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¡Oye! ¡Tú! ¡Sí, tú!
Estudiante, profesor(a), ¿ya conoces
?
Sí, la revista sobre el placer de la lengua, hablada,
escrita, en tacos, capeada, y en todas sus demás
presentaciones y utilidades. Estamos esperando que
nos cuentes cómo te va con la lengua, cómo te gusta
usarla y qué problemas o placeres tienes en esa travesía.
Nuestra revista publica ensayos breves (máximo cinco cuartillas),
reseñas (de todo lo que te impresione), curiosidades lingüísticas,
hallazgos interesantes en Internet (sobre la lengua o su
uso, eh), poemas o cuentos breves (máximo dos cuartillas),
caricaturas, actividades que te hayan salido bien en clase,
eventos en la universidad que te parezcan trascendentales,
juegos con las palabras como crucigramas #, sopas de
letras, predicciones astrales, avisos oportunos,
entre otros divertimentos.

Los próximos temas son:

Juegos de palabras
Experiencias de lectura
Historia de la escritura
He aquí las letras pequeñas que siempre se tienen que leer: las colaboraciones deben ser enviadas en versión electrónica a
revistapalabrijes@uacm.edu.mx o palabrijesuacm@yahoo.com con los siguientes datos: a) Título, b) Nombre del autor, c) Microcurrículum lúdico
(revisa las revistas pasadas para que sepas a qué nos referimos), d) Resumen en tres líneas de tu colaboración (que completa no excederá los cinco mil
caracteres), e) Referencias bibliográficas (en su caso) y f) Imágenes que recomiendas para tu colaboración. Por supuesto, los textos serán dictaminados y
sometidos a un proceso de correcciones que permita adecuarlos a nuestros lectores. Anímate a vivir la experiencia PalaBrije.
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Un
antojito literario

caliente y con chile

Aquí les dejamos la guía más completa para leer grafitis en los baños
públicos, entender albures y perturbar las buenas conciencias.
Por Gabriela Bayona Trejo Ilustración Alfredo Muñoz

C

2

uando era niña pasaba muchas tardes revisando en el librero de mi casa los libros que los
adultos leían. Había muchos libros con portadas estrafalarias que estaban llenos de letras sin dibujos,
hechos de palabras que no terminaba de comprender y
que me provocaban mucho sueño… pero, curioseando, me topé una vez con un libro azul claro de pasta
brillosa con muchos dibujos y letras a mano: Picardía
mexicana de Armando Jiménez.
Algunos de los dibujos parecían hechos por niños,
por los trazos burdos y las faltas de ortografía obvias,
pero los letreros y las imágenes eran “groseros”: esas
cosas que una niña como yo (tan mojigata y matadita)
encontraba realmente misteriosas y fascinantes: penes
con forma de gallos, ojos que semejaban senos, juegos de palabras que no pude comprender hasta que le
pregunté a mi hermano mayor lo que querían decir…
Realmente lo leí muchas veces, pero sólo después de
platicar con mi hermano comencé a reírme al leerlo.
Fue un rito de iniciación.
El autor me parecía en ese entonces un coleccionista de joyas gráficas y dichos perversos. ¿Con qué
afán había recopilado todo eso? No fue sino hasta que
comencé a escribir este texto, que me puse a investigar
un poco más a fondo sobre ese libro tan leído (lleva
más de 100 ediciones y varios millones de ejemplares
vendidos). Su autor es un arquitecto nacido en Piedras Negras, Coahuila, que tiene más de ochenta años
y hasta la fecha organiza dos tours por año (uno para
gente con dinero y otro para “pránganas”) de los lugares “rompe y rasga” (así los denomina) de la Ciudad de
México, que incluyen diversas pulquerías, cantinas, cár-

celes, cabarets, restoranes y salones. En una entrevista
que le hicieron en 2003, Armando Jiménez afirma que
sus amplios conocimientos se deben nada más a que un
buen día decidió abandonar su automóvil y ponerse a
caminar por la ciudad.
Sus recorridos son tan especiales que muchos personajes famosos de la clase política e intelectual, mexicanos y extranjeros, los han tomado. Tan es así, que se dice
que todos los presidentes desde Adolfo López Mateos
los han solicitado (incluyendo a Zedillo y a Fox). El
propio Armando Jiménez se jacta de que Octavio Paz
se inspiró en Picardía mexicana para escribir parte de su
ensayo Conjunciones y disyunciones. El libro incluye un
“Minintroito” que le escribió Alfonso Reyes, un “Prólogo” de Camilo José Cela y una sección de “Postemios”
donde se presentan reseñas críticas de su obra desde
diversos enfoques (sociológico, filológico, sicoanalítico,
literario, antropológico y filosófico), escritos por pesos
pesados como Antonio Alatorre o Alí Chumacero, entre otros.
Picardía mexicana es un libro que se deja leer y que
realmente pica al lector (albur dixit). Está compuesto
por colecciones de letreros de camiones, pregones de
lotería, idiotismos, adivinanzas, chistes, albures, ademanes, grafitos (sic) en baños públicos, “bocabularios”,
catálogos de pedos y pendejos, relatos y poemas léperos,
así como una amplia bibliografía de consulta. Es un legado histórico de la cultura oral mexicana (sobre todo
chilanga), tan rica, creativa, compleja y boba, misógina y sodomita, cambiante y efímera a la vez… que nos
permite incluso tratar de reconstruir la evolución de las
palabras que todos proferimos en contextos de mucha
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confianza o mucha enjundia, pues algunas de las frases
que contiene revelan su fecha de caducidad (lo cual
era de esperarse, pues la primera edición es de 1958),
aunque otras siguen tan vigentes e hilarantes como si
las hubiéramos recibido ayer electrónicamente.

Para abrir boca, cerrar texto y dejarlos con las ganas
de correr a leerlo, unas muy educativas adivinanzas que
publicaba un tal “Conde Boby” en una revista llamada
El Malora en los veintes y que aparecen en el apartado
“Adivinanzas” de Picardía mexicana:
Lo lleva el hombre por delante,
lo saca con mucho recelo,
se le para de vez en cuando,
tiene cabeza y también pelo.

(El reloj de bolsillo)

Señoras y señoritas,
casadas y solteritas,
se las meten estiradas
y las sacan arrugadas.
(Las medias)

Tenderete en una cama,
alzarete el camisón,
bajarete los calzones,
meterete el instrumento
y hacerete la función.

(La inyección)

En la mano de las damas
a menudo estoy metido,
unas veces estirado
otras veces encogido.
(El abanico)

Gabriela Bayona Trejo se enamoró de Shakeapeare y decidió estudiar Letras
Inglesas en la UNAM, pero tardó tanto en escribir su tesis que le dio tiempo de estudiar el Programa de Formación de Traductores en el COLMEX, de comenzar a traducir profesionalmente y de dar clases de inglés. La traducción la llevó a la
lingüística y la lingüística de nuevo a la UNAM a estudiar
una maestría. Ahora dice que escribe su tesis
sobre traducción automática del náhuatl, pero
en realidad se dedica a dar clases en la UACM,
donde, por cierto, es sumamente feliz.
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¿Cuál esgracia?
su
¿Hablar bien o hablar mal? Ésa es la cuestión que preocupa
a la norma culta, pero... ¿aplica para todos, en cualquier
momento, en cualquier circunstancia?
Por David Huerta Ilustración Arizbeth Juárez

L

4

a mayor institución humana es el lenguaje articulado. Eso significa, entre otras cosas, que
más o menos todos participamos en ella: la conocemos, la utilizamos (hablando, escribiendo, leyendo, pensando); la difundimos en diversas formas (por
ejemplo, cuando se la enseñamos a nuestros hijos o a
otros niños); la examinamos con diferentes herramientas (la pregunta común sobre el significado de tal o cual
vocablo, el trabajo científico de los lingüistas), y de mil
maneras nos servimos de ella. Nos sirve y le servimos:
lo primero, porque la utilizamos para nuestras comunicaciones de prácticamente todos los días; lo segundo,
porque entre todos la transformamos y en momentos
afortunados la perfeccionamos.
Casi todos sabemos hablar; el ‘casi’ toma en cuenta
a quienes no pueden hacerlo: los recién nacidos y los
enfermos de afasia, extraño padecimiento neurológico
que puede llegar a borrar nuestra capacidad lingüística.
Los recién nacidos aún no aprenden a hablar; los afásicos lo han olvidado a causa de su dolencia.
Solemos discutir sobre el lenguaje. Es natural: es
un tema que nos concierne a la inmensa mayoría de los
miembros de cualquier sociedad constituida: “usuarios”
o hablantes de una lengua determinada. No siempre
estamos de acuerdo: ¿decimos “se lo pedí a ellos” o “se
los pedí a ellos”?, ¿debemos rechazar los extranjerismos
o adaptarlos conforme los adoptamos?, ¿si planteamos
que “han habido cambios” tendremos que decir que
“hayn cambios”, con esa letra ene final que parece exigirse en ambos casos?
Hay otro asunto delicado: el de quienes, por aparentes razones de “raza” o clase, hablan de un modo

que nos parece incorrecto. La palabra ‘raza’ está entre
comillas porque en realidad no hay más que una raza:
la humana, con variantes geográficas que modifican la
apariencia física de sus integrantes. Los rubios, los negros y los de ojos rasgados son todos parte de una única
raza humana.
En México decimos, con descarado racismo y con
desembozado clasismo: “habla mal, habla como un indio, habla como un campesino”. Estos renglones están
consagrados a denunciar esas taras morales e intelectuales. Y ante ellas, a preguntarnos en serio, para dejar
abierta esta pregunta, digna de una reflexión colectiva y
metódica de nuestra Universidad: ¿en qué consiste “hablar bien”? ¿Qué significado tiene la expresión ‘norma
culta’ en el ámbito de nuestras comunicaciones?
Los campesinos mexicanos, indígenas muchos de
ellos, hablan de una manera diferente a nosotros, habitantes de la ciudad. No voy a poner ejemplos de cómo
hablan, de sus expresiones y construcciones; todos las
conocemos. Quiero solamente hacer una breve consideración sobre las peculiaridades de esas formas de comunicación en el campo y en las comunidades indígenas. Para ello, cuento una diminuta historia personal.
Vivía yo hace algunos años frente a un parque muy
arbolado y bastante bien cuidado. Los jardineros nos
simpatizaban, a mí y a mi mujer. Una tarde fuimos a
saludar y felicitar a los señores encargados de la buena apariencia de ese lugar lleno de árboles, arbustos y
flores. Nos hicimos amigos de dos: Ranulfo y Ermilo.
Cuando comenzamos a platicar con ellos, Ranulfo le
preguntó a mi esposa: “Y usted, ¿cuál es su gracia?”, a
lo que mi mujer estuvo a punto de responder “pues soy
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maestra”, pero nuestro amigo jardinero no se refería
a eso: preguntaba por el nombre de su interlocutora.
Nosotros no lo habíamos entendido. Esa misma tarde
me encontré, ¿por casualidad?, en las páginas del Quijote, un pasaje donde se habla del nombre propio con
ese mismo término (‘gracia’). Era como si Miguel de
Cervantes nos hubiera hecho un guiño a través de los
siglos: “Fíjense cómo esos jardineros mexicanos hablan
como yo escribo”. Ermilo y Ranulfo eran cervantinos,
más que muchos escritores encopetados que ignoran
el lenguaje del Quijote, es decir: el español en su expresión máxima.
Las comunidades campesinas de nuestro país suelen ser conservadoras. Eso significa que conservaron
celosamente el español aprendido por sus ancestros en
un estado muy parecido al que tenía en los siglos XVI
y XVII, precisamente los llamados “siglos de oro” de
la literatura en nuestro idioma. No es exagerado decir
que el español o castellano de los indios y campesinos
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mexicanos tiene más que ver con Quevedo y Lope de
Vega que el que nosotros, urbanícolas, hablamos. A ver
si una vez aprendido esto los seguimos discriminando y
diciendo que hablan mal nuestra lengua…
Una última consideración: esos mismos campesinos paisanos suelen conjugar la segunda persona del
singular con una ese final: “fuistes”, “caminastes”, incorrecta para nosotros, aun cuando aparezca, tal cual, en
la muy clásica y castiza y perfecta poesía de Garcilaso
de la Vega. ¿Por eso vamos a recomendar utilizar esa
conjugación? No: ¿por qué? A partir de esta pregunta debemos reflexionar sobre ‘corrección’, la noción de
‘hablar bien’, la norma culta en el uso del idioma, el uso
‘aceptable’ o ‘recomendable’ de nuestro idioma.
David Huerta (ciudad de México, 1949) está empeñado en aprender un día métrica francesa; mientras tanto, se conforma con lo que se le alcanza de la métrica inglesa
y de la española, faltaba más. Da clases sobre literatura en la UACM. Es fan de Mozart y
de George Harrison, y le va al Atlante.
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Tres

malas
palabras
palabras
en la poesía mexicana

Por Iliana Rodríguez

Los poetas mexicanos muchas veces recurren a las “malas palabras” para nombrar la
realidad que quieren mostrar; he aquí el análisis de tres casos excepcionales.

L

as llamadas “malas” palabras no son exclusivas
del lenguaje cotidiano. Tienen también un uso
literario y aparecen en el terreno menos esperado: el de la poesía. En ella no todo es miel sobre hojuelas, pues muchas veces expresa los sinsabores de la
vida, y por tal razón acude a esas apestadas del idioma
a las que consideramos “malas”.
¿Por qué “malas”? Tal vez por directas, por hirientes o por crueles, o tal vez porque aluden a territorios
que la sociedad de varias épocas ha considerado peligrosos, como la sexualidad (muchas “malas” palabras
tienen un claro origen sexual). Sin embargo, los poetas, como dueños de sus propias palabras, no se han
detenido para emplearlas cuando las han requerido en
sus obras.
Las han utilizado, entre otros, poetas como Ricardo Castillo, quien se ha labrado fama de rebelde y
desenfadado, pero también escritores como José Gorostiza y Octavio Paz.
El uso de una “mala” palabra se fundamenta en su
carácter rudo y agresivo. Son como golpes verbales
que sacuden al lector y con esa intención se usan en la
poesía. A veces bastan en pequeñas cantidades, como
si se tratara de medicina homeopática.
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Putilla
El poeta y diplomático José Gorostiza incluyó en los
últimos versos de Muerte sin fin la palabra ‘putilla’, además de una invitación para irse al diablo:

Desde mis ojos insomnes
mi muerte me está acechando,
me acecha, sí, me enamora
con su ojo lánguido.
¡Anda, putilla del rubor helado,
anda, vámonos al diablo!

Publicado por primera vez en 1939, Muerte sin fin
es un poema extenso que ha anonadado a más de un
lector. En verdad no resulta sencillo —ni posible— reducir este poema a palabras prosaicas, pero se puede
aventurar que explora, entre otros temas, el conflicto
que causa al mundo (mineral, vegetal, animal, humano)
el llevar en su propio interior la semilla de su muerte.
La materia de la que estamos hechos tiende a regresar a
la informidad y al caos, parece decir este poema.
En el pensamiento religioso, la creación es orden,
lo contrario del caos. No hay más que recordar cierta
interpretación del mito judeo-cristiano de la creación
que menciona Gerhard von Rad en Teología del Antiguo
Testamento. Según éste, al principio había una suerte de
agua, informidad o caos (no increado, aunque misterioso), al cual la divinidad separó, distinguió y ordenó.
Pero el caos nunca se va: amenaza constantemente a
la creación. En Muerte sin fin aparece como un diablo
que no es rojo ni tiene tridente ni cuernos: más bien
equivale a una fuerza de destrucción. Es la destrucción
que pende sobre la creación… incluso sobre la creación
literaria. Al diablo, a la destrucción, al caos se entregan
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el poeta —y su propia muerte— cuando, al final del
poema, viene la exhortación: ¡vámonos al diablo!
Ahora pensemos en la muerte a la mexicana. En
nuestro imaginario colectivo, la muerte luce como
una mujer y casi siempre como Catrina o alguna de
las calaveras del grabador José Guadalupe Posada. La
muerte del poema de Gorostiza, específicamente, aparece maquillada con un rubor helado y es una putilla.
Ya en 1737 la palabra puta aparecía en el tomo
quinto del Diccionario de Autoridades, el primero de la
Real Academia Española. Allí se leía que puta es “la
mujer ruin que se da a muchos”. La manera en que
usa Gorostiza dicha palabra en Muerte sin fin va en ese
sentido. Porque la muerte es una que se da a muchos,
democrática y popular (quitémosle lo ruin, que despide un tufillo moralizante).
La definición actual de la palabra, en cambio,
despista un poco. En la 22ª edición del Diccionario
de la lengua española, de 2001, se lee que ‘puta’ es una
prostituta. Y ‘prostituta’ se define como “persona que
mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero”.
No es el caso de la muerte. Ella se da a todos: o más
bien, todos se entregan a ella, quiéranlo o no (y no
por dinero).
Por otra parte, hay que notar que la muerte en el
poema de Gorostiza no es ‘puta’ sino ‘putilla’. El sufijo (la partícula que se agrega al final de una palabra)
‘–illa’ tiene un sentido diminutivo o afectivo, según el
citado diccionario de 2001. En Muerte sin fin caben
ambas interpretaciones. Después de todo, se trata de
la muerte de uno mismo y del cosmos: habría que hablarle familiarmente.
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Carajo
Octavio Paz utilizó la palabra carajo en una estrofa de
“Himno entre ruinas”. Este poema está fechado en
1948 y se incluye en La estación violenta, libro que se
publicó en 1958. La estrofa dice:
Cae la noche sobre Teotihuacán.
En lo alto de la pirámide los muchachos fuman marihuana,
suenan guitarras roncas.
¿Qué yerba, qué agua de vida ha de darnos la vida,
dónde desenterrar la palabra,
la proporción que rige al himno y al discurso,
al baile, a la ciudad y a la balanza?
El canto mexicano estalla en un carajo,
estrella de colores que se apaga,
piedra que nos cierra las puertas del contacto.
Sabe la tierra a tierra envejecida.

En este poema, el mundo está vivo y muestra su
carácter divino a quien lo contempla. Pero también
muestra su ruina: las civilizaciones muertas o los seres
humanos que caminan como un rebaño envilecido. El
hombre y el mundo, por un lado, son divinos y magníficos; por otro, terribles. Propone finalmente una concordia que se logra por medio de la palabra mítica y
original, la cual equivale a la acción.
El autor alterna estrofas en letras redondas y en letras cursivas para marcar un cambio de tono, y también
para marcar la dualidad y la contradicción. La estrofa
citada va en cursivas. Habla de la civilización contemporánea, así como de la antigua: los muchachos fuman
marihuana y tocan la guitarra en Teotihuacán.
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El canto mexicano estalla en un carajo, dice “Himno entre ruinas”. La palabra ‘carajo’ no aparece, a diferencia de ‘puta’, en los diccionarios de la Real Academia Española hasta la época contemporánea. No es
sino hasta 1983 que se lee en el Diccionario manual e
ilustrado de la lengua española, tercera edición revisada,
que ‘carajo’ significa “pene, miembro viril”. También se
lee allí que irse al carajo es “malograrse, estropearse, tener mal fin”; que mandar al carajo significa “rechazar a
una persona con desprecio, enfado o de malos modos”,
y que no valer un carajo equivale a “no tener ningún
valor, no servir para nada”.
La palabra carajo tiene un origen incierto. Dicen
Alberto Buitrago y J. Agustín Torijano en el Diccionario del origen de las palabras que ‘carajo’ se deriva, según
algunos, del catalán quer, peñasco, cuyo aumentativo es
querall o carall. Así, ‘carajo’ sería una metáfora en la que
el falo parece un gran peñasco.
En la estrofa citada de “Himno entre ruinas”, se
nota la búsqueda de una palabra armoniosa que vincule lo sagrado de épocas pasadas con lo civil de la época
contemporánea. Pero el canto mexicano que estalla en
un carajo se interpone. Puede interpretarse en un sentido sexual como una eyaculación hacia el cielo que
se asemeja a los fuegos artificiales (estrella de colores
que se apaga). O puede interpretarse en el sentido de
malograrse o de no tener ningún valor. O bien, puede
entenderse que el canto termina en el grito de ¡carajo!
El canto mexicano estalla en un carajo, o sea, se
estropea, no vale o parece una eyaculación fugaz. Esto
alude también a que la euforia se desata de manera
efímera, se apaga y aísla: nos cierra las puertas del contacto como una piedra (aquí podemos recordar el carall
o gran peñasco). La cuestión se relaciona también con
el supuesto carácter del mexicano, del cual trata Octavio Paz extensamente en El laberinto de la soledad. Por
cierto, en dicho libro el poeta reflexiona acerca de otra
‹mala› palabra: ‘la chingada’.
Pendejo
El tapatío Ricardo Castillo emplea la palabra pendejo
en “El poeta del jardín”, texto incluido en el libro El
pobrecito señor x, de 1976:
Hace tiempo se me ocurrió
que tenía la obligación
como poeta consciente de lo que su trabajo debe ser,
poner un escritorio público
cobrando sólo el papel.
La idea no me dejaba dormir,
así que me instalé en el jardín del Santuario.
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Sólo he tenido un cliente,
fue un hombre al que ojalá haya ayudado
a encontrar una solución mejor que el suicidio.
Tímido me dijo de golpe:
“señor poeta, haga un poema de un triste pendejo”.
Su amargura me hizo hacer gestos,
Escribí:
“no hay tristes que sean pendejos”
y nos fuimos a emborrachar.

