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ESTUDIO LEXICOGRÁFICO DE LOS EUFEMISMOS
SEXUALES NOVEDOSOS EN LAS NOVELAS DE
MARIO VARGAS LLOSA
YOSELIN QUISPE MENDIVIL32
Resumen: En el artículo se presenta el estudio lexicográfico de los eufemismos
sexuales novedosos que se encuentran en las siguientes novelas de Mario Vargas
Llosa: La Casa Verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), Pantaleón y
las visitadoras (1973), La tía Julia y el escribidor (1977), Elogio de la madrastra
(1988) y Los cuadernos de don Rigoberto (1997). Se escogieron estas novelas
como unidades de análisis porque en ellas se presenta una gran profusión de
voces eufemísticas en el ámbito del lenguaje sexual. Con el estudio se tiene
como fin contribuir a la sociedad con una investigación que permita mejor
la comprensión lectora de la novelística del nobel peruano. Los eufemismos
sexuales presentados son términos creados por Mario Vargas Llosa, por lo que
no se encuentran registrados ni en el Diccionario de americanismos (DA) 2010 ni
en el Diccionario de la lengua española (DLE) 2014. En el estudio se presentan las
definiciones de 76 términos eufemísticos, entre palabras simples y complejas.
Además, se determinan los contextos pragmáticos en los que se presenta el uso
de estos eufemismos sexuales.
Palabras claves: Mario Vargas Llosa, eufemismo sexual, léxico peruano, contexto
pragmático.
Abstract: The present article presents a lexicographical study of the sexual
euphemisms found in the following novels by Mario Vargas Llosa: La Casa Verde
(1966), Conversación en La Catedral (1969), Pantaleón y las visitadoras (1973), La
tía Julia y el escribidor (1977), Elogio de la madrastra (1988) y Los cuadernos de
don Rigoberto (1997). These novels were chosen as units of analysis because they
manifest a great profusion of euphemistic voices in the field of sexual language.
The aim of this study is to contribute with an investigation that encourages
better reading comprehension of the Peruvian Nobel. The sexual euphemisms
here presented are terms created by Mario Vargas Llosa, so they are not
registered in the Dictionary of Americanisms (DA) 2010 or in the Dictionary of the
Spanish Language (DLE) 2014. The present work presents the definitions of 73
euphemistic terms, between simple words and complex words. In addition, we
also study the pragmatic contexts in which the sexual euphemisms are utilized.
Keywords: Mario Vargas Llosa, sexual euphemism, peruvian lexico, pragmatic
context.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio lexicográfico tiene como precedente mi tesis de Licenciatura
en Lingüística titulada “Los eufemismos en el ámbito sexual en las novelas de
Mario Vargas Llosa: un análisis pragmático” (Quispe, 2019). Al concluir la tesis
decidí llevar a cabo un estudio lexicográfico de las novelas de Mario Vargas Llosa
(MVLl), por lo que amplié el corpus de estudio a seis de sus novelas: La Casa
Verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), Pantaleón y las visitadoras
(1973), La tía Julia y el escribidor (1977), Elogio de la madrastra (1988) y Los
cuadernos de don Rigoberto (1997). Debido a su temática erótica, estas obras
presentan una profusa cantidad de palabras o frases con uso eufemístico. En tal
sentido, en este trabajo además del estudio lexicográfico, se describen los tipos
de eufemismos sexuales y los contextos pragmáticos en los que se presentan en
estas seis novelas.
II.

MARCO CONCEPTUAL

Lexicología y lexicografía
La lexicología para Martínez de Sousa “es la ciencia que estudia el léxico de una
lengua en su aspecto sincrónico” (245). La lexicografía, según Porto Dapena “es
la disciplina que se ocupa de todo lo concerniente a los diccionarios, tanto en lo
que se refiere a su contenido científico (estudio del léxico) como a su elaboración
material y a las técnicas adoptadas en su realización o, en fin, al análisis de los
mismos” (23-24).
El artículo lexicográfico
Porto Dapena (183) señala que el artículo lexicográfico está conformado por
dos partes: una enunciativa y la otra, informativa. El autor agrega que la parte
enunciativa está constituida por una palabra que recibe el nombre de entrada o
lema, mientras que la parte informativa se compone del cuerpo o desarrollo del
artículo.
La entrada
De acuerdo con Porto Dapena, la entrada o lema es todo vocablo que “es objeto
de artículo independiente” (82).
Definición lexicográfica
Porto Dapena sostiene que una definición lexicográfica es “todo tipo de
equivalencia establecida entre la entrada del artículo lexicográfico y cualquier
expresión explicativa de la misma en un diccionario monolingüe” (269).
Pragmática
Para Escandell, la pragmática es el estudio de los principios que regulan las
condiciones que determinan el uso de un enunciado en un contexto específico,
así “como su interpretación por parte del destinatario” (16).
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El eufemismo
Según Fernández de Molina se puede definir el eufemismo como “una
actualización discursiva en la que el hablante emplea recursos lingüísticos y
paralingüísticos que le permiten”, en un contexto específico, la sustitución del
“término interdicto” (9).
Los tres estadios en la lexicalización de los eufemismos
Para Chamizo, desde el punto de vista diacrónico se pueden distinguir tres
estadios del eufemismo:
Eufemismo novedoso: es aquel que no pertenece a una red conceptual previa. Sin
embargo, es comprendido por los oyentes que conocen el contexto en el que se ha
creado.
Eufemismo semilexicalizado: es aquel que forma parte del acervo cultural de una
lengua; es decir, es utilizado y comprendido de forma habitual por los hablantes, y
es posible distinguir en él el sentido literal y el sentido eufemístico.
Eufemismo lexicalizado o muerto: es aquel en el que los hablantes no distinguen el
sentido literal del término eufemístico. (46).

