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EL ATAQUE VERBAL ENCUBIERTO

Adriana Mitkova 
Universidad de Sofía «San Clemente de Ojrid» 

adrianamitkova@abv.bg

El insulto crudo, traído sin más del diccionario, sin 
cocinar, suele causar poco efecto, por repetitivo, por 

soso, por falto de originalidad.

Manolo Saco (2008)

1. EL CONCEPTO DE ATAQUE VERBAL ENCUBIERTO

Hemos optado por el término genérico ataque verbal para referirnos a un 
concepto en el que cabe un conjunto de actos de habla prototípicamente des-
corteses1, como insultar, descalificar, criticar, burlarse, ridiculizar, desprestigiar, 
denigrar, agraviar, etc.

Algunos de estos actos, especialmente los insultos2, suelen asociarse a for-
mas lingüísticas groseras, vulgares o malsonantes. Existen, incluso, numerosas 
palabras y expresiones intrínsecamente descorteses que no necesitan contexto 
para ser interpretadas como tales. En palabras de J. C. Díaz Pérez (2012: 196), 
éstos son insultos codificados en la lengua, reconocibles por su significante.

Para expresar su opinión crítica o actitud negativa hacia el destinatario, el ha-
blante puede optar por este tipo de ataques verbales, que denominamos abiertos 
o directos, o por otros, «políticamente correctos», cuya característica principal es 
que, a nivel de discurso, la interpretación ofensiva, descalificante, hiriente, etc. 
no se apoya en el significado literal de las palabras y las expresiones, sino que es 
el contexto el que ofrece las claves para su correcta comprensión.

Para la realización de los ataques verbales encubiertos, el hablante dispone 
de estrategias discursivas indirectas. Cuando los actos descorteses se manifies-
tan en una forma aparentemente inofensiva, a veces incluso cortés, se da lo que 
X. Laborda denomina conjunción de la cortesía en las maneras y de la dureza 
en los juicios (2002: 313). En palabras de S. Kaul de Marlangeon, el acto for-
malmente cortés animado de un propósito descortés usa la cortesía como medio 

1 No abordamos aquí los actos de descortesía metalingüística, como los silencios, las interrup-
ciones, etc.

2 Aquí hablamos de insulto en un sentido amplio. Compartimos la opinión de M. Colín Rodea, 
según la cual «todo lo que tenga un efecto cognoscitivo o contextual que pueda parafrasearse como 
descalificante será un insulto» (2003: 10).
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y tiene la descortesía como fin (2008: 260–261). Para este efecto, cuenta con el 
apoyo del contexto de situación. Sírvanos de ejemplo la siguiente anécdota:

Un hombre que acaba de ser multado se dirige al juez en estos términos: ‒Señoría, se 
me ha sancionado por decirle «vaca» a una señora; ¿qué pasaría si le dijera «señora» a 
una vaca? El juez le explica que el derecho no protege a las vacas en este aspecto, por 
lo cual no incurriría en ninguna contravención. El sujeto, al abandonar el despacho, 
pasa frente a su querellante y le hace una ostensible reverencia acompañada del 
vocativo «¡Señora!».

El análisis de las prácticas discursivas muestra que no existe una relación 
directamente proporcional entre la manera más o menos explícita o implícita en 
que se realiza el ataque verbal y el grado de fuerza de éste. La mayor indirección 
en la expresión del enunciado descortés no siempre se identifica con una menor 
agresión contra la imagen del destinatario. Incluso, la persona que recurre a la 
descortesía indirecta, en muchas ocasiones, se considera, por parte del receptor, 
como más ofensiva, agresiva, provocadora y burlesca que aquella que opta por 
la crítica directa. Fernández García (2000: 110–111), analizando el empleo de la 
ironía en los debates y entrevistas políticas, hace la siguiente observación:

Hemos de pensar que, por ejemplo, al llevar la contraria o criticar a alguien mediante 
un enunciado irónico, tales actos adquieren una especial fuerza descalificadora de 
la que carecerían si hubieran sido enunciados de manera directa, por lo que tal vez 
pueda considerarse que, en muchas ocasiones, la ironía no actúa como mitigador de 
las amenazas a la imagen, sino, antes al contrario, como potenciador.

2. ATAQUE VERBAL E IMAGEN SOCIAL

Cada persona procura obtener la aprobación de los demás participantes en 
el proceso comunicativo y, de esta manera, mantener o elevar su prestigio social. 
Para conseguirlo, debe atenerse a los patrones de comportamiento socialmente 
adecuado y admisible, y evitar situaciones comprometidas que pudieran perjudi-
car su propia imagen pública.