Ricardo Castillo usa el lenguaje coloquial en sus
poemas, recurso del que antes echaron mano, en México, otros poetas. En el caso de Castillo, el lenguaje cotidiano busca lograr efectos demoledores y, a menudo,
resulta violento intencionalmente. Su empleo de palabras y expresiones callejeras habla del concepto que
el autor y algunos de sus contemporáneos tenían de
la poesía en la década de 1970: una poesía para todos,
que utilizaba un lenguaje que todos podían entender.
Como dice Teresa Chapa, para Ricardo Castillo, el
poeta no debía separarse del resto de la sociedad.
En “El poeta del jardín”, el autor elabora una especie de poética, o sea, una declaración de sus propias
ideas sobre la literatura. En el texto citado, el poeta
tiene una función pública. Pone la poesía al servicio de
la gente. Sin embargo, ésta desprecia el gesto altruista
del poeta y lo ignora casi por completo. Ahí empieza
el choteo: no se piense que el asunto de la poesía para
todos se desarrolla de una manera seria en la obra de
Castillo. Por el contrario, parte de lo popular, según
lo ve este autor, radica en la ironía, el humor… y las
“malas” palabras.
En el poema mencionado sólo llega un cliente y
el poeta lleva a cabo su labor de una manera peculiar.
Formula un epigrama —composición poética breve y
aguda— y se va a emborrachar con el cliente, quizá
para que se envalentone o para que demuestre su indiferencia o su supremacía ante la adversidad. Aparece
un toque humorístico tanto en lo que dice el epigrama
como en el acto de irse a beber con el deprimido.
El epigrama en cuestión es un poema dentro del
poema: “No hay tristes que sean pendejos”, escribe el
poeta como respuesta a la petición del cliente: “Señor
poeta, haga un poema de un triste pendejo”.
‘Pendejo’, según el Diccionario de Autoridades de
1737, significa “aquel pelo que nace y se cría en el empeine (…) y en las ingles —es decir, en el pubis. También se explica que se llama ‘pendejo’ “al hombre que
es cobarde, sin valor ni esfuerzo”. En la 22ª edición del
Diccionario de la lengua española, de 2001, se dice que
significa tonto o estúpido.
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Cobarde, tonto o estúpido —a semejanza de los
pelos del pubis— no puede ser un hombre triste para
Ricardo Castillo. Al contrario: un triste es intrépido y
listo, pues se requiere de agallas para soportar la tristeza. Triste, triste, pero no pendejo… así se muestra el
único cliente del escritorio público del poeta del jardín.
Al final, el humor y el lenguaje coloquial se unen en un
gesto vital: hay que afrontar la tristeza.
En la poesía como en el amor, todo se vale
Escritores como José Gorostiza, Octavio Paz o Ricardo
Castillo utilizan en sus poemas las llamadas “malas” palabras. No las usan por falta de vocabulario, sino porque
dichas palabras aportan algo en el terreno literario. Como
se dijo al principio, son como golpes verbales que buscan
sacudir al lector. En los poemas citados, las “malas” palabras no sólo llevan su significado gastado y ofensivo de la
vida cotidiana. También aportan la gama de significados
que han tenido a lo largo de la historia y que los poetas,
como artífices del lenguaje, conocen a la perfección.
No obstante, el uso de estas palabras resulta diferente en cada poeta. Si José Gorostiza y Octavio Paz las
utilizan en contadas ocasiones, sólo como un toque de
violencia verbal, en cambio, Ricardo Castillo las usa de
manera sistemática como parte de su empleo del lenguaje coloquial. Esto se debe a los diferentes conceptos de
poesía que existen, así como al efecto que, en específico,
se persigue al incluir estas palabras.

Como moraleja puede decirse que ninguna palabra
es “mala” en la poesía, así como tampoco existen palabras
de por sí buenas, bellas o poéticas. En la poesía como en
el amor, todo se vale. Incluso las “malas” palabras que,
como vimos, a veces resultan bastante eficaces.
Fuentes
Buitrago, Alberto y J. Agustín Torijano, Diccionario del origen de las palabras. 4ª ed. Madrid,
Espasa, 2003.
Castillo, Ricardo, El pobrecito señor x. México, Verdehalago-Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, 2002.
Chapa, Teresa, “La poesía coloquial de Ricardo Castillo”, en Revista de Literatura Mexicana Contemporánea. Octubre de 1998-enero de 1999, vol. 4, año IV, núm. 9, pp. 26-31.
Gorostiza, José, Poesía completa. Nota y recopilación de Guillermo Sheridan. México, Fondo de
Cultura Económica, 1996.
Paz, Octavio, Obra poética (1935-1988). México, Seix Barral, 1991.
Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. 22ª ed. http://buscon.
rae.es/draeI/
———, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. (Incluye los diccionarios
citados de la Real Academia Española, excepto el actual.) http://buscon.rae.es/ntlle/
SrvltGUILoginNtlle
Von Rad, Gerhard, Teología del Antiguo Testamento. Vol. I. Salamanca, Ediciones Sígueme,
1978.

Iliana Rodríguez nació el año en que el hombre llegó a la Luna. Creció en Tlatelolco,
un lugar marcado por la Historia. Estudió el Diplomado de la Escuela de Escritores de la
SOGEM y es doctora en Letras por la UNAM. Ha publicado dos poemarios: Claroscuro y
Efigie de fuego. Es profesora de la licenciatura en Creación Literaria de la UACM.

Los usos de la palabra pendejo
Por Ricardo Treviño Medina

E

n la actualidad, ¿quién no ha mencionado la palabra pendejo dándole un significado especial dependiendo de la
circunstancia? Por ejemplo, cuando vemos a un amigo que está triste porque su chava lo dejó, lo primero que
decimos a manera de compasión es “pobre pendejo”. Pero ¿qué tal cuando un cuate tiene miedo de hacer algo?
En forma de rechazo decimos “ahí viene ese pendejo”. No podemos dejar de mencionar otras situaciones, como cuando
un compañero de la escuela nos comenta que se le olvidó que tenía examen, y no lo pudo presentar porque llegó tarde.
A éste, en forma de afirmación, le decimos “estás bien pendejo”. Asimismo, si alguien que no conocemos se nos queda
viendo fijamente, en plan defensivo decimos “¿qué me ves, pendejo?”. Y para cerrar con broche de oro, cuando por nuestras pendejadas hacemos que nuestra chica se sienta mal y se ponga a llorar, nos decimos a nosotros mismos, en forma
de arrepentimiento, “me pasé de pendejo”.
Después de revisar estos ejemplos, podemos llegar a la conclusión de que por el tono en que pronunciamos una
palabra dirigida a los demás, esta misma se puede convertir en un insulto o simplemente formar parte de nuestro vocabulario diario.
Ricardo Treviño Medina pertenece al tercer semestre de la carrera de Comunicación y Cultura de la UACM (SLT). Solía chelear con sus cuates en sus tiempos de nómada; actualmente cumple
con gusto esa cadena perpetua de trabajos forzados llamada matrimonio, al lado de su esposa e hijo.
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Poesía al alcan

Por Gabriela Valenzuela Navarrete Ilustración Arizbeth Juárez

Pocas cosas hay que encierren tantos matices en sus significados como las malas
palabras. Igual pueden ser usadas para saludarse entre amigos que para desquitar
la mayor frustración del mundo contra el osado que se pasó el semáforo enfrente
de nosotros. Y sí, entender su significado y el contexto en el que deben ser usadas,
encontrar su equivalente exacto para traducirlas, puede resultar tarea imposible.

E
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n 2008 apareció el libro Decir casi lo mismo. La
traducción como experiencia, de Umberto Eco, el
autor de El nombre de la rosa. ¿Por qué el autor
incluye el ‘casi’ en el título cuando se supone que ‘traducir’ debe ser ‘decir LO mismo’ sin el ‘casi’? El mismo Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define
traducir como “expresar en una lengua lo que está escrito
o se ha expresado antes en otra”.
Frecuentemente se juzga a las traducciones por lo
‘exactas’ que resultan, en la medida en la que digan religiosamente lo mismo que se quiso decir en el principio. Lo malo es que pocas veces se toma en cuenta que
esa precisión es prácticamente imposible de conseguir
en tanto no todas las lenguas ‘funcionan’ de la misma
manera. Vamos, no estoy diciendo aquí que no se pueda ‘decir lo mismo’ en español que en chino, sino que
el criterio para juzgar una buena traducción a menudo debe ir más allá de sólo buscar equivalentes exactos
como si las palabras en uno o en otro idiomas fueran
fichas intercambiables. Pongo un ejemplo muy común:
en español, decimos ‘me duele la cabeza’, mientras que
el equivalente en inglés, I have a headache, traducido palabra por palabra vendría siendo algo como ‘tengo un
cabeza-dolor’ (ojo, no un ‘dolor de cabeza’, que sí sería
entendible y correcto en español), y en francés o en italiano, J’ai mal à la tête y Ho male di testa, respectivamente,
equivaldrían a ‘tengo un mal en la/de cabeza’.
Y ya que hablamos de headaches y mali di testa,
un verdadero dolor de cabeza para los traductores es
la traducción de las groserías o malas palabras que se
encuentran en los textos. No es raro escuchar quejas
de que tal película está mal traducida porque, cuando

vemos que los personajes están muy enojados e imaginamos lo que deben estarse diciendo, en los letreritos de los subtítulos aparecen cosas como tonto, vete al
diablo o, cuanto más, idiota. Y, si bien en el cine existe
la dispensa de que la censura no permite al traductor
incluir términos, digamos, más fuertes, lo cierto es que
también encontrar los equivalentes exactos a menudo
es muy complicado.
En su libro Palabras y palabrotas, Carlos Laguna
separa las groserías que se usan en México en cinco
campos semánticos, según el insulto haga alusión a los
animales, al sexo, a la madre, a la baja capacidad intelectual del insultado o si la palabra chingar aparece
como el centro de la expresión. Esta clasificación también sirve para otras lenguas, aunque el quinto caso,
el de chingar, no siempre se aplica. Más todavía, esta
clasificación puede ser muy útil para los traductores,
pues entonces, más que ‘decir lo mismo’, el consejo que
se debe seguir es el de San Jerónimo, el santo patrón de
los traductores, quien aconsejaba: Non verbum e verbo,
sed sensum exprimere de sensu (No palabra por palabra,
sino expresar el sentido del sentido). Veamos algunos
ejemplos.
Los insultos que se refieren a la madre son, tal
vez, de los más comunes en todas las lenguas, aunque
por supuesto tienen sus matices. En inglés, uno de los
que resultan más familiares gracias a las películas de
Hollywood es, sin duda, bastard. En italiano, existe su
equivalente exacto, bastardo, pero en español la palabra
bastardo no siempre se percibe como un insulto, o no
tan fuerte como en Estados Unidos o en Italia. ¿Pero
qué pasa con, por ejemplo, hijo de la chingada? Si bien
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nce de todos
éste es un insulto muy local, en nuestro país es algo así
como EL insulto por excelencia. También, claro está,
tenemos una versión más light, la de hijo(a) de tu madre,
en la que la carga sexual referida a la madre desaparece,
dejando como base del insulto sólo los rasgos compartidos entre la madre y el hijo agredido. Esta expresión
existe igual en portugués (me refiero, sobre todo, al caso
de Brasil, que es el que más conozco), pues existe la
frase filho(a) da mãe como una versión menos fuerte de
filho(a) da puta.
Ahora bien, aquí me gustaría hacer un paréntesis
para hacer una diferencia pertinente entre dos insultos
que, a menudo, pensamos como equivalentes. Me refiero a hijo(a) de la chingada e hijo(a) de puta o de tu puta
madre, como generalmente se utiliza en México. Aunque el Diccionario de la Real Academia las consigna como
equivalentes, creo que hay una diferencia fundamental
entre ellas, que no se debe obviar cuando se traducen
estas expresiones. Si se toma la acepción de chingar como
violación, el insulto contenido en hijo(a) de la chingada es
muy distinto al de hijo(a) de puta: en el primero, se considera al insultado como el producto de una violación; en
cambio, la palabra puta señala a la mujer que mantiene
relaciones sexuales a cambio de dinero, es decir, de manera más o menos voluntaria.
Bastard sería quizá un equivalente más cercano al
muy mexicano hijo de la chingada, mientras que hijo de
puta no tendría muchas complicaciones para ser traducido al francés (fils de pute), al italiano (figlio di puttana) o al portugués (filho da puta). Dejo aparte el caso
del inglés pues, si bien existe son of a bitch, no es un
sinónimo perfecto: en primer lugar, éste es un insulto
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que se dirige exclusivamente a los hombres (pues no
existe la contraparte daughter of a bitch) y la palabra bitch
tiene otro significado totalmente distinto y que, en su
origen, nada tiene que ver con el que se le da cuando se
usa para insultar. Bitch en su primera acepción significa,
simplemente, “hembra del perro o de otros mamíferos
carnívoros”, y en el sentido del insulto, se la toma por
“una mujer licenciosa e inmoral”. La contraparte de
son of a bitch para mujeres es, simplemente, bitch, que,
huelga decirlo, tendría una traducción perfecta en perra, palabra que en nuestra lengua conserva bien los
dos sentidos.
Un pequeño apunte antes de pasar a otro de los
campos semánticos de los insultos: en francés, tampoco se ‘feminiza’ el insulto fils de pute; cuando se trata
de insultar a una mujer, o bien se utiliza pute, o salope,
que igualmente significa puta. Éste último sí tiene una
versión masculina, salop.
Pasemos ahora a otro tipo de insultos, los que se
refieren al sexo o a las partes sexuales. Estos últimos no
son muy comunes en México, pero sí en otros países, y
lo más interesante de ellos no es a qué partes se refieren
(en general, no varían mucho), sino la variedad de registros lingüísticos que pueden abarcar.
De estos insultos, quizá el que más conocemos es
asshole, cuya traducción, separando las palabras, literalmente sería ‘agujero del trasero’. A pesar de que la imagen gráfica, sin lugar a dudas, nos parece bastante fuerte,
en inglés es una palabra que igual puede ser un insulto
mayúsculo que utilizarse en un ambiente ‘entre cuates’
sin que genere una pelea de antología. ¡Vaya, hasta Julia
Roberts llama asshole a Richard Gere en Mujer bonita!
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En francés también se utiliza la misma expresión, trou
de cul. En los últimos años, esta referencia a la parte trasera de la anatomía humana parece haber ganado popularidad porque han aparecido varias expresiones más
que contienen la palabra, tales como ass hat, ass boobie,
ass titty, hard ass, dumbass, ass head, sweet ass o jackass…
El problema, obviamente, es encontrarles traducción
pues, otra vez volviendo al sentido, no tendrían un solo
equivalente.
Por muy prostituta salida de Hollywood boulevard,
Julia Roberts no iba a soltar palabrotas como pendejo
o cabrón así como así, que serían las primeras opciones para traducir asshole. ¿Dónde quedó la referencia a
la parte del cuerpo en el equivalente en español? ¡En
ninguna parte! El criterio de ‘palabra por palabra’ aquí,
literalmente, se va al carajo: si ya tenemos claro el significado de ass, pensemos ahora en opciones para traducir las demás palabras, si hat quiere decir ‘sombrero’,
boobie y titty hacen referencia a los senos, hard es ‘duro’,
dumb quiere decir ‘tonto’, head significa ‘cabeza’ y sweet
es ‘dulce’ (esta última, sweet ass, hace poco la vi traducida
en una película como ‘cariñito’). Jackass merece mención
especial: empezó siendo el título de un show de televisión en MTV y se transformó en un insulto que describe a una persona realmente estúpida o idiota.
Resultan hilarantes verdaderamente las combinaciones de palabras que se utilizan para insultar y que
hacen referencia a distintas partes del cuerpo. Otro de
los insultos que se han ‘puesto de moda’ gracias siempre
a las películas o a las series norteamericanas es dickhead,
que al igual que asshole, se aproxima en mucho al sentido de cabrón. Sin embargo, su significado primero no
es tal: head, como ya decíamos, significa ‘cabeza’, y dick
hace referencia al órgano sexual masculino. Un reto
todavía mayor estaría en intentar la traducción de un
insulto que ha surgido de la combinación de ambas:
dickhole… ¿Alguien tiene propuestas? Dickhead tiene
su equivalente en italiano en la expresión testa di cazzo,
donde testa significa ‘cabeza’ pero cazzo nombra la parte
externa de los genitales femeninos.
Ya que estamos con insultos sobre partes pudendas y
cómo varían según los países, otro trío de insultos chistosos lo encontramos en la forma en la que llamamos
vulgarmente a aquella persona excesivamente servicial…
El Diccionario de la Real Academia consigna lameculos,
con la variante lambeculo para algunos países de Latinoamérica, y tal palabra se encuentra también en italiano y
portugués. En la lengua del país con forma de bota hay
dos opciones, leccaculo y leccapalle, según hagan referencia a distintas partes de la anatomía humana (el primero es bastante obvio; en el segundo, palle es el órgano

sexual masculino), mientras que, en portugués, también
hay dos opciones: puxa-saco y baba-ovo. La segunda de
ellas, baba-ovo, resulta fácilmente comprensible y, sin
duda, risible: baba viene de babar, o sea, ‘dejar baba en
algo, babear’, y ovo comparte la misma raíz latina que
‘huevo’. Pero la traducción que ofrece el diccionario
Larousse portugués-español para la primera hasta a mí
me sorprendió: el significado para España, según el tal
diccionario, es “lambisconear a alguien”, y para México
(porque, según esto, no nos quedaría clara la explicación
anterior) equivaldría a ¡“chupar las medias a alguien”!,
insulto que, debo reconocer, jamás había oído en boca
de alguno de mis paisanos.
Un último ejemplo de estas traducciones cómicas,
pero que también nos lleva a darnos cuenta de que, por
mucho que se ‹parezcan› dos idiomas, no quiere decir que funcionen igual, está en la forma en la que, en
México, llamamos a alguien que no trabaja o que es
muy flojo. Sin duda, nuestra primera opción sería huevón, que obviamente hace referencia también a partes
del cuerpo, en este caso, masculino. La palabra correspondiente para un brasileño sería una que a un mexicano ‘se le resbalaría’ sin más ni más: vagabundo, que
en el país de la samba y el futbol no sólo define a quien
anda por la calle sin trabajo ni nada qué comer, sino a
quien no tiene ganas de hacer nada. Para ellos, el que
anda por las calles es un ‘mendigo’, que en nuestro caso
sí se antoja como una palabra mucho más insultante,
sobre todo si se le cambia de lugar el acento y se pronuncia méndigo.
Por falta de espacio dejamos aquí los insultos referentes a partes del cuerpo, que son muchos y de lo más
divertido, para pasar a otros que me interesa no dejar
de lado, y ésos son los que comparan a las personas con
animales.
Sin duda, de los más conocidos —y más leves, podríamos agregar— son los que hablan de burros o de
cerdos: burro, asno, cerdo, marrano, puerco, etc., ésos
son claros como el agua en sus significados. Uno que
ha perdido su significado primero y que va de salida en
la consideración de los insultos es, sin duda, güey, originado a partir de la palabra buey (literalmente: macho
vacuno castrado), y que hoy parece ser la palabra más de
moda del español y hasta está cambiando su grafía por
una que incorpora la extrañísima w: wey.
De los que siguen siendo muy fuertes y están muy
difundidos está, como ya decíamos antes, perra, que la
Real Academia consigna como sinónimo de prostituta,
y cuya traducción al inglés es bitch. Pero, buscando, buscando, encontré los equivalentes en Brasil. Ahí, llamar
a una mujer ‘perra’ no tiene en realidad ningún signiPa l a b r i j e s 03 primavera 2009

filho da puta
filho da puta
hijo de la chingada
hijo de la chingada
bastard idiota
bastard idiota
tonto piranha filho da mãe
tonto piranha filho da mãe
ficado peyorativo. Aquí aplica lo de ‘decir lo mismo en
otro idioma’; para insultar a una brasileña hay que recurrir a otros representantes del mundo animal; ya sea
piranha (‘piraña’, sí, de las que se comen a sus presas en
tres segundos) o, simplemente, ‘vaca’, tal cual.
Científicamente se ha probado que el ser humano
debe llegar a cierta edad antes de poder comprender los
significados dobles que algunas palabras pueden tener
y sus correspondientes dobles intenciones. Decir palabrotas, en definitiva, no es tan fácil como parece, y, para
traducirlas, el doble proceso parece multiplicarse por
dos de nuevo. Sin embargo, estas palabras a menudo
son la sal y la pimienta de un texto; nada denota mejor
Pa l a b r i j e s 03 primavera 2009

la intención del hablante que la catarsis que se alcanza
a través de los insultos. Tal vez por eso Octavio Paz decía que las malas palabras son el “único lenguaje vivo en
un mundo de vocablos anémicos. La poesía al alcance
de todos”.

Gabriela Valenzuela Navarrete es profesora de la academia de Creación Literaria.
Ha sido bailarina de ballet y de danzas polinesias, gimnasta, nadadora e instructora
de spinning, pero su verdadera vocación es armar rompecabezas y siempre anda en
busca de paredes vacías que piden un cuadro. Si alguien tiene una pared vacía, puede
escribirle a gabriela.valenzuela@uacm.edu.mx
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Un poema de

Javier Gaytán
Chinga tu madre muerta
convertida en pájaro asidero,
en piedra porosa
que golpea mi frente
con una sequía,
con su boca cuerpo
desollado de la nada,
con sus ojos abiertos, exprimidos
en ese fuego frenético de primavera.
–Se ahondan y mueven
trozos de piedrecitas en la memoria–

tu madre delirante
que después de arrasar las mareas ya vividas
queda sola en el tamaño de su grito.
Monumento de ausencia,
sed,
simple esqueleto.

