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Sumario:
En todas las lenguas que existen en el mundo hay expresiones malsonantes que los
individuos utilizan en diferentes situaciones. Los jóvenes utilizan este tipo de
expresiones con mucha más frecuencia que los adultos. En este estudio se analiza si
existen diferencias en el uso de las expresiones malsonantes que los jóvenes de
diferentes clases sociales utilizan. Para determinar si hay diferencias se ha utilizado
el corpus COLAm, Corpus Oral de Lenguaje Adolescente de Madrid. El estudio se ha
llevado a cabo a través del análisis de seis conversaciones de cada clase social. Los
jóvenes que han participado en estas conversaciones tienen edades comprendidas
entre los 13 y los 19 años. Las conversaciones son coloquiales y los jóvenes se han
grabado a sí mismos. Para la clasificación de las expresiones malsonantes se ha
utilizado la categorización de Montero (1981) sobre las palabras tabú y la de Ljung
(2006) sobre las funciones que dichas expresiones cumplen en el enunciado.
Los resultados obtenidos muestran que los informantes de la clase social baja utilizan
una cantidad más elevada de expresiones malsonantes que los jóvenes
pertenecientes a la clase alta. Sin embargo, no hay mucha diferencia entre la cantidad
de dichas expresiones entre la clase baja y media. Los jóvenes de la clase baja utilizan
263 expresiones malsonantes y los jóvenes de la clase media utilizan 250 mientras
que lo jóvenes de la clase alta utilizan 70 expresiones malsonantes en total. Las
expresiones más utilizadas por los jóvenes de las tres clases sociales corresponden
a las expresiones clasificadas en la interdicción sexual. Las expresiones malsonantes
más groseras y desagradables encontradas en las conversaciones corresponden a
las que los jóvenes incluidos en la clase baja han utilizado.
Palabras claves:
Expresiones malsonantes, palabras tabú, clases sociales, lenguaje coloquial de los
jóvenes.
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1 Introducción
En todas las lenguas del mundo existen expresiones malsonantes, es decir, palabras vulgares y
groseras, normalmente consideradas impropias, que los individuos de toda comunidad suelen
utilizar por motivos diferentes (Ljung, 2006: 84). A veces los interlocutores consideran que hay
ocasiones en las que “necesitan” usar ciertas palabrotas para, por ejemplo, reforzar un
enunciado, desahogarse o simplemente insultar a alguien que ha hecho algo indebido. El uso de
este tipo de expresiones malsonantes se da de manera diferente dependiendo de la edad, el sexo
o el grupo socioeconómico. Es decir, que hay diferentes factores que influyen en cómo se utiliza
el lenguaje. Como apunta Carmen Silva-Corvalán, “los factores sociales actúan de manera
probabilística en la variación” (2017: 108). Por lo tanto, se sabe que el contexto físico en el que
ocurre la comunicación, las relaciones entre los distintos hablantes y sus características sociales
tienen cierta influencia en la manera de hablar (2017:108). Son precisamente las características
sociales adquiridas (nivel educacional, nivel socioeconómico, ocupación etc.) y la
característica social adscrita (edad), las que forman el punto de partida de este trabajo.
Es relevante mencionar que se han encontrado varios estudios relacionados con las palabras
tabú o expresiones malsonantes utilizadas por los jóvenes, pero dichos estudios, a diferencia
del presente trabajo, no han tenido en cuenta la clase social. Es el caso de la tesis de máster
publicada por Tore Navdal, en la que basándose en el mismo corpus que el presente trabajo,
trata de clasificar las palabras tabú y comenta los significados, las funciones sintácticas y
pragmáticas así como la frecuencia de cada palabra y sus derivaciones (2007: 3). En el caso de
la tesis de maestría publicada por Solfrid Hernes, en la que basándose en dos corpus diferentes,
la autora investiga las diferencias que existen en la utilización de las palabras tabú en el lenguaje
juvenil de Santiago de Chile y Oslo (2011: 8). No obstante, cabe señalar que al contrario de
estos dos estudios nombrados anteriormente, el punto de partida en el presente trabajo es la
estratificación social. En los siguientes apartados se detalla toda la información pertinente a este
respecto.
1.1 Objetivo
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio sobre el uso que hacen los jóvenes madrileños
pertenecientes a distintos grupos socioeconómicos de las expresiones malsonantes. En este
estudio se partirá de los datos recopilados en el corpus COLAm, el cual permite analizar el
habla oral de los jóvenes (13 a 19 años) de Madrid (Cola, 2004). En definitiva, se quiere
responder a cuatro preguntas de investigación:
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1. ¿Qué grupo de jóvenes de las tres clases sociales utiliza más expresiones malsonantes?
2. ¿Cuáles son las expresiones malsonantes más utilizadas en cada uno de los grupos?
3. ¿Cuáles son las funciones de las expresiones malsonantes que los jóvenes de las distintas
clases sociales utilizan en mayor y/o menor medida?
4. ¿Hay diferencias y/o similitudes en el uso de las funciones que cumplen las expresiones
malsonantes en los enunciados entre las distintas clases sociales?
1.2 Hipótesis
Se piensa que los jóvenes que viven en distintas áreas socioeconómicas utilizan diferentes
formas de expresarse. Como afirma Carmen Silva-Corvalán, el grupo socioeconómico-cultural
al que un individuo pertenece influye en los diferentes rasgos fonológicos, sintácticos, léxicos,
etc. es decir, hay diferencias lingüísticas (2017:126). Si se habla de clases sociales, que es el
punto de partida del corpus COLA, se parte de la hipótesis de que en las clases sociales más
bajas van a utilizar una mayor cantidad de expresiones malsonantes y posiblemente las
expresiones que utilicen van a ser más groseras y obscenas en comparación con la clase alta.

2 Método
En este estudio se va a utilizar el corpus COLA1, Corpus Oral de Lenguaje Adolescente, que
contiene el habla de adolescentes (13 a 19 años) de Madrid, así como de otras capitales
latinoamericanas. Este proyecto ha sido financiado por la Facultad de Humanidades, El
Departamento de Lenguas Extranjeras, la Fundación Meltzer de la Universidad de Bergen y
NFR (Norges Forskningsråd, Consejo de Investigaciones Científicas de Noruega) y Högskolen
i Østfold. El objetivo del proyecto es construir un corpus con el lenguaje hablado informal de
los jóvenes de Madrid y de otras capitales del mundo hispanohablante. El corpus COLA une el
texto y el sonido de las conversaciones grabadas, de manera que se puede escuchar las
conversaciones transcritas y leerlas a la vez (Jörgensen y Padilla, 2014:1). Ya que dentro del
corpus COLA existen diferentes estudios en capitales distintas, cabe destacar que es el corpus
“COLAm” (Madrid), el que se va a utilizar en este estudio. En éste existen alrededor de 500.000
palabras transcritas (Jörgensen y Padilla, 2014:2).
En este corpus se establecen tres categorías de clases sociales: un grupo de clase baja, un grupo
de clase media y un grupo de clase alta. Esta categorización se ha realizado teniendo en cuenta
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Para acceder a más información sobre el corpus COLA se puede visitar la página web www.colam.org.
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tres factores: el nivel educativo, los ingresos y la vivienda de los padres. Por lo tanto, a través
del corpus “COLAm” se va a analizar y comparar el uso de las expresiones malsonantes en el
lenguaje juvenil entre jóvenes madrileños pertenecientes a distintas clases sociales. Hay que
tener en cuenta que las grabaciones han sido realizadas por los propios jóvenes en distintos
lugares, normalmente sin la presencia de adultos, siendo las conversaciones espontáneas.
Por último, cabe señalar que para analizar el corpus se utilizará un método cuantitativo y
cualitativo. En primer lugar, se aplicará el método cuantitativo ya que se contabilizarán todas
las expresiones malsonantes que se encuentren en las 18 conversaciones a analizar para poder
discernir cuántas expresiones de este tipo utiliza cada grupo. En segundo lugar, se utilizará el
método cualitativo. Estas expresiones previamente contabilizadas se clasificarán a través de la
categorización de Montero (1981) sobre las palabras tabú. Las expresiones malsonantes que
no sean contempladas en dicha clasificación, se incluirán bajo el término otros insultos.
Posteriormente, se clasificarán las expresiones malsonantes según la función que cumplan en
el enunciado con el propósito de interpretar las diferencias y similitudes entre dichas funciones
utilizadas por los jóvenes pertenecientes a las distintas clases sociales.
Para llevar a cabo este estudio, se han escogido seis conversaciones a analizar de cada clase
social en la que participan los dos géneros. Las conversaciones de la clase baja tienen una
duración de 90 minutos y 7 segundos, las de la clase media duran 86 minutos y 11 segundos y
las de la clase alta tienen una duración de 90 minutos y 9 segundos. En la tabla 1 se recogen las
18 conversaciones elegidas:
Conversación

