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Coprolalia: del griego kopros (excremento), lalein
(balbucear). Asistimos, hará ya un par de generacio-
nes, a la era del lenguaje soez, del insulto gratuito, de
la estentórea vulgaridad.

¿Quién, en época no tan lejana, hubiese pensado
que se escucharían “groserías” y mentadas en reunio-
nes de todo tipo, por la radio, por la televisión, en el
cine, impresas en periódicos, en libros, en “espectacu-
lares”; en presencia de mujeres, de niños, de ancianos,
de autoridades, de quien sea?

En muchos casos las palabras más sorprendente-
mente soeces son emitidas por una mujer o un niño y
nos toman tan desprevenidos que dejan un prolonga-
do tinnitus (tintineo de oídos), similar al producido
por una emisión de alta frecuencia. 

La coprolalia, es decir, el uso excesivo e incontrola-
ble de lenguaje obsceno, se consideró siempre como
un síntoma de ciertas enfermedades mentales, sobre
todo de la esquizofrenia y del síndrome de Tourette
(desorden descrito en 1885 en una mujer de la noble-
za francesa por el neurólogo George Gilles de la Tou-
rette y al que se le ha concedido más importancia de
lo habitual, siendo una enfermedad rara, únicamente
porque durante los episodios de actividad incontrola-
da que la caracterizan, los pacientes suelen maldecir
sin ton ni son, algo que debió sorprender al doctor de
la Tourrette, sobre todo en boca de una noble dama).

La generalización en el uso de las groserías, maldi-
ciones, leperadas o “malas palabras” en público, no es
tan sólo una percepción de viejos mojigatos, es por lo
visto un hecho. Una encuesta reciente (julio de 2003),
emprendida por American Demographics, indica que
72% de los varones y 55% de las mujeres admiten de-
cir groserías en público. El fenómeno es más amplio
entre las generaciones jóvenes: 74% de individuos de
18 a 34 años acepta maldecir en público, a diferencia
de 48% entre mayores de 55 años. Por si fuera poco,
existe un buen número de estudios que confirman
que los niños en edad escolar son más groseros que
nunca (Hutchins, C., Palm Beach Post, 2000).

La generalización del lenguaje soez tiene, a decir de
varios autores, una causalidad múltiple y diversa, y se
han propuesto condicionantes como las siguientes:

Pobreza de vocabulario. El lenguaje de los jóvenes se
ha visto dramáticamente reducido como resultado de
las consabidas deficiencias en la educación escolari-
zada y por la erosión gradual en el interés por la lec-
tura, actividad que ha sido sustituida por formas de
entretenimiento y de aprendizaje de franca indigen-
cia intelectual. Se podría casi formular una ecuación
de proporcionalidad inversa entre el sorprendente
número de horas acumuladas frente a la televisión y
la cantidad de palabras aprendidas por un niño o jo-
ven en edad de escuela. La “apoptosis neuronal tele-
visiva” (el suicidio de neuronas por exceso de TV) es
un trastorno que va a la alza. No obstante, el pionero
de la vulgaridad pública es sin duda Hollywood, cu-
yas películas de los años recientes compiten en el nú-
mero de veces en que se utilizan las dos palabras fa-
voritas del inglés cinematográfico: fuck y shit. Para
Geoffrey Hughes autor de Swearing (Maldiciendo): “La
influencia de Hollywood se ha convertido en un fac-
tor dominante (para el cambio de actitud en el em-
pleo del lenguaje soez), inicialmente como censura y
subsecuentemente como licencia.” El camino para la
inclusión paulatina de nuevas groserías en los medios
de comunicación es siempre el mismo: una vez que se
utilizó alguna por primera vez y el tabú se rompe, el
choque producido se va atemperando y la nueva ex-
presión va cayendo en la categoría de aceptable. De
esta manera, los medios tienen que subir la apuesta
cada vez más para producir continuamente el mismo
efecto e ir introduciendo nuevos términos en su dic-
cionario de lenguaje obsceno.