Javier Gaytán. Soy un ser más que transita en la Tierra. Pretendo no hacer pendejadas, pero a veces
éstas salen de manera espontánea. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por mi obra me conocerás.
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RECORTA

AGITA

PEGA
Por Jairo Israel Moreno

Para contradecir que la poesía es solamente un regalo de las musas, el autor de este
artículo nos muestra una forma sencilla y azarosa de exploración poética.
I
Permítanme platicarles algo que me ha dado en qué
pensar. Hace unas semanas escribí un poema. Tuve
la osadía de mostrarlo a dos personas avezadas en el
tema. Ambos lo revisaron y concluyeron que el texto
era ‘redondo’, no muy bueno, pero publicable; es decir,
el poema estaba terminado. Y esto es lo que me inquieta, ¿cuándo sabemos que un poema está terminado?,
¿qué características debe tener un poema para que sea
‘publicable’?, la redondez del poema ¿a qué obedece?
Sin ánimo de parecer vanidoso debo decirles que
mi mano ha escrito cientos de poemas. Y lo digo de
esta manera porque tal parece que las palabras han
brotado sin yo preguntarme de dónde vienen, para qué
las escribo, hacia dónde van. Sin duda es indispensable
algo de inconsciencia en la elaboración de un poema,
pero (y de esto me he dado cuenta a raíz de pensarlo)
en determinadas dosis y bajo supervisión. Dejen les
cuento cómo construí ese poema del que tanto hablo, y
ya ustedes juzgarán el resultado, como debe ser.
Me senté frente a la computadora. Abrí dos páginas de internet: una de poemas de Porfirio Barba Jacob,
la otra de Antonio Machado. Asimismo, abrí el procesador de texto y un bloc de notas y comencé a trabajar. Recorté algunas estrofas de “La canción de la vida
profunda”, de Barba Jacob: “Hay días en que somos tan
móviles, tan móviles... / como las leves briznas al viento
y al azar”, y otras de “Amor salvaje”, de Machado: “¡Ah,
qué nidada de caricias salvajes descubrí! / Guardadas
en tu bosque desde el alba del mundo”. Una vez que
pegué las estrofas en el bloc de notas, recorté palabras
de estas estrofas y las pegué en el procesador de texto.
Cuando tuve suficientes me dediqué a leer los poemas
originales una y otra vez, alternando la lectura con la
escritura de alguna frase pequeña debajo de las palaPa l a b r i j e s 03 primavera 2009

bras seleccionadas. En apariencia este proceso parece
complicado, pero después de varios versos lamentables
y de intercambiar algunas estrofas, sentí que había un
poema. Aquí lo tienen:
levantan la cabeza
los prosaicos unicornios del alba
guarda su calor
tumbada en la colina
la collada cabellera de espigas
navega la brisa con mástil de abandono
¿durmió toda la noche
esta mariposa aterida
sobre mi frente?
bala el rebaño dorado en dirección del viento
II
Paul Verlaine, aquel que disparó a Rimbaud y erró el tiro
matando a una musa, dijo que “un poema no se termina
de escribir nunca, meramente se abandona”. Han pasado
varios meses desde que ‘escribí’ aquel poema. Pienso que
hay demasiadas palabras. Tal vez si borro prosaicos; y collada; y toda la tercera estrofa: “navega la brisa...”
¿Ustedes qué opinan?
Jairo Israel Moreno es estudiante de la carrera de Creación Literaria en la UACM. Le
gusta el pasito duranguense, la poesía de López Velarde y la elegancia chistosa de los perros Chow Chow.
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ismo

Mal

Por Maya López

Las llamadas ‘malas palabras’ son una corriente subterránea dentro de la propiedad de un idioma,
una corriente poderosa y diversa cuyos elementos pueden clasificarse de varias formas, aquí va una
propuesta hecha en el Taller de Lenguaje, Comunicación y Cultura.
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A las putas, tan incomprendidas.
Pa l a b r i j e s 03 primavera 2009

A

la ya tardía edad de diez años, escuché por primera vez hablar con
fluidez un lenguaje donde las ‘malas
palabras’ eran por mucho más abundantes y
expresivas que el resto de conectores, artículos
y preposiciones con que la persona hablante
ligaba su discurso. Se trataba de una adolescente de unos dieciséis años, amiga de una de
mis hermanas, y con quien, para mi asombro, mi hermana se entendía perfectamente.
Recuerdo que se me arrebolaron las mejillas.
Esa muchacha estaba transgrediendo exquisitamente todos los diques de prohibición
expresiva que la familia, las monjas y todo el
entramado de adultos que me rodeaba habían
levantado en nombre de la buena educación.
Y no sólo los estaba transgrediendo, ahí, en
una plática de minutos de cuyo contenido no
recuerdo nada, sino que estaba dinamitando
para siempre esos diques obtusos, permitiéndome ver por un instante el mar de las palabras en toda su vitalidad, con una brusquedad
que resultaba hermosa.
Cuando por fin pude salir de la escuela
de monjas, un año después, fui a la secundaria mixta y pública con el secreto deseo
de convivir con el sexo opuesto y aprender
aquella extraña lengua que había escuchado
con fascinación. No me fue difícil conseguir
ninguna de las dos cosas, pronto no sólo tenía
mi novio de manita sudada sino que era una
de las peores bocas de los alrededores. Era
feliz. Me sentía libre y poderosa. Sensación
que aumentaba al poder recorrer sola las muchas montañas que rodean a Santa Rosa de
Copán, la pequeña ciudad del occidente de
Honduras donde por avatares de la vida ocurría todo esto. Habrá que decir, para no faltar
a la verdad, que una vez instalada en mi recién
ganada libertad de transeúnte y hablante, me
di cuenta que el malpalabrismo era en realidad la lengua franca de Honduras y muchas
veces, para mi beneplácito, vi abrazarse con
grandes muestras de afecto a los amigos que
se decían “Hijo’eputa, vení acá.” A mi modo
de entender por aquellos entonces, todos éramos hijos de puta y eso nos hermanaba profundamente y nos ponía a buen resguardo de
la ‘buena educación’ y de las absurdas jaulas
con que se pretendía atrapar al mar.
Pronto leí a Roque Dalton, y quise ser una
guanaca1 hija de puta, aunque no lo era; era
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chapina y catracha2 y mi santa madre ‘de puta’
no tenía nada. Pero yo me hacía las ilusiones. Aprendí también que para ser libre, era
importante darles a los adultos lo que era de
los adultos, las buenas calificaciones y un desempeño escolar irreprochable: ¿quién podría
objetarte algo si eras el modelo a seguir? Así
pues, la lengua se me diversificaba, hablaba en
casa la lengua de la niña modelo, en la escuela, la lengua de la niña estudiosa y del patio de
la escuela hacia los cuatro puntos cardinales
hablaba como se me hinchaba la gana.
Esa corriente de palabras prohibidas me
revitalizaba; lejos de empobrecerme el idioma, me dio nombres más exactos para evitar
los rodeos eufemísticos que el ‘deber ser’ impone muchas veces. Una mierda es una mierda y no hay modo de endulzarla.
Grande fue mi regocijo cuando en la
adolescencia, y ya en México, me cayó en las
manos José Agustín, ese maestro del lenguaje irreverente. Más tarde Eusebio Ruvalcaba.
Caray, nada como decirles a las cosas por su
nombre más desnudo, sin ambages. Qué placer. Qué poder. Porque hay que tener agallas
para decirles a las cosas sus nombres oscuros y
no hacerse de la boca chiquita, sino más bien
de una boca precisa y juguetona que pueda
reírse de la mojigatería que le queda a una.
De esa forma, navegando por esa corriente
subterránea del idioma me acerqué cada vez
más a ese mar rugiente que había vislumbrado
en la infancia, aunque claro, tuve la suerte de
aprender también los usos cultos del español
y el arte de usarlos en el momento oportuno.
Pero para mí el idioma era ya un montón de
modos de hablar arracimándoseme en la lengua, las palabras de cada uno de esos modos
luchaban por salir, por sonar, por volar en el
aire. Las muchas formas de decir la misma
cosa peleando entre sí, y entonces viene Paz a
decirme que las haga chillar a las muy putas y
Cortázar que las agarre del rabo. Ah, las palabras, esas bestezuelas locas, brillantes como
dice Neruda, emperejiladas.
Ya como adulta e instalada en México, tuve
la suerte de participar en el Taller de Lenguaje, Comunicación y Cultura, que es parte
de la carrera de Comunicación y Cultura en
nuestra Universidad. Ahí aprendí mucho y me
divertí más. Y una de las cosas que me gustó
reflexionar con los estudiantes es el hecho de

Poema de amor (fragmento)
…
los que fueron cosidos a balazos al
[cruzar la frontera,
los que murieron de paludismo
o de las picadas del escorpión o la
[barba amarilla
en el infierno de las bananeras,
los que lloraran borrachos por el
[himno nacional
bajo el ciclón del Pacífico o la nieve
[del norte,
los arrimados, los mendigos, los
[marihuaneros,
los guanacos hijos de la gran puta,
los que apenitas pudieron regresar,
los que tuvieron un poco más de
[suerte,
los eternos indocumentados,
los hacelotodo, los vendelotodo, los
[comelotodo,
los primeros en sacar el cuchillo,
los tristes más tristes del mundo,
mis compatriotas,
mis hermanos.
Roque Dalton
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Las palabras
Dales la vuelta,
cógelas del rabo (chillen, putas),
azótalas,
dales azúcar en la boca a las rejegas,
ínflalas, globos, pínchalas,
sórbeles sangre y tuétanos,
sécalas,
cápalas,
písalas, gallo galante,
tuérceles el gaznate, cocinero,
desplúmalas,
destrípalas, toro,
buey, arrástralas,
hazlas, poeta,
haz que se traguen todas sus palabras.
Octavio Paz
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que lo que se llama ‘hablar mal’ en realidad no
existe, a menos que la sintaxis utilizada sea tan
disparatada que el sentido de las expresiones
se pierda por completo3. ¡Ya lo decía yo con
una chingada, de mal hablada, nada!
Y mientras reflexionábamos acerca del lenguaje, los estudiantes y yo caímos en la cuenta
de que en México las llamadas ‘groserías’ o
‘leperadas’ cumplen varias funciones; pueden
utilizarse como insultos, pueden ser palabras
de celebración por conseguir un determinado
logro, interjecciones, adjetivos, o palabras meramente descriptivas; pero en todos los casos,
cumplen la función de la irreverencia, de salirse de la norma, de retar al ‘deber ser’.
En la faceta de insultos las ‘malas palabras’
tienen amplia participación, aunque claro,
también se puede insultar sin decir ni una sola
palabra ‘altisonante’; un día en el taller nos
dimos tiempo para hacer una clasificación de
estas palabras que comparto a continuación.
En primer lugar, están las injurias relacionadas con una procedencia infame, es decir,
como producto de una madre que ha sido violada, infiel o que se vende sexualmente. Los

insultos a ese respecto en México se mueven
en la gama de hijo de la chingada, hijo de puta,
ju’e’puta, hijo de la gran puta, hijo de perra, hijo
del lechero, hijo del caño, hijo del nabo, hijo de
la mañana, hijo de la noche, malnacido, malparido, triplemalparido, hijo de Cristo, hijo de la
modernidad, hijo de nadie.
Relacionados con esta categoría están
las variantes de chinga a tu madre, suerte de
maldición con la cual quien la profiere quiere conjurar la propia desgracia. Algunas de
sus variantes son vas y chingas a tu puta madre
—que hasta donde entiendo es en México el
peor insulto que se le puede hacer a alguien,
porque se le está ordenando que viole a su
madre, a la que además se califica de ‘puta’—;
ya chingó a su madre que se refiere a una equivocación o desgracia irreparable; chingadera
que es la resultante de violar a una madre, o
sea, algo que no se debe hacer, que no se vale
hacer, la peor bajeza posible; chíngate, culero
que se traduce más o menos como ‘jódete o
friégate por mala persona’; ya se chingó cuyo
sentido apunta a que algo o alguien se echó a
perder, se fregó, no consiguió algo o va a tener
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La palabra
Todo lo que usted quiera, sí señor
pero son las palabras las que
cantan, las que suben y bajan…
Me prosterno ante ellas… Las
amo, las adhiero, las persigo, las
muerdo, las derrito… Amo tanto
las palabras… Las inesperadas…
Las que glotonamente se esperan,
se acechan, hasta que de pronto
que cargar con algo; también está la expresión
de me lo chingo que significa que esa persona
o cosa a la que aludo está por debajo del que
habla, o sin el ‘por’.
En lugar preponderante están también
los insultos relacionados con el escarnio a las
orientaciones sexuales que salen de la norma
heterosexual: puto, putete, putito, putarraco,
joto, marica, mariquita, maricón, puñal, loca,
loba, lencha, floripondio, rasputin, levis (livais),
soplanucas, muerdealmohadas, sodomita (que es
en realidad una palabra ‘culta’ pero que con un
subtexto4 agresivo puede ser usada como insulto homofóbico), tortillas, marimacha. O los
que atacan el ejercicio de la sexualidad fuera
de la norma matrimonial y que están dirigidos principalmente al género femenino: fácil,
tramposa, perra, puta, ramera, prosti (apócope
de ‘prostituta’, claro), comecarne.
Muy frecuentes son los insultos relacionados con la falta de luces o habilidad, que
puestos más o menos de menor a mayor irían
así: teto, torpe, tonto, menso, inútil, sonso, baboso,
tarugo, zoquete, tarado, bruto, taimado, pasmado,
idiota, estúpido, imbécil, pendejo, burro, animal,
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bestia, güey (palabra que es todo un patrimonio identitario en México, particularmente en
la ciudad de México y que tiene además otras
acepciones que veremos más adelante); y si
nos ponemos más cultos, estas mismas descalificaciones se le pueden dedicar a alguien diciéndole así: lerdo, zafio, obtuso, vagaroso, nulo,
pelmazo, maxmordón, sandio, cabeza de alcornoque (valga decir que el alcornoque es un árbol
cuya madera es muy dura) o cabeza de chorlito
(el chorlito es un pajarillo de 25 centímetros).
Otro rasgo que ha merecido una galería
de insultos es el de la adulación y para el cual
se pueden señalar las palabras: barbero, arrastrado, lambiscón, lamehuevos, lamebotas, huelepedos, culebra y pusilánime.
Finalmente, están los insultos referidos a
formas de ser reprobables: mamón, mequetrefe,
bárbaro, vulgar, salvaje, apestoso, fodongo, zarrapastroso, canijo (del latín canícula = perrita), patán, maldito, mierda, caca, hocicón, rajón,
lengua larga, víbora, oreja, metiche, jodido y en
el plano culto: nulidad, malandrín, rústico, miserable, mezquino, insolente, cretino, ruin, malhadado, nefasto, mediocre.

caen… Vocablos amados… Brillan
como piedras de colores, saltan
como platinados peces, son espuma,
hilo, metal, rocío… Persigo algunas
palabras… Son tan hermosas
que las quiero poner todas en mi
poema… Las agarro al vuelo,
cuando van zumbando, y las atrapo,
las limpio, las pelo, me preparo
frente al plato, las siento cristalinas,
vibrantes, ebúrneas, vegetales,
aceitosas, como frutas, como algas,
como ágatas, como aceitunas.. Y
entonces las revuelvo, las agito, me
las bebo, me las zampo. Las trituro,
las emperejilo, las liberto…
Pablo Neruda
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“Quiça en Roma no podríades
encontrar un hombre que mejor
sepa el modo de quantas putas
ay, con mata o sin manta. Mirá, ay
putas graciosas más que hermosas,
y putas que son putas antes que
mochachas; ay putas apassionadas,
putas entregadas, afeitadas, putas
esclarecidad, putas reputadas y
re-provadas...; ay putas noturnas
y diurnas, putas de cintura y de
marca mayor; ay putas orilladas,
bigarradas, putas combatidas,
vencidas y no acabadas, putas
devotas y reprochadas de oriente
a poniente y sentrión, putas
convertidas, repentidas, putas viejas,
lavanderas porfiadas que seimpre
an quinze años como Elena...; ay
putas trincadas, putas calladas,
putas antes de su madre y después
de su tía, putas de subientes y
descendientes..., putas abispadas,
putas terceronas, aseadas,
apuradas, gloriosas; putas buenas
y putas malas y malas putas...;
putas secretas y públicas, putas
jubiladas..., putas beatas y beatas
putas..., putas alcagüetas..., putas
modernas...”
Francisco Delicado,
El retrato de la Loçana andaluza, 1528
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Otra dimensión de las ‘malas palabras’ es
la de celebración, cuando la alegría se vuela la
barda de la ‘corrección’ que es más bien de la
‘aceptación social’, y se desborda en expresiones como a toda madre, poca madre (que por
lo demás se contradicen una a la otra en su
sentido literal, aunque se usen indistintamente para decir que algo está súper bien), chingón, chido, chidísimo, chidérrimo, chidito, padre,
padrísimo (cuya filiación machista salta a la
vista). En su papel de interjección están las
palabras chin, chale, chole, charros, changos; cuya
che es sin duda apócope del verbo mexicano
por excelencia: chingar.
Mención aparte merece en México la palabra güey que al parecer tiene su origen en la
deformación de la palabra buey que es un animal grande, fuerte, lento, salvaje, explosivo y
cuya inteligencia jamás le ha llamado la atención a nadie… y es por ahí por donde se hace
la asociación a la primera de sus acepciones:
ser güey es ser tonto o lento, o para decirlo
de manera más precisa, ser pendejo. Pero güey
es una palabra que evolucionó y se convirtió
también en sinónimo de amigo, camarada,
cuate, carnal, que es la forma coloquial de decir que alguien es carne de tu carne, ya sea por
vínculo sanguíneo o porque es un amigo tan
cercano que se ha convertido en tu hermano,
en tu carnal. Quizá —y esta es una hipótesis— en ese espacio de intercambio libre y
gozoso de los amigos, donde muchas veces se
admiten y señalan las falencias, es fácil admitir que a veces se es un(a) güey, aceptar que
tus amigos te señalen así y reír con ellos de
la propia estupidez. Sólo los amigos por supuesto. A lo más, los amigos de los amigos.
Si un extraño te espeta “eres un güey”, surge
de inmediato un conato de pelea. Por otra
parte, güey es una palabra que no tiene género
y puede muy bien ser aplicada a una amiga:
“¿Qué onda, güey?, ¿por qué tan guapa?” y
evitar así el desagradable güeya que en lo personal siempre me ha remitido a su homófona
huella o que me resuena con zarigüeya (dulce
marsupial de los bosques con quien tampoco
identifico a las mujeres).
Es importante subrayar en este terreno
de las mal llamadas ‘malas palabras’ la importancia del subtexto, que es el que finalmente teñirá de agresión, de alegría o de mero
acervo cultural la misma palabra, puta, por

ejemplo. En todo caso, la culpa no la tienen
las palabras, sino quien las usa. Es el hablante
quien tiene el poder. Así, las ‘malas palabras’
son como las putas, personas con todos sus
derechos pero mal vistas, discriminadas, impresentables, aunque ellas hagan viables excelentes canales de comunicación o sean muy
buenas para describir algo con propiedad, es
decir, con precisión, capaces de la complicidad y la irreverencia necesarias para desnudar el lenguaje de sus ropajes de gala o de
trabajo y presentárnoslo en toda su magnitud
terrible y maravillosa.
Ahora que soy una mujer, maestra de la
expresión escrita y hablada, escritora en los
tiempos libres, viciosa de la lectura y por demás
parlanchina, o para decirlo de otra forma, habitante de la cultura escrita —y hablada— en
pleno ejercicio de sus derechos (aunque quizá
no de todos sus deberes), agradezco el día en
que se me rompió la corrección de las palabras en los oídos porque ahora puedo internarme en el mar de las palabras, en su fuerza
rugiente, batirme en las olas de la lengua y su
espuma, sabedora de que es un mar inagotable, lleno hasta su madre de vida, de viajes, de
tormentas, de cielos claros y estrellas. El más
sublime y chingón mar de la vida.

1 Guanaca: apodo gentilicio femenino para las nacidas en El Salvador.
2 Chapina: apodo gentilicio femenino para las nacidas en Guatemala. Catracha:
apodo gentilicio femenino para las nacidas en Honduras.
3 Al respecto véase José G. Moreno de Alba, “¿Qué es ser un malhablado?”
en La lengua española en México, FCE, México, 2003. También publicado en este
número.
4 El subtexto se refiere a la intención que transcurre implícitamente, por debajo,
del discurso explícito.

Maya López ama las palabras, todas, sin discriminación alguna. Por
eso se maravilla de estudiar el origen del lenguaje y la lengua, la travesía que las palabras han hecho desde la laringe del abuelo Cro Magnon
hasta Internet.
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llegué

a mi cantón bien
pasado, estaba hasta el tope
de chelas y activo, entré a mi cuarto y me recosté en la cama, no recordaba nada, cerré los
ojos y en un descuido empecé a caer, hasta que me
detuvo el colchón. “chale ¿qué me pasó? ya esora”. me
pongo mi pantalón de mezcla todo roto, mi playera de
los rollins, un chaleco de los sex pistols y mis convers blancos, acá, con sus agujetas rojas. salgo de mi cantón y me voy a la
tocada, como jack flash el saltarín.
subo la avenida y le caigo al callejón de los sal si puedes; en
eso me topo a la ruby tuesday y le digo “¿qué tranza mija, le vas a
caer a la tocada?”. y que me dice “simón, ¿a poco no le vas a caer?
para irnos rieles”. “pues vámonos tendidos” le digo abrazándola
por los hombros, cuando de pronto, que llegan unos lacras. “¿qué
tranza puto, apoco usté es el que se anda tirando a la ruby?” “¿por
qué, hay algún pedo? nomás dime y nos sacamos un tirante” le
digo. “¿a poco sí muy bueno puto?” me dice. “nomás pal gasto
y qué tranza, vamos bailándole o ¿le van a barrer?” que le digo.
“nel, aguanten vara, qué tranza, viene solo” dice la ruby. “pus que
chingue su madre” y que le suelto un putazote y que se cae sobre
la tierra, al otro que lo empujo y que se va de nalgas, el otro se
levanta con el hocico bien floreado, todo lleno de polvo, que le
meto un patín y nos pintamos de negro dese barrio yo y la ruby.
ya la chispamos. “aguanta, ya estuvo, ya me asolié” dice la ruby
sentándose en la banqueta. “cámara, vamos a caminarle, más relax”. “saca una mona cabazorro para agarrar fuerzas, mójala chido
para que aguante”. “sobres y zaz, ya estás peinada patrás, ponte chida mija”. “también saca una chela ¿no?”. “nel, no siempre
puedes obtener lo que quieres y cámara ya levántate pa´ no caerle
tan tarde”. “nel hijo, pensé que sí nos iban a achicalar chido esos
güeyes”. “a ver si no van de chivas. no hay pedo, ya vamos a estar
con la banda”. la ruby se para y le caminamos hasta llegar a la
tocada. “¿qué onda cabazorro, o´ra si discútete las chelas, ya hace
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sed?”. “simón, deja voy a la tienda, mientras
ve y topa a la bandota”. voy a la tienda, ya los
estoy viendo, están en la esquina, son los putos que reventé y toda su flota, le corro y topo
también a la banda y que les digo “saben qué,
que ya valió madre esto, me vienen correteando los
huaraches, vamos a reventarlos por la verga, qué tranza, tírenme
una esquina que me voy a rifar un tiro ya en caliente, o´ra sí, soy
un peleador callejero”. “sincha la neta valedor, si son esos cábulas
valedor, yo también me rifo” dice el chuy. que llegan los huaraches
bien chemos, bien pasados, dos tres con tubos y botellas “¿qué
pedo, quién es el bueno de ustedes? ¿quién fue el que te manchó
carnal?” dice el faria. “nel, pus ese güey”. “ah, fue usté, pus ora va
conmigo”. “pus va conmigo puto, qué tranza, muy líon,” dice el
güevo y pas, que lo descuenta, que se arma chida la campal, güeyes contra güeyes, rucas contra rucas y güeyes contra rucas. nel,
estamos todos sanhuasiados, unas viejas chillando todas desgreñadas, la angie con la blusa toda rota, enseñando las chiches, dos
tres güeyes sin dientes, otros descalabrados, bien achicalados.
“cámara, a chingar a su madre” dice el chuparrecio. hemos
regresado a la tocada, todos madreados, estamos destapando las
chelas y alguien nos ha dedicado una rola del jagger y que nos
hace sentir a toda madre, por eso de que andamos siempre en la
calle, vagabundo de media noche, ¿no? mojamos las monas y activando nos metemos a bailar toda la banda, todos los demás se
abren de capa y que nos dejan de a soldados bailando, sintiendo
simpatía por el diablo.
me arden las narices de tanto chemo, tengo la boca bien reseca y se me mueve todo bien acá. “¿ya andas hasta la madre pinche
cabazorro? no aguantas ni madres” me dice el rintintín dándome
una chela. “cámara, levántense que hay viene la perrera y nos va a
torcer a todos” dice el carachula.
agarro mi chela y de acorredor yo y la ruby nos pelamos,
vamos como caballos salvajes, ella se mete a un callejón y se salta
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al baldío, como
puedo también me salto. “cámara güey,
no hagas pedo, quietecitos, no hay que hacer
i r i s ,
porque nos atoran” dice la ruby. la tira se detiene frente al baldío y
ahí se queda un güatote. “tengo ganas de miar, hazte pallá, no me
veas pinche cabazorro” me dice, sin quitarse la mona de la nariz y
con la otra mano bajándose el pantalón. la panel se va. la ruby cae
de espalda, trata de subirse los calzones, pero no puede, tiene bien
amachinada la mona. “aguanta pinche cabazorro, ábrete de aquí
carnal, neta”. “¿qué onda ruby, apoco no puedo tener satisfacción?”.
le tumbo la mona y se la remojo de volada. “haz paro pinche
Ruby, nomás de la mitá patrás, suspendamos la noche juntos”. ya está
oscureciendo, las lámparas de la calle se prenden y nos alumbran
a través de las ramas de un pirul. le bajo el pantalón y los calzones,
me la arrimo y le abro las piernas para empezar a tocarla, se le
dibujan figuras de luz en sus piernas y en todo su cuerpo, sus
pelitos negros le brillan con la luz, se ve bien lucifer.
le empiezo a meter la mano entre las piernas y con la otra le
subo la blusa, ¿no?, bien atascado, se siente bien calientito, suavecito, como si agarrara un peluche. le saco la mano de la blusa y
le quito los tenis para poder tumbarle el pantalón y los calzones.
la toco con mis dos manos como si fuera una chica del honky tonk.
ando jarioso y chemo, le abro las piernas y se me figura estar hincado frente a un perro negro que sólo saca su hocico rabioso dentro de la oscuridad, alistándose para soltarme la primer mordida.
ella sigue chemeando. me bajo el pantalón y los calzones y se la
empiezo a meter despacito, es como meterla en un puño de azúcar morena caliente. se queja un poco y trata de empujarme con
las manos. “aguanta ruby, aguanta”. ella sigue moneando hasta
que termino, ella es como un arco iris. “chale hijo, me violaste, yo no
quería, me violaste, pero cámara, va”. “nel, tú te mochaste, así que
no hay pedo, sale, ya ponte tus garras para caerle al barrio”. “nel,
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aguántate ahora, no puedo moverme chido,
me duelen las piernas y todo lo demás, dame otra mona pa alivianarme”. “cámara, las últimas dos monas que salen y nos vamos”.
activamos hasta que se seca la estopa. “sale, yo me voy, te vas o te
quedas”. “aguanta ñero, ayúdame a subir la barda”. “cámara, bríncale que hay voy” piso mal la barda, me caigo, me sale un chorro
de sangre de la nariz y de la boca. “¡ya te partiste tu madre, güey!
levántate, vámonos de fuga, no nos vaya a agarrar la panel”.
me quito la camisa y me limpio la cara, sólo me dejo el chaleco, caminamos por las calles solas, los perros nos ladran, corremos
para salir a la avenida. “aguántate aquí carnal”. se atraviesa la ruby
la avenida, se le deja ir al velador, lo tira de la baica, le corro y lo
apaño de su sudaca y que lo tiendo otra vez de un patín. “¿qué
tranza puto?, afloje pa´ las chelas” dice la ruby. “nel, no traigo”
dice el güey ése. “¿cómo no, puto? afloje” dice la ruby metiéndole
unos patadones. “cámara, basculéalo, yo lo apaño aquí en el piso”.
“qué tranza ñero, no que no traías” dice la ruby. “apaña la baica y
vámonos” le digo a la ruby.
dos cuadras más adelante topamos una vinata abierta, compramos unas chelas, ruby se guarda dos modelos de lata, se va a
buscar a la banda. agarro la baica y amarro la playera al manubrio
y pedaleo hasta llegar a mi chante. entro a mi cuarto y me tiendo
en la cama, cierro los ojos y empiezo a caer, en eso despierto, es
sólo un sueño, ya pasa del medio día “chale, fue un sueño culero”
pienso. salgo de mi cuarto, veo una baica, la apaño y como una
piedra rodante, me salgo a echar un rol.