Clase

minutos

Número participantes

Situación

Mabpe 2-01a

baja

15:01

4

Dos chicas y chicos amigos que
cuentan varios sucedidos

Mabpe 2-01b

baja

15:01

4

Dos chicos y chicas conversan sobre el
aumento de peso de una de ellas

Mabpe 2-01c

baja

15:01

Grupo

Chicos y chicas bromean en la calle

Mabpe2-05

baja

15:01

3

Una chica y dos chicos hablando

Malcc2-04a

baja

15:02

Grupo

Jóvenes a la entrada de una clase de
manualidades

Mabpe2-11b

baja

15:01

2

Un chico y una chica van caminando

Malce2-05a

media

15:02

2

Chico y chica conversan en un patio
escolar

Malce2-02a

media

15:02

Grupo

Chicas hablando con algunos chicos

3

Malce4-02

media

11:01

Grupo

Chicos y chica hablando en la calle

Malcb2-01a

media

15:02

Grupo

Varias chicas y dos chicos bebiendo
en la calle

Malce2-04a

media

15:02

Grupo

Muchos chicos y chicas hablando en la
clase de artesanía

Malce2-01

media

15:02

Grupo

Conversación en y entre clase y clase

Maesb2-05e

alta

15:02

Grupo

Dos chicas y chicos hablando entre
clase y clase

Maesb2-06c

alta

15:02

Grupo

Chicas y un chico hablan de exámenes

Maesb2-04e

alta

15:02

Grupo

Chicas y chicos

Maesb2-04a

alta

15:01

Grupo

Chicos y chicas

Maesb2-04b

alta

15:01

Grupo

Chicos y chicas

Maesbe2-04c

alta

15:02

Grupo

Chicos y chicas

Tabla 1. Conversaciones analizadas

2.1 Clasificación de las expresiones malsonantes en el corpus
En el presente apartado se explicarán los criterios utilizados para la selección de las expresiones
malsonantes encontradas en el corpus COLAm. Esta selección se llevará a cabo, por un lado, a
través de la clasificación de Montero (1981) de las palabras tabú y, por otro lado, a través de
la clasificación de Ljung (2006) sobre las funciones que cumplen las expresiones malsonantes.
En cuanto a la clasificación de Montero (1981), sobre las palabras tabú, cabe señalar que es
una categorización que contiene cuatro subcategorías que son: la interdicción mágico-religiosa,
la interdicción sexual, la interdicción escatológica y la interdicción social. Además, se
contabilizarán otras expresiones malsonantes que por no poder categorizarse a través de la
clasificación de Montero (1981), quedarán igualmente cuantificadas por considerarse insultos
que se han encontrado en el corpus. Dichos insultos quedarán incluidos en el término otros
insultos. A través de esta clasificación se podrá realizar el análisis observable en los puntos 4.1
y 4.2, y así responder a las dos primeras preguntas de investigación. La teoría sobre estas
clasificaciones se puede encontrar en el punto 3.3.
Asimismo, para responder a las dos últimas preguntas de investigación, se ha utilizado la
clasificación de Ljung (2006), para la categorización de las expresiones malsonantes empleadas
por los jóvenes en base a las distintas funciones que estas expresiones cumplen en la
conversación y así realizar el análisis del apartado 4.3. La teoría sobre esta clasificación se
puede encontrar en el punto 3.4.
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3 Marco teórico
3.1 Sociolingüística y clase social
La sociolingüística es una disciplina que estudia la lengua en su entorno social, es decir, que
estudia los fenómenos lingüísticos que tienen relación con factores de tipo social. Estos factores
sociales pueden ser, entre otros, factores individuales como la edad, el sexo y el nivel de
instrucción, así como, la organización social, geográfica, política y económica. En definitiva,
la sociolingüística estudia el hecho lingüístico en toda su dimensión social, ya que considera el
hecho de que las lenguas se organizan para cumplir una función comunicativa y social (SilvaCorvalán, 2017:1-2). Por lo tanto, el objetivo principal de esta disciplina es “el estudio de
fenómenos lingüísticos en su entorno social” (Silva-Corvalán, 2017:11).
Estos factores actúan, como apunta Carmen Silva-Corvalán, de manera probabilística en la
variación y por eso mismo hay que tomarlos en cuenta. El contexto físico en el que se desarrolla
la comunicación, la relación que existe entre los hablantes y sus características sociales se
refleja sistemáticamente en comportamientos lingüísticos diferenciados (2017:108). Según
Carmen Silva-Corvalán, en los estudios sociolingüísticos realizados en poblaciones urbanas, un
factor que emerge es el que estratifica la población en varios grupos que se han definido según
el concepto de clase social. La pertenencia a diferentes grupos sociales influye en la manera de
hablar, así como, en la actitud hacia las diferentes maneras de hablar. El término de
estratificación social se refiere al orden jerarquizado de grupos de individuos dentro de una
sociedad. Estas diferencias de jerarquía reflejan ciertas desigualdades entre los grupos basados
en uno o más de los siguientes factores: nivel de escolaridad, ocupación, ingresos, barrio y tipo
de residencia (2017:126). Por otro lado, Carmen Silva-Corvalán apunta que se puede ordenar
jerárquicamente a grupos de estratos sociales diferentes según las diferencias que exhiben en la
frecuencia de ciertos rasgos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos (2017:126).
Con respecto a las normas culturales que rigen la interacción lingüística de un determinado
grupo social, podemos comentar como dice Victoria Escandell Vidal que “cada individuo
adquiere el sistema vigente en su grupo, por generalización y abstracción a partir de las
conductas que observa en su entorno, por un lado, y de la valoración social que éstas reciben,
por otro” (2017:224).
Por todo ello, este apartado es necesario para comprender que hay que tener en cuenta estos
factores sociales, ya que influyen en la manera de utilizar el lenguaje y además sirven de punto
de partida para analizar la lengua utilizada, en este caso, por los jóvenes pertenecientes a
5

distintas clases sociales. En definitiva, se analizan en este estudio los fenómenos lingüísticos
que tienen que ver con las expresiones malsonantes, en relación con factores de tipo social (edad
y clase social).
3.2 El lenguaje coloquial de los jóvenes
Como afirma Lázaro Carreter (2000 citado por Stenström y Myre Jörgensen, 2011:4), el
lenguaje juvenil se critica muy a menudo por el hecho de considerarse un lenguaje pobre que
está repleto de argot, de palabras tabú y malsonantes, pero también por la utilización de
gramática errónea, así como por tener una articulación pobre. Según Ljung, los jóvenes utilizan
expresiones malsonantes con mucha más frecuencia que los adultos (2006:91-92). Todos estos
aspectos, según Lázaro Carreter, producen que sea difícil entender de qué hablan los jóvenes.
Al mismo tiempo, el lenguaje juvenil es una variedad del registro coloquial popular que tiene
rasgos propios. Según Manuel Casado (1988 citado por Hernández Alonso, 1991:16) se puede
afirmar que no toda la juventud habla de la misma manera y además, la lengua juvenil no tiene
un modo de hablar uniforme y homogéneo. Por un lado, dependiendo de las circunstancias, el
habla de los jóvenes se acomoda a la forma estándar y por otro, hay un amplio grupo de jóvenes
que se expresa normalmente de forma convencional pero incluyen frecuentemente frases,
fórmulas y léxico propio de la llamada “lengua juvenil”. Como apunta Herrero, los usos
lingüísticos propios de los jóvenes se generan cuando hablan entre ellos en conversaciones
informales y espontáneas (en este sentido no hay diferencias entre la conversación coloquial
juvenil y la conversación coloquial no juvenil) que sirven para reforzar el contacto y las
relaciones sociales (2002:69).
Hay que señalar que hay un abundante grupo de jóvenes que utilizan habitualmente una jerga
específica, un sociolecto2 que se caracteriza por su valor contractual de la cultura oficial que es
anticonvencional, realista, llena de humor e ironía, que busca librarse de estereotipos y que
actúa como una marca distintiva del grupo. Es también un lenguaje agresivo, ingenioso,
hiperbólico y especialmente expresivo y comunicativo (Hernández Alonso, 1991:16). Por todo
ello, los adolescentes constituyen un grupo en el que la influencia del grupo social es notable y
se caracteriza por el deseo de diferenciarse lingüísticamente de otros grupos (Silva-Corvalán,
2017:45).

2

Sociolecto: los sociolectos corresponden a “dialectos y acentos cuyas diferencias se hacen más marcadas mientras

mayores sean las diferencias de clase social” (Corvalán, 2017:128).
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3.3 Definición de conceptos: insultos y palabras tabú
En este apartado se define, por un lado, el concepto insulto como un asalto, un ataque, un
acometimiento contra alguien para hacerle daño de palabra, con ánimo de ofenderlo y
humillarlo (Celdrán, 1995:5). Según Celdrán, por lo general la voluntad que lleva al individuo
al insulto en lo que se refiere al temperamento de los hispanos y en el ambiente de éstos, suele
utilizarse el insulto para hacer bromas, es decir, para hacer una gracia de alguien con la finalidad
de reírse todos de él (1995:5). Por lo tanto, se puede definir insulto como acción y efecto de
insultar, así como, acometimiento o asalto repentino y violento (RAE, 2014). En consecuencia,
es importante definir que insultar es ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras
o acciones (RAE, 2014).
Por otro lado, es importante aclarar que el tabú lingüístico tiene que ver con las actitudes
respecto de lo peligroso y lo prohibido. Es decir, que se requiere no pronunciar ciertas palabras
recurriendo entonces a sustitutos léxicos para desplazar la conexión “peligrosa” entre la lengua
y la realidad. Algunos ejemplos del tabú lingüístico corresponden a: los juramentos, la
supresión de persona no deseada, no hablar de lo que no se desea que suceda y cambiarle los
nombres a las cosas. Todo esto se incluye dentro del tabú lingüístico, que se supone ha sido
interiorizado por los hablantes (Rev, 2011: 123). El tabú lingüístico conlleva que “el término
que designa un objeto, persona o acto tabú se convierte a su vez en tabú y, lógicamente, debe
ser evitado para no incurrir en castigo (Montero, 1981:15). Las palabras tabú son, por lo tanto,
todas aquellas palabras que son consideradas malsonantes por motivos distintos. Por todo ello,
la elección de las expresiones malsonantes se va a realizar, por un lado, en base a la clasificación
de las palabras tabú realizadas por Emilio Montero (1981), y por otro lado, teniendo en cuenta
la definición de insulto. Por lo tanto, cabe señalar que de ahora en adelante, se va a utilizar en
este estudio el término expresiones malsonantes para referirse a los otros insultos y a las
palabras tabú.
-Palabras tabú:
1. Interdicción mágico-religiosa: hostia, zorra, zorro, (Montero, 1981: 91-170).
2. Interdicción sexual: capullo (prepucio), cola, coño, coña, coñazo, cojones, cojonudo,
acojonar, descojonarse, chocho, chumino, potorro, rabo, echar un polvo, follar,
gilipollas, gilipollez, hijo/a de puta, joder, jodido, joe, jolines, jope, maricón, maricona,
gay, masturbar, me la meneaba, mamada, meter mano, me la pela, orgasmos, pajillero,
polla, pene, poner cachondo, puta/o, putilla, putada, teta, te corres, te violo, vulva
(Montero, 1981: 171-224).
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3. Interdicción escatológica: culo, ojete, cagar, me cago en tu padre, la ha cagado, me cago,
me cago en tu puta madre, mear, mierda (Montero, 1981: 225-241).
4. Interdicción social: cabrón, cabrona (Montero, 1981: 243-256).
-Otros Insultos: asqueroso (asqueroso de mierda), tonto/a, subnormal, mongolo/a, cerdo/a,
guarro/a, cochino/a, hijo/a de perra.
3.4 Posibles funciones de las expresiones malsonantes
Según Ljung, la razón más común por la que los individuos utilizan expresiones malsonantes
es el resultado de una necesitad de desahogo, de liberar ciertas emociones que un individuo
tiene, como cuando está irritado o impaciente por algo. También existen otros motivos por los
que utilizar estas expresiones malsonantes, como por ejemplo, en los casos en los que dichas
expresiones no se usan como algo negativo, que según Ljung podría ser cuando te dan una
sorpresa agradable (2006:84). Un ejemplo de esto sería cuando un individuo dice con un tono
optimista ¡joder! ¡Nos ha tocado un millón de euros!, este “joder” es una palabra malsonante
que está siendo expresada con una connotación de alegría. Por lo tanto, hay diversas razones
por las que se utilizan expresiones malsonantes. Por último, es importante señalar que la
opinión, la convicción y por tanto, la actitud hacia las expresiones malsonantes son diferentes
dependiendo de factores como la edad, el sexo, el nivel educativo, así como la pertenencia a un
determinado grupo social (2006:91).
Ljung realiza una clasificación teniendo en cuenta las funciones que cumplen estas expresiones
en los enunciados. Esta categorización está constituida por siete grupos diferentes: a) exclamar
y expresar sentimientos, b) afirmar o negar, c) exhortar de manera hostil o desagradable, d)
insultar permanentemente, e) insultar, f) rechazar y reforzar un enunciado, g) reforzar en
pregunta.
a) Este grupo está constituido por las exclamaciones y las expresiones de sentimientos. Ljung
señala que son expresiones malsonantes muy habituales y no están dirigidas a una persona,
sino que son un tipo de comentario hacia la propia situación del hablante. Por ejemplo, si
un individuo se da con un martillo en la mano, seguramente no se va a conformar con
exclamar ¡Ay!, sino que lo más probable es que exclame ¡joder! Algunas exclamaciones de
este tipo son: ¡Coño! ¡Hostia! ¡No te jode! ¡La polla! ¡Me parto la polla! ¡No me jodas!
¡No jodas! ¡Qué putada! ¡Estoy de mala hostia! ¡Que hay cojones! ¡Me jode! ¡A tomar por
culo! ¡Ni de coña! ¡Jo! ¡Joe! (2006:43-44).
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b) Este grupo está constituido por las afirmaciones y negaciones, afirma Ljung que estas
expresiones malsonantes se usan cuando el individuo se siente seguro de algo y entonces
éste utiliza expresiones malsonantes tipo: de puta madre, de puto culo, una polla, ni puto
caso, te corres, no quiero comerte la polla, no quiero correrme, a mí me la pela, nos
jodemos, tenía todo jodido, se parte el culo, ni de coña, es una mierda, es una putada, todo
el mundo hace la coña, ni puta idea, es una puta mierda, etc. (2006:47).
c) Este grupo está constituido por las exhortaciones hostiles o desagradables. Señala Ljung
este tipo de expresiones malsonantes se utilizan cuando un individuo incita a otro a que
haga algo desagradable como, por ejemplo, ¡Vete a tomar por el culo! ¡Tócate el coño!
¡Qué le den por culo! ¡Te jodes! ¡Cállate la puta boca! ¡Deja de joder! ¡Qué te calles coño!
¡Callaos coño! ¡Estate quieto de una puta vez! (2006:51).
d) Este grupo está constituido por los insultos permanentes. Ljung considera que este tipo de
expresiones malsonantes suelen tener que ver con el uso de la figura de la madre y hermana,
alguna vez del padre como, por ejemplo, ¡Tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me
cago en tu padre! ¡Me cago en la puta! etc. Estas expresiones se caracterizan por ser
memorizadas por los individuos igual que éstos memorizan las palabras y esto es al
contrario de lo que suele suceder con otros tipos de expresiones malsonantes en las que los
individuos suelen componer los insultos de manera espontánea en cada situación (2006:52).
e) Este grupo está constituido por los insultos. Ljung señala que estas expresiones malsonantes
se utilizan cuando un individuo quiere decir algo agresivo a alguien y cuando se habla mal
de otra persona que no está presente. Algunos ejemplos de insultos son: maricón, puta,
cabrón, cara polla, gilipollas, hijo de puta, etc. (2006:54-56).
f) Este grupo está constituido por expresiones malsonantes que desempeñan la función de
rechazar o reforzar un enunciado. Ljung considera que el individuo rechaza algo usando
expresiones como, por ejemplo, puta mierda, vaya mierda, qué mierda, me importan tres
cojones, comida ni polla, es una putada, que mierda de cara, etc. También existen razones
por las que se hace “necesario” para los individuos reforzar o enfatizar como, por ejemplo,
es una mierda de tiempo, este puto coche, puta nota, es la polla, esta noche va a ser la polla,
ha sido la polla el hombre, me suena a polla sabes, tu puta culpa, toda la polla, hasta la
polla va estar, se jode por ahí, no le jodas aquí, si no se jode, vienen a tocar la polla, no
hay cojones, y las olas se dan unas hostias contra las piedras, vais a una hostia, me
descojono (en vez de me río), es cojonudo, me descojoné, está jodido (está roto), era un
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despolle, puto disco, un día es una mierda, ni pollas ni…, me cago de miedo, despollado,
etc. (2006:57).
g) Por último, el último grupo lo constituyen los refuerzos en pregunta. En este caso lo que se
busca es reforzar una pregunta como, por ejemplo, ¿Qué mierda es esta? ¿Qué coño es
esto?, etc. (2006:58-59).

