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ENSAYO LINGÜÍSTICO SOBRE EL COLOR AMARILLO 

 

Como se sabe, las palabras que denotan los colores del arco iris a menudo se emplean en 

sentido translaticio (metafórico), adquiriendo en estos casos matices semánticos que no siempre 

coinciden en diferentes lenguas. El objeto del presente estudio son las denominaciones del color 

amarillo que, a la par con el rojo y el azul, es capaz de originar, en resultado de mezclas, todos los 

demás colores y sus innumerables matices. 

El amarillo es un color vivo y alegre, es el color que se atribuye al sol que, según la expresión 

del poeta cubano José María Heredia, “de la vida es padre”. 

Volviendo a la etimología del nombre de este color en ruso, V.Kólesov indica que “es el 

pariente de ceniza (que suele ser gris) y de la verdura (que es verde) y, además, de la hiel (que puede 

tirar al rojo) – todas estas palabras remontan a una misma raíz antigua: -гвел” (Колесов 2007: 37) (La 

traducción del ruso al español aquí y en adelante es nuestra. – A.D.). 

La denominación española de este color remonta a la palabra latina amarus (amagro en 

español). Esto se explica por el hecho de que el color amarillo era propio de muchos venenos que en la 

antigüedad se empleaban también como medicinas (Amando de Miguel 2009: 36). Son del color 

amarillo, además, el pus y la hiel. Señalemos que la última dio su nombre a este color en el ruso 

(жѐлтый) y en el alemán (gelb).  

Junto con el lexema amarillo, la lengua española dispone de otra denominación del mismo 

color – gualda, - la cual se emplea principalmente en la heráldica. He aquí un empleo de esta palabra 

en una famosa canción sobre la bandera de España: 

Banderita, tú eres roja, / Banderita, tú eres gualda.  

Llevas sangre, llevas oro / En el fondo de tu alma. 

(http://unicoamor.com/Yy2QFsodimst/f033-banderita-tu-eres-roja-joaquinmi101-de-alonso) 

Así, la bandera española suele llamarse rojigualda, con perceptibles connotaciones elevadas y 

solemnes.  

Para expresar distintos matices del amarillo, tanto en el español como en el ruso se utilizan 

diferentes sustantivos concretizadores, a menudo precedidos de la palabra color: 

El pelo color miel de Antonio también brillaba (C.Rico-Godoy, 31). 

Abrazados, livianos en el agua caliente, bañados por la luz color ámbar de las velas, sentí que 

me fundía en ese hombre (Allende, 363). 

Y entonces eres tú quien les pone el negro y el amarillo canario a las espigas rayadas de maíz 

(Rivas, 278). 

Когда он <…> стягивал с себя защитный комбинезон, внутри канареечно-жёлтой 

резины тоже хлюпала вода (Славникова, 58). 

Las palabras amarillo / жѐлтый forman parte de muchas perífrasis que suelen tener 

connotaciones negativas: la fiebre amarilla / жѐлтая лихорадка; el agua amarilla / глаукома; 

Жѐлтый Дьявол (= Золотой Телец); жѐлтый дом (= сумасшедший дом), etc. En el fútbol, el 

árbitro saca “la tarjeta amarilla” como advertencia por una falta del jugador. 

El sociólogo moderno español Amando de Miguel dedica al color amarillo todo un capítulo en 

su libro “La magia de las palabras”. El autor subraya: “La sabiduría tradicional se basaba en el color 

amarillento que tenían algunos venenos y los organismos en descomposición. Resto de esa creencia es 

la superstición (todavía vigente en el mundo del espectáculo) de que el amarillo es un color que trae 

mala suerte. Una apreciación popular es que el color amarillo se asocia con la envidia, los celos y la 

avariacia” (Amando de Miguel 2009: 36-37). Esta observación del científico español la comprueban 

perfectamente unas frases de los estribillos de dos canciones “pop” en la lengua rusa: 

Жёлтые тюльпаны – вестники разлуки, / Цвета запоздалой утренней звезды, 

Жёлтые тюльпаны помнят твои руки, / Помнят твои губы строгие цветы. 

http://unicoamor.com/Yy2QFsodimst/f033-banderita-tu-eres-roja-joaquinmi101-de-alonso


(Letra de S.Sigarév). 

 

Эти жёлтые розы в нежном свете заката, / Как прощальные слёзы <…>. 

(Letra de Vadim Kazachenko). 

 

Las connotaciones negativas que son propias del color amarillo pueden observarse en la 

historia de España. Así, en la Edad Media los judíos y otros proscritos por la sociedad estaban 

obligados a vestirse de amarillo para ser siempre controlados y rechazados (Amando de Miguel 2009: 

37). Esta costumbre volvió a aparecer durante el régimen de los nazis que obligaban a los judíos a 

coser en su ropa una estrella de color amarillo. 

