingada(.)  
11 bueno la: e: obviamente que no se cumplió con una orden que se había establecido (.) pero:   
12 también se puede notar mucho de lo que la agresión o el enojo provocado por la persona que  
13 está había dado la orden (.) entonces eso: e: provoca una actitud demasiado agresiva que: que 
14 marca: eso: esa frase donde: finalmente: ya es una: un insulto muy muy fuerte(.) no muy 

claro 
                      Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición.)  
E.4 N.I. 5 
15 ¡Ah que la chingada! ¿Así que me has estado  engañando? Esto obviamente se se pronuncia  
16 cuando alguien e: e esta: está realizando  alguna actividad: pero como a escondida que no: está 
17 cumpliendo correctamente con la que con lo que debe realizar  es decir se a está haciendo  
18 alguna actividad pero como que de alguna forma está haciendo: una segunda acción y esta  
19 segunda acción y no es la que aparentemente había planteado (.) por lo tanto engañar es eso  
20 no (/) y la reacción otra vez de enojo no (/) 
 Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición; incremento de velocidad) 
E.5 N.I. 6 
20 ¡Callate pendejo!, cuidado si hablas de eso. Cabrón (.)Bueno esta: es u una conducta: de: de:  
21 intimidación porque: e: aparentemente hay un algunapersona que:  este se encuentra  
22 testigo y entonces amenazada de que se diga alguna verdad y: él y: él está y sabe que se tiene 
23 una especie de el testigo si hAbla lo está amenazando y le está diciendo que: que nomás en 
24 donde  pronuncie alguna palabra que pudiera afectar su estado de aparente no culpa (.)  

25 entonces se l’está planteando que tendrá problemas en caso de que pudiera este: romper esta 
situación 

  Lectura (con entonación Inc. De veloc.)   Protocolo de Pausa (repetición preposc. 
Corrección, incremento de velocidad) 

E.6 N.I. 4 
26 ¿No seas ojete! Ven acá. ¿Pinche puto! (.)Eh:: bueno aquí: hay una frase que no no 
27 corresponde muchas veces a lo que yo entendería una manera de: de dirigirse con alguien (.) 
28 por ejemplo cuando apa alguien no quiere hacer un Algo en beneficio 
29 de lo que está llevando a cambio por ejemplo puede ser hasta una demanda de algo: 
30 de algún movimiento político o algo por el estilo  (.) entonces que no seas ojete: 
31 quiere decir que: no está actuando de acuerdo con ese pronunciamiento social (.) 
32  y: no lo hace porque la persona se siente muy cobarde  ante perder alguna situación personal 
 Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición Incremento de velocidad, traslapes ). 
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E. 1 

 
 
 
Texto B(VM). 
Informante 1: Masculino (1). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
N.I. 2 

1 ¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! (.) pues e: en realidad este 
2 aspecto es e en relación a que: alguien eh: pues simplemente ya: molestó tanto su actitud 
3 Ante la persona: que: a final de cuentas le dice que ya no se presente con él o sea 
4 es una manera de deshacerse del vínculo amistoso o incluso a veces se puede  dar 
5 Desde el punto de vista familiar no (/) puede ser una situación pasajera pero también  
6 puede ser una situación ya definitiva no(/) 
                            Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición Paráfrasis “le dice que”, “o sea” ). 
E.2 N.I. 4 
7 ¡Que se lo meta por el culo!  (.) eso es cuando alguien no quiere presentar alguna cosa   
8  entonces e:: el “¡Que se lo meta por el culo! Es una manera de decirle ni me importa no(/)  
9 Todo lo que tú tengas de de cómo de orgullo por un objeto lo que sea que se lo meta  o sea no  
10 Sirve para nada 
  Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición, paráfrasis “osea” ). 
E. 3 N.I. 7 
11 ¡Chingado escuincle, deja de joder!  (.) bueno en este es una frase: que: que se dirige mucho: 
12  a: un niño ya sea el Hijo o a algún niño que de alguna manera está: alterando: el estado: 
13  anímico de una persona, entonces e: es una manera de tratar de decirle que se esté quieto 
 Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( alargamiento de vocales; incremento de la velocidad ). 
E.4  N.I. 9 
14 
 Uno,Eres una vieja ojeta y culERA(.) esto normalmente se aplica a las personas ancianas que  
15 ya tienen una amargura en su viday que no (/) ya agria no(/) o sea una amargura Agria y que  
16 no quieren ser lo mínimo sensible  ante alguna una necesidad de una persona 
  Lectura ( c. entonac.) Protocolo de Pausa (caracterizac. del destinatario, marcadores de 

orientación pragmática) 
E.5        N.I. 10 
17 ¡Qué te pasa cabrón, cuál es tu pedo? Eso sucede cuando alguien está de alguna manera: 
18 E: amenazando la tranquilidad de de: una persona que: (.) la amenaza se hace de manera  
19 silenciosa o luego no se puede percibir o tambien puede ser una  persona que: 
20 está hable y hable y no establece nada más que estar motivando un conflicto (.) con esto 
21 se le está diciendo  (.) bueno pues se va a resolver (/) o QUE onda* (/) 
 Lectura ( c. entonación; Increm. velocidad ) Protocolo de Pausa ( repetición, incremento veloc, 

alargamiento de vocal y  y “lieson”; referencia metalingüística a la tarea). 
E.6 N.I. 11 
22 ...qué ese pacto hispano germánico es de maricones, oiga, unos maricones que yo creo no  
23 tienen ni cojones (.) Eh:: pues e: este: aquí: bueno hay unas palabras que ya no corresponden 
24 A mi: a mi léxico como “cojones”es una palabra que yo conozca que yo conozca: MAS   
25 o menos más o menos en su en su forma pragmática tan clara no(/) (.)lo que puedo entender   
26 son unos maricones que yo creo que no tienen ni huevos pero por ejemplo aquí donde dice  
27 qué ese pacto hispano germánico es de maricones bueno obviamente es un aspecto de  
28 relación en donde se dice que que no hay bastante carácter para hacerlo si no que maricones  
29 es como: no entiendo muy bien si sea como homosexuales pero: más bien es actuar de manera 
30 simple: sin carácter. 
 Lectura (c. entonación) Protocolo de Pausa (increm.ento  de la velocidad, alargamiento de 

vocal; comentario metalingüístico sobre la no comprensión del valor pragmático a pesar de 
poder asignar un referente a la pieza léxica). 

E.7 N.I. 1 
31 Me cago en todos los que  están aquí(.) eh:: esta es una frase que yo he escuchado en algunas 
32 ocasiones cuando: alguien que explota (.) eh:: por la situación que se está viviendo y: y: 
33 Y: es al grado su molestia  que dice que se caga esto es manda excremento sobre todos  
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34 los que se encuentran allí (\)   Lectura (c. entonación) Protocolo de pausa (alarg. final). 
E.8 N.I. 4b 
35 ¿Dónde andas puto? Sal, ya no te voy a madrear. Ya no eres maricón. ¿Dónde te metiste hijo 
36 de tu chingada?esto obviamente es para alguna persona que tanto ha estado afectando el  
37 estado anímico de alguien y: el y:  entonces la otra: lo esta: retando para que se pueda  
38 enfrentar al conflicto (.) pero obviamente que la persona no se presenta y se está escondiendo* 
 Lectura ( c. entonación) Protocolo de pausa (alarg. de vocales finales, increm. de veloc.) 
E.9 E.I. 6 
39 ¡Cállate, pendejo!, cuidado si hablas de eso, cabrón. Mucho cuidadito con aflojar (.) lo que 
40 acabas de decir(.) bueno eso tiene que ver con la otra frase en donde decía que sí una persona  
41 Este: se ve amenazada ante algun delito que haya podido haber cometido o alguna mentira 
42 Que haya presentado y se pueda ver denunciado por las palabras que puede haber otra  
43 persona que puede haber otra persona (.) puesentonces la amenaza para que no pueda decir nada 
 Lectura (c. entonación)  Protocolo de pausa (repetición de UF). 
E.10 N.I.8 
44 La próxima ocasión te vamos a dar en todita la madre. Así que cuídate pendejo 
45 que a los cobardes como tú los los vamos a hacer talco (.)Bueno esto este es una amenaza  
46 clara y directa (.) hacia alguien que que pues que a lo mejor  ha presentado una conducta  de  
47 tipo tímida y una manera de controlar a esa persona  es crearle un contexto de amenaza y: la  
48 cual sabe que se le puede cumplir así es que la frase va dirigida como una especie de dominio    
49 De una persona sobre otra 
 Lectura (c. entonación) Protocolo de pausa (alargamiento de voc. finales y de conjunción, 

comentario sobre las estrategias metalingüísticas atribuidas a las relaciones de poder existente 
entre los interactuantes). 