III.

METODOLOGÍA

Muestra
Se determinan y definen las palabras o frases con uso eufemístico en seis novelas
de Mario Vargas Llosa: La Casa Verde (1966), Conversación en La Catedral (1969),
Pantaleón y las visitadoras (1973), La tía Julia y el escribidor (1977), Elogio de la
madrastra (1988) y Los cuadernos de don Rigoberto (1997).
Instrumentos para la recolección de los datos lingüísticos
El corpus de análisis fue recolectado a través de un instrumento previamente
diseñado: la ficha de lectura. A continuación, se presenta el instrumento de
recolección de datos.
FICHA DE LECTURA
1. Título de la novela:
1. 1. Autor:
1. 2. Editorial:
1. 3. Fecha de publicación:
1. 4. Página:
1. 5. Palabra(s) o frase(s) eufemísticas:
1. 6. Ejemplo de uso:
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ANÁLISIS LEXICOGRÁFICO

Abreviaturas usadas en los artículos lexicográficos y en los ejemplos de uso
adj
f.
ORT.
intr.
m.
loc. sust.
loc. adj.
loc. verb.
pl.
tr.
v.

Adjetivo
Sustantivo femenino
Ortografía
Verbo intransitivo
Sustantivo masculino
Locución sustantiva
Locución adjetiva
Locución verbal
Plural
Verbo transitivo
Verbo

Siglas usadas en los artículos lexicográficos y en los ejemplos de uso
CR
CV
DA
DLE
EM
LC
LES

MVLl
PV
TJ

Los cuadernos de don Rigoberto
La casa verde
Diccionario de americanismos 2010
Diccionario de la lengua española 2014
Elogio de la madrastra
Conversación en La central
Léxico de los eufemismos sexuales
novedosos en las novelas de Mario
Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa
Pantaleon y las visitadoras
La tía Julia y el escribidor

Signo y símbolo usados en los artículos lexicográficos y en los ejemplos de uso
[...]
*

Indica omisión de los elementos no
necesarios
Indica envío a un artículo
lexicográfico del LES
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Estructura del artículo lexicográfico
Entrada

