
Minucias del lenguaje

Mexiqueño, defeño
José G. Moreno de Alba

~

E
n la 22ª edición del Dicciona-
rio académico (2001) hay un
artículo dedicado a la voz me-
xiqueño, que cuenta con dos

acepciones (‘natural de México’ y ‘perte-
neciente o relativo a esta ciudad, capital
de la República Mexicana’). También el
reciente Diccionario panhispánico de du-
das (2005), en el artículo mexicano, -na,
cree necesario aclarar lo siguiente: “No
debe confundirse este gentilicio [mexi-
cano] con mexiquense, que es como se
denomina a la persona oriunda del Es-
tado de México, uno de los treinta y
uno que conforman los Estados Unidos
Mexicanos, ni con mexiqueño, que es el
gentilicio de los naturales de la capital
del país”. 

haber tenido éxito, resultaría mejor su-
primirla. Vaya un ejemplo en contra-
rio. Hace unos quince años recibimos
en la Academia Mexicana una consulta
procedente, si no recuerdo mal, de la
Cámara de Diputados del Estado de
México, en la que se pedía nuestra
opinión sobre la palabra mexiquense,
para designar a los oriundos de ese es-
tado. Opinamos en aquella ocasión
que el gentilicio estaba bien formado,
que podía muy bien emplearse y que
recomendábamos estar atentos al éxito
o fracaso que tuviera el vocablo entre
los hablantes, que son los que en ver-
dad norman la lengua. Mexiquense
apareció, por primera vez, en la 21ª
edición del Diccionario de la Acade-
mia (1992). Volvió a incluirse, mereci-
damente, en la siguiente entrega
(2001). Es evidente que la voz tuvo
aceptación entre los hablantes. Mu-
chos mexicanos empleamos la palabra
y la podemos encontrar asimismo en
textos escritos: en el CREA (Corpus de
referencia del español actual [últimos
años del siglo XX y los que van del pre-
sente]) aparece más de sesenta veces,
sobre todo en registros periodísticos.
¿Convendrá seguir esperando la dudo-
sa aceptación, de parte de los hispano-
hablantes, mexicanos sobre todo, de
mexiqueño [‘oriundo de la Ciudad de
México’]? Creo que no.

Ahora bien, el gentilicio defeño
(‘natural de la Ciudad de México o
del Distrito Federal’ o ‘perteneciente
o relativo a esta ciudad, capital de
México’) apareció por primera vez en
un diccionario académico en la más
reciente entrega (2001). Su origen o
etimología, para un hispanohablante
no mexicano, podría no ser muy
transparente. En el mismo Dicciona-
rio de la Academia se explica diciendo
que procede “del deletreo de la sigla
D. F., Distrito Federal”. En el español
mexicano es muy frecuente sustituir la
frase Distrito Federal, relativamente

Sin duda el gentilicio mexiqueño es-
tá bien formado, pues a la raíz mexic-
se añade el sufijo -eño que, entre otros
derivados, también forma numerosos
gentilicios (acapulqueño, toluqueño, ca-
ribeño…). El problema que yo veo no
está entonces en una morfología defec-
tuosa. No me convence el vocablo por
la sencilla razón de que, en mi opi-
nión, nadie lo usa. Nunca he oído en
boca de un mexicano o de un hispano-
hablante el adjetivo mexiqueño. Tam-
poco lo he visto escrito, excepción
hecha de los diccionarios menciona-
dos. ¿A qué se debe entonces su pre-
sencia en las dos obras citadas? Tengo
entendido que hace algunos años, la
Academia Mexicana de la Lengua, al
percatarse de la inexistencia de un
gentilicio referido a la Ciudad de Mé-
xico, lo propuso a la Real Academia
Española y ésta lo incorporó en su dic-
cionario del año 2001. La propuesta,
en sí misma, no es mala. Sin embargo,
si pasados cinco años la voz no parece
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larga (seis sílabas), por el casi bisílabo
Deefe (con la primera e más larga que
la última) o por las simples dos sílabas
del vocablo Defe. El sufijo gentilicio
-eño se une a esta curiosa raíz: Defe +
-eño = defeño. ¿Ha sido aceptado por
los hispanohablantes mexicanos el
gentilicio defeño? Parece que sí. No
falta quien opina que tiene algún resa-
bio peyorativo. Sin embargo, cuando
he preguntado sobre esto a varias per-
sonas oriundas del Distrito Federal,
me han dicho que no sienten de nin-
guna manera ofensiva esa designación.
Algunos me han informado que la
consideran más propia de la lengua
coloquial, del lenguaje hablado, que
de la literatura o de la lengua escrita.
Es curioso sin embargo que mexiquen-
se, no juzgado coloquial, parece que
sólo se emplea en el lenguaje periodís-
tico (según el CREA); y que, de acuerdo
con ese mismo corpus, defeño, aunque
más frecuente en ese tipo de registros,
se encuentra también en obras litera-
rias, como, por ejemplo, en La forma
del silencio de María Luisa Puga:

Pero, me recordaba, no tengo que
hacer una novela igual, qué chiste.
Quiero hacerla equivalente. O sea,
la equivalencia entre un londinense
y un defeño. Hyde Park y el parque
de Chapultepec. ¿Por qué no? Un
londinense y un defeño son huma-
nos ambos, con piernas y brazos. Y
en el caso de los parques también es
lo mismo: pasto, árboles, bancas.

Así como propongo suprimir del
Diccionario académico la voz mexique-
ño, porque no hay prueba alguna de
que comience a ser empleada por los
hablantes (mexicanos o de cualquier
otra parte), creo que defeño debe per-
manecer, ya que, aunque todavía no
cuenta con una aceptación plena, su
uso, en el español hablado y escrito en
México, es evidente. ~

Huir de sí mismo
Élmer Mendoza

José Ovejero, Huir de Palermo,
Editorial Funambulista,
Madrid, 2005.

~

J
osé Ovejero, Premio Primavera
2004 con Las vidas ajenas, escri-
bió Huir de Palermo cuando te-
nía poco más de treinta años, la

edad precisa para comerse el mun-
do con todo y cáscara y contradecir
con placer la inquietante idea de Ford
Madox Ford de que él no podría escri-
bir antes de los cuarenta una novela
que pudiera defender. Huir de Palermo
es una novela policiaca estupenda. Sé
que no debería usar este calificativo
pero entre lectores nos leemos las ma-
nos, incluso los gitanos. Quiero decir
que es muy buena, que logra estable-
cer un universo vivo y móvil que uno

puede seguir con el corazón en la ma-
no. No requiere del arte disgresivo de
Petros Márkaris o de Henning Man-
kell o de la entrañable Batya Gur,
nuestros queridos maestros europeos.
Ovejero dora la píldora, vislumbra el
grano, hace sus mezclas y lleva su his-
toria paso a paso oscureciendo o ilu-
minando los vericuetos que bordea
Luigi Sinagra, un macilento contador
de la mafia napolitana que denuncia
los manejos de su padrino y el minu-
cioso tejido de políticos y empresarios
que pululan alrededor seducidos por
el poder. Sinagra consigue un arreglo
que lo lleva a vivir a Madrid después
de una cirugía plástica que le cambia
el aspecto pero que no será suficiente
para romper con el pasado y el grupo
de Palermo de donde salió huyendo.
Ante la imposibilidad de escapar de sí
mismo, las innobles acciones siempre
estarán allí para perseguirlo. No hay
presente por promisorio que sea que
consiga ocultar el pasado.
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