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“ECHAR UN POLVO”
¿Te habías planteado alguna vez su etimología?

rato a la calle a echarse un piti. De igual 
modo, quienes querían consumir rapé 
preferían irse a una habitación alejada 
de la multitud para poder inhalar 
cómodamente ya que no estaba bien 
visto en público. Solamente tenían que 
avisar de que se iban a echar un polvo 
para justificar su ausencia temporal de 
la sala. Sin embargo, es aquí donde entra 
en juego el giro sexual de la popular 
expresión. Muchos de los consumidores 
argumentaban que querían ausentarse 
de la multitud para consumir el rapé 
cuando en realidad se trataba de una 
excusa para aprovechar esa intimidad 
y tener un breve encuentro furtivo con 
una damisela y, de esta manera, nadie 
sospecharía lo que estaba ocurriendo. 
Es así como, al convertirse en una 
práctica común, la vulgar expresión se 
empezó a utilizar generalizadamente 
también con este significado.

No obstante, la complejidad de 
la expresión no acaba aquí. En lo que 
respecta a la etimología existen, además 
de esta, otras teorías que tienen también 
su punto de coherencia. A mi juicio, 
solo una más merece ser expuesta y es la 
defendida por Gabriel Laguna. Es bien 
sabida la profunda y duradera influencia 
de la Iglesia católica en la sociedad 

española. Entonces, no es extraño pensar 
que pudo haber una reinterpretación de 
la fórmula litúrgica que se mencionaba 
los Miércoles de Ceniza cuando el 
sacerdote vertía las cenizas sobre los 
fieles: Memento homo, quia pulvis es, et in 
pulverem reverteris, “Recuerda, hombre, 
que eres polvo, y que al polvo regresarás”. 
En este contexto es fácil que se relacione 
que venimos del polvo, es decir, del coito. 
Sin embargo, esta teoría solo defendería 
la clara relación que se establece entre las 
palabras polvo y coito, y que facilitaría y 
reforzaría la primera hipótesis, pero no 
la del modismo completo echar un polvo. 

Con todo lo que ya sabemos, 
solamente faltaría mencionar que 
fue Luis Besses, en su Diccionario de 
argot español o lenguaje jergal gitano, 
delincuente profesional y popular (1906), 
quien plasmó por primera vez este giro 
coloquial en un diccionario. No podemos 
olvidar que estos diccionarios plasman 
los términos o expresiones de la época 
años después de haberse asentado en el 
habla común. Por ello, es deducible que 
esta expresión vulgar ya fuera utilizada 
con este significado bastantes años antes 
de esa fecha. ¡Hay que ver cómo somos! 

Laura Rodríguez Martínez

Apostaría a que, en España, 
todos hemos dicho o hemos oído decir 
a alguien aquello de echar un polvo en 
algún momento de nuestra vida. Sin 
embargo son muy pocas las personas que 
alguna vez se han planteado el origen de 
dicha expresión. Y es que, no por muy 
utilizada, la expresión es más sencilla. 

La expresión está considerada 
como un modismo, esto es, una 
“expresión fija, privativa de una lengua, 
cuyo significado no se deduce de 
las palabras que la forman” (DLE). 
Consecuentemente, un usuario normal 
de la lengua difícilmente encontrará una 
relación entre el significado actual sexual 
de la expresión y las unidades léxicas 
que la componen. Para arrojar un poco 

de luz al asunto, debemos remontarnos 
a los siglos xviii y xix, donde el famoso 
polvo de tabaco (conocido también 
como rapé o polvo de Sevilla) estuvo 
muy de moda en las cortes europeas.

Hagamos un esfuerzo por 
situarnos mentalmente a principios del 
siglo xix. Nos encontramos en una de las 
reuniones sociales de la élite en las que 
había rapé. El rapé se consumía por vía 
nasal, lo que provocaba continuamente 
una serie de estornudos incontenibles 
que, al igual que el humo que desprenden 
los actuales cigarrillos, podía molestar a 
los que no lo consumían. Hasta aquí no 
encontramos dificultades a la hora de 
imaginarnos que estamos en una fiesta o 
en una reunión y alguien decide salir un 
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