4 Análisis y resultados
En este trabajo se habían planteado cuatro preguntas de investigación por las que se quería
responder en primer lugar, a qué grupo de jóvenes utiliza un número mayor de expresiones
malsonantes, en segundo lugar, analizar cuáles son las expresiones malsonantes más utilizadas
en cada uno de los grupos. En tercer lugar se pretende indicar cuáles son las funciones de las
expresiones malsonantes que los jóvenes de las distintas clases sociales utilizan en mayor y
menor medida, y en cuarto y último lugar, indicar si hay diferencias y/o similitudes
significativas en el uso de las funciones que cumplen las expresiones malsonantes en los
enunciados entre las distintas clases sociales. Así pues, en los subapartados siguientes se
presentará el análisis y los resultados del estudio.
4.1 Uso total de las expresiones malsonantes según la clase social
En este apartado se indica el número de expresiones malsonantes encontradas en las 18
conversaciones analizadas. El objetivo de este análisis es, por un lado, obtener información
sobre la cantidad de tipos de expresiones malsonantes utilizadas por los jóvenes de cada clase
social y, por otro lado, comprobar qué grupo o grupos utiliza/n más expresiones malsonantes.
Esto se puede comprobar en la siguiente tabla:
Expresiones

Clase baja

Clase media

Clase alta

Tipos de expresiones malsonantes

38

28

12

Número total de veces que se utilizan las expresiones

263

250

70

Tabla 2. Cantidad total de expresiones malsonantes utilizadas en cada clase social

Como se puede observar en la tabla 2, los jóvenes pertenecientes a la clase baja y media hacen
un mayor uso de expresiones malsonantes y tienen un repertorio más amplio que los jóvenes
incluidos en la clase alta. Entre la clase baja y media no hay una diferencia notable en la cantidad
de uso de las expresiones malsonantes. Si se analiza la tabla número 2 en profundidad, se
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pueden observar las diferencias cuantitativas entre las tres clases sociales. En los siguientes
subapartados se analizarán dichas diferencias.
4.1.1

Diferencias cuantitativas entre las clases según los datos de la tabla número 2

4.1.1.1 Clase baja
Los jóvenes incluidos en la clase baja utilizan 38 tipos diferentes de expresiones malsonantes,
las cuales se utilizan 263 veces. Estos jóvenes tienen un repertorio de 11 expresiones más
respecto a la clase media y han usado 13 veces más las expresiones malsonantes. Sin embargo,
si la comparación se hace entre la clase baja y la clase alta se puede comprobar que hay una
diferencia mucho mayor. La clase baja tiene un repertorio de 26 expresiones más respecto de
la clase alta y han utilizado un total de 193 veces más las expresiones malsonantes.
4.1.1.2 Clase media
En lo que respecta a los jóvenes integrantes de la clase media, se puede observar que éstos
utilizan 28 tipos de expresiones malsonantes y las usan 250 veces. Como ya se ha señalado
anteriormente, los jóvenes de la clase media utilizan una cantidad de expresiones malsonantes
similar a la que utilizan los jóvenes de la clase baja. Por lo tanto, se puede afirmar que ambas
clases hacen un uso parecido en la cantidad de las dichas expresiones. Si comparamos la
cantidad de expresiones malsonantes entre el grupo de jóvenes pertenecientes a la clase media
con respecto a la clase alta encontramos una gran diferencia. La clase media cuenta con un
repertorio de 16 expresiones más respecto de la clase social alta y han usado 180 veces más las
expresiones malsonantes.
4.1.1.3 Clase alta
Se puede percibir que los jóvenes pertenecientes a la clase alta muestran un repertorio de 12
variedades de expresiones malsonantes que utilizan en 70 ocasiones. Como ya se ha nombrado
en los subapartados anteriores, los jóvenes pertenecientes a la clase social alta utilizan en menor
medida las expresiones malsonantes. La clase alta utiliza 193 expresiones malsonantes menos
que la clase baja y 180 expresiones malsonantes menos que la clase media.
Por todo ello, como dice Victoria Escandell Vidal “cada individuo adquiere el sistema vigente
en su grupo, por generalización y abstracción a partir de las conductas que observa en su
entorno, por un lado, y de la valoración social que éstas reciben, por otro” (2017:224). Es decir,
que estos jóvenes aprenden y adoptan la utilización de las expresiones que se dan en su entorno
y que gozan de una valoración social dentro del grupo al que pertenecen.
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4.2 Tipos de expresiones malsonantes que utilizan las diferentes clases sociales
En este apartado se muestra una tabla en la que se cuantifican las expresiones malsonantes
encontradas en las 18 conversaciones. De esta manera se puede observar cuántas veces se utiliza
cada expresión y cuáles son las más utilizadas en cada clase social según la clasificación de
Montero (1981).
Expresiones malsonantes y clasificación

Clase baja

Clase media

Clase alta

Interdicción mágico-religiosa

Clase baja

Clase media

Clase alta

Hostia

9

11

1

Zorro/a

2

2

0

Interdicción sexual

Clase baja

Clase media

Clase alta

Capullo

0

0

4

Cola

1

0

0

Coño, coña, coñazo

16

12

9

Chocho (chochete, tócate el chocho)

5

0

0

Cojones (cojonudo, acojonar, descojonarse)

2

6

1

Chumino

0

1

0

Follar

3

0

0

Joder (joer, joe, jolines, no te jode, no jodas, jodido)

41

72

31

Hijo de puta (hija de la gran puta, hijo puta)

20

12

2

Gilipollas (gilipolleces, gilipollas de mierda)

10

18

2

Maricón (mariconada, maricona, gay, maricón, lesbiana)

8

4

0

Masturbar

0

1

0

Pajillero

0

1

0

Pene

1

1

0

Polla (despollar)

16

18

4

potorro

1

0

0

Puto/a (putilla, putear, putada, ni puto caso)

26

24

8

Teta

3

2

0

12

3

Echar un polvo

1

0

0

Poner cachondo

1

0

0

Deja de hacer orgasmos

1

0

0

Te corres

5

0

0

Te violo

2

0

0

La3 pica la raja

1

0

0

Cómeme el rabo

1

0

0

Me la meneaba

1

0

0

La mamada

1

0

0

Meter mano

2

0

0

Me la pela

0

1

0

Te chupas la vulva (te la chupas)

0

2

0

Interdicción escatológica

Clase baja

Clase media

Clase alta

Culo (que le den por culo)

16

9

0

Cagar (me cago en tu padre, la ha cagado, me cago en la puta)

12

12

2

Ojete

1

0

0

Mear (echar una meada)

3

1

0

Mierda

5

16

5

Interdicción social

Clase baja

Clase media

Clase alta

Cabrón/a

7

4

1

Otros insultos

Clase baja

Clase media

Clase alta

Cochino/a

1

1

0

Cerdo/a

15

2

0

Asqueroso, (asqueroso de mierda)

7

0

0

Guarro/a

3

2

0

Laísmo encontrado en el corpus y error cometido por los jóvenes. La definición de laísmo es, según el Centro

Virtual Cervantes: “consiste en la utilización de los pronombres átonos la y las en lugar de le y les como
complemento directo. El hablante, de ese modo, se siente en la obligación de marcar el género del referente” (CVC,
2018).
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Hijo de perra

0

3

0

Tonto

4

10

0

Subnormal (mongolo)

9

2

0

Uso total de las expresiones malsonantes

263

250

70

Tabla 3. Clasificación y uso cuantitativo de cada expresión malsonante

En la tabla número 3 se puede observar que los jóvenes incluidos en la clase baja utilizan un
total de 263 expresiones malsonantes. Según la clasificación de Montero (1981), las palabras
tabú se clasifican en cuatro subapartados. En dicha tabla se observa que 11 expresiones
malsonantes corresponden a la interdicción mágico-religiosa, 169 a la interdicción sexual, 37 a
la interdicción escatológica y 7 a la interdicción social. Asimismo, los jóvenes han utilizado 39
expresiones malsonantes que se pueden clasificar como otros insultos4. En cuanto a los jóvenes
incluidos en la clase media se observa en la tabla número 3 que éstos utilizan un total de 250
expresiones malsonantes, de las cuales 13 corresponden a la interdicción mágico-religiosa, 175
a la interdicción sexual, 38 a la interdicción escatológica y 4 a la interdicción social, según la
clasificación de Montero (1981) sobre las palabras tabú. Asimismo, estos jóvenes han utilizado
20 expresiones malsonantes que se clasifican como otros insultos. Por último se puede observar
que los jóvenes pertenecientes a la clase social alta utilizan un total de 70 expresiones
malsonantes de las cuales, según la clasificación de Montero (1981) sobre las palabras tabú, 1
pertenece a la interdicción mágico-religiosa, 61 a la interdicción sexual, 7 a la interdicción
escatológica y 1 a la interdicción social.
En la tabla número 4, incluida a continuación, se pueden observar los datos anteriores y los
porcentajes del uso de las expresiones malsonantes utilizadas en cada clase social, según la
clasificación de Montero (1981). Dicha tabla aporta una visualización más clara de los datos.