E.11 N.I. 10 
50 ¡Pinche sargentito de mierda, pinche traidor! (.) bueno aquí: este obviamente que se puede  
51 referir a un aspecto de militar donde el militar siendo el mando de algún grupo e: no cumplió  
52 con las expectativas que se tenían: en cuanto defensa de que de quien está aparentemente este: 
53 e: aparentemente cuidando y por lo contrario se ha entregado ante una situación adversa 
54 a los que aparentemente representa 
 Lectura (c. entonación; incremento de  velocidad) Protocolo de pausa (alarg. de vocal final, 

marcas discursivas de posibilidad “se puede”, interpretada como mantener distancia con el 
sujeto de la enunciación) 

E.12 N.I . 11 
55 ¡Ahora, sí, jijo de tu pinche madre! Esto se va relacionando con alguien que acaba  de  
56 topar a: a alguna persona  y: y : desde cuando ha guardado alguna rencilla contra él  
57 y entonces en ese momento le declara la : la este que va a haber lo más probable una  
58 reacción de tipo física no(/) 
 Lectura (c. entonación)  Protocolo de pausa (titubeo, en el genero del artículo, se interpreta 

como un indicador organizativo o asociado a falta de precisión)  
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Texto B (VM). 
 
Informante 2: Femenino (1). Estudiante universitario (Doctorado) 
II B 1 
  
 
E.1  N.I. 2 
1 ¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! Bueno lo que yo siento 
2 es que:: la persona  que habla está: enojAda le está diciendo a alguien más que: se aleje y lo  
3 deje en paz (\)(...) eh:: yo siento una pausa más prolongada después de (.) de  hijo de la  
4 Chingada (.) y::  y  bueno es como para (.) para enfatizar.    
                       Lectura (increm. veloc. al final )   Protocolo de Pausa (repet.preposc. y conj.) 
 
E.2   

 
N.I. 4 . 

5 ¡Que se lo meta por el culo! Bueno yo entiendo que que  le está diciendo a la otra persona (\)  
6    que: que se quede con algo que que le está molestando a la persona que habla (\) 
                       Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición relativo) 
E.3 N.I. 7 
7 ¡Chingado escuincle, deja de joder! Bueno aquí le: están diciendo a un: a un a un niño que es  
8 muy: molesto y que es muy inquieto y que deje en paz a la persona que está hablAndo 
                      Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición preposc.)  
E.4 N.I. 9 
9 Eres una vieja ojeta y culera. E:: bueno está diciendo a la otra persona que: que es de lo peor(.) 
 Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición relativo, atenc. en el signif. léxico) 
E.5 N.I. 10 
10 ¡Qué te pasa cabrón, cuál es tu pedo? Ahí:: en este caso le está preguntando a la otra persona  
11 que: que cual es el problema (/) 
                Lectura (con entonación Inc. de veloc.)   Protocolo de Pausa (repetición preposc.) 
E.6 N.I. 2 b 
12  ...que ese pacto hispano germánico es de maricones, oiga, unos maricones que yo creo queno 
13 tienen ni cojones. E: Bueno aquí se está refiriendo a un convenio que no viene: e: que no tiene 
14 sentido  que no viene al caso y: que: las personas que lo: están proponiendo pues ni siquiera 
15 no tienen digamos el valor para llevar a cabo ese pacto ese convenio. En este caso en este caso  
16 hay una pausa después de de “oiga” que es también para enfatizar o para llamar la atención de las 
17 personas a las que está hablando   
 Lectura (  )     Protocolo de Pausa ( repetición ). 
E. 7 N.I. 1 
18 Me cago en todos los que están aquí. Me burlo de de las personas qu’están aquí por algo o me 
19 río de los que están aquí por algo absurdo que se haya dicho. 
 Lectura ( c. entonación)  Protocolo de Pausa (  paráfrasis) 
 E.8 N.I.4 b 
20 ¿Dónde andas puto? Sal, ya no te voy a madrear. Ya no eres maricón. ¿Dónde te metiste hijo  
21 de tu chingada? E: bueno en este caso están llamando a una: persona que que: pues 
22 seguramente hizo algo que molestó a la otra(/) y le está adivinando que dé la cara  que dé la  
23 cara y que mo lo van a golpear y que que bueno  y que bueno que que ya no es un miedoso y  
24 lo están buscando insistentemente (.)En este caso de las pausas (.) la primera después de ¨de  
25 maricón se enfatiza la pregunta de que está buscando a esta persona    
        Lectura ( c. entonación ) Protocolo de Pausa ( repetición ). 
E.9 N.I. 6. 
26 ¡Cállate, pendejo!, cuidado si hablas de eso, cabrón. Mucho cuidadito con aflojar lo que 
27 acabas de decir     Bueno aquí le está advirtiendo a alguien que no ande dede  chismoso 
28 revelando cosas.             
 Lectura ( c.entonación ) Protocolo de Pausa ( repetición ). 
E10 

E.1.8 
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29 

1 La próxima ocasión te vamos a dar en todita la madre. Así que cuídate pendejo 
30 que a los cobardes como tú los vamos a hacer talco-.Bueno aquí:: están calificando a a  
31 lo:: lo mismo de lo anterior de que van a golpear a una persona bueno le están 
32 advirtiendo a una persona que le vana golpear si es que vuelve a hacer algo a las personas 
33 que están hablAndo (.) e: notaría una pausa después de “Todita la madre” y: como que 
34 se: da un respiro para enfatizar la siguiente (.) la oración en tono de amenaza. 
   Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición; incremento de la velocidad ). 
 
E.11  

 
N.I. 10  

 
35 2. ¡Pinche sargentito de mierda, pinche traidor! -.Bueno aquí:: están calificando a a 
36 una persona (.) se están refiriendo a ella:: i insultando (.) bueno prácticamente diciendo  
37 que es de lo peor. 
  Lectura ( Increm. velocidad ) Protocolo de Pausa ( repetición, incremento y disminución de la 

velocidad) 
E.12      N.I. 11 
38 Ahora, sí, jijo de su pinche madre!  Bueno la persona que habla está refiriéndose a  
39 la otra en el sentido en que lo: está molestando o le hizo enojar (*) es un poco en sentido de de 
40 advertencia Si eh:bueno después de si: yo siento que hay una pAUsaasi un poco de enfAdo (.) 
41 que qu’enfatiza  el enfado(.) Y: bueno la última 
 Lectura ( Increm. velocidad ) Protocolo de Pausa ( repetición, incremento veloc, alargamiento 

de vocal y  y “lieson”; referencia metalingüística a la tarea). 
E.13 N.I. 1 
42 No seas cabrona tía. Eh: bueno aquí: le quiere decir que no sea tan mala onda  
43 digamos (risas) y se está refiriendo a una mujer 
 Lectura ( Increm. velocidad ) Protocolo de Pausa (increm.ento  de la velocidad, alargamiento 

de vocal; comentario metalingüístico sobre los referentes del enunciado). 
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Texto B (VM). 
 