Joel Pérez mejor conocido como “soho” toma esta oportunidad para adoptar el pseudonimo de ol
dirty samo. Cursa el 8° semestre de Creación Literaria en San Lorenzo Tezonco, es alumno de la universidad de la ternura, pertenece a los poetas rodantes y suele danzar por las noches con la tribu india
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Por Bily López

Las palabras de la pasión
no se ruborizan ante los estigmas
normativos de la lengua; simplemente
se muestran en su desnudez, quizá para
inquietarnos a todos.
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Noticias desde Chile. Pinochet está “preso” (en su casa). No tengo
ningún comentario serio que hacer. O el único comentario a la altura
sea el siguiente: ojalá a ese viejo hijo de su puta madre le exploten las
bolas y se ahogue en su propia sangre gonorreica, pedazo de caca pegado en los pelos del culo, puto asesino hijo de la chingada: diez mil falos
cargados de diversas ETS te atravesarán el ano una y otra vez y te
harán vomitar eternamente mientras tus valientes soldados son todos
descuartizados en el Paseo Ahumada, y las ratas que alguna vez metiste
en las vaginas de las desaparecidas y torturadas saldrán de su infamia e
irán directamente a mascar el glande de los torturadores, a escarbar por
el chico de tus ministros fascistoides y de todo tu subnormal linaje de
mierda.
And justice for all.
Martín Cinzano

L

as palabras delinean la existencia, la cultivan, la colorean,
la llenan de matices, y por ello la pueden también destruir, mutilar o llenar de opacidad. Al hablar alumbramos el mundo, lo construimos, pero también lo ocultamos, lo
derruimos, y a nosotros con él; al decir nos decimos, nos llenamos y nos vaciamos, nos vamos y nos venimos en inextricable
performatividad sonora. Una palabra es un punzón de múltiples aristas e innumerables filos, pues ella no sólo ‘dice’, sino que
‘hace’ la existencia que al hacer también ‘deshace’. Por ello ‘decir
bien’ o ‘decir mal’ no es una cuestión de forma, de moral, ni siquiera de gramática, sino de intensidad y precisión ante aquello
que se dice o se calla en su decir: ‘decir bien’ o ‘decir mal’ depende
de la precisión de la intensidad que nos dice diciendo el mundo.
En la experiencia, en la sana concupiscencia de la vivencia, en el
sagrado y profano manantial del existir, las palabras son misiles,
arquitectos, sables y frontispicios que destruyen, erigen, hieren y
coronan lo vivido, lo presente y lo por-venir. ‘Decir bien’ o ‘decir
mal’ se hiende en el fondo de la vivencia arropada por la palabra,
pues ésta graba con fuego o ceniza los cuerpos vivientes que en
aquella discurren, se pasman o transfiguran.
Contrario a lo que de común se cree, las buenas y las malas
palabras no se definen a partir de sus connotaciones morales,
su bien y su mal no están en el nomos estatuido por las buenas
costumbres, sino en la praxis que construyen y de la cual derivan.
Una experiencia, cualquiera que ésta sea, tiene en la palabra el
diafragma comunicante entre ella y el cosmos. La palabra es el
crisol de la experiencia, en ella se funde y cobra forma la vivencia, se vuelve plástica, comunicable, se conjura. El uso ‘correcto’
del lenguaje es una cuestión arbitraria, de formalidades, legalidades y taimados establecimientos culturales. Desde el punto
de vista comunicativo, la corrección o incorrección del lenguaje
se mide a partir de la eficacia o la ineficacia de sus formas para
comunicar un mensaje determinado. Si esto es así, las buenas o
malas palabras se determinan entonces a partir de la precisión
con la que ellas revisten el mensaje que quieren transportar. En
este sentido, las buenas o malas palabras no tienen un sentido
moral, sino de eficacia; ninguna palabra es buena o mala en sí
misma, sino que depende del contexto en que se profiera para
determinar su precisión.
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Un grupo de buenas palabras, se me ocurre, son aquellas que
Borges utiliza en “El inmortal” para describir la apariencia atroz,
teratológica hasta la infamia, de la ciudad de los inmortales: “Esta
ciudad es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el
porvenir y de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz”; son buenas,
sin duda, por su eficacia; alcanzar a rozar la imagen de la fealdad
infame es relativamente fácil si pensamos que ese algo es tan feo
que, por su mera fealdad, contamina el porvenir e impide la felicidad de los hombres. Otro ejemplo son las palabras que Octavio
Paz utiliza en el poema “Conversar” para señalar el carácter finito, advenedizo, fugaz, letal e inevitable de la humana palabra: “la
palabra del hombre es hija de la muerte”. García Márquez, en El
amor en los tiempos del cólera, utiliza la expresión “echar el alma por
la boca” para designar la confesión que Florentino Ariza realizó a
Prudencia Pitre, una confesión, más que necesaria, apremiante, una
confesión expiatoria, redentora, exorcizante de su pasado, es decir,
una confesión en la que iba de por medio su ser, su alma.
Otras buenas palabras son las que utiliza Carpentier en su
Guerra del tiempo para describir los reacios sentimientos que un
hijo puede albergar hacia su padre: “El padre era un ser terrible y
magnánimo al que debía amarse después de Dios. Para Marcial era
más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles.
Pero prefería el Dios del cielo, porque fastidiaba menos.” Sade, por
otra parte, dice en Justine que “le remords est une chimère” (el remordimiento es una quimera), ¿qué otra palabra define mejor el remordimiento, en su doble carácter de imaginería y monstruosidad
letal, que la palabra chimère?
Friedrich Nietzsche, en un ejemplo más filosófico, utiliza el
término Übermensch para nombrar al nuevo tipo de hombre que
ha de rebasar al hombre moderno; el Übermensch (superhombre,
ultrahombre o transhombre, según distintas traducciones que no
alcanzan a rozar la precisión del término alemán, pues en alemán
el prefijo über señala que algo está sobre algo más, pero también
algo que rebasa o que excede algo, que está más allá, pero que sigue
estando dentro de algunos parámetros de ese algo) es, ante todo,
un hombre apartado de los valores instaurados por la Modernidad,
un hombre que desprecia la virtud, la mesura y la felicidad tal y
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como se han entendido, es el hombre que transvalora, que vuelve
a valorar el mundo desde su inocencia originaria, que deja de ser
hombre siendo aún ser humano; la palabra que utiliza Nietzsche es
exacta: “un hombre que está más allá del hombre”. Heidegger, por
otra parte —inmortalizado por Borges al decir éste que aquél había
inventado un dialecto del alemán— era consciente de la necesidad
de mentar las cosas con precisión; Heidegger es famoso, y no sólo
en el buen sentido de esta palabra, por acuñar ensortijados términos para denotar instancias filosóficas con precisión obsesiva; quizá
el término in-der-Welt-Sein (ser-en-el-mundo) sea el más ilustre,
con esta acuñación, Heidegger mienta una categoría existencial,
el estado en el que está el hombre en su existencia primaria, un
estado que debe entenderse así, con guiones, como unidad ineluctable, como un solo concepto, y no como la mera expresión de una
oración unida por elementos gramaticales.
Bukowski, en un caso más lúdico y no menos poético ni filosófico, les pide a los jóvenes, en el poema titulado “One of the
hottest” (Una de las más calientes), que se queden con sus jovencitas
vírgenes y que le dejen a él a las mujeres viejas de tacones altos
with asses that forget to get old (con culos que olvidan envejecer); la
palabra forget es exacta, pues hay culos que se niegan a envejecer,
hay otros que no saben cómo envejecer, y hay otros, como los que
pide Bukowski, que sencillamente ‘olvidan’ envejecer, que pasan de
largo el envejecimiento, que no lo ven, sencillamente, porque no
tiene importancia, porque no está en su horizonte. Oliverio Girondo, en su célebre “Espantapájaros”, dice que “no se me importa
un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como
pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija”, y no hay
mejor expresión que ésta para articular el desdén hacia las mujeres
terrestres en contraposición con las etéreas, aquellas que saben volar; para Girondo, después de haber estado con una mujer etérea,
da lo mismo “vivir con una vaca o con una mujer que tenga las
nalgas a setenta y ocho centímetros del suelo”, y para decirlo no hay
mejores palabras que las que él ha utilizado. Bolaño, en un poema
titulado “Lisa”, expresa con crudeza la infidelidad de una chica que
confiesa su aventura para sacar de su vida al hombre que está detrás
de la bocina telefónica: “Escuchamos música […] y luego hicimos
el amor tres veces. La primera se vino dentro de mí, la segunda se
vino en mi boca y la tercera, apenas un hilo de agua, un corto hilo
de pescar, entre mis pechos. Y todo en dos horas, dijo Lisa. Las
dos peores horas de mi vida, dije desde el otro lado del teléfono”;
cuando quieres sacar a alguien de tu vida, no hay más opción que
revestir los hechos con el ropaje de la crudeza.
Sin embargo, y más allá de los tropos y los conceptos, la precisión de la palabra no sólo es necesaria para la expresión poética o
filosófica, sino que también lo es para la expresión de todas aquellas experiencias inmiscuidas con los sentimientos que moralmente
han sido reprobados, como la lujuria, la ira, la concupiscencia, el
desprecio, el egoísmo, la desvergüenza y las excedencias en general.
Para expresar estos sentimientos no hay mejores palabras —no hay
palabras ‘más buenas’— que aquellas que se conocen como ‘malas
palabras’. Tonto, por ejemplo, puede ser un adjetivo muy preciso
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para alguien que olvida comprar los enseres del súper; cuando alguien actúa paródicamente o de manera infantil, se le puede llamar
tontuelo; pero cuando alguien deja su teléfono celular con mensajes
comprometedores en manos de la pareja oficial, no merece otro adjetivo que el de pendejo. “Una mierda es una mierda” —dice Maya
López en el artículo “Malpalabrismo”— “y no hay modo de endulzarla”. A las cosas por su nombre, y como todo nombre es poético,
éste depende de lo que se quiera denotar, atravesado siempre por
un cierto estado de ánimo que lo condiciona en nuestro decir.
En ocasiones podemos hacer ‘nuestras labores’, pero algunas
veces, haciendo las mismas cosas, podemos estar haciendo esas
‘chingaderas’. Alguien, en una situación cualquiera, puede ser un
‘truhán’, ‘pillo’ o ‘granuja’, sin embargo, esa misma situación en
condiciones más intensas puede promover que el sujeto en cuestión no merezca otro adjetivo más que el de cabrón, culero o, de
plano, un hijo de toda su putísima madre (tal es el caso de Pinochet, mencionado en el epígrafe por Cinzano, escritor chileno).
En algún momento determinado puede ser conveniente pedirle
a alguien que guarde silencio, sin embargo, hay ocasiones en que
las palabras más precisas para decírselo son que cierre su chingado
hocico. Para expresar el goce que provoca el triunfo, se puede decir ¡qué bien!, sin embargo, con mayor intensidad y algarabía, la
expresión precisa es ¡a huevo! Algo puede frustrarse o salir mal,
entonces se puede decir, qué lástima, pero si la frustración duele
en el alma, cabe más decir, ¡puta madre!, valió madres, o bien, ¡me
lleva la chingada! Una expresión para denotar sorpresa y contrariedad puede ser ¡recórcholis!, o bien, ¡qué sorpresa!, sin embargo,
cuando éstas son mayúsculas, vale más proferir un soberano ¡ay
cabrón!, o un ígneo ¡en la madre! Cuando algo nos gusta podemos
decir que está bonito, que está suave o que está padre, pero cuando
el goce es inmenso lo más preciso es decir que está poca madre,
que está de huevos, o que está bien chingón. En ocasiones, cuando el
amor acecha en su forma más ascética, las mejores palabras para
expresarlo quizá sean palabras dulces, tiernas, comprometidas,
pero cuando el amor viene acompañado de la irrefrenable lujuria,
las palabras dulces salen sobrando, más bien estorban, pues quizá
en lugar de decir te quiero, lo más preciso quizá sea un quiero mamártela hasta que pierdas el sentido, o algo por el estilo.
La palabra, pues, nos dice y configura en la experiencia. Cuando la intensidad nos lleva a los abismos más profundos y oscuros
de nuestro ser, el ‘buen decir’ resulta siempre insuficiente, pues éste
ha sido fraguado en la prohibición moral del ‘buen gusto’ y las
‘buenas costumbres’: mamadas. Ante la monumental iridiscencia
de los pequeños éxtasis en los que caemos día con día, bien vale
la pena revestirlos con palabras cultas, excelsas y grandilocuentes,
pues para ello nuestra lengua es vasta y de precisión incalculable,
sin embargo, hay ocasiones en que la inmediatez de la intensidad
nos exige sumergirnos en esa otra vastedad del lenguaje coloquial
que, pésele a quien le pese, puede llegar a ser inclusive más precisa
que cualquier otra forma del lenguaje.
Bily López es fanático de la intensidad, la precisión y las guarradas.
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Esta madre se puede jugar entre dos o más güeyes.
No te pases de pendejo y quieras jugar con dos
dados, sólo se vale uno. Sólo puedes tirar el dado
una vez por turno. Debes avanzar tantas casillas
como indique el dado, no seas
cabrón y quieras avanzar más.
Cuando tu ficha llegue a una casilla
donde esté la cola de serpiente, ya
te jodiste: tendrás que regresar
hasta donde esté la cabeza, ni
modo güey, ya mamaste.

¿no?

28
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Si la casilla donde llegaste está en la parte de abajo
de la escalera, ya la armaste cabrón, subirás hasta
donde termine. Es obvio que quien llegue primero a la
casilla número 100 se chingó a todos porque ya ganó.
Cuando el dado marque un número mayor de puntos
de los necesarios para llegar a la
casilla 100, el güey que lo tiró se
chinga porque va a tener que regresar
hasta completar el número de casillas
que marca el dado. Espero que hayan
entendido las instrucciones del juego,
si no, pues qué pendejos.
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Liliana Campos, estudiante de Comunicación y cultura.

¿Qué es ser UN malhablado?
Por José G. Moreno de Alba
Como una cortesía del autor, Palabrijes presenta este artículo originalmente publicado en el libro
La lengua española en México donde se reflexiona acerca de lo que realmente es ser un malhablado.

A

lgún sociólogo mexicano caracterizó a los jóvenes de la
generación de los nihilistas de San Petersburgo de 1881,
en el reinado del zar Alejandro II, como “melenudos,
sucios, mal hablados, extravagantemente vestidos y violentamente antisociales” (Gabriel Careaga, Biografía de un joven de la clase
media, Océano, México, 1984, p. 27). Al menos por lo que toca al
calificativo de malhablados, creo que igualmente podrían señalarse muchos otros sucesivos grupos de jóvenes. En México, a partir
de los años cuarenta, con facilidad pueden identificarse los pachucos, los existencialistas, los beatniks, los rebeldes sin causa, los
30

jipis, los jipitecas, los punks, los cholos, etc. (cf. José Agustín, La
contracultura en México, Grijalbo, México, 1996). No creo equivocarme si digo que, para la mayoría de los adultos contemporáneos, todos estos personajes eran o son malhablados. Más aún,
no hay duda de que estaría comprendida en el enorme grupo de
malhablados la mayoría de los jóvenes (incluyendo a los adolescentes) y, también buena parte de los adultos (y, hay que decirlo,
no pocos niños). Conviene que transcriba la definición que de
ese curioso adjetivo compuesto hace el Diccionario académico:
un malhablado es un “desvergonzado o atrevido en el hablar”.
Pa l a b r i j e s 03 primavera 2009

La segunda acepción de desvergüenza es “dicho o hecho impúdico
o insolente”. Véase, por lo tanto, que, a pesar de los elementos que
intervienen en el vocablo malhablado, una persona malhablada no es
precisamente ‘quien habla mal’, sino el que se expresa, por una parte,
con atrevimiento y descaro, y, por otra, con falta de recato y pudor.
No puedo menos que estar de acuerdo con el diccionario en
que, por lo general, un malhablado no habla ‘incorrectamente’.
Hace ya algunos años que Eugenio Coseriu, en una célebre conferencia, distinguió en el lenguaje, lo correcto y lo ejemplar (“El
español de América y la unidad de la lengua”, I Simposio de Filología Iberoamericana, Libros Pórtico, Zaragoza, 1990, pp. 43-76).
Sólo será incorrecta una expresión cuando se aparte de las reglas
del sistema abstracto llamado lengua. Por lo contrario,
infinidad de expresiones resultarán poco ejemplares para
determinados hablantes. La explicación está en que la
ejemplaridad se establece en relación con manifestaciones del sistema lingüístico comprobable en el tiempo y en el espacio. A ello se debe que ciertos aspectos de las hablas juveniles
vengan a ser poco ejemplares si se los confronta con determinados paradigmas sociales del comportamiento lingüístico. Es conveniente empero poner énfasis en que lo poco ejemplar del habla
juvenil tiene que ver muy poco con lo estrictamente lingüístico y
mucho con el componente social que está presente en todo hecho
de habla. Permítaseme un simple ejemplo: en la expresión “*Creo
de que llegastes tarde” la poca ejemplaridad se explica por simples
razones gramaticales (las reglas gramaticales de ciertos hablantes
no coinciden con las reglas gramaticales de los hablantes prestigiosos). Por lo contrario, véase la siguiente estrofa de una conocida
canción rockera mexicana:
Mejor yo me echo una chela
y chance enchufo una chava,
chambeando de chafirete
me sobra chupe y pachanga.
La canción lleva por título “Chilanga banda”; su autor es Jaime
López. Una versión de otro cantante mexicano de rock (Iñaki),
calificada por él mismo como “muy libre y ridícula”; es la siguiente: “Mejor tomaré una cerveza / y tal vez consiga sexo con una
joven, / trabajando de taxista / me sobran bebida y fiesta”. La baja
o nula ejemplaridad de esas expresiones no tiene su explicación
en la no coincidencia de reglas gramaticales entre dos grupos de
hablantes, sino mejor en la no coincidencia de las reglas de comportamiento social que permiten o impiden vestir de determinada forma u oír tal o cual tipo de música, o leer o no determinado
género de literatura.
Entre otras características menos evidentes, el lenguaje juvenil
tiene la de la creatividad. Se manifiesta ésta en todos los órdenes
y niveles lingüísticos. Hay, por ejemplo, innovaciones que pueden
verse como sintácticas, si por ello entendemos la capacidad de
combinar novedosamente ciertos signos lingüísticos: prender el
ambiente (‘animar una reunión, una fiesta, un bar’: prender [‘enPa l a b r i j e s 03 primavera 2009

cender, incendiar’], en sentido recto, rige objeto directo de cosa
material; la novedad semántico-sintáctica de la expresión está
en el empleo figurado de prender, que permite construirla con
objeto directo no material); saca tu chamuco y diviértete (‘abandona tu problema, tu complejo, tu sentido de culpa, tu depresión y
diviértete’: uno de los aciertos de esta expresión es el feliz empleo figurado del nahuatlismo chamuco [‘diablo’] y ponerlo como
objeto directo del verbo sacar); la gente se clava con el disco (‘se
entusiasma, goza en profundidad’: hay originalidad en hacer reflexivo el verbo [clavarse] y en el tipo de régimen [clavarse con]);
sacar a alguien de onda (‘descontrolarlo’); ser alguien buena onda
(‘tener buenas vibraciones, ser persona interesante, agradable’);
agarrar la onda (‘sintonizar con algo o alguien, entender
algo, entenderse con alguien’: la palabra onda, en el español juvenil mexicano, es casi imposible de definir o, mejor,
tiene innumerables sentidos y matices. Entre ellos destaca, tal vez, el que, en sentido figurado, tiene que ver con el ámbito
radiofónico o, mejor, en general, con onda=vibración o —en el
habla de los jóvenes— vibra [de vibrar: fig. ‘conmoverse’]); discutirse, mocharse alguien con algo: que se discutan, que se mochen con
los tragos; (‘que inviten los tragos, que los paguen’: nuevamente, se
ve el empleo pronominal del verbo [discutirse, mocharse] que rige
preposición con, lo que permite el nuevo significado; nada tiene
que ver, semánticamente, discutir algo y discutirse con algo; mochar
y mocharse con algo); fingir demencia (‘hacerse el loco’: lo que aquí
llama la atención es la rara elegancia de la construcción, extraña
en la despreocupada sintaxis juvenil); un buen de algo: un buen de
videos (‘gran cantidad de videos’: la curiosa frase un buen parece
producto de una elipsis, aunque resulta difícil su reconstrucción
debido, entre otras razones, a su género gramatical masculino:
¿un buen lote, montón conjunto?; nótese el peculiar adjetivo apocopado buen, que aquí tiene valor abundancial); pegarle a todo (‘hacer muchas cosas, multiemplearse’); llevarla leve (‘no preocuparse
demasiado’).
Este lenguaje juvenil se nos muestra asimismo fecundo en
creatividad en los diversos niveles socioculturales y económicos,
aunque probablemente sea esto mucho más patente en ciertos
grupos urbanos —muy poco en hablas rurales, que resultan en
comparación particularmente conservadoras— pertenecientes a
un nivel sociocultural bajo. Tengo la impresión de que el flujo
de influencias lingüísticas, en lo que respecta a hablas juveniles
en México, es de abajo hacia arriba: expresiones, modos de hablar de grupos de bajo nivel socioeconómico y cultural es muy
fácil advertirlos en el lenguaje de jóvenes de las clases media y
alta; lo contrario es más bien raro. Obviamente el que las hablas
juveniles sean, algunas veces, creativas no impide que, en otras
muchas ocasiones, los jóvenes (y los demás) seamos en verdad
malhablados.
1 Moreno de Alba. ¿Qué es ser un malhablado? en La lengua española en México. México. FCE. 2003. Pp. 128-130.