Marca gramatical

Definición

Ejemplo de uso

lavandera. f. Prostituta de la selva que ofrece sus servicios con la excusa de lavar
la ropa.
Ejemplo de uso: «Es un tipo que lo puede ayudar. Consigue lavanderas a
domicilio. ¿Sabe lo que son, no?» (PV, p. 36).
Codificación del nombre de la novela y el número de página
Sinónimos
Se utiliza la sigla (LES) para hacer alusión a una entrada definida en el presente
estudio lexicográfico. La entrada sinonímica se escribe en negrita:
Esfera. […] ║ esfera maciza. loc. sust. f. almohada tierna (LES).
Definiciones y ejemplos de uso
Almohada. […] ║almohada tierna. loc. sust. f. Nalga de mujer.
Ejemplo de uso: “una almohada tierna para reposar la cabeza y un surtidor de
placeres* a la hora del asalto amoroso*” (EM, 26).
*Ver definición en surtidor (surtidor de placeres) y en asalto (asalto amoroso),
respectivamente.
NOTA: El eufemismo almohada tierna se presenta en un contexto erótico.
Amor. […] ║contagiar el amor. loc. verb. Incitar el deseo sexual.
Ejemplo de uso: “Y alrededor de la plaza están la comisaría, la casa del
gobernador, varias viviendas de cristianos y la cantina de Paredes, que es también
comerciante, carpintero y sabe preparar pusangas, esos filtros que contagian el
amor” (CV, 35).
COMENTARIO: La palabra pusanga se refiere a una ‘sustancia con la que por
medio de un hechizo se pretende atraer sexualmente’ (DA, 1789).
NOTA: El eufemismo contagiar el amor se presenta en los contextos cultural
y sexual.
Ariete. […] m. Pene erecto.
Ejemplo de uso: “En eso, se sintió corneada* ¿Había crecido tanto al entrar en
ella esa cosita menuda*, a medio atiesar, que segundos antes se frotaba contra
sus piernas? Ahora, era un espolón*, un ariete que la levantaba perforaba y hería
con fuerza cataclísmica” (CR, 325).
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*Ver definición en corneado, da; cosa (cosita menuda) y en espolón,
respectivamente.
NOTA: El eufemismo ariete se presenta en un contexto erótico.
Asalto. […] ║ asalto amoroso. loc. sust. m. Penetración.
Ver ejemplo de uso en almohada (almohada tierna).
NOTA: El eufemismo asalto amoroso se presenta en un contexto erótico.
Asalto. […] ║asalto de un mar bravo. loc. sust. m. asalto amoroso (LES).
Ejemplo de uso: “Ahí estaban las bellas formas llenas, la ondulada cabellera color
azabache de su amada, las levantadas nalgas que hacían pensar en un gallardo
promontorio* desafiando el asalto de un mar bravo” (CR, p. 145).
*Ver definición en promontorio (gallardo promontorio).
NOTA: El eufemismo asalto de un mar bravo se presenta en los contextos
familiar y erótico.
Asta. […]║asta humana. loc. sust. m. ariete (LES).
Ejemplo de uso: “A la vez, simuló golpearlo, dejando caer la mano izquierda sobre
el vientre de don Rigoberto. Pero lo que tocó fue un asta humana empinándose
y latiendo” (EM, 19).
NOTA: El eufemismo asta humana se presenta en un contexto erótico.
Atropellada. […] f. Mujer víctima de una violación sexual grupal.
Ejemplo de uso: “A las lavanderas que vuelven del río, a las criadas del Barrio
de Buenos Aires que van al Mercado, las atrapan entre varios, las tumban sobre
la arena, les echan las faldas por la cara, les abren las piernas, uno tras otro se
la tiran y huyen. Los piuranos llaman atropellada a la víctima, y a la operación
fusilico*, y al vástago resultante lo llaman hijo de atropellada*, fusiliquito*, siete
leches*” (CV, 182-183).
*Ver definición en fusilico, hijo (hijo de atropellada), fusiliquito y siete (siete
leches), respectivamente.
NOTA: El eufemismo atropellada se presenta en los contextos cultural y
sexual.
La palabra tirar es un eufemismo semilexicalizado cuya acepción es ‘poseer
sexualmente’ (DEL, 2127).
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Beligerancia. […]║beligerancia de las caderas. loc. sust. f. Referido a una
mujer: Vaivén de las caderas.
Ejemplo de uso: “Hoy, prescindo de la firmeza de tus pechos y la beligerancia de
tus caderas para rendir un homenaje exclusivo a la consistencia de tus muslos,
templo de columnas* donde quisiera ser atado y azotado por portarme mal*”
(CR, 87).
*Ver definición en templo (templo de columnas) y en portar (portarse mal),
respectivamente.
NOTA: El eufemismo beligerancia de tus caderas se presenta en los contextos
familiar y erótico.
Bragueta. […] ║bragueta hinchadita. loc. sust. f. ariete, asta humana (LES).
Ejemplo de uso: “—Pero si tenía la bragueta hinchadita, fue para hacerle un
favor, no quise ofenderlo” (PV, p. 137).
NOTA: El eufemismo bragueta hinchadita se presenta en un contexto sexual.
Cañonazo. […]║cañonazos de semen. loc. sust. m. pl. Eyaculaciones.
Ejemplo de uso: “los números necesitan cachar y usted les consigue con qué o lo
fusilamos a cañonazos de semen# (PV, 95).
COMENTARIO: La palabra números alude a los “soldados del Ejército del
Perú”.