Informante 3: Femenino (3). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
  
 
E. 1 N.I. 2 
1 ¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! (.) Se refiere a una persona
2 que está molestando a otra (\) y: llega el momento en que colma a la segunda y esa es la   
3  Forma de hacerle ver su disgusto por ese grado de ese grado de estar molestando a otro 
                            Lectura (  ) Protocolo de Pausa (). 
E.2 N.I. 4 
4 ¡Que se lo meta por el CULO!  (.) Se refiere:: a:: cuando ALGUIEN presta ALGO y de  
5  repente el::lo SOLICIITA pero:: la otra persona se molesta (\) en el tono que reclama la  
6 pertenencia de la cosa que le ha prestado(\) 
  Lectura (entonación  ) Protocolo de Pausa ( énfasis). 
E3 N.I. 7 
7 ¡Chingado escuincle, deja de joder!  (/) (.) es:: de una persona mayor a un NIÑO(.) en el cual::
9  Le reclama el hecho de que esté dando LATA (.) y el:: no hacerle caso al que se esté  
10 (/) QUIETO (\) 
 Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( alargamiento de vocales; incremento de la velocidad ). 
E.4  N.I. 9 
11 

Eres una vieja ojeta y culERA(.)es:  un:a agresión(.) una forma de(.) decirle una persona a  
12 otra lo que piensa de su forma de actuar (\) 
  Lectura ( c. entonac.) Protocolo de Pausa (pausas) 
E.5        N.I. 10 
13 ¡Qué te pasa cabrón, cuál es tu pedo? (/) cuando ALGUIEN está molestando a otra persona 
14 tanta es la  as (.)insistencia en que lo molesta (/) que pues este se da la vuelta y le reclama  
15 de esta forma (\) de esa manera hace ver su FURIA o ENOJO 
 Lectura (c. entonación) Protocolo de Pausa (énfasis y corrección que indica cambio léxico). 
E.6 N.I. 11 
16 ...qué ese pacto hispano germánico es de maricones, oiga, unos maricones que yo creo no  
17 tienen ni cojones (.) se refiere a: un pacto celebrado entre dos HOMBRES que a final de  
18 cuenta no significa un pacto de HOMBRES (\) sino más bien alguien que tiene miedo a  
19 enfrentar una situación (\) por lo tanto es CRITICADO ya que esa no es la forma de enfrentar  
20  esa situación (\) 
 Lectura (c. entonación) Protocolo de Pausa (voz lenta). 
E.7 N.I. 1 
21 Me cago en todos los que  están aquí(.)  es la forma en que una persona  manifiesta: su  
22 desacuerdo con la forma de actuar y pensar de UN GRUPO (/) 
 Lectura (c. entonación)  Protocolo de pausa (énfasis) 
E.8 N.I. 4b 
23 ¿Dónde andas puto? Sal, ya no te voy a madrear. Ya no eres maricón. ¿Dónde te metiste hijo 
24 de tu chingada? Pus se refiere cuando una madre le reclama a un HIJO (\) ante el hecho de  
25 que este se escOnde y no enfrenta el problema (\) 
 Lectura ( c. entonación) Protocolo de pausa (énfasis.) 
E.9 E.I. 6 
26 ¡Cállate, pendejo!(\) cuidado si hablas de eso CABRON(.)Mucho cuidadito con aflojar lo que 
27 acabas de decir(.)  pues es el comentario que se hace cuando alguna persona del grU:po hace  
28 un: menciona palabras que van en desacuerdo con el modo de pensar o actuar de este (.) grupo 
29 Con el que  COMULGA su forma de actuar y de pensar 
 Lectura (c. entonación)  Protocolo de pausa (corrección). 
E10 N.I.8 
30 La próxima ocasión te vamos a dar en todita la madre (.)Así que cuídate pendejo 
31 Que a los cobardes como tú(.) los vamos a hacer talco (.) pues es cuando: (.) una perso:na de 
32 grupo se refiere a otra que no pertenece a éste (.) porque: de PLANO su forma de actuar y de 
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33 pensar no le parece (\) Y:: en de esta forma esta primera persona le hace notar a la segunda 
34 de que seguir actuando de  esa forma que se atenga a las consecuencias (\) 
 Lectura (c. entonación) Protocolo de pausa (énfasis). 

 
 
 
 

E11 N.I. 10 
35 ¡Pinche sargentito de mierda, pinche traidor! (.)Cuando un persona pues e traiciona  a un  
36 GRUPO (.) Este grupo le reclama su actuación y es la forma de hacersela notar (\) 
 Lectura (C. entonaión) Protocolo de pausa (énfasis ) 
E12 N.I . 11 
37 ¡Ahora, sí, jijo de tu pinche madre! Cuando una persona COLMA(.) en su forma de actuación 
38  A OTRA al grado de que (.) la PRIMERA e le RECLAMAde que ya estuvo bien de  
39 molestarlo y de  que ahora se atenga a las consecuencias 
 Lectura (c. entonación)  Protocolo de pausa (énfasis)  

 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LECTURA Y DE LOS PROTOCOLOS DE 
PAUSA. 
 
 
CODIGO DE TRANSCRIPCION 
 
 
 
(...) Pausa prolongada 
(.) Pausa breve 
___  (Subrayado)  Mayor rapidez en el ritmo 
a a a (Separación entre letras) Lentificación en el ritmo 
* Corte súbito de una palabra 
< > Voz baja 
///// Ininteligible 
/ Entonación ascendente 
\ Entonación descendente 
:: Prolongación de un sonido 
[ ] Inclusión no propuesta 
  
 
 
 
 
 
E. Posición del enunciado dentro del texto de prueba 
N.I. Número de ítem 
N. Pal. Número de palabras leídas por el informante (en cada ítem) 
T. L. Tiempo de lectura 
T. Lat. Tiempo de latencia (periodo entre el fin de la lectura y la construcción parafrástica). En algunos casos este 

tiempo se duplica por que hay relectura 
T. Prom. Es el promedio entre el número de palabras leídas en el enunciado y el tiempo de lectura. 
V.P.  V.M  Grupo al que pertenece el lector: Grupo 1 (VP, variedad peninsular, Grupo II (VM Variedad mexicana). 
Números arábigos Número del  lector  
  
  



Texto A (VP). 
 
Informante 1: Masculino (1). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
  
 
E.1  N.I. 1 
1 ¡No seas cabrona, tía! Bueno (.) pues para mi (/) es que esto depende mucho pues en el  
2 contexto en que esté dicho no(/)                           porque EL puede ser pues   
3 en algun momento  que un: se refiere sobre todo  a género femenino eh:: que le le está 
4 pues realmente pues una faena no(/) (.) algo que no le gusta bien no le gusta lo que le está  
5 haciendo y se puede utilizar  pues este vocabulario no(/) lo he dicho anteriormente y:: 
6 ya está (.) voy a pasar al siguiente. 
 Lectura (Increm veloc. al final )   Protocolo de Pausa (Increm. de velocidad, Marcas de 