José G. Moreno de Alba es una institución en la lingüística en México y de México. Actual director de la
Academia Mexicana de la Lengua es autor de numerosos libros de difusión e investigación sobre el español.
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Groserías

un fenómeno extralingüístico

32

Pa l a b r i j e s 03 primavera 2009

Entrevista con

José G. Moreno de Alba
Premio Nacional de
Lingüística y Literatura 2008
Una estupenda conversación con la profesora
Norohella Huerta donde el actual director de la
Academia Mexicana de la Lengua,
aclara lo que son las leperadas.

A

verigüemos qué es lo que opina José G. Moreno de Alba
[especialista mexicano en lingüística hispánica] sobre las
‘malas palabras’ y comprobemos que quien sabe hablar
no tiene temas tabú, al contrario, abre con curiosidad interrogantes donde otros hablantes sólo pueden mirar obviedades.
Norohella: Groserías, leperadas, malas palabras, malas voces, entre otros, son nombres que han recibido palabras como chingón, pendejo, madrear, ¿cómo habría que nombrarlas?
José G. Moreno de Alba: Yo recuerdo un hermoso libro de
don Ángel Rosenblat que se llama Buenas y malas palabras en el
castellano de Venezuela. Es un libro excelente, por cierto. En él
decía que evidentemente todas las palabras son buenas, no hay
palabras malas, no puede haber malas palabras. Las groserías son
un fenómeno enteramente extralingüístico, son un fenómeno social.

convención tan natural, tan social, como lo es, por ejemplo, la
ortografía. También uno podría preguntar: “Oiga, ¿qué tiene de
malo escribir una palabra como burro con v?, ¿qué tiene de malo?,
¿por qué me lo tachan?” Pues porque hay una convención social
que nos dice que no debe escribirse burro con v sino con b. ¿Gana
algo la lengua en eso? La lengua, en sí misma, nada, ¿verdad?
Pero, la gente queda contenta.
Yo siempre digo que la sociedad es un club; un club con diferentes niveles de exclusividad, todos queremos entrar en ese club
aunque lo critiquemos, todos queremos ser parte del club por una
u otra razón, y ese club tiene reglas, que no a todos convencen,
pero si quiero entrar al club, pues tengo que cumplir esas reglas;
igual que si alguien le pide que para un empleo use corbata y usted dice: “¡Yo soy enemigo de la corbata!” Pues no entre a trabajar
a un lugar así, vaya a un lugar donde no le exijan corbata. Es lo
mismo en el lenguaje, en los hábitos sociales del lenguaje.

N: ¿Qué clase de fenómeno social?
M: Por darle un ejemplo, lo mismo sucedería con quien vistiera de manera estrafalaria o que se pusiera unos zapatos muy
raros o que vistiera con tenis y con corbata; ahora veo que sí hay
quien viste con tenis y con corbata, en fin, llama la atención; pero,
por qué es malo ponerse tenis y corbata? Simplemente es porque
hay una especie de norma social que impide ciertas combinaciones en el vestido, ciertas maneras de hablar. Yo creo que es una

N: ¿Qué son los hábitos sociales del lenguaje?
M: Los hábitos sociales del lenguaje suponen una especie de
normas; algunas son normas de cortesía, en las que se cumplen
reglas muy estrictas, que se han formulado convencionalmente
por los hablantes de una comunidad y que se convierten en modelo de buen uso. Es decir, yo puedo decir una palabra altisonante
en un ámbito determinado, con unas personas determinadas, pero
no la puedo decir en otro, con otras personas; éstas son cuestiones
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enteramente sociales. No deja de ser la misma palabra, vamos a
suponer: cabrón. Si la digo en la cantina con mis amigos, suena
absolutamente normal, nadie se va a extrañar porque estuvo dicha en una situación adecuada. Esa misma la digo en el pleno
académico, y probablemente dirán: “¿Qué le pasa a esta persona?,
¡ya enloqueció!” Y no porque la palabra haya cambiado de significado, lo que cambió fue el ámbito.
N: ¿Cuál es el origen de las malas palabras?
M: Pues yo creo que las llamadas malas palabras son, a veces,
voces que van perdiendo su sentido, su primer significado. Yo
les pregunto a mis estudiantes, por ejemplo:
“¿La palabra carajo es un error?, ¿es una grosería?” Y me responden: “¡Pues claro, maestro!, ¿cómo no va a ser una grosería?, cuando
le dicen a uno: ‘¡vete al carajo!’ es una grosería y se dice en lugar de la chingada.” Bueno,
¿por qué la chingada es una grosería y carajo
también?
Si supiéramos lo que significaba carajo,
veríamos que no tiene nada de grosería, era un
cesto donde estaba el vigilante de un barco de
vela, para ver desde ahí a lontananza seguramente, entonces era el lugar más remoto del
barco. Si a alguien lo mandaban al carajo, lo
mandaban ahí, a la canastilla de arriba, desde
donde estaba volteando hacia el mar y se quedó, supongo, la expresión ¡ir al carajo!, como ir
a un lugar muy remoto, muy distante, de castigo. Pero, ¿quién identifica hoy carajo con eso?
Tal vez un historiador de la lengua o un lexicógrafo histórico.

mexicano, no permiten pensar que tuvo un primer significado
sexual. Yo recuerdo que Roberto Moreno de los Arcos, un historiador, defendía el uso incluso prehispánico de ese verbo: yo creo
que no; yo creo que viene del español y tiene ahora un sentido
equivalente a ‘molestar’. ¿Por qué entonces es una grosería? Pues
simplemente porque suena a grosería, por los contextos en los
que se usa, por el tono que se emplea, por la forma en que se usa,
por todo eso es socialmente catalogada como grosería o como
palabra malsonante.
N: ¿Tienen las Academias alguna postura sobre el uso de las groserías?
M: No, nunca nos ha preocupado. Nuestro problema más bien es en el diccionario, el
cómo catalogarlas. En eso sí discutimos un
poquito. Por ejemplo, ahora, doña Concepción Company, que es nuestra presidenta de
la Comisión de Lexicografía, tiene dudas en
relación con la calificación de tal o cual palabra; lo que hemos decidido para el nuevo
Diccionario de mexicanismos es no hacer recomendaciones de carácter moral. Me explico.
A veces en los diccionarios hay recomendaciones realmente de carácter moral, pero ésta
no es la función de las Academias. Su función
es más bien informar al que consulte el diccionario que tal o cual palabra está socialmente
mal vista; pero no quiere decir que no la usen,
¿me explico?, sino más bien: “Mira, si no quieres que la gente se te quede viendo medio raro,
pues no uses determinada palabra en tal situación.” Y esto queda
atendido cuando se pone el término ‘malsonante’ o alguna marca
por el estilo en el diccionario. Ya sabemos que es ‘malsonante’ de
acuerdo con las normas sociales.
Y continuamente hay que estarlo ajustando, porque algunas
van cambiando, van perdiendo este carácter malsonante, otras lo
conservan, y otras lo adquieren. Regreso al ejemplo del carajo,
que no era absolutamente malsonante ni nada, cuando refería a
esa parte del barco, pero ahora sí lo es. Bueno, las Academias lo
único que hacemos es estar vigilantes de estos cambios, diríamos
pragmáticos. Felizmente, los que norman la lengua no son los
académicos, ni son los gramáticos, ni los maestros, sino que son
los hablantes. Lo que nos queda a los académicos o a los estudiosos de la lengua es estar atentos nada más al uso que se les va
dando a las palabras.

Hay algunas groserías
que son meramente
onomatopéyicas, palabras
que ya están vacías de
significado y muchas
veces son alusiones
también a asuntos
sexuales encubiertos.
Por ejemplo, se sigue
discutiendo si en México
chingar es violar.

N: Es decir que las groserías no tienen un origen vulgar en sí mismas.
M: Bueno, yo creo que la mayor parte de las groserías tienen
siempre un origen significativo que no tenía nada de majadero ni
nada de vulgar, a diferencia –digamos– de los tabúes sexuales o lo
escatológico. Los albures, por ejemplo, son un juego de palabras
que no tienen un significado vulgar por sí mismas, por lo que sólo
un mexicano puede entenderlos; me parece que ni siquiera un centroamericano, quizá los guatemaltecos también porque están bastante contaminados de las costumbres verbales mexicanas. Independientemente de eso, son un asunto enteramente mexicano, muy
creativos en el uso de la lengua, mentalmente muy chistosos, complicados; es muy complicada la relación que se puede dar en una
conversación, en un diálogo que se establece a partir del albur, que
resulta de un ultra-machismo y supone alusiones homosexuales.
Hay algunas groserías que son meramente onomatopéyicas,
palabras que ya están vacías de significado y muchas veces son
alusiones también a asuntos sexuales encubiertos. Por ejemplo,
se sigue discutiendo si en México chingar es violar. Tal vez, pero
yo sigo teniendo muchas dudas en este sentido. Las documentaciones más antiguas de esa palabra, tan mexicana, con un sentido
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N: ¿Cuándo se consigna una grosería en el diccionario?
M: Cuando hay constancia de su uso, sobre todo en lengua
escrita. Hay muchas expresiones propias sólo de la lengua hablada y que, como tal, pueden ser efímeras, pueden ser una grosería
o no. Cualquier tipo de palabra que no tiene registro escrito nos
preocupa. Por ejemplo, tenemos transcripciones de lengua haPa l a b r i j e s 03 primavera 2009

blada en los corpus, esto nos ayuda a determinar la pertinencia
de registrar una palabra o no, pero generalmente esperamos a
que aparezca documentada en lengua escrita y que sea usual en
el habla. Los diccionarios no pueden registrar todo el léxico del
español, acogen sólo una selección de los usos más extendidos o
característicos. Por eso tenemos tantas dificultades los que hacemos diccionarios. Es decir, ¿se pone?, ¿no se pone?, ¿güey con g se
debe poner en un diccionario?, ¿es una grosería o es una manera
ya de hablar? Es decir, los españoles dicen: ‘¡oye, tío!’, acá dicen:
‘¡oye, güey!’ ¿Qué tiene de grosería?
Yo recuerdo que, cuando mi hijo estaba en la primaria, como
en cuarto o quinto de primaria, no sé por qué
salió la palabra buey. Entonces él dijo: “A ver
papá, ¿dijiste buey?”,
“Sí, buey.”, “¡Ah!, entonces está bien.”,
“¿Por qué estaría mal?” –le dije yo, “Porque si
es con g el maestro dice que es una grosería:
güey; ni lo digas papá, nos castigan.” Entonces
de ahí lo aprendí, su maestro le bajaba puntos
si le decía güey al amigo, pero con b, buey, no
había problema. Estos hábitos fonéticos, léxicos, que acaban enlistados en
el inventario de groserías, pues
son también muy discutibles. Es
discutible que puedan o no ser
grosería; para mí güey, ahora, es
un tratamiento de los jóvenes; algunos no tan
jóvenes, porque ya veo que señores de cuarenta años están güeyeándose constantemente.
Entonces, yo distinguiría ese tipo de expresiones, de las que
son sexuales, de las que son albures; todas ellas deben tener la
marca de acuerdo con lo que la sociedad determina; no con lo
que los lingüistas determinemos, es un asunto más de sociología,
de agudeza lingüística si quieres. Pero, la definición de lo que es
una grosería, una majadería, dependerá de lo que la sociedad determine en cuanto a los contextos y situaciones en que se emplee.
Lo que el lingüista, el lexicógrafo debe hacer es estar muy atento
para observar estos, entre comillas, ‘caprichos’ de las situaciones
sociales, porque cambian mucho.

lo que van diciendo los jóvenes y me quedo sorprendido todavía
más de que palabras que eran propias de los muchachos, lo son
ahora de las muchachas.
Aquí en México también llaman ‘güey’ a las muchachas:
“¡Oye, güey!”, y le están hablando a su amiga. Cada país tiene sus
propias preferencias lingüísticas, de modo que lo que es grosería
en un lugar puede no serlo en otro. Que aquí en México pueda
ser una ofensa llamarle ‘güey’ al otro, pues... en otros países les
da risa. Mi hijo hacía una maestría en Madrid y se hizo muy
amigo de los de un bar en la esquina, le decían “El Güey”, pues
les dijo que en ciertos contextos los mexicanos dicen güey cariñosamente. A ellos les parece chistoso que en
México pueda ser una ofensa o una palabra
afectuosa, cuando en España hay un restaurante muy famoso que se llama El buey, en
el que todo el mundo va a comer carne, pero
acá ‘buey’ puede ser una palabra ofensiva.

Cada país tiene sus
propias preferencias
lingüísticas, de modo que
lo que es grosería en un
lugar puede no serlo en
otro. Que aquí en México
pueda ser una ofensa
llamarle güey al otro,
pues en otros países les da
risa.

N: ¿Las groserías son iguales en todo el mundo hispánico?
M: No, claro que no. Al igual que el español no es idéntico en
todos los lugares en que se habla, las groserías pueden ser algunas
comunes y otras distintas. Por ejemplo, yo viajo mucho por razones de trabajo a España, paso temporadas largas allá y me gusta
oír a la gente. En España tienen muchas blasfemias en torno a la
escatología, porque allá, cagar es para todo. Antes oía a los jóvenes, a los hombres, a las personas sin mucha educación decirlas;
ahora, en cambio, escucho ya a las señoras, a las muchachitas de
escuelas privadas, muy jovencitas, muy elegantes, diciendo esas
palabras que, a mí me parecía que correspondían a otro nivel social; pues ahora ya son generales. Yo voy en el metro escuchando
Pa l a b r i j e s 03 primavera 2009

N: ¿Y qué hay con las vulgaridades?
M: Las vulgaridades, ése es otro problema. Hay vulgaridades que no son groserías,
sino son simplemente vulgaridades; es decir,
palabras de mal gusto, poco elegantes, corrientonas. Palabras que se consideran impropias de personas educadas o cultas. En
México, muchísimas palabras vulgares tienen origen en los complejos machistas, un
machismo muy, muy absurdo. Hay palabras
que no son ofensivas o vulgares por sí mismas, sino por el tono, porque la sociedad ha determinado que son
malsonantes y otras son ofensivas por su significado. Yo distinguiría ambos casos. Por ejemplo, ya en tiempos de la Edad Media, puto o puta eran evidentemente ofensivas por su significado y
ahora siguen siéndolo por esa razón.
Lo que hace falta, por una parte, y ustedes los lingüistas, los
lexicógrafos, lo tienen que hacer, es catalogar bien las llamadas
groserías, por su origen, por su función comunicativa, determinar su significado, el efecto. Por ejemplo, el significado de las
cuestiones sexuales; es decir, si se ofende a una persona cuando
se le dice: “Oye, tu mamá es puta.” Entonces la palabra ‘puta’ es
una palabra no sólo malsonante, que lo es, pero yo diría que ahí
es malsonante por su significado ofensivo, porque su significado
mismo es ofensivo. Pero, una palabra como buey, pues no, ¿cómo
puede ser ofensiva?

N: ¿Quiere decir que cualquier palabra podría ser una grosería o
una ofensa según el contexto?
M: En efecto, en México, por ejemplo, la palabra ‘madre’
puede formar cantidad de expresiones que pueden ser positivas,
negativas, o neutras. Cuando decimos: “¡Pásame la madrecita!”,
y es un tornillo, pues realmente no estamos ofendiendo a nadie; ninguna mamá se ofende porque se le llame ‘madrecita’ a un
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tornillo. Entonces, la sociedad va dándoles sentido a las palabras.
No somos los lingüistas, otra vez, ni los que estudian lexicografía,
quienes hacemos las clasificaciones: ésta es mala, ésta es buena,
ésta es regular. Lo que sí debe hacer un estudioso de estos asuntos
es estar atento, porque es muy móvil; las listas crecen y disminuyen, lo mismo los ámbitos sociales, las edades, los sexos; a veces,
cosas que uno juzga propias de adolescentes, pues las oye en boca
de un niño de primaria y viceversa. De tal manera que cosas de
ancianos, que se creían que eran propias de los ancianos, las retoman los niños. Esto es muy móvil, muy relativo, y no tiene que ver
casi nunca con el significado de la palabra sino con el empleo que
se hace de ella y el tono con el que se hace.
Yo he hecho algunas pruebas de decirle a una persona: “Oye,
¿para ti, mexicano, el adjetivo, el gentilicio, es una majadería?”, “No,
¿cómo cree?, ¿cómo va a ser una majadería?, si es como nos llamamos los habitantes de este país.”, “Ah, bueno. Pero, si tú estás en la
calle, en una esquina y te estás tomando una paletita de dulce, le
quitas el papel y lo tiras en la calle; yo paso y te digo: ¡Ay, mexicano!, ¿te va a ofender?, ¡Ah, muchísimo!, ¿pues cómo no?, claro.” Es
la misma palabra, pero según el contexto, el tono, entre otras cosas,
puede ser una grosería. Yo le aseguro que en otros países que no
tienen ese complejo nacionalista del mexicano, no les parecería un
insulto. Si a un español que tira un papel, es difícil que lo tire, pero
vamos a suponer que llegara a tirar el papelito en la calle, usted le
dice: “¡Ay, español!” Diría: “Sí, ¿y qué?, ¿por qué me dices español?
Sí, soy español.” No lo ligarían con una ofensa. Nosotros sí, porque estamos acostumbrados a nuestra autocrítica, a decir que los
mexicanos somos sucios. De modo que cuando decimos: “¡Ah, el
mexicano tira la basura!”, en ese contexto, se entiende que una palabra tan hermosa, tan libre de culpa, como sería mexicano, pues,
adquiera un sentido ofensivo. Yo creo que en eso estriba mucho el
significado u origen de las groserías.
N: Con frecuencia he escuchado que: “una mujer se ve mal diciendo
groserías”. En cambio, es aceptado en hombres, ¿qué opina sobre esto?
M: Antes se decía que las señoras educadas ni siquiera las entendían. Pero está cambiando. A mí me interesa esta ‘liberalidad’
con la que ahora de manera natural ya no hay palabras de hombres. Había palabras que, no es que fueran de hombres, sino que
las decían los hombres y se creía que una dama no debía decirlas.
Ahora ya es diferente. Si bien están más avanzados los europeos,
los españoles, que nosotros, también en México se está dando esta
apertura.
Yo creo que es muy interesante, en cuanto a que había en estas
restricciones discriminación hacia las mujeres, una actitud discriminadora ante la mujer, hasta en eso. Por ejemplo, decir: “No, no,
no. No te hagas pasar por hombre diciendo una palabra altisonante, tú eres una dama, tú eres una señorita.” Bueno, eso era sin duda
discriminatorio, y ahora eso se está perdiendo, lo cual me parece
muy sano socialmente. Sí, que sea, más bien, el nivel educativo, el
nivel cultural, la situación y el contexto el que explique la diversidad me parece mucho más sano a que sea el sexo de la persona.
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En efecto, en México, por
ejemplo, la palabra madre
puede formar cantidad de
expresiones que pueden
ser positivas, negativas, o
neutras. Cuando decimos:
“¡Pásame la madrecita!”, y es
un tornillo, pues realmente no
estamos ofendiendo a nadie;
ninguna mamá se ofende
porque se le llame madrecita a
un tornillo.