NOTA: El eufemismo cañonazos de semen se presenta en un contexto sexual.
La palabra cachar es un eufemismo semilexicalizado cuya acepción es
‘practicar el coito’. (DLE, 2014: 373).
Cariño. […] ║hacer cariñitos. loc. verb. Acariciar con fines coitales.
Ejemplo de uso: “El Pesado, en cambio, les haría unos cariñitos, y se rió, mi
sargento: ¿no es cierto que las mayorcitas ya estaban a punto*? ¿Las habían
visto, los domingos, cuando iban a bañarse al río?” (CV, 161).
*Ver definición en punto (estar a punto).
NOTA: El eufemismo hacer cariñitos se presenta en los contextos militar y
sexual.
Casa. […]║casa de esas. loc. sust. f. Prostíbulo.
Ejemplo de uso: “Pero se oían cosas de ella. Que se había ido a una casa de esas.
A mí no me consta. Sólo sé que vivió con una mujer de mala fama*, una que
trabaja donde la francesa” (LC, pp. 357).
*Ver definición en mujer (mujer de mala fama).
NOTA: El eufemismo casa de esas se presenta en un contexto sexual.
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Casa. […]║casa de pes. loc. sust. f. casa de esas (LES).
Ejemplo de uso: “La perica* es la mujer de más mala fama* de todo Iquitos, el
enemigo número uno de los hogares*, le dicen Chuchupe y tiene una casa de pes
en la carretera a Nanay” (PV, 79).
*Ver definición en perica, mujer (mujer de mala fama) y enemigo (enemigo
número uno de los hogares), respectivamente.
NOTA: El eufemismo casa de pes se presenta en los contextos cultural y sexual.
Casa […] ║~ verde. loc. sust. f. Prostíbulo de la ciudad de Piura. ORT. De acuerdo
con el ejemplo de uso, Casa Verde debe escribirse con mayúsculas por tratarse
de un nombre propio.
Ejemplo de uso: “El primer año, el local albergó a cuatro habitantas* solamente,
pero al año siguiente, cuando aquellas partieron, don Anselmo viajó y regresó con
ocho, y dicen que en su apogeo la Casa Verde llegó a tener veinte habitantas*”
(CV, 133).
*Ver definición en habitanta.
NOTA: El eufemismo Casa Verde se presenta en los contextos cultural y sexual.
Colchón-jardín. […] m. Vello púbico.
Ejemplo de uso: “Colchón-jardín donde las flores* de mi mujer se abren, y
arrojan para este privilegiado mortal sus esencias secretas*” (EM, p. 132).
*Ver definición en flor (flores) y en esencia (esencias secretas), respectivamente.
NOTA: El eufemismo colchón-jardín se presenta en un contexto erótico y
familiar.
Convoy. […] m. Con el fin de transportar y escoltar a las visitadoras (LES):
Conjunto de buques.
Ejemplo de uso: “lo que autoriza la siguiente formulación: un convoy de diez
visitadoras, elegidas entre las de mayor rendimiento” (PV, 57).
NOTA: El eufemismo convoy se presenta en los contextos cultural, militar y
sexual.
Corneado, da. […] adj. Penetrada. U. s. en f.
Ver ejemplo de uso en ariete.
NOTA: El eufemismo corneada se presenta en un contexto erótico.
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Corneta. […] f. Perú. Sexo oral al hombre.
Ejemplo de uso: “Que entre la matizada gama de prestaciones* que se brindan,
figuran desde la sencilla masturbación efectuada por la meretriz (manual: 50
soles, bucal* o corneta; 200)” (PV, 55).
*Ver definición en prestación y en masturbación (masturbación bucal),
respectivamente.
NOTA: El eufemismo corneta se presenta en los contextos sexual y militar.
Cosa. […]║cosita menuda. loc. sust. f. Pene pequeño.
Ver ejemplo de uso en ariete.
Devorador, ra. […] adj. Libidinosa. U. s. en f.
Ejemplo de uso: “— Tienen miedo al hombre hasta que lo prueban* —dijo
Nieves—. Entonces cambian, se vuelven devoradoras” (CV, p. 190).
*Ver definición en probar.
NOTA: El eufemismo devoradora se presenta en un contexto sexual.
Disparo. […]║disparos seminales. loc. sust. m. cañonazos de semen (LES).
Ejemplo de uso: “(Se trata de una figura poética, por supuesto; nunca he tenido
un arma de fuego en la mano ni la tendré y no he efectuado otros disparos que
los seminales, que, a ellos sí, reivindico con orgullo patriótico.)” (CR, 249).
NOTA: El eufemismo disparos seminales se presenta en un contexto erótico.
Enemigo. […]║enemigo número uno de los hogares. loc. sust. m. Prostituta.
Ver ejemplo de uso en casa (casa de pes).
NOTA: El eufemismo enemigo número uno de los hogares se presenta en los
contextos cultural y sexual.
Enganchador, ra. […] m y f. Con el fin de ofrecer empleo: Persona que contacta
a las visitadoras (LES).
Ejemplo de uso: “Que el primero de los mentados percibirá un haber básico de
2.000 (dos mil) soles mensuales y una bonificación de 300 (trescientos) soles
por misión en el campo y cumplirá las funciones de enganchador, para la cual
lo sindican sus muchas relaciones en el medio de mujeres de vida disipada*” (PV,
68).
*Ver definición en mujer (mujer de vida disipada).
NOTA: El eufemismo enganchador se presenta en los contexto militar y sexual.
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Escapada. […]║pegarse una escapada. loc. verb. Ser infiel.