orientación pragmática dirigidas al interlocutor “no(/).) 
E.2    N.I. 3 
7 Eres un cacagao que nunca podrás atreverte a nada, imbécil (.) Bueno para esto sugiere  a   
8 partir de lo que he dicho anteriormente de los conflictos dentro de un contexto      a partir de   
9 un p  para mí esto se refiere               tipo de persona q’persona que puede ser un poco débil 
10 como  dice al final de la frase que es cobarde que no tiene iniciativa 
 Lectura (repetición de sílaba)   Protocolo de pausa (Increm de velocidad). 
E.3 N.I. 4 
11  Eres un maricón de mierda. ¡Me cago en la madre que te parió! que tepario que te pario 
12 (.) Bueno esto se pude decir como insulto evidentemente con un poco de entonación (/) 
13 Eh: pero también se puede hacer decir en un momento de cachondeo no (/) que puede indicar 
14 Pues e::  pues simplemente se utiliza pues para ofender creo más que nada  aparte en un  
15 Momento determinado se puede utilizar como un momento de broma (.) depende siempre  
16 Como digo de la entonación que utilices 
 Lectura (repetición) Protocolo de pausa (comentarios metalingüísticos sobre la entonación) 
 E.4       N.I. 5 
17 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.) eso normalmente se puede utiluazr pues son  
18 improperios para cuando quieres ofender a una persona no (/) evidentemente no(/) pero::: 
19 tampoco da mano da lugar a más no se suele utilizar como típico broma no(/) porque  
20 ya implica mucho más cosas ya está* 
 Lectura (c.entonación) Protocolo de pausa (truncamiento y sustituc de unidad fraseológica) 
E.5 N.I. 6 
21  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodío perdón  jodido! (.) Bueno para mi esto  
22 pues (.) creo que se puede utilizar un poco de cachondeo no(/) en un grupo de gente o también 
23 se puede utilizar pues en momento determinado  cuando te estás cabrendo cono una persona 
24 no (/) siempre utilizando unas entonaciones pues de diferente manera y:: realmente   
25 cambiando lo que es el concepto totalmente de de las palabras no (/) dependiendo de cómo  
26 se utilice y cuándo se utilice 
 Lectura ()Protocolo de pausa (marcadores discursivos orientativos; repetición) 
E.6 N.I.18 
27  Ah, mamón, ahora me la me las vas a pagar!(.) Bueno eso mi se utiliza cuando tienes 
28 cuando tienes que insultar o si estas cabreado  y se utiliza también en un poco de  
29 cachondeo y que conlleva esta palabra literalmente (/) bueno para mi:: la semántica de 
30 estas frases es a partir de la persona con que estés utiliz::   pues para mi la  
31 semántica de este campo Bueno para mi en este significa que lala le le han hecho algo 
32 que no le gusta y se enoja (INTERRUPCION) y en determinado momento esta persona 
33 se lo hará pagar de otra manera   
 Lectura (repetición) Protocolo de pausa (alargamiento y repretición. Reelaboración de la 

estructura ) 
E.7  N.I. 19 
34 Que no vales una mierda; que no parece sino que tienes un cristalino y estás changao  
35 Por los cuatro costaos (.)DIFICULTAD LECTORA) Bueno realmente para mi 
36 esta frase no tiene mucho significado excepto  algunas palabras ya son bueno 
 Lectura (dificultades)Protocolo de pausa (0) 
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E.8 N.I. 1 
37  Eres un  cabrón  y un hijo de puta. (.) Bueno esto realmente ya son palabras más ofensivas a  
38 a apesar o que se uede ser un unos improperios más especializados dentro de un determinado  
39 nivel pero:: se ele utilizar para ofender más que nada                           
 Lectura  () Protocolode pausa ( ) 
E.9 N.I.2 
40   Eres un cínico, no tienes cojones (.)   bueno estos son para mi es una persona 
41 pues que miente y realmente es pues es la palabra no tienes cojones  es que es cobarde 
42 no tiene personalidad para hacer las cosas 
 Lectura ( )  Protocolo de pausa (ofrece equivalente) 
E.10 N.I. 3 
43 ¡Y no lleves la contraria a los mayores! ¡Quisiste porque no sabías que tengo pistola, que  
44 si no, te la habrías envainado, porque eres un cagueta!  Bueno (.) realmente no: no sé (.) 
45 para mi no me sugiere nada esta  frase pues que se suele utilizar es de uso popular 
46 sobre todo en la época de nuestros abuelos (.) simplemente por el hecho de ser mayor 
47 pues se llevan la razón de lo cual todo esto es demagógico no (/) y ya está 
 Lectura ( diferente)  Protocolo de pausa (  ) 
E.11 N. I. 6 
48  No tienes huevos, no tienes cojones para enfrentarte conmigo(.) Bueno yo creo que esto se  
49 suele  utilizar más que nada también para cuando una persona pues está con con otra  
50 persona y se cree pues ESO que es superior y por lo tanto no tiene  miedo (.) tiene miedo a 
51 a enfrentarse a ella no (/) por lo que le pueda pasar (.) ya sea verbalmente o puede ser en  
52 a través de las fuerzas. 
 Lectura () Protocolo de Pausa (Increm de la velocidad, deiticos.ESO, repetición preposición.) 
E.12 N.I.7 
53 ¡Qué jodido eres, Guanche! Bueno para mi esto pues ¡Qué jodido eres:: eh: se puede utilizar 
54 para: Hay tres clases para mi:: no (/) la primera era puess  ESO pus: a nivel simpático , 
55 dicharachera y tal dentro de mi dentro de mi de mi  vocabulario que yo lo entiendo así  
56 y guanche supongo que significa  pues es un individuo en otro castellano ¿no? (/) o en 
57 otro país latinoamericano o sudamericano ¿no? (/) y se puede utilizar como he dicho  
59 anteriormente para pa* pues para eso para (.) no sé (\) Ya está* 
 Lectura ( ) Protocolo de pausa (repeticiones de enunciados y de pieza léxica , deixis (eso)).  
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Texto A (VP). 
 
Informante 2: Femenino (1). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
  
 
E.1  N.I. 1 
1 ¡No seas cabrona, tía!  (.) pues yo:: esta: frase la considero que no es como insulto   sino::   
2 AHORA coloquial (/) como diciendo a la persona NO TE PASES (.) O (.) NO SEAS MALA   
3 NO SEAS MALA PERSONA (.) QUE NO TE PA:SES 
 Lectura (Increm veloc. al final )   Protocolo de Pausa (Increm. de velocidad, Marcas de 

orientación pragmática dirigidas al interlocutor “no(/).) 
E.2    N.I. 3 
4 Eres un cacagao que nunca podrÍA atrever* que nunca podrás atreverte a nada, imbécil (.)  
5 esa si ya veo como que es más hiriente le quieres decir a alguien algo y utilizas esta frase 
6 pero que intEnta:s hacer que se dé cuenta de algo. COMO DICIENDO NO::DAR COMO  
7 ANIMOS diciendo NO SEAS ASI QUE ERES UN COBARDE O:: ANI* O:SEA DARLE 
8 MAS VIDA A TUS COSAS(\) OSEA: 
 Lectura (repetición)   Protocolo de pausa (Increm de velocidad, intención del hablante). 
E.3 N.I. 4 
9  Eres un maricón de miErda (Risa). ¡Me cAgo en la ma::dre que te parió!(Risa)  
10 (.) Eso ya es más enfadAdo creo y lo diría en una situación de enfado total (.) Eso es para  
11 cuando esta:s enfadAdo con ALGUIEN y le quieres decir que LE DUELA Y QUE SE  
12 FASTIDIE 
 Lectura (corrección, increm. velocidad, risas) Protocolo de pausa (comentarios 

metalingüísticos sobre el estado emocional del hablante como situación) 
 E.4       N.I. 5 
13 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.)pues:: no diría el EL y:: no creo que la dijera muy   
14 enfadada sino cOmo: dejame en paz o así (.) HOMBRE: esta es yo creo osea como VETE A 
15 LA MIERDA oye MAAL  pero creo que se puede decir en un contExto BROMA: (INC)como 
16 si te dijeran algo que te molestA:: y que te deje en paz pero también ENFADA:DA 
 Lectura (c.entonación) Protocolo de pausa (truncamiento y sustituc de unidad fraseológica) 
E.5 N.I. 6 
17  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodío! (.) Diría JODÍO seguramente si A* si lo  
18 si lo dijeraNormal* y:: lo dirIA más enfadada  iguAL: pero bue:no (.) tampo:: no como la  
19 Cuatro, la cuatro si que: es má:s enfa:do (:) como hablando de alguien y diciéndole anda que 
20 ES UN DESGRACIADO 
  