“Si eres hombre tienes permiso de decir tales y cuales majaderías,
la mujer no.” Así era antes, y también muchísimas cosas: “Tú
eres hombre, puedes tener una amante, no cae mal estar casado
y desear una amante. Tú eres mujer, no, tú no; tú estás casada y
no puedes tener un amante.” Ese tipo de cosas han cambiado, están cambiando, y es saludable evidentemente; están cambiando
para ver con naturalidad las diferencias sexuales; no tenemos por
qué marcar estas diferencias de conducta y en la conducta verbal
tampoco. Yo lo veo muy saludable.
N: ¿Hay alguna grosería que por su historia, su significado, le
parezca interesante?
M: Carajo desde luego que sí, me parece muy interesante
cómo los hablantes transformaron con mucha habilidad una
expresión de ¡vete lejos!, ¡vete al rincón de la casa! Al niño le
decían: “Vete, vete allá. Estás castigado. Vete al rincón.” Esa expresión era irse al carajo en el barco: “Tú marinero, te portaste
mal, ¡vete al carajo!” Pero no era ninguna grosería, era un castigo. Y ahora, usted dígale a cualquier persona: “¡Vete al carajo!”
y se va a molestar. Sería bueno que usted le dijera: “No, no, no,
no te molestes. Mira, te estoy pidiendo que vayas a esta parte
del barco.” Responderán: “No, no, a mí no me expliques nada.
Ésa es una ‘mala palabra’.” Éstos son los cambios que a mí me
parecen interesantes.
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N: ¿Hay alguna grosería que hayamos heredado de alguna lengua
indígena?
M: Es buena la pregunta, pero no lo sé. Roberto Moreno de
los Arcos, que tiene un artículo sobre chingar, insiste en que había
ideas u ofensas, sobre todo de carácter homosexual, que venían
desde los antiguos nahuas. Yo no tengo ningún caso de éstos,
habría que buscar campos semánticos, puede haberlos, probablemente sí hay expresiones calcadas del náhuatl con un sentido de
grosería. De lo que podemos estar seguros es que también en
náhuatl, o en cualquier otra lengua indígena, debió haber estos
recursos lingüísticos. No son privativos de ciertas lenguas. Yo
creo que todas las lenguas tienen el mismo recurso.
N: ¿Por qué todas las lenguas tienen groserías?, ¿por qué son un
recurso indispensable?
M: Yo creo que es un asunto otra vez social. Yo sigo creyendo
que es una marca de nivel social, igual que cualquier otro hábito,
como comer, beber o vestir. Algunos se van haciendo de mal gusto y entonces comienzan socialmente a señalarse; con las palabras
ocurre lo mismo. Lo más usual son las palabras y siempre habrá
forma de convertir una palabra, una expresión, una frase en algo
ofensivo, ya sea por broma o en serio. Las groserías son un recurso lingüístico, yo diría que son un universal lingüístico. Por lo
tanto, en todas las lenguas debe haber ‘malas palabras’.
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Todos los asuntos escatológicos, que están relacionados con
funciones del organismo, tradicionalmente están siempre reservados a la intimidad, reservados a lo secreto, a lo decoroso. Y todo
aquello que rompe el decoro se siente como agresivo. Yo creo que
a eso se debe que las llamadas palabras escatológicas, que tienen
que ver con defecar, son alusiones a asuntos privados, asuntos
en ese sentido decorosos. Esto es cultural también. A nosotros
nos han dicho que Adán y Eva, después del pecado, vieron que
estaban desnudos, no se habían dado cuenta; desde ese momento
comienza ese prejuicio. Yo creo que el prejuicio a lo sexual como
a lo escatológico debe ser judeo-cristiano; es decir, todo el tabú
sexual, toda esa idea de que lo sexual es malo, de que no debes
hacer esto porque Dios está viendo, es un asunto judeo-cristiano
que en otras culturas no es malo.
Para las culturas africanas, por ejemplo, estas cosas nunca se
le ocurren a alguien, no piensan que hacer tal o cual cosa, que la
masturbación sea pecado. No lo entienden así porque culturalmente fueron educados de otra manera. Pero acá, con esto del
infierno, todo es malo para un judeo-cristiano. Nosotros que procedemos de estas dos culturas, estamos sometidos a que todo es
malo. Diríamos que el comportamiento verbal también obedece
a estos complejos culturales que tenemos. Por lo tanto, se ven mal
cosas que otros no ven como groserías, cosas que otras culturas no
las entenderían como tales.
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E

Sin lugar a dudas el lenguaje es un juego de adecuación. Esto es así porque mientras
nuestra voz interna dice una cosa, nuestra voz externa, obligada por las circunstancias,
probablemente tenga que decir una cosa diferente.

ste texto que circula libremente en Internet es una prueba de
la adecuación del lenguaje, en él se invita a que seamos ‘bien
hablados’ e intentemos usar sólo la columna de la derecha. Es

EN LUGAR DE DECIR:					
Estoy hasta la madre de chamba y estoy encabronado.		
¿Te cae de madre, cabrón?					
Ése no es mi pedo.					
							
A mí, me la pelas.					
Me lo chingué al pendejo.					
Me jodió el cabrón.
No te queda más que dar las nalgas.				
Así, no sale ni a madrazos.					
A ver cómo chingados le hago.				
Ese pendejo no sabe ni madres.
Ya agárrate a otro pendejo, ¿no?				
Mándalo a chingar a su madre.				
							
Pinche vieja, me chingó.					
El puto jefe es un hijo de la chingada.			
No me chingues, ando bien jodido.
Se la deje ir todita al güey.					
Hasta ganas de cagar me dieron.				
No le entiendo ni madres a ese güey.
Si nos apendejamos nos lleva la chingada.			
Me tiene agarrado de los huevos.				
Qué pedo me sacaron.					
							
La cagaste en las cuentas.					
Muy chingón, pero aquí te sientas. 			
Bájale de huevos cabrón.					
Me caga la madre ese cabrón.
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una invitación irónica e imposible de ejecutar. Como hemos visto en
esta revista, hay circunstancias que ameritan un lenguaje más directo y
eficaz. Te invitamos a que intentes llenar los espacios vacíos.

INTENTE DECIR:
La sobrecarga de trabajo me ha tornado irascible.
Lo que mencionas, ¿te consta que tiene fundamentos reales?
Lo siento, pero yo no fui comisionado a realizar ese proyecto.
Estoy absolutamente seguro de que tu idea es descabellada.
A pesar de tu entrenamiento y experiencia, te derrotaré.
Vencí a mi adversario porque es de un nivel inferior al mío.
Agotaste los recursos, pero tendrás que cumplir las demandas.
Estoy seguro que el procedimiento no podrá ser implementado.
Ajustaré mi agenda para intentar programar esta nueva tarea.
Estoy ocupado, ¿podrías buscar a otra persona que te ayude?
Comunícale la imposibilidad de atenderle como se merece.
Sin ánimo de ofender, tu desempeño volvió a resultar erróneo.
Es un ejecutivo muy severo, exigente y por demás estricto.
Logré convencerlo de que agregara la cláusula de incrementos.
De improviso comprendí que la situación se tornaba peligrosa.
Debemos optimizar resultados si pretendemos alcanzar el éxito.
Por confiar en él, ahora tengo que ceder a todas sus peticiones.
Me lo informaron súbitamente causándome un sobresalto.
El vehículo quedó tan averiado, que no es posible repararlo.
Al tratar el negocio, no planteaste la inversión adecuadamente.
A pesar de tu maestría deberás adaptarte a las circunstancias.
Compórtate menos presuntuoso, exagerado y agresivo.
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Por Beleguí Gómez

De acuerdo con este texto, no todas las ‘malas palabras’ lastiman,
cuando se dicen con amor hasta son bien recibidas.
El lenguaje refleja quiénes somos, cuál es nuestro contexto; y en
sus matices asoma nuestra personalidad; aun cuando usamos peculiaridades familiares, de los amigos y de lo aprendido académicamente, le damos un toque personal a la forma en la que hablamos.
En la escuela nos enseñan que las palabras tienen muchas
perspectivas, es decir, que tienen distintas maneras de verse y
usarse por ejemplo, connotación, denotación, significado, etc., de
modo que usamos ciertas palabras para lograr ciertos fines, no
hablamos igual cuando estamos con nuestra familia, con nuestros
amigos o cuando compramos en el mercado, más aún cuando
exponemos un tema en clase.
La dicción, el uso de palabras e incluso la entonación cambian
dependiendo del contexto: ¿eres de los que hace voz de infante
(chipil) cuando te duele algo y se lo dices a alguien que te quiere?,
seguramente no lo harías con tu jefe o con el profesor que peor te
cae. Las palabras son lo suficientemente flexibles y pueden transformarse en diferentes ámbitos.
Las palabras adquieren cierto significado dependiendo de
cuándo las usemos, aunque tienen uno marcado en el diccionario, a veces lo cambiamos en una pequeña comunidad donde
saben de ese cambio. Por ejemplo, en las familias es común que
haya cosas que se nombren de manera distinta porque alguien
de la familia le decía así, de modo que esa pequeña comunidad
tiene una convención (sin decirlo) de que a la mamila le dirán
‘tita’porque así le dice el bebé que la toma.
Las palabras que usamos de manera cotidiana dejan de ser
seres extraños y las vamos haciendo propias, es un fenómeno que
se vive sobre todo en la universidad: mientras más leemos sobre
un tema, nuestro vocabulario va cambiando poco a poco, y de
repente nos encontramos usando palabras que antes no conocíamos, y además hablamos con términos propios de nuestra área
de estudio, ¿lo has notado? Haz un experimento, ve a la cafetería
o a la biblioteca y escucha las conversaciones (recuerda que es un
experimento científico, no un pretexto para el morbo). Seguramente podrás notar quiénes cursan Arte y Patrimonio, Filosofía, o
una ingeniería, etc. Nuestras palabras nos delatan.
Otros cambios en el uso de las palabras, aunque también
dependen de la comunidad, ocurren cuando se usan como lazo
afectivo: ¿te ha sucedido que cuando ves a un amigo que admiras
dices ‘¡ese güey es bien cabrón!’? En otro contexto, le dices a alguien “¡estás bien güey!”, para enfatizar que es tonto o lento, pero
también usamos el güey como sustantivo, de modo que todos
nuestros cuates, indistintamente del sexo se vuelven güeyes. Lo interesante está en que la palabra cabrón puede adquirir un sentido
de admiración, aunque en otro contexto podemos exclamar “¡el
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examen estuvo cabrón!” Indicando la dificultad para resolverlo.
En nuestra generación, es muy común que las llamadas ‘malas
palabras’ dejen de ser malas y se conviertan en palabras de aliento,
de admiración y de cariño: un día, al encontrarme con una amiga
a la que no había visto en años, me saludó efusivamente y lo primero que dijo fue: “¡pinche vieja, qué gusto me da verte!”, en otra
situación, si alguien me dijera ‘¡pinche vieja!’, sería merecedora de
varios insultos de mi parte, pero en el caso de mi amiga, las mismas palabras fueron dichas con gozo, con cariño, de modo que las
recibí con alegría. ¿Te ha pasado?, ¿tienes amigos que se saludan
diciendo “¿Qué onda, puto?”¿no como agresión, sino con afecto?
También tenemos experiencias en las que un simple gracias
puede ser ofensivo, dependiendo del contexto y la entonación
con que se diga, ¿recuerdas la frase Miéntasela con una sonrisa?
Las palabras se vuelven buenas o malas dependiendo de cómo
las usemos, aunque tienen su propio significado, nosotros, los hablantes, les ponemos el camuflaje en cada ocasión.
Las palabras son como el Dr. Jekyl y Mr. Hyde, el médico que,
al buscar la cura de sus males, encontró lo más oscuro de su ser,
era bueno y malo a la vez, sin ser una catástrofe, simplemente así
era. Las palabras son buenas o malas de acuerdo al uso que les
demos, a veces es más sano escuchar un concurso de albures que
un discurso político, el segundo suele ser mucho más ofensivo
que el primero.
Como diría Humpty Dumpty (el personaje de Alicia en el País
de las Maravillas) las palabras adquieren intensidad y significado
de acuerdo a su uso y a la convención. De modo que, si quisiera
convertir a las malas palabras en buenas, estaría, de alguna forma,
negando la posibilidad de que las palabras dependen de quien
las dice para adquirir su significado.
No niego el hecho de que las palabras tienen un significado
y un origen en sí mismas, pero somos los hablantes los que, al
utilizarlas, las llenamos de vida. Es un juego entre el emisor y el
receptor que hace que cuando aparezcan las palabras cabrón o
amigo se entiendan como sinónimos.
El afecto o el estado de ánimo que tenemos cuando decimos
palabras, rebasa los sonidos y es parte fundamental del significado de éstas. Podemos decir que somos felices y el que escucha, si
es un buen escucha, se dará cuenta si es cierto o no, de acuerdo a
lo que percibe del emisor. Por eso, no nos ofende que nos digan
ciertas palabras que en general no permitiríamos cuando notamos que hay cariño en la forma en que las dicen.
Beleguí Gómez López es hablante en esta universidad, prefiere usar todas las palabras con
afecto y sin miedo; no cree en la existencia de las malas palabras.
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¿Con qué tanta libertad utilizas la lengua
y qué tan consciente eres de ello?
Por Norohella Huerta
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H

ablamos del canto de las sirenas, el paraíso y el limbo, las estrellas y otras galaxias posibles, sin que ninguno de nosotros
haya estado en contacto con ellos. Los hablantes de todas
las lenguas tenemos la capacidad de bromear, de mentir, de producir
lingüísticamente realidades inexistentes. Somos capaces también de
crear y comprender mensajes ilimitados nunca antes producidos. En
la creatividad radica la esencia y belleza del lenguaje1.
Desde antes de nacer ya estamos acompañados por la lengua: la oímos, la vibramos; en nuestra infancia la aprendemos, la
cantamos y comienzan a emerger de nuestro interior, de nuestras
propias mentes, mensajes nuevos; ya en la adolescencia empezamos tanto a entender como a producir estructuras más
complejas y, al mismo tiempo, nuestro “comportamiento
lingüístico” suele ser fecundo en innovaciones felices y
divertidas; de adultos, con la conciencia plena de las diferentes situaciones comunicativas, buscamos una especie
de Guía Roji que nos proporcione la ruta para recorrer sin
perdernos el laberinto de palabras. No hay duda de que desde la
cuna hasta la tumba somos autores de innumerables actos lingüísticos creativos, poderosos y prodigiosos.
Para complicar más las cosas, como es propio de todas las
áreas del conocimiento, es necesario decir que esta creatividad
implica un dominio inconsciente y otro consciente de la lengua.
Me explico: los hablantes seleccionamos entre el inventario de las
posibilidades ofrecidas por la lengua (paradigmas) los elementos
que necesitamos, y los combinamos en cadenas (sintagmas) según ciertas reglas que operan a nivel inconsciente. Así, un fonema
cuando se agrupa con otros puede construir unidades con significado. Una /m/ emitida aisladamente carece de significado propio,
pero, en combinación con otros fonemas de nuestro repertorio
da lugar a palabras, secuencias con significado: mariposa, movimiento, cambiante. Estos lazos asociativos con cosas o situaciones
del entorno de quienes las empleamos son válidos si atienden las
pautas de composición de nuestra lengua. Difícilmente alguien
produciría y entendería en español una secuencia como: marpgósimo o juiomg. Por supuesto, estas pautas o reglas operan en
un nivel inconsciente. Un detalle más: de no existir ese grupo de
reglas y las convenciones del lenguaje, es posible que la comunicación fuera prácticamente imposible.
La parte consciente nos permite, por ejemplo, elegir o crear
las palabras que necesitamos para formar un número infinito de
mensajes (cadenas significativas mayores) y transmitir lo que dePa l a b r i j e s 03 primavera 2009

seamos: “mariposa en cenizas desatada” (Góngora). La lengua es
una sucesiva y nunca acabada extensión de posibilidades combinatorias tanto de fonemas como de palabras. Podríamos decir
que estamos redescubriendo la lengua cada que inventamos una
palabra, una frase, un verso, una canción, etcétera.
La creatividad de la lengua tiene, entonces, grados de libertad.
La variación de fonemas y cadenas de palabras no es del todo
libre; sin embargo, al mismo tiempo, somos libres para crear un
número ilimitado de mensajes.
Podría pensarse que la creatividad, de cierto modo, tiene mayor legitimidad cuando esos eslabones se plasman en la literatura,
el cine, la ciencia, y que sólo los seres tocados por las musas tienen el don de combinar creativamente la lengua.
Nada más alejado de la realidad. Los seres humanos comunes y corrientes también hacemos actos lingüísticos
creativos, y de muchos tipos, al platicar y al escribir. Los
criterios selectivos de elegante, sublime, maravilloso, bello, pelado, desagradable, vulgar, ridículo, feroz, entre otros, operan en un nivel social o estético, y por tanto, extralingüístico. Para
hablar de lo fascinante del uso de la lengua en la poesía, la música,
la ciencia y demás, déjenme decirles que hay personas muy sabias, entre las que no estoy yo, especialistas en el tema: a ellas les
encomendamos esa labor.
Mientras tanto, y ya metidos en estos gozosos misterios de la
lengua, permítanme hablar de un tipo de creatividad lingüística:
las groserías. Lo primero que quiero advertir es que, aunque la
palabra grosería tiene una amplia variedad de significados, el diccionario académico DRAE no consigna este vocablo con el significado que comúnmente utilizamos en México: “palabra o locución
que resulta descortés o impropia, que insulta”, tal vez porque en la
misma definición de ‘grosería’ se conjuga una serie de elementos
contextuales que rebasan el punto de lo considerado socialmente correcto o incorrecto. Por ejemplo, bien sabemos que, según el
contexto, una grosería puede ser un insulto o no, puede resultar
descortés, impropia, vulgar o divertida, jocosa y festiva (algunas
veces, incluso poética). Lo que nadie puede negar, queridos lectores, es el poder que tienen, su riqueza expresiva y lo útiles que resultan cuando de descargar nuestro ánimo se trata. Tan poderosas
son que han recibido un amplio abanico de nombres y adjetivos:
palabrotas, peladeces, leperadas, guarradas, insultos, majaderías,
voces malsonantes, malas palabras, palabras altisonantes, prohibidas, secretas, pesadas, picantes, gruesas, indecentes, mayores,
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ofensivas, obscenas, impúdicas, insolentes, soeces, denigrantes,
sólo por citar las formas más comunes.
Si hay tantas posibilidades léxicas para nombrarlas es porque
son muy importantes en nuestra cultura: a mayor importancia y
matización cultural de una realidad determinada, tenemos en la
lengua un mayor número de unidades léxicas para designarla.
Las groserías son una muestra de la capacidad creativa de los
hablantes, pues son innovaciones lingüísticas de una comunidad
y son, al mismo tiempo, reflejo de una determinada forma de ver
y entender el mundo. La selección de groserías que se presenta
a continuación es ejemplo de lo productivos que pueden ser algunos vocablos del español y de los fuertes elementos culturales
que están vinculados a la lengua.
Bien sabemos, queridos lectores, que para los mexicanos la figura de la madre es central. A ella se le rinde culto, se le celebra y
canta. Objeto de veneración histórica que, paradójicamente, ha sido
fuente de los insultos más prolíficos. De este sustantivo femenino se
derivan voces como: madrear (golpear); madriza (golpiza); madrazo
(golpe); desmadre (desorden); madrecita (de poca monta, entidad,
o de tamaño pequeño); madreado (golpeado, arruinado);
madrola (cosa insignificante); valemadrista (persona a la
que no le importa nada); madral (en gran cantidad); putamadral (en exceso); madre y media (objetos o entidades de
poco valor o de diversa índole). Un sinnúmero de expresiones como: ¡qué poca madre! (no tener vergüenza); ¡estar
de poca madre! (supremo); ¡no tener madre! (lo máximo o lo peor);
¡valer madre! (que algo no importa); ¡en la madre! (expresión de admiración); ¡madres! (exclamación ante un golpe o algo sorpresivo);
¡ni madres! (negación); ¡caer de madre! (asegurar algo); ¡tener hasta
la madre! (estar harto); ¡pa’su madre!; ¡a’su madre! (exclamaciones de
sorpresa); ¡a toda madre! (genial); darse en la madre (chocar, sufrir un
accidente); vale pa’ pura madre (no vale nada).
Varias tesis históricas e interpretativas se han planteado en torno a la figura ambivalente de la madre.2 Octavio Paz sostiene, al
analizar parte de la riqueza semántica de las malas palabras, que:
“lo característico del mexicano reside, a mi juicio, en la violenta,
sarcástica humillación de la Madre y en la no menos violenta afirmación del Padre”. 3 Este autor señala que la chingada representa
el deterioro de la figura matriarcal o de la mujer durante la conquista española; la primera mujer atropellada y ‘violada’ es Malitzin,
quien guió y sirvió a Cortés. Otros estudiosos sostienen que es difícil demostrar la relación del verbo chingar con la Conquista, pues
las primeras documentaciones son posteriores al siglo XVIII. 4
Sin ánimo de polemizar, lo cierto es que amigos, enemigos y el
resto de hablantes del español nos proporcionan una amplia colección de usos: chingar (molestar, violar), chingón, chingonetas, chinguetas, chingolés (el competente, el que sabe mucho), chingadera (objeto o entidad insignificante, mala acción), chingadera y media (objetos insignificantes y diversos), chingaderita (objeto de poco valor
o tamaño), chingo, chinguero (abundante o con valor aumentativo),
chingadazo (golpe), chingaquedito (alguien que molesta reiterada y
sutilmente), hay también expresiones como: ¡chíngale! (expresión
44

exhortativa), ¡Ah chingá, chingá! (expresión de duda o sorpresa), ¡con
una chingada!, ¡chingao! (expresión de molestia), ¡chin! (expresión de
desagrado, apócope de chingao). Se pueden combinar: ¡chinga tu
madre! (molestar, violar a la madre), ¡dejar de chingar la madre! (dejar
de molestar), chingomadral (en abundancia), ¡chin chin! (expresión
para asegurar la verdad de algo).
El espectro de las groserías es amplio y grande su riqueza. Más
allá de las reprimendas por su uso, es imposible negar su utilidad
y lo apasionante de su estudio. Son parte indispensable del habla
cotidiana, así como de nuestra vida personal y colectiva. Sin embargo, tal y como existen reglas de comportamiento social al comer o al conducir, las hay también de comportamiento lingüístico. Para decir groserías no es necesario pedir permiso ni a obispos,
jueces o lingüistas, sólo hay que utilizarlas con recato y reconocer
el tiempo y el espacio adecuados. Yo, por ejemplo, me considero
esencialmente malhablada, aunque siempre esté corrigiendo a
los demás (incluso en pleno romance) para que hablen o escriban
según lo establece la norma culta.
Es difícil establecer cuántas y desde cuándo existen. Se multiplican, se dispersan; otras se extinguen, se sustituyen,
mutan. Como todas las palabras de nuestra lengua, son
resultado de una interesante evolución y dan cuenta de
la capacidad creativa de los seres humanos. Las groserías
fluyen y cantan: “Lenguaje sagrado, como el de los niños,
la poesía y las sectas […] Palabras que no dicen nada y
dicen todo […] Son las malas palabras, único lenguaje vivo en un
mundo de vocablos anémicos. La poesía al alcance de todos.” (O.
Paz).