4

Otros Insultos: este término se ha utilizado para designar todas aquellas expresiones malsonantes que no son

contempladas en la clasificación de Montero (1981), pero que en este estudio se han cuantificado por ser
consideradas insultos. Éstos corresponden a los siguientes: asqueroso (asqueroso de mierda), tonto/a, subnormal,
mongolo/a, cerdo/a, guarro/a, cochino/a, hijo/a de perra.
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Clasificación de las expresiones malsonantes

Clase baja

Clase media

Clase alta

Interdicción mágico-religiosa

11/263=4%

13/250=5%

1/70=1%

Interdicción sexual

178/263=68%

175/250=70%

61/70=87%

Interdicción escatológica

37/263=14%

38/250=15%

7/70=10%

Interdicción social

7/263=3%

4/250=2%

1/70=1%

Otros insultos

39/263=14%

20/250=8%

0/70=0%

Tabla 4. Porcentaje del uso de las expresiones malsonantes según su clasificación

En la tabla número 4 se puede observar que las expresiones malsonantes pertenecientes a la
interdicción sexual son las más utilizadas en los tres grupos. En la clase baja el porcentaje de
uso de esta interdicción corresponde al 68% de un total de 263 expresiones malsonantes
utilizadas, en la clase media le corresponde a un 70% de un total de 250 expresiones y en la
clase alta le corresponde a un 87% del total de 70 expresiones malsonantes. Pero, si se compara
la utilización de las expresiones pertenecientes a la interdicción sexual entre las tres clases
sociales, se puede afirmar que entre la clase baja y media no hay casi diferencia pero entre estas
dos y la clase alta existe una gran diferencia, ya que el porcentaje de expresiones malsonantes
utilizadas en este último grupo es mayor que en los otros dos.
4.3 Cuantificación de las expresiones malsonantes utilizadas por las distintas clases
sociales según su función
En el presente apartado se cuantificarán todas aquellas expresiones malsonantes que cumplen
una función determinada en el enunciado, según la clasificación de Ljung (2006),
categorización expuesta en el apartado 3.4 de la teoría. De este modo, se podrá obtener
información sobre la cantidad de expresiones, según su función, que utilizan los jóvenes
integrados en las distintas clases sociales. Hay que tener en cuenta que solamente se van a
contabilizar aquellas expresiones que se puedan categorizar según dicha clasificación. Un
ejemplo de lo anteriormente señalado correspondería a que en la conversación Mabpe 2-01a,
en la que un joven expresa el siguiente enunciado: “@nombre no se ha grabado lo de la hostia
en el mío”, este “hostia” no se va a cuantificar, ya que no hay una exclamación, es decir, no se
ajusta a la primera categorización de Ljung (2006), de esta manera se evita la contabilización
de expresiones que no son relevantes en el estudio de las funciones. En la tabla que se expone
a continuación, se contabiliza la cantidad de veces que los jóvenes utilizan cada expresión
teniendo en cuenta la función que éstaas cumplen en el enunciado. También se exponen las
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diferencias de cantidad existentes entre las tres clases sociales, datos que serán analizados en el
subapartado 4.3.1.
Funciones que cumplen

Clase

Clase

Clase

Diferencia entre

Diferencia entre

Diferencia entre

las

baja

media

alta

clase baja y media

clase baja y alta

clase media y alta

Baja

Media

Baja

Media

+29

+22

+51

expresiones

malsonantes

Exclamar y

Alta

51

80

29

Afirmar y negar

16

12

8

+4

+8

+4

Exhortar de manera

13

3

2

+10

+11

+1

6

0

0

+6

+6

Insultar

100

58

7

+42

+93

+51

Rechazar o

15

27

13

+2

+14

1

1

2

Total

Total

Total

202

185

61

alta

expresar sentimientos

hostil o desagradable
Insultar de
manera permanente

+12

reforzar enunciados
Reforzar en pregunta

=

=

+1

+1

Tabla 5. Uso total de las expresiones según su función

En la tabla número 5, se puede percibir que las funciones más utilizadas en general son las que
corresponden a exclamar y expresar sentimientos, así como a la de insultar. Dichas funciones
se detallarán en los siguiente subapartados. Sin embargo, las funciones menos utilizadas son las
que corresponden a insultar de manera permanente, así como a la de reforzar en pregunta. En
cuanto a la primera se observa que la clase baja solo usa esta función en 6 ocasiones, la clase
media y alta no utilizan esta función ninguna vez. Esta función responde a expresiones tipo ¡Tu
puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en la puta! etc. y
como apunta Ljung, son expresiones que suelen tener que ver con el uso de la figura de la
madre y hermana, alguna vez del padre y se caracterizan por ser memorizadas por los individuos
(2006:52). En lo que respecta a la función de reforzar una pregunta, se puede ver que es la
función que menos se utiliza entre los jóvenes de las tres clases sociales. Esta función equivale
a, como afirma Ljung, ejemplos del tipo ¿Qué mierda es esta? ¿Qué coño es esto?, etc.
(2006:58-59). En definitiva, de todas las funciones que cumplen las diferentes expresiones
malsonantes, estas parecen ser las que menos utilizan los jóvenes en general.
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4.3.1 Funciones más utilizadas por los jóvenes de las distintas clases sociales
Como se puede comprobar en la tabla número 5, hay diferencias cuantitativas entre las
funciones que utilizan los jóvenes de las distintas clases sociales.
4.3.1.1 Clase baja
Las funciones que más destacan entre los jóvenes que pertenecen a la clase baja son las
funciones de “insultar” y “exhortar de manera hostil o desagradable”. En lo que respecta a la
función de insultar, lo más destacable es que estos jóvenes utilizan 100 veces las expresiones
malsonantes que cumplen dicha función. Es decir, estos jóvenes insultan 42 veces más que los
jóvenes pertenecientes a la clase media, y 93 veces más que los jóvenes pertenecientes a la clase
alta. En lo que respecta a la función de exhortar de manera hostil o desagradable, existe una
diferencia notable en la cantidad de ocasiones en las que los jóvenes de la clase baja utilizan
expresiones malsonantes con dicha función respecto de las otras dos clases. Es decir, estos
jóvenes exhortan 10 veces más que los jóvenes pertenecientes a la clase media, y 11 veces más
que los jóvenes pertenecientes a la clase alta.
4.3.1.2 Clase media
Las funciones que más destacan entre los jóvenes que pertenecen a la clase media son las
funciones de “exclamar y expresar sentimientos”, así como “rechazar y reforzar enunciados”.
En lo que respecta a la función de exclamar y expresar sentimientos, los jóvenes pertenecientes
a la clase media han utilizado 80 veces las expresiones malsonantes que cumplen dicha función.
Esto significa que estos jóvenes las utilizan 29 veces más en comparación con los jóvenes de la
clase media y 51 veces más que los jóvenes que pertenecen a la clase alta. En cuanto a la
utilización de la función de rechazar y reforzar enunciados, existe una diferencia notable en la
cantidad de ocasiones en las que los jóvenes de la clase media utilizan las expresiones con dicha
función respecto a las otras dos clases. Es decir, estos jóvenes refuerzan y rechazan 12 veces
más que los jóvenes pertenecientes a la clase baja, y 14 veces más que los jóvenes pertenecientes
a la clase alta.
4.3.1.3 Clase alta
Cuantitativamente, se puede observar que las funciones más utilizadas por los jóvenes
pertenecientes a la clase alta corresponden a “exclamar y expresar sentimientos”, utilizadas por
estos 29 veces, así como a “rechazar o reforzar los enunciados”, en este último caso utilizadas
en 13 ocasiones. Si se compara esta última cifra con la de la clase baja, que usa esta función 15
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veces, se percibe que no hay apenas diferencia. Es decir, que en la función de rechazo y refuerzo
del enunciado ambos grupos de jóvenes utilizan dicha función casi por igual. Sin embargo, la
diferencia que hay si se compara con la clase media es mayor, ya que ésta utiliza esta función
un total de 27 veces, es decir que la clase media utiliza esta función 14 veces más que la clase
alta.
4.4 Usos de las expresiones malsonantes más destacadas teniendo en cuenta la función que
cumplen en el enunciado y su clasificación
En el presente apartado se analizarán, cualitativamente, las funciones que cumplen las
expresiones malsonantes más destacables, es decir, las funciones en las que se ha podido
observar que hay diferencias y/o similitudes entre las clases sociales. Hay que señalar que el
análisis se realizará a través de la clasificación de Ljung (2006), sobre las funciones que
cumplen las expresiones malsonantes en los enunciados. No obstante, una vez realizado el
análisis de cada función, se comentará también a qué categoría pertenecen dichas expresiones
según la clasificación de Montero (1981), ya que en este estudio se considera relevante expresar
la relación que hay entre la función que las expresiones cumplen en el enunciado y el tipo de
expresión malsonante utilizado, dado que este último intensifica las funciones haciéndolas más
groseras.
4.4.1 Función exhortar de manera hostil o desagradable según las clases sociales
En este subapartado se analizarán y presentarán los resultados sobre las diferencias encontradas
en la función “exhortar de manera hostil o desagradable”, teniendo en cuenta la clasificación
de Ljung, utilizadas por los jóvenes pertenecientes a las distintas clases sociales. Es conveniente
nombrar, por lo tanto, que la exhortación hostil o desagradable se produce cuando un individuo
incita a otro a que haga algo desagradable como, por ejemplo, ¡vete a tomar por el culo! o
¡tócate el coño! (2006:51). Para llevar a cabo este análisis, se han recogido algunos ejemplos
de los enunciados encontrados en las seis conversaciones de cada clase social. En dichos
ejemplos se pueden apreciar las diferencias, siendo la más notable las funciones que utilizan los
jóvenes incluidos en la clase baja con respecto a las otras dos clases. Como se puede percibir
en los siguientes ejemplos, dicha clase social utiliza esta función de una manera más hostil o
desagradable que las demás.
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4.4.1.1 Jóvenes pertenecientes a la clase baja
En este subapartado se muestran tres ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase baja, donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con función
de “exhortar de manera hostil o desagradable”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01a:
Mabpe2g02: oye dónde está @nombre
Mabpe2g01: ha ido con la @nombre a no sé donde
yo que sé tócate el chocho un rato
Mabpe2g02: no tengo de eso

Teniendo en cuenta que la exhortación hostil o desagradable corresponde al enunciado “yo que
sé tócate el chocho un rato”, se puede constatar que, como apunta Ljung, esta expresión
malsonante cumple una función en cuanto a que incita a otro individuo a hacer algo
desagradable (2006:51). Si además se analiza la expresión malsonante “chocho”, se puede
apuntar que es una palabra tabú que corresponde a la interdicción sexual, según la clasificación
de Montero (1981). Por todo ello, se considera una expresión malsonante grosera e inapropiada.
Por un lado, por la función de “exhortar de manera hostil o desagradable” que cumple la
expresión malsonante en el enunciado y, por otro lado, por ser una palabra tabú perteneciente
a la interdicción sexual.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01b:
Mabpe2J01: sí de putaaa. tengooooo. lo de tonta
Mabpe2J01: joder macho no hay nadie en este barrio es una mierda
Mabpe2g01: oh oh oh oh oh oh oh
sí @nombre
Mabpe2J01: joder tronco para
Mabpe2g01: así @nombre
oh @nombre sigue
ooooh
Mabpe2J01: @nombre troonco paraaaaraaaa
Mabpe2g01: ay @nombre cómete una polla
Nospeaker:
Mabpe2g01: ay ay ay Dios mío
Mabpe2g01: <C> dime la verdad que te comes un peneee </C>

Teniendo en cuenta que la exhortación hostil o desagradable corresponde al enunciado “ay
@nombre cómete una polla”, se puede constatar que, como apunta Ljung, esta expresión
malsonante cumple una función en cuanto a que incita a otro individuo a hacer algo
desagradable (2006:51). Si además se analiza la expresión malsonante “polla”, se puede apuntar
que es una palabra tabú que corresponde a la interdicción sexual, según la clasificación de
Montero (1981). Por todo ello, se considera una expresión malsonante grosera e inapropiada.
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Por un lado, por la función de exhortar de manera hostil o desagradable que cumple la expresión
malsonantes en el enunciado y, por otro lado, por ser una palabra tabú perteneciente a la
interdicción sexual.
3). El tercer ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01c:
Mabpe2g01: cotilla
Mabpe2g02: maricón
Mabpe2g01: je je je
Mabpe2j02: oye oye
Mabpe2g01: 2[que un perro te folle]
Mabpe2g02: 2[se ha metido ya]