Ejemplo de uso: “Quiso pegarse una escapada con alguna, dijo la señorita” (LC,
427).
NOTA: El eufemismo pegarse una escapada se presenta en un contexto sexual.
Esencia. […]║ esencias secretas. loc. sust. f. pl. Olores vaginales.
Ver ejemplo de uso en colchón-jardín.
NOTA: El eufemismo esencias secretas se presenta en los contextos familiar y
erótico.
Esfera. […]║ esfera maciza. loc. sust. f. almohada tierna (LES).
Ejemplo de uso: “Eran esas esferas macizas que con alegre desvergüenza se
empinaban y lucían como las cumbres de una montaña bicéfala” (CR, 97).
NOTA: El eufemismo esfera maciza se presenta en un contexto erótico
Espectáculo. […]║espectáculo sáfico. loc. sust. m. Relación sexual lésbica.
Ver ejemplo de uso en corneta.
NOTA: El eufemismo espectáculo sáfico se presenta en los contextos militar y
sexual.
Espolón. […] m. ariete (LES), asta humana (LES).
Ver ejemplo de uso en ariete.
NOTA: El eufemismo espolón se presenta en un contexto erótico.
Flor. […] flores. f. pl. Referido a la mujer: Labios vaginales.
Ver ejemplo de uso en colchón-jardín.
NOTA: El eufemismo flores se presenta en un contexto erótico y familiar.
Forma. […]║formas blancas, ubérrimas, duras. loc. sust. f. pl. Referido a una
mujer: Senos y nalgas.
Ejemplo de uso: “sus formas blancas, ubérrimas, duras todavía, parecían
flotar en la penumbra entrecortada por los reflejos de la calle” (EM, 3).
NOTA: El eufemismo formas blancas, ubérrimas, duras se presenta en un
contexto erótico.
Fosforito. […] m. Persona libidinosa.
Ejemplo de uso: “Panta dice que es culpa del clima, un general ya lo previno allá
en Lima que la selva vuelve a los hombres unos fosforitos” (PV, 81).
NOTA: El eufemismo fosforito se presenta en los contextos cultural y sexual.
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Fusilico. […] m. Violación sexual grupal a una mujer.
Ver ejemplo de uso en atropellada.
NOTA: El eufemismo fusilico se presenta en los contextos cultural y sexual.
Fusiliquito. […] m. Hijo de una atropellada (LES).
Ver ejemplo de uso en atropellada.
NOTA: El eufemismo fusiliquito se presenta en los contextos cultural y sexual.
Gata. […]║gata de seda. loc. sust. f. Mujer sumamente cariñosa.
Ejemplo de uso: “Eres un bebe, amor, decía ella. Cómo está, pensaba Amalia, el
señor Lucas la había vuelto una gatita de seda. La veía acercarse llena de mimos
al señor, arrodillándose a sus pies, apoyar su cabeza en las rodillas de él, […] La
oía hazme caso corazón, rogándole tan dulcecito, un cariño a tu viejecita que te
quiere tanto” (LC, 425).
NOTA: El eufemismo gata de seda se presenta en un contexto erótico.
Habitanta. f. Perú. Prostituta de la Casa Verde (LES).
Ver ejemplo de uso en atropellada.
NOTA: El eufemismo habitanta se presenta en los contextos cultural y sexual.
Hijo. […] ║hijo de atropellada. loc. sust. m. Hijo de una mujer que ha sido
víctima de una violación sexual grupal.
Ver ejemplo de uso en atropellada.
NOTA: El eufemismo hijo de atropellada se presenta en los contextos cultural
y sexual.
Inmoralidad. […]║caer en la más baja inmoralidad. loc. verb. Trabajar como
prostituta.
Ejemplo de uso: “La Mariposa Nocturna* Chaveteada Había Caído en la más Baja
Inmoralidad declara Dueña del Cabaret donde la Musa Interpretó sus Últimas
Canciones” (LC, 358).
*Ver definición en mariposa (mariposa nocturna).
NOTA: El eufemismo caer en la más baja inmoralidad se presenta en un
contexto sexual y periodístico.
Lavandera. […] f. Prostituta de la selva que ofrece sus servicios con la excusa de
lavar la ropa.
Ejemplo de uso: “Es un tipo que lo puede ayudar. Consigue lavanderas a
domicilio. Sabe lo que son, ¿no?” (PV, 36).
NOTA: El eufemismo lavandera se presenta en un contexto cultural y sexual.
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Limón. […]║exprimir los limones. loc. verb. Apretujar los senos que aún no se
han terminado de desarrollar.
Ejemplo de uso: “perseguía a Sarita Huanca, sin que los padres de ésta o los otros
vecinos pudieran advertirlo, con piropos de mal gusto e insinuaciones intrépidas
(como decirle: “Me gustaría exprimir los limones de tu huerta” (TJ, 129).
NOTA: El eufemismo exprimir los limones se presenta en un contexto sexual.
Madura. […]║ estar madura para cualquier cosa. loc. verb. Referido a una
mujer: Estar físicamente desarrollada para tener relaciones sexuales.
Ejemplo de uso: “Aquí se desarrollan tan rápido, a los once años ya están
maduras para cualquier cosa. No me diga que si se le presenta la ocasión no
les haría unos cariñitos*” (CV, 161).
*Ver definición en cariño (hacer cariñitos).
NOTA: El eufemismo estar madura para cualquier cosa se presenta en los
contextos cultural y sexual.
Mariposa. […]║mariposa nocturna. f. enemigo número uno de los hogares
(LES).
Ejemplo de uso: “se arrastraría en laa tarde por bares diversos, y a las siete