1 En esta sección hablaremos de los rasgos que definen una lengua natural y su relación con algún elemento de
nuestra cultura. Ahora nos concentraremos en la creatividad y la doble articulación o dualidad. Para conocer más
sobre este tema, puedes consultar, entre otros: Émile Benveniste. 1982. “Comunicación animal y lenguaje humano”,
en Problemas de lingüística general, México: Siglo XXI, pp. 56-62. Así como, Charles Hockett. 1957/1970. “El puesto
del hombre en la naturaleza”, Cap. LXIV, en Curso de lingüística moderna, Buenos Aires: Eudeba, pp. 547-576 y. Bertil
Malmberg. 1985. “El lenguaje, función humana”, en Introducción a la lingüística. Madrid: Cátedra, pp. 13-31.
2 Entre los estudios más acuciosos del tema se encuentran: Octavio Paz. 1959. “Los hijos de la Malinche”, en El
laberinto de la soledad, México: FCE, pp. 59-80 y. Jesús Flores y Escalante. 2004. La Guadalupana: patroncita de los
mexicanos. México: Plaza & Janes.
3 Ibídem. O. Paz, p. 72.
4 Para este punto, William B. Taylor. 1979. Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas,
México: FCE. Enrique Serna. “La edad de la chingada”, en Letras Libres, febrero de 2002. P. 61. José G. Moreno de
Alba, director de la Academia Mexicana de la Lengua, comentó, durante la entrevista que aparece en este número,
que las primeras documentaciones de este verbo no parecen tener un significado que aluda a algún aspecto de
carácter sexual; asimismo, apuntó que el historiador Roberto Moreno de los Arcos defendía el origen prehispánico
de este verbo.

Norohella Huerta es adicta a las palabras raras y los diccionarios. Como buena estudiosa de la lengua, habla mucho (hasta por los codos y con las macetas). Con su risa escandalosa deambula por los
pasillos de la UACM y de la UNAM, donde imparte clases, en busca de estructuras lingüísticas curiosas
que documentar.
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¿Neto, las muletillas
son malas palabras?
Por Jalina Ramírez Grycuk

Al conversar se nos cuelan constantemente partículas o palabrillas que han sido discriminadas por
considerarlas inútiles y signo de poco dominio de la lengua, veamos cómo la autora de este texto sale
en su defensa.

L

as muletillas son palabras y expresiones que se intercalan
en la oralidad y que, como su nombre lo indica, sirven de
apoyo en la expresión. Comúnmente en el ámbito académico se piensa que estas palabras y frases son innecesarias y que
sólo entorpecen la comunicación y por lo tanto, se considera que
no se deben usar. Sin embargo, como se verá a continuación, las
llamadas muletillas, si se usan adecuadamente, no entorpecen la
comunicación, al contrario, cumplen una función muy importante
en toda conversación ya que sin ellas los mensajes de los
hablantes quedarían incompletos y carentes de sentido.
En primer lugar, el uso de las muletillas que hacen los
hablantes se concibe comúnmente como algo negativo
porque tradicionalmente no se habían analizado desde
una perspectiva ‘pragmática’1. Desde este enfoque se ha
demostrado que las muletillas, actualmente consideradas dentro
de la categoría de ‘marcadores discursivos’2 , adquieren diferentes
valores y funciones en la conversación.
Otro aspecto importante que ha hecho que las muletillas sean
consideradas como expresiones innecesarias y que entorpecen
la comunicación se debe principalmente al desconocimiento de
las características que tiene una conversación y que favorecen el
uso de las mismas. Es importante considerar que en una situación
de conversación los hablantes intercambian información por lo
que necesitan indicar, entre otras cosas, que van a tomar la palabra, que van a explicar algo, que van a expresar su punto de vista
o que van a concluir. De acuerdo con María José Serrano (2006:
157), los marcadores discursivos proporcionan las instrucciones
sobre cómo el interlocutor debe interpretar los enunciados en
una conversación, es decir, con el uso de los marcadores el hablante aporta información que indica y deja entrever sus intenciones comunicativas al interlocutor para que éste pueda interpretar
e inferir adecuadamente el mensaje.
Por consiguiente, si observamos y analizamos el uso de algunas muletillas desde una perspectiva pragmática y considerando
su función en la conversación, veremos que al usar estas palabras
y expresiones se cumplen diferentes funciones que les permiten
a los interlocutores hacer más eficiente la comunicación. Así, en
un enunciado como “Oye, quiero irme a la playa en vacaciones”, se
puede observar que, en este contexto, la palabra ‘oye’ indica que
el hablante, además de tomar el turno de habla, va a introducir
información nueva para el oyente. Las muletillas también pueden
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funcionar para contraargumentar: cuando una persona dice “Hoy
parece que no va a llover” y el interlocutor contesta “Bueno…”, con
la entonación de que hay que entender lo contrario, el hablante
indica su desacuerdo y, por lo tanto, contraargumenta.
Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que las muletillas,
al igual que otros elementos de la lengua, varían de acuerdo con
las características dialectales y del grupo social al que pertenezcan
los hablantes, así como por las características de la situación de
habla; por ejemplo, en una situación formal se utilizarán
las muletillas de la norma estándar, mientras que en una
situación coloquial entre jóvenes se emplearán muletillas
como güey o neta3 .
En conclusión, conocer las funciones y los valores de
las muletillas nos permite saber que cumplen una función
muy importante en la lengua: con ellas el hablante le indica a su
interlocutor la manera en que debe interpretar el mensaje que
transmite en una conversación. Conocer el funcionamiento y las
características de los elementos que conforman nuestra lengua
nos hace tomar conciencia de cuándo, cómo, dónde y con qué
frecuencia utilizarlos para lograr nuestros propósitos comunicativos.
Bibliografía
Bernal Aguilar, Karla, “Dime de qué pie cojea”, en Algarabía, divertimento y cultura, Aljamía, México, No. 32, febrero de 2007, pp.
48-51.
Moliner, María, Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid,
1998.
Serrano, María José, “Marcadores del discurso”, en Gramática del
discurso, Akal, Madrid, 2006, pp. 152-170.
1 La pragmática es una rama de la lingüística que observa y estudia el comportamiento de la lengua en uso
tomando en cuenta el contexto situacional.
2 Los marcadores discursivos son partículas discursivas que aparecen más frecuentemente en la conversación, se
diferencian de los conectores por el grado y forma de gramaticalización, estos elementos proceden de otras categorías léxicas o gramaticales que adoptan nuevas funciones.
3 Generalmente se piensa que estas expresiones en el habla de los jóvenes no tienen ninguna función, sin embargo,
el análisis de estos elementos desde una perspectiva pragmática permite observar las diferentes funciones que
cumplen en la conversación.

Jalina Ramírez Grycuk es lingüista, irreverente y teatrera por naturaleza. Da clases de Lenguaje
y Pensamiento en San Lorenzo Tezonco.
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¿Con qué se fabrica una paráfrasis,
para qué hacerla, qué riesgos se
corren, qué se logra? Este texto
anota las claves para lograr esta
acrobacia verbal.

Paráfrasis:
apropiarse
de lo ajeno
Por Rocío Martínez

¿

Qué son la lectura y la escucha sino un esfuerzo para comprender y transmitir pensamientos? Las producciones de
nuestra mente son complejas y, a veces, lo que otros dicen
nos parece escrito en otro idioma, aunque esté en español. Por
ello, es que cotidianamente intentamos comprender al otro y a la
vez manejar sus ideas, incorporarlas en nuestro pensar, y cuando
le decimos a otra persona, con nuestras propias palabras, lo que
alguien más dijo, estamos retransmitiendo un mensaje, pero formulado por nosotros mismos, a esto se le llama ‘paráfrasis’.
Si logramos parafrasear un texto podremos decir, de inicio, que
lo comprendimos, lo que quiere decir que logramos abrazarlo, ceñirlo, rodearlo por todas partes. Si podemos, por ejemplo, parafrasear la Ley de la Gravedad establecida por Newton, o la idea de La
Caverna de Platón, luego seremos capaces de resumir lo esencial
del significado del mensaje y cada vez estaremos más cerca de producir/comprender ideas abstractas, que en pocas palabras estén
cifrados pensamientos complejos. Las ideas de ‘los otros’ apoyan,
debaten, enriquecen, dialogan, amplían, ejemplifican, contextualizan, vivifican, fijan, amplifican las ideas que nosotros creamos.
Para generar una paráfrasis hay que comprender que lo que se
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va a modificar es el ‘significante’ de un mensaje, no el ‘significado’.
Es decir, intentaremos decir con otras palabras lo que las originales ya dijeron, pero no agregaremos contenido. Es crear una frase
paralela a otra. Siguiendo a Helena Berinstain1 localizamos dos tipos de paráfrasis, la didáctica y la literaria. La paráfrasis didáctica
intenta seleccionar de entre todos los significados posibles de un
texto, uno que creemos es el más claro, directo (el más paralelo).
Va un ejemplo de esta paráfrasis que realicé en clase, junto con
mis estudiantes. La indicación fue que dijeran en voz alta palabras
que parafrasearan los elementos de esta sencilla oración: La casa
está vacía. Luego, juntos, analizamos el significado de cada opción. He aquí los resultados:
La casa		
está
vacía
La choza		
está
abandonada
La habitación
está
deshabitada
El aposento
está
desalojado
El departamento está
solo
El hogar		
está
disponible
La vivienda
está
libre
No hay nada en la vivienda.
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Analicemos la connotación de cada opción:

Y éstos son los resultados de los alumnos:

1. Choza implica la posibilidad de que el lugar sea de clase baja,
o en cierto registro —infomal—, connota familiaridad con el
espacio. Abandonada incluye la idea de que en algún momento el espacio estuvo habitado, cosa que la oración original no especifica.
2. Habitación delimita la referencia sólo a un espacio, casa incluye habitación, cocina, baño, etcétera. Deshabitada connota
algo similar al abandonada de la primera opción. No sabemos,
por ejemplo, si la casa estaba ‘vacía’ porque estaba nueva.
3. Aposento es la acepción culta de habitación, cuyo caso vimos
ya. Desalojado implica cierta violencia, pues alguien sacó una
presencia —objetos o personas— de ahí. Este último significado no se encuentra en el original.
4. Departamento delimita las características de una casa. Con la
palabra solo sucede algo curioso: la posibilidad de ‘personificar’ a la casa, como si la casa pudiera sentirse sola. Pensemos
que ‘solo’ también significa ‘único en su especie’, ¿no hay otro
departamento igual a éste?
5. Hogar da un referente cercano a casa; aunque hogar connota el
término familia, coincidimos en el salón que una casa también
lo hace. Y disponible agrega significado a vacío, dice que la casa
ya no quiere estar vacía. Inclusive, si leemos la oración completa
podemos interpretar que ‘alguien hace falta en este espacio’.
6. Vivienda también es un significado cercano a casa porque no
le agrega o quita sentido. Aunque libre supone una anterior
‘no libertad’, es decir, que estuvo ocupada, entonces, tampoco es una paráfrasis correcta.
7. La frase que mejor parafrasea a la original es No hay nada en la
vivienda. Aunque el cambio del verbo sí marca una diferencia
mínima: no es lo mismo estar que haber.
Como vemos en este ejemplo, parafrasear con total precisión es
difícil, intervienen en ese acto el criterio, el léxico que manejemos
y el contexto en el que se encuentre el texto original. Se puede
parafrasear una frase, un libro o el pensamiento entero de un autor y cada uno de estos ejercicios requiere un mayor nivel de abstracción, de concentración.
Cuando pensamos que algo no se pudo decir mejor de otra forma sino como está en el original, entonces no vale la pena parafrasear,
es mejor la cita textual. En los dos casos, la cita textual o la paráfrasis, es
muy importante anotar el nombre del autor (y todos los demás datos
de referencia, en la bibliografía) para no caer en plagios.
Ahora, ejemplifiquemos la paráfrasis literaria, en ella se permite
ampliar el significado original, ya que no busca la paralelidad, sino
que ejerce la creatividad, aplicada a una frase extraída de Pedro
Páramo, novela de Juan Rulfo.

•

Mira, no ocupo mucho espacio. Fui inhumado en el mismo
lugar y entré perfecto en el espacio de tus extremidades, a
partir de hoy, aquí estaré. Edgar Ramírez Mariscal

•

¡Mira!, no me percibió el espacio en el que me aposenté. Me
sumergí en tu misma esencia y me posicioné entre tus brazos
donde ahora me resguardo. Víctor Rafael Ríos Pérez

•

Tenía que ser, terminé en tu sepulcro, ni cajón ocupé y en tus
brazos el último refugio encontré. Carlos Godínez Jiménez

•

Aquí estoy, le salí económico a la tierra. Estoy cobijado en tus
brazos porque cupe en la misma sepultura, y en este huequito me tienes cerca de ti. Marco A. Díaz

•

Date cuenta, mi insignificancia no mereció un centímetro de
suelo, y descanso eternamente en tu lugar de sepulcro, arropado perfectamente por tus brazos. Aquí y ahora me posees.
Leonardo Salinas Pérez

•

¿Checas?, unido a ti, bajo la tierra me guardo. Jorge Rojo

Luego de ver la audacia que se necesita para parafrasear, ¿te animas a hacer una? Transcribo aquí un párrafo de un texto de Jaime
Sabines, “Canonicemos a las putas”:
Das placer, oh puta redentora del mundo, y nada pides a cambio sino unas monedas miserables. No exiges ser amada, respetada, atendida, ni imitas a las esposas con los lloriqueos, las
reconvenciones y los celos. No obligas a nadie a la despedida
ni a la reconciliación; no chupas la sangre ni el tiempo; eres
limpia de culpa; recibes en tu seno a los pecadores, escuchas
las palabras y los sueños, sonríes y besas. Eres paciente, experta, atribulada, sabia, sin rencor.
Compárteme una paráfrasis de este texto al correo rocio.martinez@uacm.edu.mx, para poder publicar en el próximo número
los resultados que este texto provoque.
1 Para tener la definición completa véase su Diccionario de retórica y poética, México, Editorial Porrúa,1985.

Éste es el fragmento del autor:
“Ya ves, ni siquiera le robé espacio a la tierra. Me enterraron en la
misma sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos. Aquí
en este rincón que me tienes ahora”.
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Leperarium:
un diccionario poco
convencional
Por Mayela Parra y Gabriela Bayona
Cada generación produce muchas más palabras que las que el diccionario alcanza a reconocer.
Observa la colección que algunos estudiantes recopilaron, ¿has usado la mayoría o alguna de ellas?

U

na dinámica útil para trabajar en clase la conciencia del
lenguaje y el uso del diccionario es la recopilación de frases y palabras que sólo utilizan los jóvenes (y los no tan
jóvenes) y que no aparecen consignadas en los ‘tumbaburros’. Esta
dinámica, que se desarrolla en varias clases, también requiere de
asesorías y trabajo de investigación fuera del aula. Para comenzar es
recomendable leer uno o más de los siguientes artículos: Soledad
Loaeza, “Big Brother: evaluador educativo” en http://www.jornada.
unam.mx/2002/04/11/; Jenaro Villamil, “La generación del casting”,
en http://www.jornada.unam.mx/2002/06/30/; Juan Pablo García
Vallejo, “¿Los jóvenes del siglo XXI? The Güey Generation”.
En estos textos se plantea que el lenguaje de los jóvenes se ha
empobrecido y que se trata de una generación apolítica e hipnotizada por los medios. Estas polémicas afirmaciones permitirán a
los estudiantes discutir y debatir sobre la percepción que tienen
de lo que dicen y cómo lo dicen.
Félix Rodríguez González, en El lenguaje de los jóvenes,1 considera que la lengua no se empobrece y que todas las generaciones de jóvenes crean una jerga de identidad que a veces perdura,
aunque generalmente es efímera.
Para que los estudiantes observen con mayor claridad la ruptura léxica entre generaciones, se les pide que preparen un diccionario de las palabras y frases que utilizan entre ellos. En clase
pueden trabajar en equipos o por parejas escribiendo las palabras
y frases de este tipo que conozcan, lo que sirve de base para el
diccionario personal que terminarán en casa. Como cada entrada
(voz o locución, palabra o frase) debe ir acompañada de su definición, se les pide que tomen como modelo –para la redacción,
empleo de abreviaturas, tipo de palabra (categoría gramatical a la
que pertenece), acepciones, etcétera– diccionarios que gocen de
cierto prestigio (impresos o electrónicos).
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Las palabras no viven en los diccionarios. Viven en las mentes.
Virginia Woolf
La muestra que se presenta enseguida recoge fragmentos
de algunos diccionarios elaborados por los estudiantes. Como
podrá observarse, los estudiantes no fueron muy rigurosos –ni
ortodoxos (apegados a lo que dictan los cánones)– a la hora de
redactar sus definiciones. Sin embargo, la originalidad que les es
propia salva con creces esas muy cuestionables deficiencias. Actualmente, las academias de la lengua del mundo hispano, en un
afán más comprensivo (abarcador, tolerante), buscan en la confección de sus diccionarios más que normar (correcto/incorrecto)
–válido, no sin reservas, para la ortografía– describir o presentar
los distintos modos que tiene el español –hablado y escrito– de
acomodarse a geografías y ámbitos sociales, políticos y culturales,
complejos y diversos. Por ejemplo, en la página 245 del volumen
O-R del Diccionario de Autoridades de 1737, descubrimos esta curiosa definición:
Pestaña. El pelo que sirve de ornato y defensa a los ojos, vistiendo
con orden la extremidad de los párpados.
Una definición que sin tanta ampolla, no se despega mucho
de las que han preparado los estudiantes de la UACM y que también recuerda aquella del Tesoro de la Lengua Castellana o Española
(qué nombre, chingón ¿no?), de Sebastián de Cobarruvias, que
allá por mil seiscientos y pico, nos dice que pestaña significa “machacado u golpeado, porque le golpean a menudo una pestaña
con otra, para defender el que entre en los ojos mota alguna” y
que aclara que quemarse las pestañas viene de tener muy cercana
la vela de las hojas del libro o del cuaderno, cuando a falta de luz,
monjes y pendolistas (escritores que sin compu se contentaban
con plumas de ave para el desempeño de su oficio) preparaban
definiciones para tratar de descifrar el mundo o cumplir con sus
deberes escolares.
Veamos pues este ejercicio lexicográfico.
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Awiwi

A
Awiwi: afirmación hecha para decir que sí
y que tenemos la razón.
Afloja: relajarse. Disminución de la tensión
de los músculos, del ánimo // Se usa
cuando le pides a tu pareja que tengan
relaciones.
Arrimón: lo utilizamos para referirnos a
una persona que acerca a nosotros su
sexo (connotación sexual).

B

Biyeye: sustantivo que se le da usualmente al dinero.

C

Caliente: adjetivo dado a una persona que
tiene un deseo sexual muy fuerte y lo
demuestra.
Castroso: adjetivo utilizado para nombrar
a una persona que molesta demasiado.

Ch

Chicles: expresión utilizada para decir está
bien o que está bonito.

D

Debraye: del verbo debrayar que se utiliza
para referir a la acción de hablar mucho
sobre un tema.
Dix: palabra utilizada por la profesora Mayela para referirse al diccionario.

E

Equis: expresión utilizada para referirse a
algo que no es importante.

F

Faje: acción de fajar // Se utiliza con connotaciones sexuales para decir que dos
personas se acariciaron, abrazaron y estuvieron a punto de copular.
Frijolito: “hace frijolito”, sensación por la
pérdida de calor o bien por la falta del
mismo // Se usa cuando alguien tiene
mucho frío.
Fucho: sustantivo utilizado para nombrar
al futbol.

G

Guagua roo: hablador, adj. Habla mucho,
parlanchín.
Güey: se suele poner al final de toda frase
exclamativa o interrogativa // sujeto,
persona: ‘vinieron tres güeyes’ vinieron
tres personas // varón: ‘no es vieja, es
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Zope

güey’, no es mujer, es hombre // novio,
’se fue con su güey’, se fue con su novio
// estar güey, ‘está bien güey’, ser muy
estúpido // para dirigirse a alguien ‘¡oye
güey!’, // hacerse güey, fingir no saber
algo, hacerse el desentendido // expresión de asombro, ‘¡ay güey!’

I

Indio: gente nacida en la India Oriental //
Utilizado comúnmente para referirnos
a un indígena mexicano despectivamente.

J

Jarioso: sustantivo dado a una persona
que tiene ganas de copular.
Juano: fácil adj. Que cuesta poco trabajo //
Persona que anda con una y otras personas sin importarle sus sentimientos.

M

Mamón: adjetivo que indica que alguna persona todavía mama // Lo utilizamos para
decir que alguien es demasiado pedante.
Mocla: sustantivo sinónimo de mochila.

Putero: adjetivo utilizado para referirse a
cantidad ‘un putero de gente’.

R

Roñoso: adjetivo despectivo para referirse
a alguien desagradable, latoso, de mal
aspecto.
Rol: acción de salir de casa a dar la vuelta y
perder el tiempo.

T

Toquín: baile m. // reunión para bailar //
palabra usada cuando se dirigen a una
fiesta ubicada en la calle.
Teclas: sinónimo de senos.

V

¡Va!: expresión que se usa como respuesta
para indicar “está bien, estoy de acuerdo”.

Z

Zope: sonso, tonto // Parte de la axila que
huele mal ‘huele a zope’ // Se usa para
referirse a las personas descuidadas.

N

C
D
E
F
G
I
J

Naco: palabra otomí que significa cuñado
// Utilizada comúnmente para discriminar.
Nice: (nais) expresión utilizada por cierta
parte de la sociedad para decir “qué
bonito”.

M
N

P

Pandroso: adjetivo calificativo dado a una
persona que descuida su apariencia
personal, como un pordiosero.
Pedo: Sustantivo de flatulencia. // Problema, dificultad (‘cuéntame tus pedos’:
háblame de tus problemas, ‘no hay
pedo’: no hay problema; ‘tener pedos’
o ‘traer pedos’: pasar por dificultades;
‘ese güey tiene pedos en su casa’: tiene problemas familiares; ‘Mal pedo’: de
mala manera; ‘¡Qué mal pedo!’: ¡qué
mala suerte!) // Buen pedo: chido,
genial ‘ese güey es buen pedo’ //’Qué
pedo’: qué pasó, qué onda, qué transa.
// Estar o andar pedo: estar borracho.
Poñoñón: sorpresa f. impresión producida
por algo que no se esperaba // Se usa
para decir cuando una mujer está bonita.

A
B

P
R

Faje: acción de fajar
1 Véase también del mismo autor, Comunicación y cultura juvenil, ambos
publicados por Ariel, Barcelona, 2002.