Teniendo en cuenta que la exhortación hostil o desagradable corresponde al enunciado “que un
perro te folle”, se puede constatar que, como apunta Ljung, esta expresión malsonante cumple
una función en cuanto a que incita a otro individuo a hacer algo desagradable (2006:51). Si
además se analiza la expresión malsonante “polla”, se puede apuntar que es una palabra tabú
que corresponde a la interdicción sexual, según la clasificación de Montero (1981). Por todo
ello, se considera una expresión malsonante grosera e inapropiada. Por un lado, por la función
de exhortar de manera hostil o desagradable que la expresión malsonante cumple en el
enunciado y, por otro lado, por ser una palabra tabú perteneciente a la interdicción sexual.
4.4.1.2 Jóvenes pertenecientes a la clase media
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase media, donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con
función de “exhortar de manera hostil o desagradable”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Malce 2-04a:
Malce2j04: tía es que me deprimes tía cuando me dices es que está muy mal.
tía me deprimo
Malce2j02: lo siento @nombre tía no te he dicho que es que esté muy mal
he dicho que no está bien\
Malce2j04: pues ya está mal cállate la puta boca niñata
Malce2j03: intenta arreglarse a ver ji ji ji ji

Teniendo en cuenta que la exhortación hostil o desagradable corresponde al enunciado “pues
ya está mal cállate la puta boca niñata”, se puede constatar que, como apunta Ljung, esta
expresión malsonante cumple una función en cuanto a que incita a otro individuo a hacer algo
(2006:51), aunque en este caso no es algo desagradable, ya que lo que le pide al otro individuo
es que se calle. Sin embargo, el enunciado resulta hostil y desagradable por sí mismo, ya que
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es la combinación de exhortar5, junto con la palabra tabú “puta”, las que ocasionan que este
enunciado sea hostil en su conjunto. Además, cabe destacar que la palabra tabú “puta”
corresponde, según la clasificación de Montero (1981), a la interdicción sexual.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Malce 2-01:
Malce2j04: no sé. uno da igual
qué mala persona que eres je je
Malce2j02: pero había alguno de nuestra clase por ahí perdidillo/
Malce2j01: te quieres estar quieto de una puta vez
Malce2j02: el @nombre seguro

Teniendo en cuenta que la exhortación hostil o desagradable corresponde al enunciado “te
quieres estar quieto de una puta vez”, se puede constatar que como apunta Ljung, esta expresión
malsonante cumple una función en cuanto a que incita a otro individuo a hacer algo (2006:51),
pero en este caso no es algo desagradable, ya que lo que le pide al otro individuo es que se calle.
Sin embargo, el enunciado resulta hostil y desagradable por sí mismo, ya que es la combinación
de exhortar junto con la palabra tabú “puta”, las que ocasionan que este enunciado sea hostil
en su conjunto. Además, cabe destacar que la palabra tabú “puta”, corresponde, según la
clasificación de Montero (1981), a la interdicción sexual.
4.4.1.3 Jóvenes pertenecientes a la clase alta
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase alta, donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con función
de “exhortar de manera hostil o desagradable”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Maesb 2-04a:
Maesbg03: no te las he pedido desde Praga
Maesbg02: son mías
Maesbg03: déjamelas un ratito deja de hacer el capullo un rato ahora te las traigo
Maesbg02: qué te has hecho en el pelo\
Maesbg03: me lo he rapado yo

Teniendo en cuenta que la exhortación hostil o desagradable corresponde al enunciado “deja de
hacer el capullo un rato ahora te las traigo”, se puede constatar que, como apunta Ljung, esta
expresión malsonante cumple una función en cuanto a que incita a otro individuo a hacer algo
(2006:51), aunque en este enunciado a lo que se incita es a dejar de hacer algo desagradable.

5

Exhortar: según la Real Academia de la Lengua significa: incitar a alguien a algo con palabras a que haga o deje

de hacer algo.
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Además, la palabra tabú “capullo” corresponde a la interdicción sexual, según la clasificación
de categorizada Montero (1981).
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Maesb 2-04e:
Maesb2j06: te vas a Sevilla/
Maesb2j01: síiiiii
Maesb2j01: perooo bueno es que al prin es que teníamos un plan
no/ que se abortó porque no teníamos lugar para dormir
y al final yo como ja ja ja ja
estoy mazo pesada con lo de irme a Sevilla que estoy jodiendo a todo el mundo que te calles coño
pero vamos y y y y al final hemos decidido bueno he decidido yo que podemos ir eh eh eh dos noches
o sea es que lo que íbamos a hacer era salir el miércoles\
y volver eel l l viernes por la noche no/
o sea salir estar ahí la noche del jueves la noche del viernes
Maesb2j01: no la noche del miércoles la noche del jueves

Teniendo en cuenta que la exhortación hostil o desagradable corresponde al enunciado “que te
calles coño”, se puede constatar que, como apunta Ljung, esta expresión malsonante cumple
una función en cuanto a que incita a otro individuo a hacer algo (2006:51), aunque en este
enunciado a lo que se incita es a dejar de hacer algo (callarse) que no es desagradable. Sin
embargo, el enunciado resulta hostil y desagradable por sí mismo, ya que es la combinación de
exhortar junto con la palabra tabú “coño”, categorizada por Montero (1981) en interdicción
sexual, las que ocasionan que este enunciado sea hostil en su conjunto.
4.4.1.4 Diferencias y/o similitudes de las funciones y su clasificación
Como se puede observar, existe una gran diferencia en la función de “exhortar de manera hostil
o desagradable” en los enunciados utilizados por los jóvenes pertenecientes a la clase baja con
respecto a la media y alta. Se puede comprobar que los ejemplos expuestos pertenecientes a la
clase baja son mucho más hostiles, desagradables y groseros que los utilizados por los jóvenes
pertenecientes a la clase media y alta. Esta diferencia viene marcada porque la función de
“exhortar de manera hostil o desagradable” que los jóvenes de la clase baja utilizan, lo hacen a
través de expresiones como los ejemplos expuestos anteriormente que son: “yo que sé tócate el
chocho un rato”, “ay @nombre cómete una polla” y “que un perro de folle”. Sin embargo
tanto los ejemplos de la clase media que son: “pues ya está mal cállate la puta boca niñata” y
“te quieres estar quieto de una puta vez”, como los ejemplos de la clase alta que son: “deja de
hacer el capullo un rato ahora te las traigo” y “que te calles coño” resultan expresiones menos
groseras porque no piden algo tan desagradable, ni utilizan expresiones malsonantes tan fuertes.
Por lo tanto, hay que señalar que no se han encontrado exhortaciones tan groseras como las
utilizadas por los jóvenes pertenecientes a la clase social baja en los otros dos grupos. Sin
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embargo, se observa que entre estos dos últimos grupos, no hay una diferencia apreciable entre
los enunciados. Es preciso añadir también que los enunciados utilizados por los jóvenes
integrados en la clase baja quedan reforzados negativamente por la utilización de las palabras
de interdicción sexual (chocho, polla, folle) según la clasificación de Montero (1981) descrita
en el apartado 2.3. Después de haber analizado estas conversaciones se puede percibir que, en
general, los jóvenes utilizan la función de “exhortar de manera hostil o desagradable” sin
provocar enfados entre los hablantes, hecho que no podría darse en una conversación entre
adultos. Cabe señalar que como afirma Ljung (2006), hay que tener en cuenta que los jóvenes
utilizan habitualmente más expresiones malsonantes que los adultos, y que el lenguaje de éstos
es también un agresivo, ingenioso, hiperbólico y especialmente expresivo y comunicativo
(Hernández Alonso, 1991:16). También es importante apuntar que la opinión, la convicción y
por tanto, la actitud hacia las expresiones malsonantes son diferentes dependiendo de factores
como la edad, el sexo, el nivel educativo, así como la pertenencia a un determinado grupo social
(Ljung, 2006:91).
4.4.2 Función de insultar permanentemente según las clases sociales
En este subapartado se analizarán y presentarán los resultados sobre las diferencias encontradas
en la función de “insultar permanentemente”, utilizadas por los jóvenes pertenecientes a las
distintas clases sociales y teniendo en cuenta la clasificación de Ljung, por la que se considera
que este tipo de expresiones malsonantes suelen tener que ver con el uso de la figura de la madre
y hermana, alguna vez del padre como, por ejemplo, ¡Tu puta madre! ¡Me cago en tu puta
madre! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en la puta! etc. Estas expresiones se caracterizan por
ser memorizadas por los individuos (2006:52). Para llevar a cabo este análisis, se ha recogido
un ejemplo de los enunciados encontrados en las seis conversaciones de la clase social baja, ya
que en las otras dos clases no hay constancia de que se hay hecho uso de esta función.
4.4.2.1 Jóvenes pertenecientes a la clase baja
En este subapartado se muestra un ejemplo de la conversación mantenida por los jóvenes
pertenecientes a la clase baja, donde aparece este tipo de expresiones malsonantes con función
de “insultar permanentemente”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-1c:
Mabpe2g01: 1[@nombre que estoy con el chicle]
Mabpe2g03: 1[que pruebeeeeees]
Mabpe2g01: 2[me cago en tu padre]
Mabpe2g03: 2[ah ah]
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En este ejemplo es la expresión “me cago en tu padre” la que cumple con la función de ser una
expresión malsonante que, como apunta Ljung, cumple con una función que suele tener que ver
con el uso de la figura de la madre, hermana, o padre (2006:52). Esta función queda reforzada
por la expresión “me cago” que, según Montero (1981), es una palabra tabú que pertenece al
grupo de interdicción escatológica, hecho que participa en que el enunciado resulte hostil y
desagradable para el oyente.
4.4.2.2 Jóvenes pertenecientes a la clase media y alta
No hay constancia de ningún uso de expresión malsonante con la función de “insultar
permanentemente”.
4.4.2.3 Diferencias y/o similitudes de las funciones y su clasificación entre las clases
La diferencia fundamental en este apartado es que solamente los jóvenes de la clase baja utilizan
esta función. Como afirma Ljung, este tipo de expresiones malsonantes suelen tener que ver
con el uso de la figura de la madre, hermana y alguna vez del padre. Estas expresiones se
caracterizan también por ser memorizadas por los individuos, al contrario de lo que suele
suceder con otros tipos de expresiones malsonantes en las que los individuos suelen componer
los insultos de manera espontánea en cada situación (2006:52). En definitiva, no se han
encontrado conversaciones de los jóvenes de la clase media y alta que utilicen esta función.
4.4.3 Función de insultar según las clases sociales
En este subapartado se analizarán y presentarán los resultados sobre las diferencias encontradas
en la función de “insultar” utilizadas por los jóvenes pertenecientes a las distintas clases
sociales. Este análisis se llevará a cabo teniendo en cuenta la clasificación de Ljung en la que
se afirma que estas expresiones malsonantes se utilizan cuando un individuo quiere decir algo
agresivo a alguien y cuando se habla mal de otra persona que no está presente. Algunos
ejemplos de insultos son: maricón, puta, cabrón, cara polla, gilipollas, hijo de puta, etc.
(2006:54-56). Para llevar a cabo este análisis, se han recogido algunos ejemplos de los
enunciados encontrados en las seis conversaciones de cada clase social para verificar qué
diferencias y similitudes existen entre las distintas clases sociales.
4.4.3.1 Insultar a las personas que están presentes en la conversación
En este apartado se van a analizar algunas de las expresiones malsonantes que cumplen con la
función de “insultar a personas que están presentes en la conversación”.
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4.4.3.1.1 Jóvenes pertenecientes a la clase baja
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase baja, donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con la
función de “insultar a una persona que está presente en la conversación”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01a:
Mabpe2j02: nada que tal da igual yo fui al cine con él
Mabpe2j02: 1[y no ví la película]
Mabpe2g01: 1[tú eres una cerda]
Mabpe2g01: 2[pasas pasas de nosotros]
Mabpe2j02: 2[por qué/ no me enteré]
Mabpe2g01: por estar con él
Mabpe2g02: 1[qué no/ qué/ qué/ queee]
Mabpe2g01: 1[tu eres una puta cerda]
Mabpe2g02: a ver a ver espera explica eso
Mabpe2j02: que me fui al cine con él