habría un coctelito con mariposas nocturnas y periodistas de otros diarios en
el departamento de la China” (LC, 547).
NOTA: El eufemismo mariposa nocturna se presenta en un contexto sexual y
periodístico.
Masturbación. […]║masturbación bucal. f. Sexo oral.
*Ver ejemplo de uso en corneta.
NOTA: El eufemismo masturbación bucal se presenta en un contexto militar y
sexual.
Mojar. […] v. intr. Eyacular en la vagina.
Ejemplo de uso: “ella se daría cuenta que el blanquito babeaba por ella y pensaría
dejo que me trabaje*, dejo que moje y lo cojo” (LC, 54).
*Ver definición en trabajar.
NOTA: El eufemismo mojar se presenta en un contexto sexual.
La palabra coger es un eufemismo semilexicalizado cuya acepción es “realizar
el coito” (DA, 614).
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Muelle. […]║muelles formas blancas. loc. sust. f. pl. formas blancas,
ubérrimas, duras (LES).
Ejemplo de uso: “presintiendo las febriles codicias que despiertan en ese
adolescente sensible sus muelles formas blancas, no puede dejar de sentirse
conmovida y presa de humores concupiscentes” (EM, 99).
NOTA: El eufemismo muelles formas blancas se presenta en un contexto
erótico.
Mujer. […]║mujer de mala fama. loc. sust. f. enemigo número uno de los
hogares (LES), mariposa nocturna (LES).
Ver ejemplo de uso en casa de esas.
NOTA: El eufemismo mujer de mala fama se presenta en un contexto sexual.
Mujer. […]║mujer de vida disipada. loc. sust. f. Perú. enemigo número uno
de los hogares (LES), mariposa nocturna (LES), mujer de mala fama (LES).
Ver ejemplo de uso en enganchador, ra.
NOTA: El eufemismo mujer de vida disipada se presenta en los contextos
militar y sexual.
Mujer. […]║tan mujer no lo es tanto. loc. adj. Lesbiana.
Ejemplo de uso: “—Le contaré que esa mujer tan mujer no lo es tanto —dijo
don Fermín. Le gustan las mujeres” (LC, 141).
NOTA: El eufemismo tan mujer no lo es tanto se presenta en un contexto
sexual.
Mujer. […]║tener hambre de mujer. loc. verb. Desear tener relaciones sexuales
con una mujer.
Ejemplo de uso: “Pero nada los contenta, tienen hambre de mujer y no soportan
la noche piurana, donde solo vela la arena que cae del cielo” (CV, 48).
NOTA: El eufemismo tener hambre de mujer se presenta en los contextos
cultural y sexual.
Ocupar. […] v. intr. Tener relaciones sexuales.
Ejemplo de uso: “—Vaya, Quetita, no me lo creo —silabeó él, con exquisito placer,
achinando los ojos—. Te vas a ocupar con el morenito” (LC, 544).
NOTA: El eufemismo ocupar se presenta en un contexto sexual.
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Ordeñar. […] v. tr. Apretujar los senos.
Ver ejemplo de uso en limón (exprimir los limones).
NOTA: El eufemismo ordeñar se presenta en un contexto sexual.
Pantilandia. (De Pantaleón y Disneylandia.) m. Prostíbulo de la selva peruana.
ORT. De acuerdo con el ejemplo de uso, Pantilandia debe escribirse con
mayúsculas por tratarse de un nombre propio.
Ejemplo de uso: “—¿La famosa qué? —avanza la cabeza, acerca una silla
Pantaleón Pantoja—. Siéntate, por favor. / —Pantilandia, así le llama la gente
a esto —abre los brazos, luce las axilas depiladas, se ríe la Brasileña—“ (PV, 37).
NOTA: El eufemismo Pantilandia se presenta en los contextos sexual, militar y
cultural.
Perica. […] sust. f. Prostituta que se maquilla excesivamente.
Ver ejemplo de uso en casa (casa de pes).
NOTA: El eufemismo perica se presenta en los contextos cultural y sexual.
Poesía. […]║la poesía naciente del cuerpo. loc. sust. f. Inicio del deseo sexual
en la pubertad.
Ejemplo de uso: «Lucrecia se preguntaba si el niño no estaba efectivamente
descubriendo el deseo, la poesía naciente del cuerpo, valiéndose de ella como
estímulo» (EM, 13).
NOTA: El eufemismo la poesía naciente del cuerpo se presenta en los
contextos familiar y erótico.
Polvo. […]║polvo angosto. loc. sust. m. Sexo anal.
Ver ejemplo de uso en corneta.
NOTA: El eufemismo polvo angosto se presenta en los contextos militar y
sexual.
Polvo. […]║polvo con caquita. loc. sust. m. polvo angosto (LES).
Ver ejemplo de uso en corneta.
NOTA: El eufemismo polvo con caquita se presenta en los contextos militar y
sexual.
Portarse. […]║ portar mal. loc. verb. Desear tener relaciones sexuales.
Ver ejemplo de uso en beligerancia (beligerancia de las caderas).
NOTA: El eufemismo portarse mal se presenta en los contextos familiar y
erótico.
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Postre. […]║postre del amor. loc. sust. m. Clímax en el acto sexual.
Ejemplo de uso: “¿Recordó que, tiempo atrás, ella y Rigoberto habían tenido
una de esas conversaciones escabrosas que el secreto código que gobernaba sus
vidas sólo permitía en las noches y en la cama, en los prolegómenos, durante los
postres del amor?” (CR, p. 272).
NOTA: El eufemismo postre del amor se presenta en los contextos familiar y
erótico.
