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Tal y como señala Burridge 
(2004: 199), el tabú es “repugnante, 
intocable, inmundo, innombrable, 
peligroso, perturbador, emocionante, 
pero, sobre todo, poderoso”.  Con esta 
sugerente definición, Crespo-Fernández 
introduce su libro Sex in Language: 
Euphemistic and Dysphemistic Metaphors 

in Internet Forums (2015), en el que 
analiza el lenguaje figurativo relativo a 
eufemismos y disfemismos propios de la 
esfera sexual, en la que se incluyen todo 
tipo de expresiones que se relacionen 
con la sexualidad, los deseos eróticos o 
las prácticas sexuales. Para ello, parte de 
una perspectiva cognitiva, cada vez más 
frecuente en las investigaciones sobre 
el tabú lingüístico. El libro cuenta con 
dos partes claramente diferenciadas. En 
la primera, se describen y discuten los 
aspectos teóricos relacionados con el 
eufemismo (o expresión indirecta), el 
disfemismo (o expresión directa y no 
neutra) y la metáfora, mecanismo en el 
que centra una gran parte de su estudio. 
En la segunda, expone los resultados 
del análisis sobre las metáforas sexuales 
tomadas de foros sobre sexualidad en 
Internet. Además, incluye dos apéndices 
en los que clasifica las metáforas 
eufemísticas y disfemísticas registradas y 
clasificadas según el dominio fuente. 
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Dentro del concepto de metáfora, 
Crespo-Fernández tiene en cuenta 
otros recursos del lenguaje figurado 
que involucran, en mayor o en menor 
medida, el valor de la palabra: la 
metonimia, la sinécdoque, la hipérbole, 
etc. Para él, la metáfora y la metonimia 
son “herramientas básicas para 
conceptualizar el mundo”, tal y como 
se propone en investigaciones sobre la 
metáfora y la cognición. De hecho, toma 
como una de sus bases más relevantes 
la teoría de la metáfora conceptual de 
Lakoff y Johnson, además de la teoría de 
la relevancia o la teoría de la evaluación, 
entre otras. En cuanto a la metodología 
utilizada en la recogida de datos, el autor 
se basa en el Metaphor Identification 
Procedure (MIP), un método creado 
por Pragglejaz Group para la detección 
de metáforas lingüísticas en el discurso 
natural. A partir de un tipo de análisis 
inductivo, el investigador sigue una serie 
de pasos para conseguir tomar muestras 
en su contexto y con gran precisión de 
forma manual, es decir, leyendo los 
fórums buscando metáforas propias del 
vocabulario sexual.

La primera parte de Sex in 
language, dedicada al marco teórico 
sobre el que trabaja Crespo-Fernández, 
es la más densa y compleja del libro, 
puesto que ofrece una perspectiva 
bastante detallada de aspectos cognitivos 
y pragmáticos relacionados con la 
metáfora y su interpretación, además de 

la dimensión cognitiva del disfemismo 
y del eufemismo. No obstante, es un 
apartado necesario para comprender su 
investigación y, también, para obtener 
una visión general de la situación actual 
de la metáfora y del tabú dentro de las 
últimas investigaciones que se realizan 
de manera interdisciplinar. 

Según Crespo-Fernández, la 
metonimia también es “una penetrante 
estrategia cognitiva para conceptualizar 
la experiencia” (2004: 31). La gran 
diferencia que existe entre esta y la 
metáfora es que la metonimia no relaciona 
dos dominios, uno más abstracto que el 
otro, en una relación de semejanza. Sin 
embargo, ambas coexisten e interactúan 
en la conceptualización de conceptos 
abstractos, por lo que se consideran, en 
esta investigación, dos dispositivos del 
lenguaje figurado que se utilizan con 
el cometido de conceptualizar, en este 
caso, todo lo relativo al sexo. Además, 
se destaca la relevancia que tiene la 
metáfora dentro de la cultura, puesto 
que el lenguaje metafórico muestra 
cómo piensa y actúa una determinada 
comunidad de habla. 

También define, en esta primera 
parte, las distintas expresiones que 
se pueden distinguir en el uso del 
tabú (ortofemismo, eufemismo, 
cuasieufemismo, cuasidisfemismo y 
disfemismo) y conceptos tales como 
la neutralización y el desplazamiento. 
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Por último, nos describe tres tipos de 
metáforas eufemísticas y disfemísticas 
en función del grado de lexicalización de 
estas: metáforas lexicalizadas, metáforas 
semilexicalizadas y metáforas creativas. 
Esta clasificación es otro aspecto a tener 
en cuenta para cualquier investigación 
sobre la metáfora tabú y su asimilación 
dentro de la población estudiada.