Teniendo en cuenta que la función de “insultar” corresponde a los enunciados “tú eres una
cerda” y “tu eres una puta cerda”, se puede constatar que, como apunta Ljung, estas expresiones
malsonantes cumplen una función y se utilizan cuando un individuo quiere decir algo agresivo
a alguien (2006:54-56). En este sentido, el chico está insultando a su amiga que se ha ido al
cine con otro chico y afirma no haber visto la película. Si además se relaciona la función de
“insultar” con el análisis de las palabras tabú que éste utiliza, se puede corroborar que estos
dos enunciados resultan groseros. Por un lado, la palabra tabú “cerda”, clasificable como otros
insultos. Por otro lado, la palabra tabú “puta”, clasificada dentro de la categoría interdicción
sexual, según Montero (1981). La combinación de la función de “insultar” que cumplen estas
expresiones malsonantes, unido a los tipo de expresiones que se clasifican como otros insultos
y palabras tabú clasificadas como interdicción sexual, posibilitan que estos enunciados resulten
desagradables e inapropiados en su conjunto.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-1c:
Mabpe2j01: dame un cacho
Mabpe2g01: puta
Mabpe2j01: zorro
Mabpe2g01: maricón
que eres que eres que eres que eres maricona
hala pero hija de puta
pero zorra te llevas aquí medio bollo de golpe
hija de la gran puta me cago en tu puta madre coño joder asqueroso de mierda
Mabpe2j01: 2[ja ja ja ja ja ja ja]
Mabpe2g01: 2[jo jo jo jo jo jo]
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En este ejemplo se puede observar que todos los insultos utilizados cumplen con la función por
la que Ljung afirma que el individuo quiere decir algo agresivo a alguien que está presente en
la conversación (2006:54-56). La función “insultar” la cumplen las siguientes expresiones
observables en el ejemplo 2 que son: puta, zorra, maricón, maricona, hija de puta, zorra, hija
de la gran puta y asqueroso de mierda. Si además se relaciona la función de “insultar” con el
análisis de las palabras tabú a través de la clasificación de Montero (1981), cabe destacar que
dichas palabras forman parte de los enunciados y refuerzan los mismos. Existen pues en este
ejemplo palabras tabú pertenecientes a la interdicción sexual como son: “puta”, “maricón”,
“maricona”, “hija de puta”, “hija de la gran puta”; Hay una expresión que se clasifica como
palabra tabú perteneciente a la Interdicción mágico-religiosa que corresponde a la expresión
malsonante “zorro”. Existe también una expresión que se clasifica dentro de la interdicción
escatológica: “me cago en tu puta madre”. También se utiliza la expresión “asqueroso de
mierda” que se categoriza dentro del término otros insultos. No hay que olvidar, que como
afirma Ljung (2006), los jóvenes utilizan

las expresiones malsonantes con mucha más

frecuencia que los adultos y, además, como apunta Victoria Escandell Vidal, la interacción
lingüística está regida por normas culturales en cada grupo social, en este caso los jóvenes, que
adquieren el sistema vigente en su grupo a partir de las conductas que observan en su entorno,
por un lado, y de la valoración social que éstas reciben, por otro (2017:224). Así pues, los
jóvenes utilizan este tipo de expresiones sabiendo de antemano que éstas tienen una aceptación
positiva.
4.4.3.1.2 Jóvenes pertenecientes a la clase media
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase media, donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con la
función de “insultar a una persona que está presente en la conversación”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Malce 2-04a:
Malce2j03: que no sé pintarle el pelo. o como lo lleva
Malce2j05: pues ya está
Malce2j02: 2[tía pues tía échate los pelos para donde quieras]
Malce2j05: 2[es que ésto está tirado tronca ésto está tirado]
Malce2j02: 1 [ay tía @nombre eres una puta envidiosa de mierda]
Malce2j03: 1[haces así]
Malce2j04: gilipollas que es fácil haces así luego para allá
Malce2j02: sí pero qué qué qué fácil. qué fácil tía.

Las dos expresiones malsonantes que hay en este ejemplo y que cumplen con la función de
“insultar” son: “ay tía @nombre eres una puta envidiosa de mierda” y “gilipollas que es fácil
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haces así luego para allá”. Ambas cumplen como apunta Ljung, con la función de decirle a un
individuo algo agresivo (2006:54-56). Si se analizan las palabras tabú que aparecen en la
conversación, según la clasificación de Montero (1981), se puede corroborar que son dos
enunciados que resultan groseros. Por un lado, la palabra tabú “puta” y, por otro lado la palabra
tabú “gilipollas”, ambas clasificables dentro de la interdicción sexual. Además, se observa una
tercera expresión malsonante “envidiosa de mierda” clasificable dentro de otros insultos. Una
vez más la combinación de la función de “insultar”, que cumplen estas expresiones
malsonantes, unido a los tipo de expresiones, es decir, otros insultos y las palabras tabú
clasificadas como interdicción sexual, posibilitan que estos enunciados resulten desagradables
e inapropiados en su conjunto.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Malce 2-04a:
Malceb2g01: ves/ .. ya está grabando
Malce2j01: qué fuerte
Malce2j01: 1[@nombre que no estoy con derechos]
Malceb2g02: 1[que ves/ ya está grabando es que parecéis tontos]
Malceb2g01: hay que poner esto
Malceb2g01: claro

Teniendo en cuenta que el insulto corresponde al enunciado “que ves/ ya está grabando es que
parecéis tontos” se puede constatar que, como apunta Ljung, esta expresión malsonante cumple
una función determinada que es decir algo agresivo a alguien (2006:54-56). Esta expresión
malsonante se clasifica además dentro del grupo otros insultos y en este caso no es una
expresión muy grosera en comparación con todas las expresiones anteriores.
4.4.3.1.3 Jóvenes pertenecientes a la clase alta
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase alta, donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con la
función de “insultar a una persona que está presente en la conversación”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Maesb 2-04a:
Maesb2g02: pareces un eskín
Nospeaker: <voces de fondo/>
Maesb2g02: no lo sé o sea yo
Maesb2j01: es que te están grandes capullo
Maesb2g03: ya lo sé pero el bolso es de los grandes

En este ejemplo se puede observar que la función de “insultar” le corresponde al enunciado “es
que te están grandes capullo” y que como apunta Ljung, insultar es decir algo agresivo a alguien
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(2006:54-56). La expresión “capullo6” se clasifica, según Montero (1981) dentro de la
interdicción sexual.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Maesb 2-04a:
Maesb2j01: pero nooo en verano nooo vente ahora
Maesb2j03: porque me está jodiendo mucho el despellejarme
buáaa
Maesb2j01: no lloriquees anda
Maesb2j03: hija de puta
no me lo puedo creer
ayyy me da un montón de grima <risa/>
Maesb2j01: cómo puedo hacerlo para llegar/
Maesb2j03: para llegar a dónde a Sevilla/

Teniendo en cuenta que el insulto corresponde al enunciado “hija de puta no me lo puedo creer
ay me da un montón de grima” se puede constatar que, como apunta Ljung, esta expresión
malsonante cumple una función determinada que es decir algo agresivo a alguien (2006:54-56).
Al leer este fragmento de una conversación, parece que este “hija de puta” esté dicho con
ligereza, es decir, como si estuviera diciendo una expresión cualquiera no malsonante. Sin
embargo, esta expresión se clasifica, según Montero (1981), en el grupo de la interdicción
sexual, y esto significa que es una palabra tabú que es inapropiada.
4.4.3.1.4 Diferencias y/o similitudes de las funciones y su clasificación entre las clases
La diferencia más significativa en el uso de expresiones malsonantes con la función de “insultar
a las personas que están presentes en la conversación”, es que los jóvenes de la clase social baja
han utilizado más expresiones malsonantes y en algunas ocasiones se puede observar que han
utilizado expresiones más groseras en general, como se puede comprobar en las expresiones
que han utilizado dichos jóvenes que son: “Puta cerda”, “puta”, “zorra”, “maricón”,
“maricona”, “hija de puta”, “zorra”, “hija de la gran puta” y “asqueroso de mierda”.
Por otro lado, en las clases sociales medias y bajas también hay presencia de expresiones que
cumplen dicha función y que también resultan inapropiadas y groseras como son: “puta
envidiosa de mierda” en la clase media e “hija de puta” en la clase alta. Sin embargo, los otros
dos ejemplos encontrados en ambas clases, “tontos” en la clase media y “capullo” en la clase
alta, no resultan tan groseros como los utilizados en los enunciados de la clase baja.

6

La expresión malsonante capullo hace referencia según la Real Academia de la Lengua al prepucio. Por lo tanto

está incluida en la interdicción sexual, según la clasificación de Montero (1981).
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4.4.3.2 Insultar a las personas que no están presentes en la conversación
En este apartado se van a analizar algunos de las expresiones malsonantes que cumplen con la
función de “insultar a personas que no están presentes en la conversación”.
4.4.3.2.1 Jóvenes pertenecientes a la clase baja
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase baja donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con la
función de “insultar a alguien que no está presente en la conversación”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01b:
Mabpe2g01: je je yo aquí hablando con él y coge y se pira
pero por qué se ha ido/
Mabpe2j01: porque es gilipollas yo qué sé
Mabpe2g01: ese chico es mongolo perdío

Teniendo en cuenta que los insultos corresponden a los enunciados “porque es gilipollas yo que
sé” y “ese chico es mongolo perdío” se puede constatar que, como apunta Ljung, estas
expresiones malsonantes cumplen con la función de “insultar a otra persona que no está presente
en la conversación” (2006:54-56). Esta función de “insultar” a alguien que no está presente
queda además reforzada a través de la utilización de la palabra tabú “gilipollas”, que según la
clasificación de Montero (1981) está incluida en la interdicción sexual y por lo tanto es un
insulto grosero e inapropiado y también a través de la expresión malsonante “mongolo” que se
clasifica como otros insultos.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01c:
Mabpe2j03: 1[por qué no nos habla el @nombre]
Mabpe2g03: 1[no lo sé]
Mabpe2g01: 2[no a mí tampoco]
Mabpe2g02: 2[es subnormal]
Mabpe2g01: está gilipollas tía. Que le den por el culo

Teniendo en cuenta que los insultos corresponden a los enunciados “es subnormal” y “está
gilipollas tía. Que le den por el culo” se puede constatar que, como apunta Ljung, estas
expresiones malsonantes cumplen con la función de “insultar a otra persona que no está presente
en la conversación” (2006:54-56). Esta función de “insultar a alguien que no está presente”
queda además reforzada a través de la utilización de la palabra tabú “gilipollas”, que según la
clasificación de Montero (1981), está incluida en la interdicción sexual y por lo tanto es un
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insulto grosero e inapropiado y también a través de la expresión malsonante “subnormal” que
se clasifica como otros insultos.
4.4.3.2.2 Jóvenes pertenecientes a la clase media
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase media donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con la
función de “insultar a alguien que no está presente en la conversación”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Malce 4-02:
Malce4g01: XXX sabes\ el inglés. no lo voy a aprobar
Malce4j01: está mirando me da igual
Malce4g04: 2[ya es que es un no sé qué. yooo]
Malce4j01: 2[XXX]
Malce4g01: qué\
Malce4j01:1[y luego no lo apruebas ya verás]
Malce4g03: 1[lo de lo de]
Malce4g03: 2[los de aquí]
Malce4g01: 2[si esto me van a escuchar los profesores]
Malce4g03: son unos hijos de puta de verdad
Malce4g01: por/
Malce4g03: porque el año pasado era más era más que fácil y este año XXX

En este ejemplo un joven está insultando a los profesores que no están presentes en la
conversación. Teniendo en cuenta que el insulto corresponde al enunciado “son unos hijos de
puta de verdad” se puede constatar que, esta expresión malsonante cumple, como apunta Ljung,
con la función de “insultar a otra persona que no está presente en la conversación” (2006:5456). Esta función queda además reforzada a través de la utilización de la palabra tabú “hijos de
puta”, que según la clasificación de Montero (1981), está incluida en la interdicción sexual.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Malce 4-02:
Malce4g04: sabes\ sólo fuma porros.
antes fumaba tabacos como un descosido y ahora sólo fuma porros. desde hace
estás en la discoteca sabes\ y te enciendes un cigarro
y entra todo el mono XXX y me lo parte el hijo de puta sabes\
que me acabo de encender un cigarro y viene y claaas y te lo parte
Malce4g02: je je je
Malce4g04: para que no fumes
Malce4g04: y es un cabróón.
y no lo puedes decir nada.

unos años.