 Lectura ()Protocolo de pausa (marcadores discursivos orientativos; repetición) 
E.6 N.I.18 
21  Ah, mamón, ahora me la vas a pagar!(.) No Esta no la diría con mala fe supongo  
22 que la diría norma:l supongo que Si (.) sin malicia ni nada (.) No la veo agresiva  
23 Ni nada como si alguien te hubiera hecho algo y diciendo AHORA TE VOY A HACER  
24 OTRA 
 Lectura (repetición) Protocolo de pausa (alargamiento y repretición. Reelaboración de la 

estructura ) 
E.7  N.I. 19 
25 Que no vales una mierda; que no parece sino que tienes un cristalino y estás changao(Risa) 
26 por los cuatro cosTAOS (.)  No la diría: será por eso (Risa)  porque no:: (Risas) VAMOS 
27  no creo que la utilizara mi lenguaje coloquial* Esta sí que no la diría (.) como las otrAS  no  
28 que ya te VALE:: O QUEE ERES LO PEOR pero como no la utilizaría tampoco no sé 
 Lectura (dificultades)Protocolo de pausa () 
E.8 N.I. 1 
29  Eres un  cabrón  y un hijo de puta. (.) SI ESTA sí la diría enfadada o NO depende de la  
30 SITUACIO:N SI esta la diría con insulto también y quiere decir que es:: que 
32    quieres hacerlo para herir a la otra persona (\)                        
 Lectura  (Risa) Protocolo de Pausa (PARÁFRASIS)   
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E.9 

N.I. 2 

33 2.  Eres un cínico, no tienes cojones.  NO CREO que la dijera tampoco Esta::  o sea:: 
34 no creo que asociara el ERES UN CÏNICO  a NO TIENES COJONES (.) porque  
35 no tener cojones supongo es como no tener valoor y SER UN CINICO no la asocio concon 
36 NO TENER COJONES EL CINICO * Luego 
 Lectura  Protocolo de pausa (ofrece equivalente 
E.10 N.I. 3 
37 Luego la trES - ¡Y no lleves la contraria a los mayores! ¡Quisiste porque no sabías que tengo  
38          pistola, que si no, te la habrías envainado, porque eres un cagueta! NO:::NO supongo  
39 Que no debe ser coloquiAL VAYA No la diría (\) No no la diría no se  NO LLEVES 
40 LA CONTRARIA A LOS MAYORES  y luego PISTOLA no se hasta que punto* 
 Lectura (sin entonación) Protocolo de Pausa (Incr. veloc.; repetición textual)  
E.11 N.I.6 
41 No tienes huevos, no tienes cojones para enfrentarte conmigo. NO esta SI PUEDE QUE 
42 la dijera y enfadA:da como para desaFIAR a ALGUIEN *Está desafiando porque tu te crees  
43 superior Y : 
 Lectura () Protocolo de Pausa () 
E.12 N.I.7 
44  ¡Qué jodido eres, GUANche! NO: (Risa) HONESTAMENTE yo no lo diría (.) Pues nada no 
45 no lo diría como mal o sea GUANCHE no lo utilizaría claramente pero  no lo diría con  
46 mal sentido sino positivo asi (INC) o no se* y ya está* 
 Lectura (con entonac.)  Protocolo de Pausa () 
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Texto A (VP). 
 
Informante 2: Masculino (1). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
  
 
E.1  N.I. 1 
1 ¡No seas cabrona, tía!  (.)exclamación de sorpresa:: incredulidad(.) la persona conla que  
2 hablas te ha hecho una JUGARRETA (.) una faena (...) Indica decepción y reproche 
 Lectura (lectura lenta)  Protocolo de Pausa (énfasis (/).) 
E.2    N.I. 3 
3 Eres un cagao que nunca podrás  atreverte* a nada, imbécil (.)  
4 Frase enunciativa e insultante (.) hay redundacia (.) es un pleonasmo 
 Lectura (0)Protocolo de pausa(O). 
E.3 N.I. 4 
5  Eres un maricón de mierda (.) ¡Me cAgo en la madre que te parió!  
6 (.) es un improperio doble (.) es insultar al cuadrado::  
 Lectura (O) Protocolo de pausa () 
 E.4       N.I. 5 
7 ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! (.)VULGARMENTE (.) te manda a la mierda (.) No quiere  
8  saber nada contigo(\) 
 Lectura (c.entonación) Protocolo de pausa (énfasis)) 
E.5 N.I. 6 
9  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodío! (.)  Tres insultos reiterativos (.) NO  
10 añaden información (\) 
 Lectura (c. entonación)Protocolo de pausa (O). 
E.6 N.I.18 
11  Ah, mamón, ahora me la vas a pagar!(.) MAMON (.) en castellano se usa coloquialmente 
12 como apelativo cariñoso (.) tierno (\) en ocasiones  (.) según el tono puede ser injurioso 
 Lectura (C. entonación) Protocolo de pausa ( énfasis e incr. de velocidad) 
E.7  N.I. 19 
13 Que no vales una mierda; que no parece sino que tienes un cristalino y estás changao(Risa) 
14 por los cuatro costaos (.)  Te están llamando inútil (.) con poca visión (\) Desconozco la 
15 Palabra  CHANGAO.  
 Lectura (dificultades) Protocolo de pausa (énfasis ) 
E.8 N.I. 1 
16  Eres un  cabrón  y un hijo de puta. (.) son dos insultos que valen para CASI todo 
 Lectura  (c. entonación) Protocolo de Pausa (énfasis)   
E.9 N.I.2 
17 2.  Eres un cínico, no tienes cojones(.) Depende del contexto (.) Cínico (.) en castellano  
18 significa negar la evidencia (.) es un reproche del enunciante de la frase 
 Lectura (c.entonación)  Protocolo de pausa (incr. Velocidad) 
E.10 N.I. 3 
19  ¡Y no lleves la contraria a los mayores! ¡Quisiste porque no sabías que tengo pistola (.) que 
20          si no (.) te la habrías envainado (.)  porque eres un cagueta  (.) Suena a   OPORTUNISMO:: 
21 (.) si ves peligro (.) te repliegas (.) sino (.) ATACAS (risas)  
 Lectura (sin entonación) Protocolo de Pausa (énfasis)  
E.11 N.I.6 
22 No tienes huevos(.) no tienes cojones para enfrentarte conmigo (.) el emisor de la frase teestA 
23 PROVOCANDO (.) afrentando o retando (.) Puede ser una actitud tramposa para que el  
24 receptor del reto recoja la apuesta y pierda (\) 
 Lectura  (c. entonación) Protocolo de Pausa ( incr. velocidad) 
E.12 N.I.7 
25  ¡Qué jodido eres, GUANche!  (.) JODIDO (.) en este caso (.) suena a positivo (.) parece que  
26 El emisor de la frase envidia el carácter o talante del receptor de la oración (\) 
 Lectura (con entonac.)  Protocolo de Pausa ( ) 
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Texto C  y B(VM). 
 
Informante 1: Masculino (1). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
  
 
E.1  N.I. 1 
1 No seas hablador pendejo, fijate en lo que dices (.) lo que trata de decir   
2 Aquí (.) que la persona que: l’está haciendo algún comentario no tiene ninguna relación con lo 
3 que en ese momento se puede llevar a  alg.ún diáogo y eso no permite una comunicación 
4 abierta y adecuada 
                       Lectura (Increm veloc. al final )   Protocolo de Pausa (Increm. de velocidad.) 
 
E.2   

 
N.I. 2 . 

