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La
"palabra
. "

S'UC-Ia

Casi tod.os los pueblos ticncn un arsenal
fonnidable, más o mcnos clandcstino, de malas palabras. No todos sin embargo, rccurren
a ellas con la misma frecucncia. Los pueblos
de cultura hispana, por lo general, son muy
malhablados, pero entre ellos -como ya lo
observé en mi ensayo sobre "El Nicaragiiensc"el nuest'ro ocupa, casi sin competencia, un sucio primcr puesto. Remito a ese libro a quienes quicran cjcmplos sobre el irresistible gusto
del nicaragüense por las 'llamadas "malas palabras", bien marcado en su folklorc, en su rcfranero, en las muletillas mtis usadas en su
lenguaje coloquial, cn sus apodos, ctc_ Lo (Jue
me interesa en este escrito es estudiar, dentro
del arsenal de nuestras malas palabras, una expresÍ(}n que cada día se generaliza más y que
ya no solamente se usa en lo que la sociedad
llama "bajos fOJH1.os" sino en casi todos los niveles de la conversación nicaragüense.
. Con perdón de mis lectores usaré la frase sin
tapujos porque lo (IUC trato es de descuhrir la
causa de su av¡mce, dc su sucio y avasallador
\contagio cn nucstro léxico, y nada ganamos
COI1 hacernos los higiénicos cn hl .letra impresa
cuando la expresión coprófilga se nos mcte en
la lengua oral en todos los sitios y situaciones.
Me refiero al "comé micrda".
Basta UII ligcro paseo a pie por cuahluier
callc para (Iue nos dcmos cucnta cómo csa frasc-respuesta se repite y multiplica en todos los
diálo~os y CÚI1l0 ha adquirido toda una gama
1I.e flexiones en la "oz para expresar (como en
el idioma chino) diversos y hasta opuestos significados cmocionales: así, según sea el tono de
,voz, significa: la respuesta sonriente a una brol11a la respuesta iracunda a UI1 insulto; la respuesta-desafío a una llamada de atención; la
,respuesta para si~ni.ficar ¿qué estás creyendo
,vos, o qué estás creyendo de mí'?; la respuesta
cerrada , a ulla petición imprudente. _ • etc.
',Cuando se dicc "co111 é", se cstablece una relación confiam~ud3. Cuando se dice "coma", se
,Impone un ak.ialllicnto.En fin, laval'icdad., de ,
tonos y'·signiricmlos d~ la aSI,uefosainvitación
Jo quenus !H'uella o demuestra es su uso COllS(:m(e, horriblemente consf¡;nte; en nuestra ha~l)la.

(:I'or cmé se ha llegado cn nucstra hahla
unu expresión tan I'Cllclente? :,flor tIué la ur·
banización -que dehía habcr traído urbanidad
a nuestro hablar- en vez de rebajar ha multiplicado viciosamente esa forma contestacional
!Icl nicaragüensc? ¡,Por el simple gusto por la
lÍllala palabra, o por la "palahra suda" como le
!Icda mi abucla?
Eso creí )'0 por :llgún ticmpo. Una vez,
sin emhargo, un amigo mío mc contó que h\lbía tcnido un problema en su trahajo, un proIhlema (IUC le había significado una humillación
y ~tJ mismo ticlJIpo una pérdida de dinero y
(IUC el1 la nochc había sOllad,o (fue había comido
ciXcremcnto. Mi amigo mc decía, sin cmbargo,
(IUC cn el momento de (kspcrtar había rclacio'Huelo -él, no sahía por (Iué -el dinero con el
clXcreme'>'!'I, no en un sentido feo () asqueroso,
si no al contrario. Como si el sucño tratara de
consolarlo con unncto asqucrosoquc cn el suc;110 perdía su asqucrosidad. '
Se me grabó cn la mellloria su confidencia
, por cásualidad, poco tiempo dcspués, Icyen[) el libro de li'reud: "Nuevas aportacioncs al
sicoanálisis" me cncontré con algunos dc sus
Itercsantcs descubrimicntos sobre las transforlaciones de los instintos, cntre los cuales me
amó la atención lo que decía sobre la relación
~I niño (tanto en el ,-ientre de la madre como
;1 la lactancia) eOI1 cl excremento. Cómo pa1 cl niño defecar es su primer regalo, su pri~cr don de sí. Y cómo esa relación evolucio~l -inCluso cn' cl idioma- cambiando si~nifi
~do y convirticndo el intcrés primario por los
fcrclllcntos en la estimación del oro y del di~ro. I~n algunas f¡ibulas se habla 'de animaS que defecan oro. Por contraposición, nues~ pueblo usa la frase "estoy hecho M" en un
ptido fuudmncntalmente ecoJ1()l11ico; o la fra1"eso 110 vale ni M", en quc las heces significan
;1 máxima d~valomci~u, a:ocia(1.as, !J!13 vez
:~s,· con el dmero. I..sa nnsma reJaelOl1 freu·
~~na deIJuncia la famosa frase final dc "El CoJicl no tiene quién le escriba" de García M~ir
~ez.
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Por otra parte. había leído en .Tung y en
~mper que existe' una similitud 'en la forma
kilO se cJabomn los sueilos y cómo se elabo~ dertas cxpresiones, chistes, juegos de pala~s y modismos dcl habla popular. Los sue~, tienden n representar SITUACIONES me~nte OBJETOS. Lo mismo pasa con ciertas
presioncs. Pero no pocas ;ec~s los ob~etos o
¡símbolos usados son sustitucIOnes o mcluso
~resentachmes ele lo contrario (simulaciones)
LJasituadón que se quiere expresar, como
ando deciwo~: "Es una joya" de alguien rlue

es, por el contrario, un resumen d,e mañas o de
vicioJ.
Ilcnsé cntonces: el "comé micrda" ¿scrá la
frase de un pueblo que SUCi18 €on el dinero, que
SUEÑA. en el sentido en que el verbo sOllar significa desear lo que no se ticne? -Como cn
los sucllos ¡,cstará nucstro pueblo usando una
expresión subconscicnte que pone al desnudo el
mundo animal del niño, o mejor dicho los impulsos animalcs frustrados por el subd.esarrollo?
¡,Es la necesidad (la humillación de no tener) la que ha elaborado y pegado al habla esa
sucia y humillante expresión coprófaga? , - y
su asquerosidad, ¡,será la forma de sustituir, de
recubrir ásperamente, de disimular una necesi·
dad de ternura -la necesidad nostálgica de la
madre, la nostalgia de la, infancia fetal o lac·
tante, protegida por la madre, en· la coal las
heces significan oro? ¿Est.'lIánuestro pueblo

-a través de esa frase- denunciando su mar.
ginación y deseando, simbólicamente, "comer
oro", es decir, simplemente, comer bien? ¿He.
mos Icíd.o la parábola de Rubén Darío en
"AZUV' que titula "La canción del oro"? ¿Será nuestro pu,eblo' el mendigo haralliento que
canta en clave, en asquerosa y despechada clave,
al "oro, padre del pan"?
Si es así, no será la urbanidad, ni la educación del habla Jir que podrá acabar con esa
expresión indecente -al contrario: la urbe exci.
ta, estimula su uso al complicar los problemas
económicos del pueblo.
Es, posiblemente, una política humanista,
una economía, nueva a favor del pueblo, la que
acabaría con esa relación freudiana de la mierda y el oro en que· nuestra habla-eomo en
AcahuaJinca- nos obliga a vivir cnnna cloaca.
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