En la clase media aparecen muchos insultos hacia personas que no están presentes en la
conversación. En este segundo ejemplo hay dos enunciados que cumplen con la función de
“insultar a otra persona que no está presente” (Ljung, 2006:54-56). Estos enunciados son: “y
me lo parte el hijo de puta sabes” y “y es un cabróón”. Esta función queda además reforzada a
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través de la utilización de, por un lado, la palabra tabú “hijos de puta”, que según la
clasificación de Montero (1981), está incluida en la interdicción sexual y, por otro lado, la
palabra tabú “cabróón”, que está categorizada como interdicción social. Todo esto hace que
estos enunciados sean groseros e inapropiados.
4.4.3.2.3 Jóvenes pertenecientes a la clase alta
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase alta donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con la
función de “insultar a alguien que no está presente en la conversación”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Maesb 2-05e:
Maesb2j02: 2[ya me dió vergüenza y dije]
Maesbe2j01: 2[es que]
Maesb2j02: que dijo ja
Maesbe2j01: es que mi hermana es una cabrona
porque cuando me meto yo
a mí me hablan sus amigos
y yo a sus amigos les contesto
más o menos decentemente
pero ella dice soy @nombre
y se va
y yo hija de puta ja
Maesb2j02: y yo dije y @nombre entonces/
y dice ah está estudiando ja
y ya ja
ya a adiós toma se acabó ja

En este fragmento de conversación hay dos enunciados que cumplen con la función de “insultar
a otra persona que no está presente en la conversación” (Ljung, 2006:54-56), en este caso es
una joven la que está hablando mal de su hermana. Estos enunciados son: “es que mi hermana
es una cabrona” y “y se va y yo hija de puta ja”. Además, la utilización de, por un lado, la
palabra tabú “hija de puta”, que según la clasificación de Montero (1981) está incluida en la
interdicción sexual y, por otro lado, la palabra tabú “cabrona”, que está categorizada como
interdicción social, hacen que los enunciados resulten más groseros.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Maesb 2-04a:
Maesb2j01: que retocar las puntas
Maesb2j04: uy
Maesb2j01: <risas/> ja ja ja
Maesb2j04: no me lo puedo creer
digo como qué
por qué dices esto
porque uy
me parece que he cortado un poco más de lo que me has dicho
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me da y dice bueno qué hago/ te lo sigo cortando así
digo no gilipollas venga
Maesb2j01: déjame el trasquilón ahí en medio
Maesb2j04: me va a cortar
me sacaron la típica parda que acaba de terminar el cursillo deee de estos de %

En este segundo ejemplo, la expresión malsonante “digo no gilipollas venga” cumple con la
función de “insultar a otra persona que no está presente en la conversación” (Ljung, 2006:5456). Además, se ha utilizado la expresión “gilipollas” que se clasifica según la categorización
de Montero (1981) en el grupo de interdicción sexual.
4.4.3.2.4 Diferencias y/o similitudes de las funciones y su clasificación
En lo que se refiere a la función de “insultar a una persona que no está presente en la
conversación”, se puede afirmar que hay similitudes en las expresiones malsonantes y su
función entre las tres clases sociales. Si se observan algunos de los ejemplos citados
anteriormente se puede notar que no hay diferencias en la función de “insultar” ni en el tipo de
expresiones malsonantes. Véanse a continuación los ejemplos:
Clase alta: “Porque es gilipollas yo que sé” y “ese chico es mongolo perdío” , “es subnormal”,
“está gilipollas tía. Que le den por el culo”.
Clase media: “Son unos hijos de puta de verdad”, “y me lo parte el hijo de puta sabes” y “y es
un cabróón”.
Clase alta: “Es que mi hermana es una cabrona” y “y se va y yo hija de puta ja”.
Esto sucede porque, como afirma Hernández Alonso (1991:16), el lenguaje juvenil es un
lenguaje agresivo, ingenioso, hiperbólico y especialmente expresivo y comunicativo.
4.4.3.3 Insultar con una connotación positiva
En este subapartado se van a mostrar dos ejemplos de expresiones malsonantes que cumplen
con la función de “insultar con una connotación positiva”. Estos dos ejemplos se han encontrado
en conversaciones de los jóvenes pertenecientes a la clase baja. En las otras clases sociales no
se han encontrado ejemplos como éstos.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01a :
Mabpe2g01: Síííííííííí
Mabpe2j02: no que túúú ssssss. Tú sueles cobrar tantos no/
Mabpe2g02: yo soy de la Caixa
dame fuego por favor
Mabpe2g02: 2 [que tal guarri]
Mabpe2g02: 2 [toma]
Mabpe2j02: muy bien
Mabpej01: 1[xxx]
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Mabpe2g01: 1[corre]
Mabpej01: bien/. Bien/

En este ejemplo se puede observar que la expresión malsonante en el enunciado “que tal guarri”
corresponde en principio a la función de “insultar”, es decir, decirle algo agresivo a alguien
(Ljung, 2006:54-56). Además, esta expresión se ha clasificado dentro del término otros insultos,
y se ha utilizado con una connotación cariñosa en la que el hablante quiere mostrar cercanía,
confianza y amistad.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01a:
Mbpe2G01: dime @nombre cuéntame
Mabpe2j02: 2[lo de @nombre]
Mbpe2G02: 2[dicen pues vale]
Mabpe2j02: que cabrón te libras de eso eh/

En este ejemplo se puede observar que la expresión malsonante en el enunciado “que cabrón te
libras de eso eh/” corresponde a la función de “insulta” que según Ljung es decir algo agresivo
a alguien (2006:54-56). Este insulto “cabrón” que se ha clasificado como una palabra tabú
incluida en la interdicción social, según la clasificación de Montero (1981), se ha usado con
una connotación positiva. En definitiva, estos dos ejemplos descritos anteriormente responden
a la función de “insultar” en los casos en los que no se usan como algo negativo sino por ejemplo
cuando alguien te da una sorpresa agradable (Ljung, 2006:84).
4.4.4 Función de rechazar y reforzar un enunciado según las clases sociales
En este apartado se analizarán y presentarán los resultados sobre las diferencias y similitudes
encontradas en cuanto a la función de “rechazar y reforzar un enunciado”, teniendo en cuenta
la clasificación de Ljung (2006), y utilizadas por los jóvenes pertenecientes a las distintas clases
sociales. Para llevar a cabo este análisis, se han recogido algunos ejemplos de los enunciados
encontrados en las seis conversaciones de cada clase social.
4.4.4.1 Jóvenes pertenecientes a la clase baja
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase baja donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con la
función de “rechazar y reforzar los enunciados”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01b
Mabpe2j01: joder macho no hay nadie en este barrio es una mierda
Mabpe2g01: oh oh oh oh oh oh oh
sí @nombre
Mabpe2j01: joder tronco para
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En este ejemplo, la expresión malsonante que cumple con la función de “rechazar un
enunciado” es el de “joder macho no hay nadie en este barrio es una mierda” que como apunta
Ljung, estas expresiones malsonantes corresponden a las que el hablante rechaza algo usando
expresiones como: puta mierda, vaya mierda, qué mierda, me importan tres cojones, comida
ni polla, es una putada, que mierda de cara, etc. (2006:57). Además, la utilización de la palabra
tabú “mierda” se clasifica, según Montero (1981), como interdicción escatológica.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Mabpe 2-01c:
Mabpe2g01: que me parto to coño
Mabpe2j02: qué/
tol el coño
Mabpe2j01: 2[sí justo]
Mabpe2j02: 2 [una polla que la has tirado tu]
Mabpe2j01: que no que la has tirado tú
Mabpe2g02: 1[no digas cosas que se te ha caído a tíí]
Mabpe2g01: 1[que lo has tirado tú sola subnormal]

En este ejemplo la función de “reforzar un enunciado” le corresponde a la expresión malsonante
“una polla que la has tirado tu” y se puede constatar que, como apunta Ljung, estas expresiones
malsonantes cumplen con la función de que existen razones por las que se hace “necesario”
para los individuos reforzar o enfatizar como, por ejemplo, este puto coche, tu puta culpa, toda
la polla, hasta la polla va estar, me descojono (en vez de me río), está jodido (está roto), etc.
(2006:57). Además, la utilización de la palabra tabú “polla” está clasificada en la categoría de
interdicción sexual, según Montero (1981).
4.4.4.2 Jóvenes pertenecientes a la clase media
En este subapartado se muestran tres ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase media donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con la
función de “rechazar y reforzar los enunciados”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Malce 2- 05a:
Malce2g01: muchas cosas pero vamos queee
no lo lo último así por lo que se mosqueó conmigo @nombre
fue porque yo le dije a @nombre que @nombre se enrolló con @nombre
Malce2j01: ero a ver @nombre es una tía/ o es un tío/
Malce2g01: es una tía @nombre tiene coño y tetas como tú
<pausa/>
te ha quedado claro/ bien
Malce2j01: sí je je je
Malce2g01: pueeeees pues eso

En este ejemplo el refuerzo corresponde al enunciado “es una tía @nombre tiene coño y tetas
como tú” y se puede constatar que, como apunta Ljung, estas expresiones malsonantes cumplen
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con la función de “reforzar o enfatizar un enunciado” (2006:57). Además, las palabras tabú
“coño” y “tetas” se clasifican según Montero (1981) en el grupo de interdicción sexual.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Malce 4-02:
Malce4g04: pero vamos saltas por las vallas
pero es que tú ves a los maderos venir.
de la que aparcas y es que vamos tiene los porros ahí te bajas así
te lo cojes. te lo enciendes.
y muchas veces vienen que vienen a tocar la polla mazo sabes\ encima.
te quedas todos los porros y te los fumas.
te lo fumas y lo tiras..
te tardan mazo
Malce4g01: jo a nosotros nos pasó en la campana…

En este ejemplo el refuerzo corresponde al enunciado “y muchas veces que vienen que vienen
a tocar la polla mazo sabes\ encima” y se puede constatar que, como apunta Ljung, estas
expresiones malsonantes cumplen con la función de “reforzar o enfatizar un enunciado”
(2006:57). Además, la palabra tabú “polla” se clasifica según Montero (1981) en el grupo de
interdicción sexual, si el individuo utilizara, por ejemplo, “y muchas veces vienen a molestar”
no habría refuerzo.
3). El tercer ejemplo se encuentra en la conversación Malce 2-05a:
Malce2j01: joé yo llamaba yo llamaba a @nombre
y Dios.. nos tirábamos cuarenta y cinco minutos hablando ahí
Malce2g01: tú y @nombre
<pausa/>
Malce2j01: a mí me caía muy bien
Malce2g01: ya ya y a mí también
Malce2j01: ya sabes cómo me caía a mí <risa/>
Malce2g01: hasta que me tocó mucho la polla
Malce2j01: qué te hizo/

En este ejemplo el refuerzo corresponde al enunciado “hasta que me tocó mucho la polla” y se
puede constatar que, como apunta Ljung, estas expresiones malsonantes cumplen con la función
de “reforzar o enfatizar un enunciado” (2006:57). Además, la palabra tabú “polla” se clasifica
según Montero (1981) en el grupo de interdicción sexual, si el individuo utilizara, por ejemplo,
“y muchas veces vienen a molestar” no habría refuerzo. Es importante apuntar que por
cuestiones de espacio no se pueden utilizar más ejemplos, pero entre los jóvenes pertenecientes
a la clase media, hay abundantes ejemplos con el refuerzo a través de la palabra tabú “polla”,
en comparación con las otras dos clases sociales.
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4.4.4.3 Jóvenes pertenecientes a la clase alta
En este subapartado se muestran dos ejemplos de las conversaciones mantenidas por los jóvenes
pertenecientes a la clase alta donde aparecen este tipo de expresiones malsonantes con la
función de “rechazar y reforzar los enunciados”.
1). El primer ejemplo se encuentra en la conversación Maesb 2-05e:
Maesbe2g01: no venga no no no venga no te pongas aquí
Maesbej01: 1[pero que no o qué es que]
Maesbe2g01: 1[que no venga venga anda]
Maesbej01: 2[ja @nombre déjame]
Maesbe2g01: 2[que no que no venga vanga anda]
Maesbe2g01: venga @nombre dí
Maesbej01: @nombre coño devuélveme el puto disco
Maesbe2g01: ay ha quedado muy ligera muy
muy argot muy