5 Esto no es suerte son chingaderas; en mi puta vida vuelvo a jugar contigo(.) Eh:: esto se da:  
6    Cuando: e: alguna manera uno está realizando una actividad y: en esto que se pretende ser un  
7 juego: alguien está: tratando de realizar una trampa (.) trampa (.) que no: cumple con los  
8 requisitos que está llevando adecuadamente dentro de lo: de: lo que en ese momento el juego  
9 se está haciendo                       
 Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición) 
E.3 N.I. 3 
10  Te dije que dejaras la locomotora estacionada en una curva, sordo hijo de la chingada(.)  
11 Bueno la: e: obviamente que no se cumplió con una orden que se había establecido (.) pero:   
12 también se puede notar mucho de lo que la agresión o el enojo provocado por la persona que  
13 había dado la orden (.) entonces eso: e: provoca una actitud demasiado agresiva que: que  
14 marca: eso: esa frase donde: finalmente: ya es una: un insulto muy muy fuerte(.) no muy 

claro 
                      Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición.)  
E.4 N.I. 5 
15 ¡Ah que la chingada! ¿Así que me has estado  engañando? Esto obviamente se se pronuncia  
16 cuando alguien e: e esta: está realizando  alguna actividad: pero como a escondida que no: está 
17 cumpliendo correctamente con la que con lo que debe realizar se a está haciendo  
18 alguna actividad pero como que de alguna forma está haciendo: una segunda acción y esta 

segunda acción 
19 y no es la que aparentemente había planteado (.) por lo tanto engañar es eso nO (/) 
20 y la reacción otra vez de enojo no (/) 
 Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición; incremento de velocidad) 
E.5 N.I. 6 
20 ¡Callate pendejo!, cuidado si hablas de eso. Cabrón (.)Bueno esta: es u una conducta: de: de:  
21 intimidación porque: e: aparentemente hay un algunapersona que:  se encuentra amenazada de 
22 Que se diga alguna verdad y: él y: él está y sabe que se tiene una especie de testigo y 

entonces  
23 el testigo si hAbla lo está amenazando y le está diciendo que: que nomás en donde  
24 Algun una palabra que pudiera afectar su estado de aparente no culpa (.) entonces  
25 L’está planteando que tendrá problemas en caso de que pudiera este: romper esta situación 
  Lectura (con entonación Inc. De veloc.)   Protocolo de Pausa (repetición preposc. 

Corrección, incremento de velocidad) 
E.6 N.I. 4 
26 ¿No seas ojete! Ven acá. ¿Pinche puto! (.)Eh:: bueno aquí: hay una frase que no no 
27 corresponde muchas veces a lo que yo entendería una manera de: de dirigirse con alguien (.) 
28 por ejemplo cuando apa alguien no quiere hacer un Algo en beneficio 
29 de lo que está llevando a cambio por ejemplo puede ser hasta una demanda de algo: 
30 de algún movimiento político o algo por el estilo  (.) entonces que no seas ojete: 
31 quiere decir que: no está actuando de acuerdo con ese pronunciamiento social (.) 
32  y: no lo hace porque la persona se siente muy cobarde  ante perder alguna situación personal 
 Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición Incremento de velocidad, traslapes ). 
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E. 1 

 
Texto B(VM). 
 
Informante 1: Masculino (1). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
 
 
 
 
 
 
N.I. 2 

1 ¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! (.) pues e: en realidad este 
2 aspecto es e en relación a que: alguien eh: pues simplemente ya: molestó tanto su actitud 
3 Ante la persona: que: a final de cuentas le dice que ya no se presenta con él o sea 
4 es una manera de deshacerse del vínculo amistoso o incluso a veces se puede  dar 
5 desde el punto de vista familiar no (/) puede ser una situación pasajera pero también  
6 puede ser una situación ya definitiva no(/) 
                            Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición Paráfrasis “le dice que”, “o sea” ). 
E.2 N.I. 4 
7 ¡Que se lo meta por el culo!  (.) eso es cuando alguien no quiere presentar alguna cosa el 
8  “¡Que se lo meta por el culo!   “ es una manera de decirle ni me importa no(/) todo lo que tú  
9 tengas de de cómo de orgullo por un objeto lo que sea que se lo meta  o sea no sirve para nada 
  Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición, paráfrasis “osea” ). 
E. 3 N.I. 7 
10 ¡Chingado escuincle, deja de joder!  (.) bueno en este es una frase: que se le dirige mucho: 
11  a: un niño ya sea el Hijo o a algún niño que de alguna manera está: alterando: el estado: 
12  anímico de una persona, entonces  es una manera de tratar de decirle que se esté quieto 
 Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( alargamiento de vocales; incremento de la velocidad ). 
E.4  N.I. 9 
13 Eres una vieja ojeta y culERA(.) esto normalmente se aplica a las personas ancianas que   
14 ya tienen una amargura en su vida y que ya agria no(/) o sea una amargura Agria y que no  
15 quieren ser lo mínimo sensible  ante alguna una necesidad de una persona 
  Lectura ( c. entonac.) Protocolo de Pausa (caracterizac. del destinatario, marcadores de 

orientación pragmática) 
E.5        N.I. 10 
16 ¡Qué te pasa cabrón, cuál es tu pedo? Eso sucede cuando alguien está de alguna manera: 
17 E: amenazando la tranquilidad de de: una persona (.) la amenaza puede ser  
18 velada o silenciosa o luego no se puede percibir o tambien puede ser una  persona que: 
19 está hable y hable y no establece nada más que estar motivando un conflicto (.) con esto 
20 se le está diciendo  (.) bueno pues se va a resolver (/) o QUE onda* 
 Lectura ( Increm. velocidad ) Protocolo de Pausa ( repetición, incremento veloc, alargamiento 

de vocal y  y “lieson”; referencia metalingüística a la tarea). 
E.6 N.I. 11 
21 ...qué ese pacto hispano germánico es de maricones, oiga, unos maricones que yo creo no  
22 tienen ni cojones (.) Eh:: pues e: este: aquí: bueno hay unas palabras que ya no corresponden 
23 A mi: a mi léxico como “cojones”es una palabra que yo conozca que yo conozca: MAS   
24 o menos más o menos en su en su forma pragmática tan clara (.)lo que puedo entender  son 
25 unos maricones que yo creo que no tienen ni huevos pero por ejemplo aquí donde dice qué  
26 ese pacto hispano germánico es de maricones bueno obviamente es un aspecto de relación 
27 en donde se dice que que no hay bastante carácter para hacerlo maricones es como: no  
28 entiendo muy bien si sea como homosexuales pero: a nivel es actuar de manera simple: 
29 sin carácter. 
 Lectura (c. entonación) Protocolo de Pausa (incremento  de la velocidad, alargamiento de 

vocal; comentario metalingüístico sobre la no comprensión del valor pragmático a pesar de 
poder asignar un referente a la pieza léxica). 

E.7 N.I. 1 
30 Me cago en todos los que  están aquí(.) eh:: esta es una frase que yo he escuchado en algunas 
31 Ocasiones cuando: alguien que explota (.) eh:: por la situación que se está viviendo y: y: 
32 y: es al grado su molestia  que dice que se caga esto es  excremento sobre todos los que 
33 se encuentran allí 
 Lectura (c. Entonación)  Protocolo de pausa (alargam. final como indicadores de org.de ideas) 
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E.8 N.I. 4b 
34 ¿Dónde andas puto? Sal, ya no te voy a madrear. Ya no eres maricón. ¿Dónde te metiste hijo 
35 de tu chingada?esto obviamente es para alguna persona que ha estado afectando el estado 
36 anímico de alguien y: el y:  entonces la otra: lo esta: retando para que se pueda enfrentar al  
37 Conflicto (.) pero obviamente que la persona no se presenta y se está escondiendo* 
 Lectura ( c. entonación) Protocolo de pausa (alargamiento de vocales finales, increm. de veloc.) 
E.9 E.I. 6 
38 ¡Cállate, pendejo!, cuidado si hablas de eso, cabrón. Mucho cuidadito con aflojar lo que 
39 acabas de decir(.) bueno eso tiene que ver con la otra frase en donde decía que sí una persona  
40 este: se ve amenazada ante algun delito que haya podido haber cometido o alguna mentira 
41 que haya presentado y se pueda ver denunciado por las palabras que puede haber otra  
42 persona que puede dar otra persona (.) puesentonces la amenaza para que no pueda decir nada 
 Lectura ()  Protocolo de pausa (repetición de UF). 
E.10 N.I.8 
43 La próxima ocasión te vamos a dar en todita la madre. Así que cuídate pendejo 
44 que a los cobardes como tú los vamos a hacer talco (.)Bueno esto este es una amenaza clara y 
45 directa  hacia alguien que que pues a lo mejor  ha presentado una conducta  de algo tímida 
46 y una forma de controlar a esa persona  es crearle un contexto de amenaza y: la cual sabe 
47 que se le puede cumplir así es que la frase va dirigida como una especie de dominio                  
48 de una persona sobre otra 
 Lectura () Protocolo de pausa (alargamiento de voc.finales y de conjunción, comentario sobre las estrategias 