Potro. […]║potro de amor. loc. sust. m. Hombre que participa en la posición
sexual de la vaquerita.
Ejemplo de uso: “Con los ojos entrecerrados, las manos detrás de la cabeza,
delante de los pechos, cabalgó sobre ese potro de amor que se mecía con ella,
a su compás, rumiando palabras que apenas podía articular, hasta sentir que
fallecía” (EM, 21).
NOTA: El eufemismo potro de amor se presenta en los contextos familiar y
erótico.
Prestación […] f. Relación sexual entre un soldado y una visitadora (LES).
Ver ejemplo de uso en corneta.
NOTA: El eufemismo prestación se presenta en los contextos militar y sexual.
Probar. […] v. intr. Referido a una mujer: Tener relaciones sexuales por primera
vez.
Ver ejemplo de uso en devorador, ra.
NOTA: El eufemismo probar se presenta en un contexto sexual.
Promontorio. […]║gallardo promontorio. loc. sust. f. almohada tierna (LES).
Ver ejemplo de uso en asalto (asalto de un mar bravo).
NOTA: El eufemismo gallardo promontorio se presenta en los contextos
familiar y erótico.
Punto. […]║estar a punto. loc. verb. Referido a una mujer: Estar físicamente
desarrollada para tener relaciones sexuales.
Ver ejemplo de uso en cariño (hacer cariñitos).
NOTA: El eufemismo estar a punto se presenta en los contextos militar y
sexual.
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Rato. […]║pasar el rato juntos. loc. verb. Tener relaciones sexuales.
Ejemplo de uso: “No grite, no llore, dígame sí o no. Pasar un rato juntos, vamos
a sacar a Ferro, mañana toman el avión” (LC, 418).
NOTA: El eufemismo pasar el rato juntos se presenta en un contexto sexual y
político.
Romper. […] v. Referido a una mujer: Quitar la virginidad.
Ejemplo de uso: “—Y las viejas las rompen con las manos a las muchachitas —
dijo el Oscuro —. Y después se comen las telitas* para que le traiga suerte ¿No es
verdad, Pesado? / —Verdad, con las manos —dijo el Pesado—.” (CV, 164).
*Ver definición en tela.
NOTA: El eufemismo romper se presenta en los contextos militar y sexual.
Sexo. […]║sexo liliputiense. loc. sust. m. Vagina estrecha.
Ejemplo de uso: “acoplamientos incompatibles pero ortodoxos de una sola
pareja, él dotado de una verga tirabuzónica* y ella de un sexo liliputiense” (CR,
53).
*Ver definición en verga (verga tirabuzónica).
NOTA: El eufemismo sexo liliputiense se presenta en los contextos familiar y
erótico.
Siete. […]║siete leches. loc. sust. m. Hijo de una atropellada (LES).
*Ver ejemplo de uso en atropellada.
NOTA: El eufemismo siete leches se presenta en los contextos cultural y sexual.
Surtidor, ra. […]║surtidora de huéspedes al limbo. loc. sust. f. Abortera.
Ejemplo de uso: “recurrió rápidamente a los servicios de doña Angélica, vieja
sabia de la Plaza de la Inquisición que oficiaba de comadrona, pero era sobre
todo surtidora de huéspedes al limbo (en palabras sencillas: abortera)” (TJ,
293).
NOTA: El eufemismo surtidora de huéspedes al limbo se presenta en un
contexto sexual.
Surtidor, ra. […]║surtidor de placeres. loc. sust. m. Parte del cuerpo que
provoca excitación durante la relación sexual.
Ver ejemplo de uso en almohada (almohada tierna).
NOTA: El eufemismo surtidor de placeres se presenta en un contexto erótico.
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SVGPFA. (Sigla de Servicio de Visitadoras para Guarniciones, Puestos de Frontera
y Afines.) m. Organización dirigida por militares donde trabaja un grupo de
visitadoras (LES).
Ejemplo de uso: “ASUNTO GENERAL: Servicio de Visitadoras para Guarniciones,
Puestos de Frontera y Afines. / ASUNTO ESPECÍFICO: Rectificación de
estimaciones, primeros enganches y distintivos del SVGPFA” (PV, 66).
NOTA: El eufemismo SVGPFA se presenta en un contexto militar y sexual.
Tela. […] f. Perú. Himen.
Ver ejemplo de uso en romper.
NOTA: El eufemismo tela se presenta en los contextos militar y sexual.
Templo. […]║templo de columnas. loc. sust. m. Referido a una mujer: Conjunto
de ambos muslos.
Ver ejemplo de uso en beligerancia (beligerancia de las caderas).
NOTA: El eufemismo templo de columnas se presenta en los contextos familiar
y erótico.
Tortilla. […] f. Lesbiana.
Ver ejemplo de uso en corneta.
NOTA: El eufemismo tortilla se presenta en los contextos militar y sexual.
Trabajar. […] v. tr. Seducir a fin de tener relaciones sexuales.
Ver ejemplo de uso en mojar.
NOTA: El eufemismo trabajar se presenta en un contexto sexual.
Verga. […]║verga tirabuzónica. loc. sust. f. Pene grande.
Ver ejemplo de uso en sexo (sexo liliputiense).
NOTA: El eufemismo verga tirabuzónica se presenta en los contextos familiar
y erótico.
Visitadora. […] f. Prostituta de la selva peruana que viaja a los cuarteles de
Iquitos para ofrecer sus servicios a los soldados.
Ver ejemplo de uso en convoy.
NOTA: El eufemismo visitadora se presenta en los contextos cultural, militar y
sexual.
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CONCLUSIONES