En este ejemplo el refuerzo corresponde al enunciado “@nombre coño devuélveme el puto
disco” y se puede constatar que, como apunta Ljung, estas expresiones malsonantes cumplen
con la función de “reforzar o enfatizar un enunciado” (2006:57). Por consiguiente, a través de
la palabra tabú “puto”, que además cumple con la función de “reforzar el enunciado”, como ya
se ha dicho, se clasifica según Montero (1981) en el grupo de interdicción sexual.
2). El segundo ejemplo se encuentra en la conversación Maesb 2-04b:
Maesbe2j01: tengooo tengo los billetes ya reservaos
sabes\ que se pueden se pueden anular o sea sabes\
Nospeaker: <voces de fondo/>
Maesbe2j03: hablaís de viaje/ eh morados
Maesbe2j01: ni viaje ni viaje ni pollas
Maesbe2j01:1[al final]
Maesb2j03: 1[ni viaje ni pollas no no tenías]
Maesbe2j01: porque no hay no hay sitio para dormir
ese es el problema

En este ejemplo el refuerzo corresponde al enunciado “ni viaje ni viaje ni pollas” y se puede
constatar que, como apunta Ljung, estas expresiones malsonantes cumplen con la función de
“reforzar o enfatizar un enunciado” (2006:57). Además, la palabra tabú “polla” se clasifica
según Montero (1981) en el grupo de interdicción sexual.
4.4.4.4 Diferencias y/o similitudes de las funciones y su clasificación entre las clases
Lo más destacable de este apartado es la utilización del refuerzo a través de las expresiones
“polla” y “despolle”, utilizadas por los jóvenes de las tres clases sociales, que son utilizadas
para “rechazar o reforzar los enunciados” y que además al ser expresiones malsonantes
pertenecientes a la interdicción sexual, según la clasificación de Montero (1981), los enunciados
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resultan fuertes y groseros. Sin embargo, hay que destacar que los jóvenes pertenecientes a la
clase media utilizan la expresión malsonante “polla” con mucha más frecuencia que los jóvenes
de las otras dos clases. Además, los jóvenes de las tres clases sociales utilizan expresiones
malsonantes con la función de “reforzar” a través de la expresión malsonante “puta/o” que
resulta también un enunciado grosero, ya que éstas se incluyen además en la interdicción sexual,
según la clasificación de Montero (1981). Como señala Ljung, el uso de expresiones
malsonantes con función de “reforzar” se dan cuando el individuo rechaza algo y cuando existen
razones por las que se hace “necesario” para los individuos reforzar o enfatizar (2006:57).

5 Conclusiones
En este trabajo se planteaba hacer una investigación sobre el uso que hacen los jóvenes
madrileños de las expresiones malsonantes. Las preguntas de investigación a las que se quería
responder eran, en primer lugar, qué grupo de jóvenes utiliza una cantidad mayor de expresiones
malsonantes, en segundo lugar, analizar cuáles son las expresiones malsonantes más utilizadas
en cada uno de los grupos. En tercer lugar, se pretendía indicar cuáles son las funciones de las
expresiones malsonantes que los jóvenes de las distintas clases sociales utilizan en mayor y/o
menor medida y en cuarto y último lugar, indicar si existen diferencias y/o similitudes
significativas en el uso de las funciones que cumplen las expresiones malsonantes en los
enunciados entre las distintas clases sociales.
Es importante destacar que los jóvenes pertenecientes a la clase baja y media utilizan un mayor
número de expresiones malsonantes en comparación con la clase alta. Para ser exactos, los
jóvenes de la clase baja utilizan este tipo de expresiones con un total de 263 veces y los jóvenes
de la clase media las utilizan 250. Sin embargo, los jóvenes pertenecientes a la clase alta utilizan
70 veces este tipo de expresiones. Como se puede percibir entre la clase baja y media no hay
una diferencia muy elevada, siendo la clase alta la que menor uso de expresiones malsonante
realiza.
También se observa que hay diferencias en la cuantificación de las palabras tabú
(interdicciones) y otros insultos entre las clases sociales. Un hecho destacado es que los jóvenes
de la clase alta no utilizan ningún insulto clasificable como otros insultos que corresponden a:
asqueroso (asqueroso de mierda), tonto/a, subnormal, mongolo/a, cerdo/a, guarro/a,
cochino/a, hijo/a de perra. Además, hay que destacar que uno de los datos más importantes
obtenido en esta tabla es la utilización más elevada de una interdicción, en concreto la que
corresponde a la interdicción sexual. Respecto a esta interdicción, es importante señalar que
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estas expresiones son las más utilizadas por las tres clases. El porcentaje de uso de la
interdicción sexual en la clase baja corresponde al 68% de un total de 263 expresiones
malsonantes utilizadas, en la clase media le corresponde a un 70% de un total de 250
expresiones y en la clase alta le corresponde a un 87% del total de 70 expresiones malsonantes.
Es destacable que las funciones menos utilizadas corresponden a las de “insultar de manera
permanente”, así como a la de “reforzar en pregunta”, siendo esta última la menos utilizada por
las tres clases sociales. Sin embargo, existen otras funciones que son las más utilizadas. En la
clase baja esto corresponde a la función de “insultar”, utilizadas por estos jóvenes en 100
ocasiones y en “exhortar de manera hostil o desagradable” utilizadas por estos en 13 ocasiones,
en concreto 10 veces más que en la clase media y 11 veces más que los jóvenes de la clase alta.
Por otro lado, las funciones más utilizadas por la clase media son las de “exclamar y expresar
sentimientos” utilizadas en 80 ocasiones y las de “rechazar y reforzar enunciados” utilizadas
por dichos jóvenes en 27 ocasiones.
Además, los jóvenes pertenecientes a las tres clases sociales utilizan en mayor o menor medida
la expresión malsonante “polla” clasificada en el grupo de interdicción sexual, con la función
de “reforzar los enunciados”. No obstante, los jóvenes de la clase media, son los que más veces
utilizan el refuerzo con la expresión malsonante “polla”.
Una de las diferencias más notables en este estudio es que los jóvenes incluidos en la clase baja
son los que utilizan las exhortaciones hostiles o desagradables más groseras en la conversación
con enunciados como: “yo que sé tócate el chocho un rato”. En este caso hay una gran diferencia
entre los usos que hacen estos jóvenes frente a los de la clase media y alta.
En general, se puede observar que los jóvenes utilizan una cantidad abundante de insultos y que
éstos los utilizan con ligereza, es decir, que llaman a los demás “gilipollas” o “hijo de puta” con
naturalidad, sin enfadarse entre ellos, como si solamente estuvieran diciendo algo inofensivo
como puede ser “bobo”. Además, se puede corroborar que los jóvenes utilizan una gran cantidad
de expresiones malsonantes, como afirma Ljung, los jóvenes utilizan expresiones malsonantes
con mucha más frecuencia que los adultos (2006:91-92).
Resulta destacable también que en algunos casos, los jóvenes de la clase media han superado
el número de expresiones malsonantes utilizadas en comparación con la clase baja, como por
ejemplo, la expresión malsonante de interdicción sexual “joder”, dicha expresión ha sido
utilizada por la clase media 72 veces, mientras que la clase baja la ha utilizado un total de 41
veces. Asimismo, respecto el uso de expresiones malsonantes que cumplen la función de
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“exclamar y expresar sentimientos”, la clase media usa un total de 80 exclamaciones, mientras
que la clase baja exclama un total de 51veces.
En definitiva, después de haber realizado este estudio, se puede afirmar que la hipótesis inicial
queda corroborada, ya que en general los jóvenes pertenecientes a las clases sociales más bajas
utilizan una mayor cantidad de expresiones malsonantes. Además, las expresiones malsonantes
de la clase alta son menos groseras y desagradables que las expresiones que utilizan los jóvenes
de la clase baja.
Por último, cabe señalar que sería interesante en el futuro investigar sobre las actitudes de estos
jóvenes ante los usos de las expresiones malsonantes que ellos mismos utilizan, o hacia los usos
que hacen otros jóvenes pertenecientes a otras clases sociales. También sería interesante
estudiar cuáles son las actitudes de los adultos frente a las expresiones malsonantes que utilizan
los jóvenes.
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Anexo
Listado de las expresiones más groseras encontradas en las 18 conversaciones
pertenecientes a los tres grupos:
-Clase baja:
MABPE2G01: Yo que sé tócate el chocho un rato
MABPE2G01: 1 [es que dices joder niño te comería to lo negro]
MABPE2G01: empezando por lo blanco.
MABPE2G01: con ese sí que disfrutaría echando un polvo
MABPE2G01: oh @nombre me estás poniendo cachondo
MAPPE2G01: que aprendieron a nadar pa follarse a los patos
MABPE2G01: me importan tres cojones
MABPE2G01:cómete una polla
MABPE2G01:dime la verdad que te comes un pene
MABPE2G01: tú te comes una polla y ya verás
MABPE2G01: @nombre ésa te toca el chochete
MABPE2G01: que haces tía @ nombre deja de hacer orgasmos
MABPE2G01: <C> a veces te cago en la cama y a veces te comes un cagado
MABPE2G01: y como rima me follo a tu prima y como siga rimando me la sigo follando
MABPE2G01: voy a echar una meadita
MABPE2G02: le vamos a ver el chocho el neneeeeee
MABPE2G01: que un perro te folle
MABPE2G01: <C> por aquí la @nombre se come una pollaaaa
MABPE2G01: no se llaman coño pa tu boca
MABPE2G01: Dios madre mía como está el niño que me cago patas abajo por encima del culo
MABPE2G01:1 [te corres]
MABPE2G01: no no quiero comerte la polla a estas horas
MABPE2G01: hija de puta de mierda cabrona coño joder asquerosa de mierda
MABPE2G01: 2 [una polla que la has tirado tu]
MABPE2G01: <c|>quiero que me comas el rabo a mí <c>
MABPE2G01: que me parto to coño
MABPE2G01: <C> y una alemana me la meneaba
MABPE2J01: ja ja es que la mamada del medio ja ja
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-Clase media:
MALCE2G01: 1[si lo puedes grabar a mí me la pela]
MALCE2G01: y cómo venga y me toque la polla
MALCE2G01: hasta que me tocó mucho la polla
MALCE4G04: sí sí sí sí. Me salió pus de la polla tío
MALCE4G02: 1[je je que empieza sangrarte de la polla dice ven que te mire]
MALCE4G01: me suena a polla sabes/
MALCE4G04: y muchas veces vienen que vienen a tocar la polla mazo sabes/ encima.
MALCE4G01: 1[me cago en la puta se me había olvidado mazo a la vista eh/]
MALCE2J01: me cago en la polla
MALCE2J04: pues ya está mal cállate la puta boca niñata
MALCE2J02: 2 [sííí tía y te pinto el chumino también tía]
-Clase alta:
MAESBE: @nombre coño devuélveme el puto disco
MAESBE: ni viaje ni viaje ni pollas
MAESB2J01: se pasa todas las clases despollao
Listado de los símbolos de las transcripciones
Signos de transcripción
[ ] – Solapamiento
XXX – Habla poco clara
% - Palabra interrumpida
/ - Entonación ascendente de pregunta
\ - Entonación ascendente de pregunta
. – Pausa de un segundo
.. – Pausa de dos segundos
… - Pausa de tres segundos
El corpus Cola es transcrito con transcripción ortográfica. No hay puntuación (puntos, comas,
exclamaciones, interrogaciones) por considerarse ésta una interpretación del texto.
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