metalingüísticas atribuidas a las relaciones de poder existente entre los interactiuantes). 
E.11 N.I. 10 
49 ¡Pinche sargentito de mierda, pinche traidor! (.) bueno aquí: este obviamente que se puede  
50 referir a un aspecto de militar donde el militar siendo el mando de algún grupo e: no cumplió  
51 con las expectativas que se tenían: en cuanto defensa de que de quien está este: e:  
52 aparentemente cuidando y por lo contrario se ha entregado ante una situación adversa 
53 a los que aparentemente representa 
 Lectura (C. entonaión; incremento de  velocidad) Protocolo de pausa (alargamiento de vocal final, marcas discursivas 

de posibilidad “se puede”, interpretada como mantener distancia con el sujeto de la enunciación ) 
E.12 N.I . 11 
54 ¡Ahora, sí, jijo de tu pinche madre! Esto se va relacionando con alguien que acaba  de  
55 topar a: a alguna persona  y: y : desde cuando ha guardado una rencilla contra él  
56 y entonces en ese momento le declara la : la este que va a haber lo más probable una  
57 reacción de tipo física no(/) 
 Lectura (c. entonación)  Protocolo de pausa (Titubeo, en el genero del artículo, se interpreta 

como un indicador organizativo o asociado a falta de precisión)  
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Texto B (VM). 
 
Informante 2: Femenino (1). Estudiante universitario (Doctorado) 
II B 1 
  
 
E.1  N.I. 2 
1 ¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! Bueno lo que yo siento 
2 es que:: la persona  que habla está: enojAda le está diciendo a alguien más que: se aleje y lo  
3 deje en paz (\)(...) eh:: yo siento una pausa más prolongada después de (.) de  hijo de la  
4 Chingada (.) y::  y  bueno es como para (.) para enfatizar.    
                       Lectura (Increm veloc. al final )   Protocolo de Pausa (repet.preposc. y conj.) 
 
E.2   

 
N.I. 4 . 

5 ¡Que se lo meta por el culo! Bueno yo entiendo que que  le está diciendo a la otra persona (\)  
6    que: que se quede con algo que que le está molestando a la persona que habla (\) 
                       Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición relativo) 
E.3 N.I. 7 
7 ¡Chingado escuincle, deja de joder! Bueno aquí le: están diciendo a un: a un a un niño que es  
8 muy: molesto y que es muy inquieto y que deje en paz a la persona que está hablAndo 
                      Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición preposc.)  
E.4 N.I. 9 
9 Eres una vieja ojeta y culera. E:: bueno está diciendo a la otra persona que: que es de lo peor(.) 
 Lectura (con entonación)   Protocolo de Pausa (repetición relativo, atención en el signif. 

léxico) 
E.5 N.I. 10 
10 ¡Qué te pasa cabrón, cuál es tu pedo? Ahí:: en este caso le está preguntando a la otra persona  
11 que: que cual es el problema (/) 
                Lectura (con entonación Inc. De veloc.)   Protocolo de Pausa (repetición preposc.) 
E.6 N.I. 2 b 
12  ...que ese pacto hispano germánico es de maricones, oiga, unos maricones que yo creo queno 
13 tienen ni cojones. E: Bueno aquí se está refiriendo a un convenio que no viene: e: que no tiene 
14 sentido  que no viene al caso y: que: las personas que lo: están proponiendo pues ni siquiera 
15 no tienen digamos el valor para llevar a cabo ese pacto ese convenio. En este caso en este caso  
16 hay una pausa después de de “oiga” que es también para enfatizar o para llamar la atención de las 
17 personas a las que está hablando   
 Lectura (  )     Protocolo de Pausa ( repetición ). 
E. 7 N.I. 1 
18 Me cago en todos los que están aquí. Me burlo de de las personas qu’están aquí por algo  
19  E: bueno en este caso están llamando a una: persona que que: pues seguramente hizo algo 
20 que molestó a la otra(/) y le está adivinando que dé la cara  que dé la cara y que mo lo van a  
21 golpear y que que bueno  y que bueno que que ya no es un miedoso y lo están buscando  
22 insistentemente (.)En este caso de las pausas (.) la primera después de ¨de maricón 
23 se enfatiza la pregunta de que está buscando a esta persona    
                                       Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición ). 
E.8 N.I. 4.b. 
24 ¿Dónde andas puto? Sal, ya no te voy a madrear. Ya no eres maricón. ¿Dónde te metiste hijo  
25 de tu chingada? Bueno aquí le está advirtiendo a alguien que no ande dede  chismoso 
26 revelando cosas             
 Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición ). 
E9 N.I. 6 
27  ¡Cállate, pendejo!, cuidado si hablas de eso, cabrón. Mucho cuidadito con aflojar lo que  
28  acabas de decir Bueno pue:s aquí es un poco lo:: Lo:: lo mismo de lo anterior de que van a golpear a  
29 una persona bueno le están advirtiendo a una persona que le vana golpear si es que vuelve a hacer  
30 algo a las personas que están hablAndo (.) e: notaría una pausa después de “Todita la madre” 
31 y: como que se: da un respiro para enfatizar la siguiente (.) la oración en tono de amenaza. 
   Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( repetición; incremento de la velocidad ). 
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E.10  N.I. 8 
32 La próxima ocasión te vamos a dar en todita la madre. Así que cuídate pendejo  
33 que a los cobardes como tú los vamos a hacer talco-.Bueno aquí:: están calificando a a  
34 una persona (.) se están refiriendo a ella:: i insultando (.) bueno prácticamente diciendo  
35 que es de lo peor. 
  Lectura ( Increm. velocidad ) Protocolo de Pausa ( repetición, incremento y disminución de la 

velocidad) 
E.11      N.I. 10 
36  ¡Pinche sargentito de mierda, pinche traidor! Bueno la persona que habla está refiriéndose a  
37 la otra en el sentido en que lo: está molestando o le hizo enojar (*) es un poco en sentido de de 
38 advertencia Si eh:bueno después de si: yo siento que hay una pAUsaasi un poco de enfAdo (.) 
39 que qu’enfatiza  el enfado(.) Y: bueno la última 
 Lectura ( Increm. velocidad ) Protocolo de Pausa ( repetición, incremento veloc, alargamiento 

de vocal y  y “lieson”; referencia metalingüística a la tarea). 
E.12 N.I. 11 
40 Ahora, sí, jijo de su pinche madre! Eh: bueno aquí: le quiere decir que no sea tan mala onda  
41 digamos (risas) y se está refiriendo a una mujer 
 Lectura ( Increm. velocidad ) Protocolo de Pausa (incremento  de la velocidad, alargamiento 

de vocal; comentario metalingüístico sobre los referentes del enunciado). 
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Texto B (VM). 
 