Recopilación a cargo de: Yanely Toledo Basilio, Aarón Lot
Maldonado Sierra, Júnior Edevaldo Sosa Morales, Julio
César Áviles Barrera, Jorge Luis De la Paz Ortega, Iván
Antonio Carrasco Romero, Jesús Antonio García Rivera,
Paulina Mejía Arenas, Samanta Neri Álvarez)
Mayela Parra es profe de la UACM; en sus ratos libres intenta ser
todóloga y pata de perro.
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T
V
Z

“Huidos needs no education”
no es sólo el nombre de
una rola, sino que
bautiza este artículo
sobre el lado oscuro de
la educación, mostrando
su esfera antinatural y,
al mismo tiempo, evidenciando
el humor, a través de las groserías,
como resguardo ante ese ‘mal
necesario’ llamado cultura.
Por Aliber Escobar
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L

a educación es fundamental para la convivencia humana,
nadie podría ponerlo en duda, y no me refiero aquí a la
académica, sino a la que conforma y da pautas de comportamiento para el trato social desde la infancia. La familia, la
escuela, las amistades, etc., son espacios formativos que van condicionando a cada sujeto a actuar apropiadamente de acuerdo
con contextos específicos; incluso determinan qué decir y cómo
decirlo adecuadamente. Es así como la expresión oral es un distintivo que proporciona un lugar en la sociedad, y por eso el “mal
hablado” es visto generalmente con desdén, como un ordinario
sin cultura. Sin embargo, es interesante indagar si detrás del rechazo hacia los ‘pelados’ y sus malas palabras se encuentra sólo
la preocupación por la propiedad lingüística, porque quizá el verdadero trasfondo expresa un rasgo de nuestra propia naturaleza
humana que está en contraste con el ideal de la educación.
En apariencia, hay mucha gente a la que le molestan aquellos que utilizan palabras inapropiadas para relacionarse. Desde
los regaños de los mayores hasta las prohibiciones explícitas en
lugares públicos, hay una tendencia a impedir que el lenguaje se
transforme, pero habrá que preguntarse si es eso lo que verdaderamente perturba a la gente, ¿será acaso inaudita la ineludible
descomposición lingüística?
No hace falta una encuesta para saber que poca gente está
realmente preocupada por el uso del lenguaje; inclusive, siendo rigurosos, parece que la mayoría desconoce la razón de su
molestia y se la adjudica a cuestiones meramente superficiales,
como la falta de educación o de cultura (que para el caso es lo
mismo), lo que lleva a pensar que quizá hay algo más detrás de
los insultos que nos es imposible reconocer.
Es evidente que las groserías reflejan estados de ánimo en
cualquier persona, sea ésta educada o no; son palabras que sirven para denominar la vida cotidiana y establecer lazos de identificación en la cultura, sin embargo, son menospreciadas, y con
ellas, los que las utilizan. Quizá porque manifiestan esa tendencia
natural de la que no se quiere saber nada desde la civilidad: la
agresividad humana.
La música es una de las expresiones artísticas donde la agresividad humana se expresa de forma más directa, en los gestos, en
los movimientos y en las apelaciones verbales. Especialmente en
el rock, que desde sus orígenes es representante de un lenguaje
básico y directo en la música popular. Habrá que indagar qué
significan para la población ‘educada’ este tipo de letras y comportamientos y por qué son motivo de rechazo y censura.
Sabemos que el rock siempre ha causado polémica, ya sea
por la vestimenta, las consignas o la actitud; aunque en México
no se había generado una controversia de tal magnitud como la
que suscitó el primer disco de una banda del DF: Molotov.
Tal vez una de las causas de su impacto fue que en México la
propia ‘marginalidad’ del género, a nivel de medios de comunicación, le permitió coexistir durante muchos años en un bajo perfil
(antes se pensaba que ese tipo de música, con letras crudas, se
quedaba en círculos muy delimitados, en sectores marginales
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de la población y no era necesario levantar la voz sino sólo ignorarla
ante su escasa promoción); y a su vez, mantener una imagen maquillada del género, como su cara comercial, desde las televisoras que
creaban grupos adecuados a los valores de la sociedad. Si se analiza
con más atención, en el caso Molotov se presentó lo que antes no
era posible: se dio publicidad a esa dimensión del género que antes
se desdeñaba y se comenzaron a vender las majaderías, de ahí la
reacción del público ante aquel disco de 1997 llamado ¿Dónde jugarán las niñas?, parodia aparte del disco de Maná ¿Dónde jugarán
los niños?
A finales de los 90, en algunos adultos había una especie de repudio contra Molotov, decían que su lenguaje era impropio, que ésa
no era labor de los medios, ni del arte. La ‘apertura’ mediática todavía
era incipiente y no existía la posibilidad, como ahora, de decir ‘malas
palabras’ al aire. En la actualidad sabemos que las groserías
suben el raiting ‘¿o no, güey?’, pero cuando ¿Dónde jugarán
las niñas? fue lanzado produjo una serie de reacciones diversas que incluso tomaban a Molotov como la voz de una nueva generación, figurándolos como los subversivos que se
habían atrevido a romper con los parámetros establecidos.
Pareciese que ese factor transgresivo, la denuncia social a través de sus letras, les facilitó el despegue. Así fue como la interpretación
que se dio en el momento ante la irrupción de esta nueva banda fue
que estaba rebasando tanto los cánones lingüísticos como la censura
mediática. Aunque quizá lo que realmente estuviera detrás de su propuesta fuera dar una salida disfrazada a la agresividad humana.
Así, al paso del tiempo, hemos podido constatar que a Molotov
realmente no le preocupaba ser un encargado de la protesta o la
contracultura, porque es una banda que no representa ni proviene
de la clase baja, ni tampoco forma parte de los activistas inconformes.
Ni al público le interesaba realmente su consecuencia. En realidad
Molotov es un grupo, como muchos otros, que canta contra Televisa
y critica a los gobernantes pero, quizá sin reconocerlo, forma parte del
mismo negocio. De esta forma es utilizado por los monopolios como
una válvula de escape ya que no significa un verdadero problema; su
público es manejable, gracias a que al mismo tiempo representa una
52

salida a la agresividad y un retorno al conformismo, y genera
ganancias para las empresas patrocinadoras como Sabritas,
aunque siga sufriendo de vetos y ataques desde varios grupos
conservadores (como la reciente suspensión de su concierto
en Matamoros). Pero eso fue asimilado después, al principio
Molotov era ‘aparentemente’ una amenaza contra las buenas
costumbres, contra la propiedad del lenguaje, y contra el
statu quo, dicho en pocas palabras, contra la moral. ¿Por qué?
Porque cantaban cosas como “Puto”, “Chinga tu madre”, “Perra
arrabalera”, etc., o agresiones directas contra personajes del
medio como “Que no te haga bobo Jacobo [Zabludovsky]”, y
demás banalidades que dañaban los oídos de los puristas y
azuzaban a los inconformes.
La gente abordaba a Molotov desde dos perspectivas
antagónicas cuyo escenario daba la impresión de que
realmente se estaba dando un cambio. Por una parte
estaba la postura irreverente que se había vuelto
molotovista por las transgresiones que reconocía en
sus letras, y por otra, la postura conservadora que los
rechazaba con una firmeza intraspasable, tachándolos
de retrógradas y vulgares. Las opiniones sobre los dos
ejes que abanderaba el grupo, la falta de propiedad lingüística
y la subversión política, iban y venían. Incluso hubo quien
alguna vez dijo en referencia a una canción llamada “Gimme
tha power”, que cómo iba a darle el poder a un grupo que
se refería de forma tan despectiva hacia las mujeres por su
canción llamada “Quítate que ma’sturbas (Perra arrabalera)”.
Así fue como, gracias a su actitud “contestataria” junto con una
agresividad lingüística, Molotov se hizo famoso. Obviamente
otros factores también influyeron: el auge del género a finales
de los 90 (el movimiento de rock en México estaba rindiendo
frutos por fin); la versatilidad del grupo para manejar distintos
géneros dentro de un mismo disco y cantar en inglés (lo que
facilita la internacionalización); y el hecho de que es un disco
de hip-rock con potencia y una melodicidad suficiente para
satisfacer un gusto general. No obstante, lo que no se puede
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negar es que Molotov destacó y llamó la atención, no por su
propuesta musical sino por lo que comunicaba su actitud y lo
que representaban las letras de sus canciones. Es decir, por llevar
a cabo algo prohibido: la agresividad, enmascarada de crítica,
juego o bromas.
¿Dónde jugarán las niñas? contiene doce pistas que exponen
un recorrido por distintos paisajes de la agresividad humana, desde la chunga hasta la carrilla. Es una muestra de cómo se puede
agredir social y amistosamente, sin llegar a ser obvio. La risa, un
factor tan importante en la vida del ser humano, está presente
en todas las canciones como un mecanismo de defensa. Hacer
escarnio del defecto del otro como en “Cerdo”; desearle la muerte
ante el malestar y la frustración que provoca en “Por qué no te
haces para allá… al más allá”; alejarse y optar por el sosiego como
en “Más vale cholo”, agredirlo directamente en “Chinga tu madre”,
o rechazarlo desde la homofobia en “Puto”, muestran una amplia
variedad de agresiones disfrazadas de costumbres. Al mismo
tiempo Molotov podía alburear y “denunciar” como en “Gimme
tha power”, o buscar la identificación con la raza en “Voto latino”.
Los temas del disco eran un catálogo de las distintas formas de
relacionarnos agresivamente con un otro que, de principio a
fin, nos incomoda. De hecho, el albur, fenómeno lingüístico tan
popular en México, aquí no es sólo una manera de soportar la
homosexualidad reprimida del varón (cuestión sumamente agresiva), sino también una forma de sobrellevar la agresividad constitutiva, de hacer lazo social a través de ella.
Así, con Molotov, el humor con grosería acaba siendo una evidencia, no de una cuestión política subversiva sino de un conflicto moral: la insoportable agresividad del ser. Ante la imposibilidad
de ser propios con el otro y cumplir con el ideal de la educación,
se encuentran formas ‘socialmente correctas’ de agredirlo sin dañarlo físicamente. Quizá por ahí se pueda vislumbrar el trasfondo
de la paradoja que causa dicha polémica: la seducción de sus letras y el malestar ante sus malas palabras.
La aversión hacia la agresividad humana es muestra, sin duda,
del intento de negar esa parte básica y natural del ser humano
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que constantemente, obedeciendo a normas morales y culturales,
se debe esconder. Glosando al grupo, cuando tuvieron esa controversia que suspendió su concierto en Matamoros, el diario La Jornada publicó una breve nota donde Paco Ayala (bajista) decía: “No
vamos a matar morros.” El juego de palabras, tan usual en sus letras,
acaba siendo parte importante del mensaje. De ahí que habría que
preguntar: ¿qué es lo que ofende realmente a los agraviados?
Después de todo, es evidente que hay un gran miedo a reconocer la agresividad humana. Una fuerte tendencia a negarla y
ocultarla, así como un consecuente desinterés por abrir espacios
para su expresión y su incorporación en la vida cotidiana. Si esto
no fuese así no habría una serie de preceptos educativos y formales que determinan las condiciones ideales para la convivencia
humana y que prohíben tajantemente los insultos, los embates y
los maltratos, vedando esa parte belicosa del ser. De hecho, pensemos… si el hombre no fuese agresivo por naturaleza ¿habría
necesidad del interdicto?
Para concluir, hagamos una reflexión. Dentro de los diez
mandamientos hay uno que dice “Amarás a tu prójimo como a
ti mismo”. ¿No será que el imperativo es necesario porque en el
fondo, sin reconocerlo, lo que usualmente hacemos es desear su
alejamiento, su desaparición o hasta su muerte? Eso ‘sólo Dios lo
sabe’, pero tal vez, para canalizar nuestra agresividad, a veces nos
vendría bien una bomba Molotov, ¿o no?
1 Esta característica puede ser polémica, sin embargo, la marginalidad en el rock es fundamental desde su postura
transgresiva en todos los aspectos, aunque el estatuto del género actualmente pueda ser interpretado como popular,
gracias a su asimilación mediática y comercial.
2 Hay que recordar Avándaro y la censura mediática. Incluso, por ejemplo, el Tri en su disco llamado “El niño sin
amor” comienza con una serie de albures entre los miembros de la banda y conocidos. Sin embargo, nunca generó
polémica y pasó desapercibido. Pero ésos eran los 80.

Aliber Escobar ha dedicado su vida a dos pasiones inconclusas: la enseñanza y la música. Fue educado estrictamente para no decir groserías ni desentonar, por esa razón en el texto ninguna mala palabra
es intencional sino sólo referencial, pues sabe, por experiencia propia, que el bien decir y la armonía son
“valores humanos”, prácticamente, imposibles de cumplir.
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Esta vez los astros se pusieron “sinceros” y nos dicen la neta, sin cortapisas.
Aprovecha esta gran confluencia de energías cósmicas y aplícate en la parte que te toca.
Acuario (ene 20 – feb 18) En estos días todo
se te hace agua, contente. No es momento
de desbordamientos, ni de derramarse. Apacigua tus mareas. Deja que las cosas tomen
su cauce. Acuérdate que nadie se baña dos
veces en el mismo río. La humedad es buena, pero no naufragues en ella. Aguanta las
carnes.

Tauro (abr 21 – may 20) No te hagas güey.
Ya está más que cantado tu asunto con la
luna en Virgo. Si de plano no aprovechas las
oportunidades que se te presentan, va a venir otro más cabrón, un Aries por ejemplo,
y te va a dar bajín. Las constelaciones se la
juegan a tu favor. Tú na’más dale pa’lante. Y
suerte, matador…

Piscis (feb 19 – mar 20) No te pases… tienes
un humor bien manchado. Recuerda las enseñanzas del jefe que decía: “Calma, calma,
bájale de huevos que te está saliendo muy
amarillo el pan”. De veras, no hay quien te
entienda, estás bien botarate y andas de
hocicón echando pleito en todos lados. Cuidado porque te pueden partir tu mandarina
en gajos por andar con tus jaladas. Estos días
no son los tuyos, así que abusado, no trates
mal a los cuates, échale un ojo a tu actitud y
andando que es gerundio.

Géminis (may 21 – jun 20) Querido y ambivalente lector, estimadísimo dos caras: los astros te titilan a lo lejos, no tiritan a lo pendejo.
Lee bien lo que el destino tiene escrito en el
cielo; si necesitas corregirle la redacción no
dudes en hacerlo. Sobre todo lee las estrellas
pequeñas. Cangrejos y escorpiones te acechan en lo oscurito. Ya no te la jales, ¿no ves
que hay mucha vía láctea derramada en el
firmamento?

Aries (mar 21 – abr 20) Estimado Aries, aguanta
la joda. Vas a estar un rato fregándote, pero tú
quisiste meterte en este berenjenal. Por ahora
te toca moverte. No te apures, las satisfacciones serán muchas al final de este desmadre.
En el amor, las cosas irán muy bien.
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Cáncer (jun 21 – jul 20) La Luna, el astro que te
gobierna, está brillando para ti. Su lado oscuro quedó atrás, así que ya te puedes alivianar
y esperar que en los próximos días te caiga
algo de varo, pero tienes que chingarle un
poco para que suceda. ¡No le dejes todo a
los astros! Las transformaciones constantes
en tu estado de ánimo pueden llevarte a
desaprovechar las mejoras en tu situación
económica y laboral. No dejes que los cambios en las mareas cierren tus posibilidades.
Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada.
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Leo (jul 21 - ago 22) Tienes meses dándole
vuelo a la hilacha, estableciendo relaciones
intensas pero efímeras, placenteras y fogosas, que al final siempre te dejan un sabor
amargo, semejante al que produce el vacío.
Para tu fortuna (y desgracia de tus fortuitos
amantes) el destino ha decidido mostrarte
otra cara. Pronto dejarás de montarte sobre
pasajeras pasiones y cambiarás tu vida de disipación por un amor verdadero. Después de
tanto joderte, finalmente la providencia se
apiadó de ti. Ahora sí, ¡ya chingaste!

Virgo (ago 23 – sep 22) Según los astros, no te
va a ir muy bien en el amor durante un madral de días; Venus está pululando por otros
cielos. Así que si estás en los revolcaderos lúbricos disfruta harto el momento porque se
te irá de las manos cuando menos lo esperes; y si no lo estás, no te esfuerces a lo idiota, nadie te va a pelar. De todas formas una
temporadita en el celibato no te caerá nada
mal. Planea un viaje o aprende macramé, así
aprovecharás el tiempo que le tenías dedicado al amor.

Libra (sep 23 – oct 22) Durante este periodo vivirás cambios en las relaciones: disfruta a tu
amante hasta que su pareja vuelva a casa. No
te acalambres. Te recomiendo tener cuidado
con los ojetes, sobre todo en esta semana
llena de altibajos económicos. No te vayan
a basculear. Tendrás crisis para renacer, pero
hay buenos augurios, avívate, no seas zonzo.
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Escorpión (oct 23 – nov 21) Un ciclo en tu vida
está por terminar y tú, en la güeva total, ¡ya ni
la chingas, güey! Préndete y ponte a trabajar;
si te lo propones, todavía puedes sacar algo
bueno de esta etapa. Recuerda: la vida te da
oportunidades, de ti depende si las aprovechas o no. ¡No manches, échale ganas!

Sagitario (nov 22 – dic 21) Ahora sí sientes que
el mundo se te cae. Te acaban de dar una patada en el culo. Tal parece que tu pareja ya
no quiere estar contigo. Sólo te queda una
salida: amachinar. Afortunadamente eres
capaz, como buen sagitario, de levantarte
hasta de los chingadazos más fuertes, así
que llora sólo lo necesario y sigue adelante.
No obstante, tienes buena salud y en el ámbito laboral encontrarás oportunidades interesantes, ¡no por estar en la depre las dejes
pasar!

Capricornio (dic 22 – ene 21) Aunque tientas al
destino no con las manos sucias, sino asquerosas (lo sabes), tienes una suerte chingonsísima y, a pesar de todas tus trastadas, esta
vez te vas a rayar. Claro, siempre y cuando no
te apendejes mucho y puedas reconocer tu
oportunidad.
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grama
Por Jalina Ramírez Grycuk
La elaboración de este crucigrama
se basó en algunos de los recursos
que proporcionan las lenguas
para generar diversos efectos de
sentido como son el juego con los
significantes, el uso de la palabra
tabú y la utilización de metáforas.
Conocer los recursos que tiene una
lengua nos permite usarla tanto
para comunicarnos como para
divertirnos.

1
2
3

4

5
6

9
10
11
12
13

Horizontal
2. Agarrar, tomar.
5. Trozo de tripa embutida con carne de cerdo y sazonada con
chile.
9. Cuero de cerdo, sin pelo, que se fríe en su propia grasa.
10. Vara, palo.
11. Porción, parte, trozo.
12. Mujer que vende mangos.
13. Cara con gesto de enfado.
14. Saco cuadrado o redondo, de tela relleno de hule espuma,
plumas, etc.
15. Hombre tímido, que se avergüenza.
16. Grupo de once soldados, bajo las órdenes de un sargento.

14

15

16

crucIgrama anterior
1
11

Verticalparada

1. Hacer tortillas, por lo general palmeando la bola de masa para
darle forma y echándola luego al comal.
3. Prenda de vestir que se usa sobre la camisa o el vestido; tiene
mangas largas y cubre el tórax hasta la cintura; se cierra por
el frente.
4. Bebida caliente hecha con tejocotes, cañas, azúcar, canela y té.
6. Femenino de Manuel.
7. Mujer de mejillas prominentes.
8. Agua pasa por mi casa cate de mi corazón (Plural).
12. Acto de mamar.
14. Dulce pequeño de forma esférica, que contiene diversas
sustancias y se usa en homeopatía como medicamento.
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Ojo lector:
La ganadora del crucigrama anterior es:
Leticia Aspiricueta
Favor de pasar a recoger su premio
en el plantel San Lorenzo Tezonco
en los cubículos D247 y D117
o
comunicarse al 58501901 ext. 14117.
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Premio: disco compacto sorpresa
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1. Anuncios clasificados
Se solicita musa que no sea regañona (esto es
indispensable), de buen humor, inteligente, pero sin ser
mamona. Disposición para jugar en serio con las malas
palabras. Si es tepiteña o jarocha, mejor. Interesadas
presentarse con el poeta de la torta de tamal de mole en la
mano o mandar CV a elmalejemplo@yahoo.com.mx para
agendar cita para la entrevista. Correspondencia amorosa.
Compañía palabrijera solicita caricaturistas. Manda tus monos (enjaulados) a
los correos de esta revista.
¿Te gustaría hablar con Lope de Vega sin
usar güija? Ven al Seminario de Análisis de
Textos Literarios que coordina David Huerta,
un miércoles cada quince días en el salón B 307
de San Lorenzo Tezonco. pregunta en difusión.
¿Quieres hacer tu servicio social o voluntariado? Preséntate en el salón A 302 de San
Lorenzo Tezonco donde el proyecto LETRAS HABLADAS,
que genera libros en audio y en formato braille para
discapacitados visuales, te necesita.
Solicito rufián malhablado que sepa desenvolverse
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Aviso oportuno

con soltura en un barrio en el que hasta los perros traen
colgado un San Juditas pa’ protegerse. Habilidades
albureras indispensables. Interesados presentarse con
El Negro en el cubículo D-026 de SLT.

Se solicita muso inspirador para la escritura del próximo
número de Palabrijes que versará sobre el amor. Requisito
indispensable: saber reflexionar sobre las artes amatorias
en todas sus facetas. Interesados mandar texto con sus
ideas sobre el tema a floresdepiedra@hotmail.com
Palabrijes quiere saber qué opinas de ella, qué te
gustaría leer, qué textos falta incluir o cuáles están de
más... por favor escríbenos a revistapalabrijes@uacm.
edu.mx o palabrijesuacm@yahoo.com ¡Esperamos tu
correspondencia!

2. PROFESIOnistas que ofrecen sus servicios
¿Disfrutas contarle a tu “otro yo” la vida privada que a nadie
más puedes confesar?, ¿llevas un diario íntimo, de esos que
se guardan bajo llave, en el último de los cajones, debajo de
aquellos calcetines a los que nadie se atrevería a acercarse?
Mándame una página de tu diario secreto; a cambio
prometo corresponder con una página del mío. Escribe a:

gjez@yahoo.com

SE BUSCAN textos que destilen pensamientos
melancólicos. A cambio se ofrece empatía y discreción. floresdepiedra@hotmail.com
Excelente oportunidad: se arreglan aparatos críticos; no se pierda la posibilidad de ser
leído y que le entiendan. Informes en el cubículo D-039.
¿Te rompes la cabeza cuando te hablan de bases de datos o tienes que aprender a bajar buena información de
Internet? ¿Estás hundido en la desesperación y no sabes
qué hacer? He aquí la solución: reserva un lugar para dar
un paseo por la carretera de la información. Solicita
los cursos de referencias electrónicas en la biblioteca de
San Lorenzo Tezonco.

“Por si las moscas”
Por un error no mencionamos en el número 02 de Palabrijes,
que las moscas que aparecen en la páginas 30 y 31 son
viñetas diseñadas por el Profesor Flavio Montesoro. Nos
disculpamos con el profesor y con nuestros lectores.
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