En la poesía rusa del Siglo de Plata también podemos observar una imagen repulsiva del 

amarillo en una obra titulada “Fábrica” de Alejandro Block: 

В соседнем доме окна жолты… <…> И в жолтых окнах засмеются, /Что этих нищих 

провели (Блок, 251). 

El desprecio que demuestra el poeta por la explotación capitalista se expresa, también, a nivel 

gráfico mediante el cambio de la vocal radical de la palabra жѐлтый. 

En todas las lenguas europeas hoy en día es usual el fraseologismo la prensa amarilla que 

denota los rotativos que publican materiales sin haberlos comprobado, con deseos de montar 

escándalos: 

La situación familiar se resolvió de una manera más o menos normal. Normal para California; 

en Chile habría sido un escándalo digno de la prensa amarilla (Allente, 166). 

…Ещѐ в те годы, когда он находился в Афганистане, московская жёлтая пресса 

именовала его полковником российской внешней разведки (Пелевин, 176-177). 

Este fraseologismo surgió en EE.UU., done el diario “New York World” publicó en 1895 una 

serie de comics cuyo protagonista fue Yellow Kid (Rapazuelo Amarillo) (Amando de Miguel 2009: 

37). Hasta ahora la expresión yellow kid quiere decir en inglés niño malo (desobediente).  

Junto con la expresión la prensa amarilla, hay otro fraseologismo que contiene la 

denominación de este color; son las así llamadas páginas amarillas / жѐлтые страницы que 

representan una guía telefónica con los números de interés público: 

Muy bien, entonces mientras mamá agoniza empieza a buscar tú en las páginas amarillas 

(Lindo, 87). 

Dicho fraseologismo, también de procedencia inglesa, está libre de connotaciones negativas, es 

estilísticamente neutral.  

Esto no pone en duda la existencia del aura negativa del color amarillo. La puede comprobar un 

dicho popular español que reza: más vale una vez ponerse rojo (de vergüenza) que ciento amarillo (de 

ridículo). 

Hay que señalar que el adjetivo amarillo tiene diferentes valencias en español y en ruso: así, los 

rusos dicen que en otoño las hojas de las árboles se ponen amarillas, y los hispanoparlantes las 

califican como doradas.  

Los matices semánticos de la palabra amarillo pueden variar en los países del habla española. 

Según los datos presentados por E.Rogúlina, “en Colombia el amarillo se emplea como símbolo de 

cobardía: ser amarillo – “ser cobarde” (hablando de una persona) (Рогулина 2009: 283). 

Tanto el español como el ruso disponen de numerosos recursos lingüísticos para transmitir los 

finos matices del color amarillo. Se trata de empleos figurados donde se mencionan objetos de un color 

amarillo específico: 

<...> El sol empezaba a descender y brochazos color de incendio cruzaban el cielo.(Las 

mujeres) eran graciosas, delgadas, vestían saris raídos de colores brillantes – margenta, limón, 

esmeralda (Allende, 148). 

(Ella) se reía, pero en sus ojos color miel oscura había brotado la lucecita irónica de épocas 

pasadas (Vargas Llosa, 136). 



Este gabán color pan de borona <...> (Rivas, 557). 

Синий туман. Снеговое раздолье, / Тонкий лимонный лунный свет (Есенин, 211). 

Свет вечерний шафранного края, / Тихо розы бегут по полям… (Есенин, 165). 

На красном сургучном лице сидели жёлтые пшеничные брови и белые глаза (Ильф; 

Петров, 42). 

Por fin, cabe mencionar la asombrosa facultad que tiene el adjetivo amarillo para formar 

sinestesias, empleándose como epíteto de los sustantivos desprovistos por su semántica de 

características visuales. Así, F.García Lorca describe el trino amarillo del canario. En este ejemplo el 

color del pajarito cantor se translada mentalmente a sus trinos.  

Otro ejemplo curioso es la descripción de un sabor que recuerda desde la infancia una 

protagonista de la novela de M.Rivas: 

Era el sabor de la leche en polvo. Un sabor amarillo. No sé muy bien decir si era dulce o 

amargo. Era amarillo (M.Rivas, 285). 

No se puede decir a ciencia cierta qué connotaciones aporta al enunciado el epíteto amarillo en 

los ejemplos anteriores. El canto del canario puede resultar agradable y, al contrario, puede salir 

chillón. La leche en polvo puede ser incípida o puede amargar la lengua. Lo que es indiscutible es el 

hecho de que la presencia del epíteto amarillo llama la atención del lector y despierta su imaginación; 

así que las connotaciones que posee este adjetivo son, ante todo, expresivas. 

Tales son los ricos matices semánticos propios de los adjetivos amarillo / жѐлтый y las 

significaciones sintagmáticas que adquieren estas palabras en el texto. 
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