Informante 3: Femenino (3). Estudiante universitario (Licenciatura) 
II B  
  
 
E. 1 N.I. 2 
1 ¡Vete mucho al carajo, hijo de la chingada, y no me molestes más ! (.) Se refiere a una persona
2 que está molestando a otra (\) y: llega el momento en que colma a la segunda y esa es la   
3  Forma de hacerle ver su disgusto por ese grado de ese grado de estar molestando a otro 
                            Lectura (  ) Protocolo de Pausa (). 
E.2 N.I. 4 
4 ¡Que se lo meta por el CULO!  (.) Se refiere:: a:: cuando ALGUIEN presta ALGO y de  
5  repente el::lo SOLICIITA pero:: la otra persona se molesta (\) en el tono que reclama la  
6 pertenencia de la cosa que le ha prestado(\) 
  Lectura (entonación  ) Protocolo de Pausa ( énfasis). 
E3 N.I. 7 
7 ¡Chingado escuincle, deja de joder!  (/) (.) es:: de una persona mayor a un NIÑO(.) en el cual::
9  Le reclama el hecho de que esté dando LATA (.) y el:: no hacerle caso al que se esté  
10 (/) QUIETO (\) 
 Lectura (  ) Protocolo de Pausa ( alargamiento de vocales; incremento de la velocidad ). 
E.4  N.I. 9 
11 Eres una vieja ojeta y culERA(.)es:  un:a agresión(.) una forma de(.) decirle una persona a  
12 otra lo que piensa de su forma de actuar (\) 
  Lectura ( c. entonac.) Protocolo de Pausa (pausas) 
E.5        N.I. 10 
13 ¡Qué te pasa cabrón, cuál es tu pedo? (/) cuando ALGUIEN está molestando a otra persona 
14 tanta es la  as (.)insistencia en que lo molesta (/) que pues este se da la vuelta y le reclama  
15 de esta forma (\) de esa manera hace ver su FURIA SU ENOJO 
 Lectura (c. entonación) Protocolo de Pausa (énfasis y corrección que indica cambio léxico). 
E.12 N.I. 11 
16 ...qué ese pacto hispano germánico es de maricones, oiga, unos maricones que yo creo no  
17 tienen ni cojones (.) se refiere a: un pacto celebrado entre dos HOMBRES que a final de  
18 cuenta no significa un pacto de HOMBRES (\) sino más bien alguien que tiene miedo a  
19 enfrentar una situación (\) por lo tanto es CRITICADO ya que esa no es la forma de enfrentar  
20  esa situación (\) 
 Lectura (c. entonación) Protocolo de Pausa (voz lenta). 
E13 N.I. 1 
21 Me cago en todos los que  están aquí(.)  es la forma en que una persona  manifiesta: su  
22 desacuerdo con la forma de actuar y pensar de UN GRUPO (/) 
 Lectura (c. entonación)  Protocolo de pausa (énfasis) 
E14 N.I. 4b 
23 ¿Dónde andas puto? Sal, ya no te voy a madrear. Ya no eres maricón. ¿Dónde te metiste hijo 
24 de tu chingada? Pus se refiere cuando una madre le reclama a un HIJO (\) ante el hecho de  
25 que este se escOnde y no enfrenta el problema (\) 
 Lectura ( c. entonación) Protocolo de pausa (énfasis.) 
E15 E.I. 6 
26 ¡Cállate, pendejo!(\) cuidado si hablas de eso CABRON(.)Mucho cuidadito con aflojar lo que 
27 acabas de decir(.)  pues es el comentario que se hace cuando alguna persona del grU:po hace  
28 un: menciona palabras que van en desacuerdo con el modo de pensar o actuar de este (.) grupo 
29 Con el que  COMULGA su forma de actuar y de pensar 
 Lectura (c. entonación)  Protocolo de pausa (corrección). 
E16 N.I.8 
30 La próxima ocasión te vamos a dar en todita la madre (.)Así que cuídate pendejo 
31 Que a los cobardes como tú(.) los vamos a hacer talco (.) pues es cuando: (.) una perso:na de 
32 grupo se refiere a otra que no pertenece a éste (.) porque: de PLANO su forma de actuar y de 
33 pensar no le parece (\) Y:: en de esta forma esta primera persona le hace notar a la segunda 
34 de que seguir actuando de  esa forma que se atenga a las consecuencias (\) 
 Lectura (c. entonación) Protocolo de pausa (énfasis). 
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E17 N.I. 10 
35 ¡Pinche sargentito de mierda, pinche traidor! (.)Cuando un persona pues e traiciona  a un  
36 GRUPO (.) Este grupo le reclama su actuación y es la forma de hacersela notar (\) 
 Lectura (C. entonaión) Protocolo de pausa (énfasis ) 
E18 N.I . 11 
 ¡Ahora, sí, jijo de tu pinche madre! Cuando una persona COLMA(.) en su forma de actuación 
  A OTRA al grado de que (.) la PRIMERA e le RECLAMAde que ya estuvo bien de  
 molestarlo y de  que ahora se atenga a las consecuencias 
  
 Lectura (c. entonación)  Protocolo de pausa (énfasis)  
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Texto A (VP). 
 
 
1.¡No seas cabrona, tía! 
 
 
3. Eres un cagao que nunca podrás atreverte a nada, imbécil. 
 
 
4. Eres un maricón de mierda. ¡Me cago en la madre que te parió! 
 
 
5.  ¡Vete a tomar por el culo, cabrón! 
 
 
6.  ¡Qué sinvergüenza !¿Será cabrón! ¡Será tío jodido! 
 
 
18. ¡Ah, mamón, ahora me las vas a pagar! 
 
 
19. Que no vales una mierda; que no parece sino que tienes un cristalino y estás changao por los cuatro 

costaos 
 
 
1. Eres un  cabrón  y un hijo de puta. 
 
 
 2.  Eres un cínico, no tienes cojones. 
 
 
3. - ¡Y no lleves la contraria a los mayores! ¡Quisiste porque no sabías que tengo pistola, que si no, te la 

habrías envainado, porque eres un cagueta! 
 
 
6. No tienes huevos, no tienes cojones para enfrentarte conmigo. 
 
 
7.- ¡Qué jodido eres, Guanche!  
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CATEGORIAS DE ANALISIS  
PROCESO DE LECTURA 

 
TEXTO             
ENUNCIADO             
CATEGORIA             
 
S. marca (0) 

            

 
increm. vel. 

            

 
dism. vel. 

            

 
repetición 

            

 
subs. no inten. 

            

 
dic. no inten. 

            

 
camb.fon. 

            

 
omisión enun. 

            

 
 

            

             
             
             
             
             
             
             
I                       I 
CODIGO DE ANOTACIONES 
E                      posición del enunciado dentro del texto 
S  marca (0)    no está presente ninguna de las categorías de análisis. 
icrem  vel        incremento en la velocidad de lectura 
dism. vel.         disminución en la velocidad de lectura 
repetición        repetición de la lectura del enunciado o de una pieza léxica 
subs. no inten  substitución de piezas léxicas, sin intención, durante la lectura 
adic no inten   agregar piezas léxicas sin intención durante la lectura 
camb fon         cambios ascendentes o descendentes en la entonación 
omisión enunc omisión de la lectura de un enunciado completo 
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CATEGORIAS DE ANALISIS  
PROTOCOLO DE PAUSA 

 
TEXTO             
ENUNCIADO             
CATEGORIA             
 
A) Rep. Text. 

            

 
B) Camb lex. 

            

 
C)Subs estruct  

            

 
1. Inv. tema-rema 

            

 
2. Cambio deixis 

            

 
3. subs enunc. 

            

 
4.adic. léxica 

            

 
5. red  léxica 

            

6.camb afir -neg 
 

            

7. no compren.             
8. compren erron             
D Omis enun.             
             
I                       I 
CODIGO DE ANOTACIONES 
A) Rep. Text. 
B) Camb lex. 
C)Subs estruct  
1. inv. tema-rema 
2. cambio deixis 
3. subs enunc. 
4.adic. léxica 
5. red  léxica 
6.camb afir –neg 
7. no compren. 
8. compren erron 
D omis enun. 
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