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La
"palabra
Casi tod.os los puelJlos tienen un arsenal
fonnidable, más o menos clandestino, de malas palabras. No todos sin embargo, recurren
a ellas. con la misma frecuencia. Los pueblos
de cultura hispana, por lo general, son muy
mal hablados, pero entre ellos -como ya lo
observé en mi ensayo sobre "El Nicaragiicnse"el nucst'ro ocupa, casi sin competencia, un sucio primer puesto. Remito a ese libro a quienes quieran ejemplos sobre el irresistible gusto
del. nicaragüense por las · llamadas "malas pala-·
hras", bien marcado en su folklore, en su refranero, en las muletillas mús usadas en su
lenguaje coloquial, en sus apodos, etc. Lo <Jue
me interesa en este escrito es estudiar, dentro
del arsenal de nuestras malas palabras, una expresitíu que cada día se generaliza más y que
ya no solamente se usa en lo que la sociedad
llama "bajos fomlos" sino en casi todos los niveles de la conversación nicaragüense.
. Con perdón de mis lectores usaré la frase sin
tapujos porque lo <Jue trato es de descuhrir la
causa de su :n·ance, de su sucio y avasallador
1 conlagio
en nueslro léxico, y nada ganamos
con hacernos los higiénicos en fa .letra impresa
cuando la expresión coprófoga se nos mete en
la Jcn~ua oral en todos los sitios y situaciones.
Me refiero al «comé mierda".
Basta un ligero paseo a pie por cuah1uicr
calle para c1ue nos demos cuenta cónto esa f rase-l'espucsta se repite y multi(llica en ffufos los
diáloJ;OS y e<,1110 ha adquirido toda una gama
ti.e flexiones en la ,·oz para expresar ( como en
el idioma chino) diversos y hasta opuestos significados emocionales: así, según sea el tono de
,voz, significa: la respuesta sonriente a una brolna la respuesta iracunda a un insulto; la respuesta-desafío a una llamada de atención; la
:respuesta para significar ¿qué estás creyendo
.vos, o qué estás creyendo de mí'?; la respuesta
ccrrncla . a una petición imprudente. . • etc.
',Cuando se ·dice "co111é'', se establece una relación confianzuda. Cumulo se dice "coma", se
,impone un ak,iamicnto. En fin, la vm·icdnc1.. de ,
tonos Y'•signiíibclos. de la asi¡uerosa invitación ,
Jo que nus nrncha o demncstra es su uso COIIS•
f:m(e, horriblemente consfi;n(c; en nuestra ha~lila.
,:Por cmé se ha 1m~~ulo en nuestra habla
una expresión tan re1Jcknte? ;,flor qué In urbanización -que debía haber traído urbanidad
a nuestro hablar- en vez de rebajar ha .multi• ·
plieado viciosamente esa forma contestacional
1lel nicaragüense? ;,Por el simple gusto por la
IÍ11ala J>alabra, o por la "palabra sucia" como le
¡leda mi abuela?
Eso creí _yo por algún tiempo. Una vez,
sin embargo, un amigo mío me contó que h\l•
bía tenido un problema en su trabajo, un pro•
1blema «1ue le había significado una humillación
y al mismo tiempo una pérdida de dinero y
«1ue en la noche había sofiado ,1ue había comicio
e,xcremcnto. Mi amigo me decía, sin embargo,
«1ue en el momento de dcsJJcr(ar había relacio. nmio -él· no sahía por <1ué -el dinero con el
e¡xcrcme•1-!•1. no en un sentido feo o asqueroso,
si no al contrario. Como si el sueño tratara de
consolarlo con un .acto asqueroso que en el suc;ño perdía su asquerosidad. ·
confidencia
Se me grabó en la memoria
, por cásualiclad, poco tiempo después, leycno el libro de Freucl: "Nuevas aportaciones al
sicoanálisis'' me encontré con algunos de sus
1tcrcsantcs descubrimientos sobre las transforiaciones de los instintos, entre los cuales me
amó la atención lo que decía sobre la relación
~I niño (tanto en el ,1 ientre de la madre como
;1 la lactancia) con el excremento. Cómo pal el niño defecar es su primer regalo, su pri'.er don de sí. Y cómo esa relación evolucio1~ -incluso en el idioma- cambiando si~nifi~clo y conYirtiendo el interés primario por los
cremen tos en la estimación del oro y del di~ro. En algunas faibulas se habla ·de animaque dcf ecan oro. Por contraposición, nues~ pueblo usa la frase "estoy hecho M" en un
ptido funclmncntalmenle ecmuimico; o la fra.
1"eso 110 vale ni M'', en que las hec.cs significan
;¡ máxima d~valornci~n, ª:ociac1.as, !1!1a vez
,~s, · con el dmcro. Esa nnsma rehmon freu;~na denuncia la famosa frase final ele "El Co(ncl no tiene quién le escriba'' de García M.ir-
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Por otra ¡mrte. había leído en .Tung y en
~mper que existe· una similitud ·en la forma
~to se elaboran los sueños y cómo se elabo~ dertas expresiones, chistes, juegos de pala~s y modismos del habla popular. Los suetienden a representar SITUACIONES me~nte OBJETOS. Lo mismo pasa con ciertas
presiones. Pero no pocas ;cc~s fos objetos o
¡ símbolos usados son sustitucwnes o mcluso
)rescntaciones lle lo contrario (simulaciones)
¡ In situación que se quiere expresar, como
ando decimos: "Es una joya" de alguien r¡ue

s

es, por el contrario, un resumen d,e mañas o de
vicioJ.
Pensé entonces: el "comé mierda" ¿será la
frase de un pueblo que sueita eon el dinero, que
SUEÑá, en el sentido en que el verbo smiar significa desear lo que no se tiene? -Como en
los suelios ;.estará nuestro pueblo usando una
expresión subconsciente que pone al desnudo el
mundo animal del niño, o mejor dicho los impulsos animales 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 necesidad de ternura -la necesidad nostálgica de la
madre, la nostalgia de la. infancia fetal o lactante, protegida por la madre, en . la cual las
heces significan oro? ¿Estará nuestro pueblo

- a través de esa frase- denunciando su mar.
ginación y deseando, simbólicamente, "comer
oro", es decir, simplemente, comer bien? ¿Hemos leído la parábola . de Rubén Darío en
"AZUL" que titula ''La canción del oro"? ¿Será nuestro pu_eblo · el mendigo hara\1iento 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 hr que podrá acabar con esa
expresión indecente -al contrario: la urbe excita, 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 .-como en
Acahualinca- nos obliga a vivir en una cloaca,
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