Todo ataque verbal está destinado a dañar o destruir, en mayor o menor 
grado, la imagen del destinatario, mientras que para la imagen del emisor, el 
acto descortés puede tener tanto efecto positivo como negativo. En ambientes y 
circunstancias donde se valora más la originalidad del enunciado ofensivo o des-
calificante que el hecho de utilizar términos marcados como vulgares, obscenos 
o groseros, el hablante, optando por las estrategias de la descortesía indirecta, 
intenta conseguir un doble efecto. Por un lado, el ataque verbal percibido como 
ingenioso y bien elaborado deteriora en mayor medida la imagen social de la 
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víctima. Por otro lado, es muy probable que un enunciado demasiado directo 
repercuta negativamente en la imagen del emisor, ya que éste corre el riesgo de 
resultar una persona grosera, maleducada, demasiado primitiva y falta de ingenio 
e imaginación.

Con mucha frecuencia, el efecto que el emisor busca con el recurso a las es-
trategias de la descortesía indirecta es no solo preservar, sino también potenciar 
su propio prestigio. Entonces, obedece al deseo de poner de manifiesto el buen 
conocimiento y el hábil manejo de la lengua, de proyectar una imagen de persona 
original, ocurrente y con una gran capacidad retórica.

3. FACTORES CONTEXTUALES

Para que el ataque verbal tenga éxito, el emisor ha de elegir los mecanismos 
lingüísticos más adecuados en función de su intención comunicativa y de los 
parámetros del contexto situacional, especialmente el ámbito de actividad co-
municativa y las características del receptor (o los receptores) del acto descortés 
indirecto.

3.1. Cuando es proferido en público, el ataque verbal tiene doble fuerza, ya 
que, además de herir al destinatario, crea opiniones negativas sobre su persona 
y, así, daña su imagen. La descalificación pública supone una mayor repercu-
sión social: tiene por testigos lectores, audiencia y receptores desconocidos, y, al 
mismo tiempo, es un instrumento eficaz para atraer la atención pública hacia el 
emisor y, de esta manera, le permite ganarse popularidad y adeptos.

Díaz Pérez señala que en las redes sociales el ataque verbal funciona como 
estrategia para persuadir a una cantidad considerable de receptores acerca de la 
imagen negativa del personaje atacado. No se pretende solo descalificar o criticar 
al adversario, sino también convencer a todos los posibles receptores de que el 
personaje agredido posee cualidades negativas (2012: 292).

3.2. Para la producción, la interpretación y el efecto social de la agresión 
verbal, de entre los atributos sociales de los interactuantes destaca por su rele-
vancia el nivel cultural tanto del emisor como del receptor del acto descortés 
encubierto3.

El emisor debe conocer las formas idóneas para expresarse y tener habili-
dades en el manejo de los recursos verbales que le servirían para sus propósitos. 
Las personas de más alto nivel cultural pueden intensificar su intención ofensiva 
recurriendo a formas más sutiles de ataque verbal. Esta es la razón por la que la 

3 «Insulting […] can be so elaborated and refined that you must be very alert to get it. There is 
a profound and clever way of insulting that only intelligent people can detect» (Mateo y Yus 2000: 
101).
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elegancia, la originalidad y la creatividad lingüística son propias, más que nada, 
del comportamiento verbal de personas de elevado nivel sociocultural.

Al mismo tiempo, para la consecución de la intención comunicativa, debe 
contarse siempre con la competencia del receptor. No todas las personas son ca-
paces de captar e interpretar correctamente el valor de los instrumentos lingüísti-
cos de la descortesía implícita, como la ironía, el sarcasmo, las alusiones cultura-
les, los juegos de palabras, etc., pues se necesita de un cierto nivel de formación 
para comprender sus sutilezas.

Veamos algunos ejemplos del discurso de algunos exponentes muy popula-
res del mundo intelectual, artístico y político:

Truman Capote ha convertido la novela en una forma de arte, una forma de arte 
menor. (Gore Vidal)
La sola omisión de los libros de Jane Austen convertiría en bastante buena a una 
biblioteca sin un solo libro. (Mark Twain)
Tiene la capacidad de concentración de un relámpago. (Robert Redford sobre Paul 
Newman)
Ama la naturaleza a pesar de lo que ésta le hizo. (Forrest Tucker4)
No tiene enemigos, pero es intensamente aborrecido por sus amigos. (Oscar Wilde)
He pasado una noche estupenda, señora, pero no ha sido ésta. (Groucho Marx a la 
anfitriona de la velada terminada)

Se han hecho famosos y hasta han llegado a la altura de aforismos o anécdo-
tas los duelos verbales entre celebridades:

Bernard Shaw le envió dos invitaciones a Churchill para que asistiera al estreno de 
Pigmalión con la siguiente nota: «Para que venga con un amigo (si es que lo tiene)». 
A lo que Churchill respondió: «Me es imposible asistir a la noche de apertura, pero 
iré a la segunda función (si es que la hay)».
Él jamás ha usado una palabra que haga al lector consultar un diccionario. (William 
Faulkner sobre Ernest Hemingway)
Pobre Faulkner. ¿Realmente cree que las grandes emociones vienen de las grandes 
palabras? (Hemingway acerca de Faulkner)

La descortesía indirecta es un fenómeno muy frecuente en el lenguaje po-
lítico, donde el locutor, en sus declaraciones públicas, pretende desprestigiar al 
adversario. Pero la imagen positiva que debe mostrar el político le obliga, en 
muchas ocasiones, a no ser directo en su discurso:

4 Actor norteamericano (1919–1986).
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Lady Nancy Astor5: ‒Si yo fuera su esposa, le pondría veneno en el café.
Winston Churchill: ‒Si yo fuera su marido, me lo tomaría.
El expresidente colombiano Guillermo León Valencia era hijo del político y 
poeta modernista Guillermo Valencia. Un parlamentario colombiano increpó al 
expresidente diciéndole: «Usted, por más que intente, nunca podrá superar a su 
padre». Valencia respondió: «Ahí sí me ganó, mi estimado amigo. En cambio, usted 
ya superó al suyo y hasta ahora no ha hecho nada».
Es una personilla muy modesta, con muchas razones para serlo. (Winston Churchill)

Algunos ataques verbales no están dirigidos contra un destinatario indivi-
dual, sino contra todo el grupo en el que éste se incluye. En las redes sociales, 
abundan la crítica mordaz, los insultos y las descalificaciones cuya víctima son 
grupos de personas que comparten una ideología, especialmente los simpatizan-
tes de algún partido político y los representantes del poder.

No robes… El Gobierno odia la competencia. (Twitter6)
@EspeonzaAguirre7 5 Mar 2012
En el PP jamás hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso sí, hemos 
vivido por encima de las vuestras ¡JAJAJA! Y estupendamente. (Twitter)

En las redes sociales proliferan las cuentas paródicas en las que se critican 
de manera más o menos humorística aspectos personales o públicos de figuras re-
levantes de la actualidad. Los usuarios hacen una burla despiadada, y en muchas 
ocasiones sumamente ingeniosa (véase Díaz Pérez 2012).

@EspeonzaAguirre –Espe, tras la huelga ¿el PP dará marcha atrás a su política? 
–¡Pues claro! Nuestra política nunca para de dar marcha atrás. ¡¡JAJAJA!! Zas.
@EspeonzaAguirre 29 Feb 2012
Llamé a Ana Botella8. –Ana, ¿para ti cuál es la mejor estrategia para crear empleo? 
–Casarse con Aznar. ¡¡JAJAJA!! Es la alcaldesa de fresa.
@DuquesadAlba: Hoy me quité el sujetador y me di cuenta de lo frío que está el 
suelo. En silla de ruedas.9

5 La primera mujer que ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico.
6 Los ejemplos sacados de Twitter son de J. C. Díaz Pérez (2012).
7 Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012.
8 Alcaldesa de Madrid, esposa de José María Aznar.
9 Uno de los temas más recurrentes de la Duquesa de Alba, Jefa de la Casa de Alba, es el de su 

edad.



85

5. OBJETO DEL ATAQUE

En general, son blanco de la agresión verbal características del destinatario, 
como la capacidad intelectual, rasgos del carácter, la moralidad, el talento, el 
aspecto físico, la edad, las deficiencias psíquicas, etc.

Marilyn Monroe a Einstein: ‒Profesor, deberíamos casarnos y tener un hijo. Sería 
perfecto. Tendría su inteligencia y mi belleza. 
Einstein: ‒Señorita Monroe, lo malo es que saliera con mi belleza y con su 
inteligencia.
Tengo tanta hambre que mordería a Esperanza Aguirre incluso sabiendo que moriría 
envenenado segundos después. (Twitter)
Esa mujer habla ocho idiomas y no sabe decir «no» en ninguno. (Dorothy Parker10)
La duquesa está en la edad de los metales Oxidada. (Twitter)
Heredó algunos instintos buenos de sus antepasados cuáqueros, pero con un 
minucioso trabajo duro, los superó. (James Reston11 acerca de Richard Nixon)
Es un tipo bueno, pero jugó mucho americano sin casco. (Lyndon B. Johnson12)

Entre hombres, no son raros los ataques en los que al destinatario se le insulta 
poniendo en duda la fidelidad de su esposa.