En primer lugar, se puede afirmar que los eufemismos sexuales presentes en
las seis novelas de Mario Vargas Llosa son de dos tipos: semilexicalizados y
novedosos. Estos últimos son los que se encuentran en mayor proporción.
En segundo lugar, de los 76 eufemismos sexuales novedosos presentes en el
corpus, es más recurrente que sean palabras complejas (49) frente a palabras
simples (27). Con respecto a las palabras complejas, las locuciones sustantivas
son las voces eufemísticas más predominantes. En relación con las palabras
simples, son los sustantivos las voces eufemísticas más recurrentes.
En tercer y último lugar, se puede deducir que los eufemismos sexuales
muestran la creatividad del autor para representar prostíbulos, actos corruptos
de militares y políticos, coloquios amorosos, partes del cuerpo y relaciones
sexuales en los siguientes contextos pragmáticos: periodístico, político, militar,
cultural, familiar, sexual y erótico.
En La casa verde (1966), se evidencia el predominio de eufemismos en
un contexto cultural, pues, según la ficción, los eufemismos son usados
particularmente en la ciudad de Piura y en la región de la selva peruana.
En Conversación en La Catedral (1969), se destaca la presencia de términos
eufemísticos en los contextos periodístico y sexual, pues son los periodistas
quienes hacen uso de los eufemismos sexuales para referirse a las prostitutas
con fines particularmente coitales. Además, en esta novela los eufemismos
también se presentan en el contexto político, por ello, son los políticos quienes
suelen hacer uso de eufemismos sexuales para referirse a sus subordinados. Los
eufemismos presentes en Pantaleón y las visitadoras (1973) se presentan en un
contexto cultural porque —según la trama—, son utilizados en la selva peruana.
Además, en esta novela los eufemismos también se desarrollan en un contexto
militar, por lo que son los militares quienes —en su mayoría— usan los términos
eufemísticos para aludir a las prostitutas, sobre todo. En La tía Julia y el escribidor
(1977) destaca el uso de términos eufemísticos en los contextos familiar y
erótico: Mario utiliza los eufemismos cuando se dirige a su futura esposa, su
tía Julia; mientras el personaje extravagante Pedro Camacho crea radionovelas
que tienen una temática muy variada y en las que se pueden observar diversos
contextos: militar, familiar, periodístico, sexual y erótico, aunque el que más
destaca es el contexto erótico. Por último, en las novelas Elogio de la madrastra
(1988) y Los cuadernos de don Rigoberto (1997) predomina el uso de los
eufemismos sexuales en los contextos familiar y erótico, pues los personajes
principales de estas novelas —Fonchito, doña Lucrecia y don Rigoberto— son
familiares que tienden a utilizar los eufemismos de forma creativa para expresar
afecto y sensualidad en el acto amatorio.
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