La segunda parte de esta obra 
es el núcleo del trabajo realizado por 
Crespo-Fernández. En ella, se presenta el 
modo en el que se utilizan las metáforas 
sexuales eufemísticas y disfemísticas a 
partir de las muestras reales obtenidas 
en los fórums ya mencionados. Se 
estructura, por tanto, en dos capítulos 
dedicados a estos dos tipos de metáforas 
en función de la expresión directa o 
indirecta de la interdicción. El capítulo 
dedicado a las metáforas eufemísticas 
está centrado en el análisis de los 
patrones de las esferas conceptuales en 
las que se utiliza el eufemismo sexual y en 
el estudio de sus efectos comunicativos 
tal y como se presentan en los foros 
seleccionados para la investigación. 
El siguiente capítulo, dedicado a las 
metáforas disfemísticas, mantiene una 
estructura muy similar al que se dedica 
a las metáforas eufemísticas. De nuevo, 
se estudia en él el uso y la interpretación 
que tienen estas metáforas directas y no 
neutras en el corpus online. 

El tabú sexual, al igual que las 

demás esferas propias de la interdicción, 
pervive en las sociedades de hoy en 
día, por lo que hablar sobre estas 
realidades no siempre es una tarea 
sencilla. Por ello, el hablante debe ser 
consciente de múltiples factores (tales 
como la situación comunicativa, la 
relación con su interlocutor, algunos 
aspectos culturales relacionados con 
la sexualidad, etc.) y decidir si debe 
utilizar unas expresiones u otras. No 
considerar la expresión eufemística en 
el discurso puede provocar la ruptura 
de convenciones sociales y el daño a la 
imagen o face del emisor o del receptor 
del mensaje. Además, los eufemismos no 
se encuentran únicamente en un registro 
formal, sino que se puede presentar en 
todos los registros posibles, pese a que 
hay algunas categorías que se encuentran 
dentro del dominio del sexo y que están 
sujetas a restricciones morales y sociales 
más fuertes que otras. Crespo-Fernández 
establece trece dominios eufemísticos 
relacionados con el tabú sexual: el 
trabajo, el calor y el fuego, los juegos y 
los deportes, los viajes, las aventuras, los 
envases, las fuerzas físicas, los fenómenos 
naturales, los fuegos artificiales, las 
enfermedades, la salud, la suciedad y la 
caída. En cada uno de ellos, se presenta 
un estudio cualitativo de las expresiones 
registradas. Se describen las metáforas 
encontradas en los foros, se comentan 
ejemplos destacados y se relacionan los 
distintos dominios. En definitiva, se 

presenta un capítulo muy útil para todo 
aquel que está estudiando el eufemismo 
sexual en lengua inglesa, pero también 
para los que están interesados en el 
estudio de la metáfora tabú, para los que 
quieren replicar este estudio sobre tabú 
en lengua española o para aquellos que 
quieren conocer un poco más sobre su 
expresión y su uso en Internet.

El lenguaje metafórico es 
un recurso poderoso para expresar 
realidades tabú de una forma disfemística. 
En este caso, Crespo-Fernández 
describe siete dominios relativos a los 
disfemismos sexuales: los animales, la 
caza y la equitación, la comida, la guerra 
y la violencia, los juguetes, las máquinas 
y las herramientas y las flores. De nuevo, 
se registran numerosas metáforas 
disfemísticas sexuales en inglés y se 
estudian a partir del corpus recogido. 
A su vez, podemos destacar un último 
apartado que se incluye en este capítulo 
y que trata la función evaluativa de las 
metáforas disfemísticas. Tal y como se 
puede observar a partir de los ejemplos 
tomados de los fórums, algunos de estos 
dominios reflejan prejuicios y una visión 
machista y homófoba de todas aquellas 
realidades que no encajan en una 
visión más tradicional de las relaciones 
humanas. Se comprueba, por tanto, que 
el estudio lingüístico del tabú, además 
de ser fundamental para el campo de 
la Lingüística, también es fundamental 

para comprender cómo interpretamos 
todo lo que ocurre a nuestro alrededor y 
cómo varía esa visión en función de los 
distintos individuos, sus sociedades, sus 
culturas, etc.

Sex in language muestra que los 
participantes de los foros seleccionados 
utilizan muchas metáforas sexuales 
para hablar sobre diversos temas y que 
se realiza una elección de la expresión 
(disfemística o eufemística) más 
adecuada para cada uno de los casos. 
Se señala, al igual que en muchas de las 
investigaciones sobre interdicción, que 
la línea que divide al eufemismo y al 
disfemismo no está definida. El tabú es 
un fenómeno mucho más complejo de 
lo que puede parecer en un principio. 
Tal y como señala Crespo-Fernández 
en las conclusiones de su obra, “el 
lenguaje metafórico es un vehículo para 
la expresión pública de los sentimientos, 
los deseos y los prejuicios. La metáfora 
afecta a la forma en la que las personas 
reflexionan acerca del sexo. (...) El tabú 
sexual no está solo presente en la mente 
de las personas, también lo está en su 
lengua” (2015: 192).
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