Un diputado le dijo a Disraeli: «Mi predicción es que su señoría morirá en galeras o 
de alguna enfermedad vergonzosa». El político le replicó: «Eso depende de si abrazo 
su política o abrazo a su señora».
Un diputado de otro partido le dijo a Gil Robles13: «No tiene razón y además ¿cómo 
va a decir algo serio si usa calzoncillos largos?». Respuesta: «¡Qué indiscreta es su 
señora!».

6. RECURSOS LINGÜÍSTICOS

Los actos descorteses indirectos se realizan en el discurso mediante diversos 
procedimientos y mecanismos, pero hay algo que la mayoría tienen en común. Lo 
que llama la atención es el hecho de que el humor como vehículo de la crítica o la 
descalificación es cada vez más utilizado en detrimento del insulto grosero y de-
masiado directo. El tono humorístico de un comentario, además de poder adoptar 
connotaciones hirientes y ofender gravemente al destinatario, cumple asimismo 
una función lúdica al buscar la risa y la complicidad del auditorio o los lectores.

10 Escritora, poeta y crítica estadounidense (1893–1967).
11 Periodista norteamericano.
12 Presidente de los Estados Unidos entre 1963 y 1969.
13 Político y abogado español (1898–1980).
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Veamos algunos ejemplos de los recursos lingüísticos más frecuentes y pro-
ductivos en la expresión de la descortesía encubierta:

○ circunlocuciones alusivas

A la Vicepresidenta14 hasta se le notaba la punta de la escoba asomando por los bajos 
del sayo. (Twitter)
Él: Soy fotógrafo. He estado buscando un rostro como el tuyo.
Ella: Soy cirujana plástica. También he buscado un rostro como el tuyo.
Eres la mejor prueba que Dios realmente tiene sentido del humor.
José Mª Carretero15 salía del Círculo de Bellas Artes de Madrid y se encontró en la 
puerta con Jacinto Benavente. El señor Carretero, que era muy impulsivo, se puso 
en el centro de la puerta y dijo: «No cedo el paso a maricones». Benavente se apartó 
muy educado y contestó: «Yo sí».

○ ironía

Si Pamela Anderson puede hacer de Virgen en un Belén, María Antonia Iglesias16 se 
puede presentar a la próxima edición de Miss España. (Twitter)
No sólo conservó su adorable figura, sino que le agregó mucho más. (Bob Fosse)
Es usted la mujer más bella que he visto en mi vida… lo cual no dice mucho en mi 
favor. (Groucho Marx)

○ alusiones culturales

Él tiene el oído de Van Gogh para la música. (Billy Wilder)
@DuquesadAlba En silla de ruedas
Mi primera red social fueron las paredes de Altamira. Mimimimimi… (Twitter)
Gallardón17 besa a María Antonia Iglesias en un intento de convertirla en princesa. 
(Twitter)

○ juegos de palabras

La respuesta que Lord Byron, quien por un problema de nacimiento cojeaba, da a 
una mujer noble, guapa, pero bizca, cuando ésta se burla de él y le dice: «¿Cómo 
anda usted hoy, Lord Byron?» y él le responde: «Como usted ve, muy mal…».
@EspeonzaAguirre –Espe, ¿es que tú no crees en el derecho de huelga? –No; yo 
más bien creo en que huelgan los derechos ¡¡JAJAJA!! Soñar es gratis. Por ahora. 
(Twitter)

14 María Teresa Fernández de la Vega, entre 2004 y 2010 Vicepresidenta primera, ministra de 
Presidencia y portavoz del Gobierno de España.

15 Escritor y periodista español.
16 Periodista y escritora española.
17 Ministro de Justicia de España.
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@EspeonzaAguirre –¿Os preocupan las pensiones? A mí no; soy más de hoteles… 
(Twitter)
@EspeonzaAguirre 8 feb 2012 –Espe, los políticos de hoy no tenéis valores. –
Mentira. Yo, por ejemplo, tengo valores de BBVA y de Endesa JAJAJA Es el sudor 
de mi frente

○ metáforas

–Mariano, ¿qué tal Merkel en persona? –Pues la vi un poco rellenita. –«¿Rellenita?» 
¡Si está pa darle un arponazo! JA JA JA. Diplomacia española (@EspeonzaAguirre) 
(Twitter)
Una hiena que escribía poemas sobre las tumbas. (Nietzsche sobre Dante)

○ dobles sentidos

Un furibundo lector interpeló a Valle Inclán de esta forma: «¡En su último artículo ha 
insultado usted a mi padre!». El escritor le contestó: «¿Está usted seguro?».
Su esposa, caballero, con el pretexto de trabajar en un lupanar, vende géneros de 
contrabando. (Samuel Johnson18).
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