Declinación de la civilidad. A fin de cuentas ¿qué im-
portancia puede tener el hecho de que los estándares
del lenguaje terminen en una alcantarilla? ¿Puede aca-
so hallarse evidencia de que el lenguaje soez daña a la
sociedad? ¿Con tantas otras influencias peligrosas a
las que están expuestos los niños, habrá que preocu-
parse porque el adolescente diga groserías? La gente
percibe la existencia de un fenómeno de deterioro de
la civilidad y considera que los efectos de ello pueden
conducir a la violencia, erosión de valores y división
en las comunidades. Para P. M. Forni, de la Universi-
dad Johns Hopkins, “maldecir es el lenguaje de la
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agresión, el precursor de la violencia. La descortesía y
la grosería son el comienzo de una escalada hacia la
violencia. Las palabras, nuestras palabras son como
nuestras manos. Pueden confortar y curar, aunque
también pueden golpear y dejar heridas”. 

Identidad de grupo. Ya se trate de adolescentes, de
presos, de minorías étnicas, etc., el lenguaje soez pue-
de ser una forma de jerga especializada que sirva para
mantener una cohesión de grupo que permita diferen-
ciarse del resto.

Situaciones de frustración, sorpresa, dolor, etc. Para mu-
chos, la primera expresión que viene a la mente en un
momento de tensión es una grosería y es seguramen-
te éste su uso más frecuente. No nos imaginamos a na-
die chocando con una puerta y exclamando: “zam-
bomba” o “cáspita”.

Todas las lenguas tienen palabras altisonantes –no
es necesario insistir en que el español de México es de
las más floridas– y las actitudes sociales hacia ellas
cambian con el tiempo. Expresiones que se considera-
ban prohibidas antes, ahora ya no lo son y hay una
continua migración y creación de palabras que transi-
tan de la aceptabilidad al tabú y viceversa. Un ejemplo
es la ubicua “güey”, que pudiera derivarse de buey, el
toro castrado; bajo esta acepción seguramente era un
insulto en el pasado. Hoy en día se aplica con toda li-
bertad a quien sea, sustituyendo a “cuate”, es llamati-
va además su similaridad fonética con su equivalente
en inglés guy.

Muchas de las groserías más soeces han existido por
años y no es raro encontrarlas en obras de los autores
más importantes de la literatura universal, bastaría
con mencionar a Cervantes, Shakespeare, Chaucer o
Quevedo.

La mayoría de los idiomas conservan una jerarquía
aplicable a sus groserías, algunas de estas palabras
son ligeramente ofensivas mientras que otras son
prácticamente impronunciables. Esta jerarquía tiene
generalmente más que ver con la actitud de la socie-
dad hacia la palabra que con el significado de la mis-
ma. De hecho, en español, tomando en considera-
ción la abundante sinonimia del idioma, el vocabula-
rio soez comparte esa característica y hay un sinnú-
mero de groserías para indicar lo mismo en algunos
casos y en creciente grado de intensidad: parecerían
sinónimos, pero es más intensamente tonto un pen-
dejo que un baboso.

La sociedad occidental percibe la maledicencia co-
mo más apropiada para los hombres que para las
mujeres. Las mujeres que insultan se considera que
violan más tabúes sociales que los hombres, se tien-

de a juzgar más severamente a las mujeres que a los
hombres por su empleo de obscenidades. Por lo re-
gular, las mujeres le confieren más poder a las grose-
rías y las usan con mayor selectividad y menor fre-
cuencia, además de expresar más culpa que los hom-
bres por utilizarlas.

La gratuidad con la que en la actualidad se emplean
las palabras soeces, la asiduidad con la que se recurre
a ellas como salida fácil para la comicidad o para el in-
sulto, la persistente incorporación de groserías en el
lenguaje de todos los días de autoridades, dignatarios
y profesionales, tal vez tenga como explicación tenta-
tiva la hipótesis neurofisiológica de que la maledicen-
cia tiene su origen en las regiones bajas del cerebro. A
pesar de que el lenguaje es una función superior del
cerebro y tiene lugar en la corteza de este órgano, al-
gunos investigadores suponen que las expresiones
soeces se procesan no como fonemas o módulos de
sonido que deben combinarse para formar una pala-
bra, sino como unidades completas, de modo que son
el sistema límbico (que alberga memoria, emoción y
conductas básicas) y los ganglios basales (que contro-
lan ciertas funciones motoras) las regiones que se en-
cargan de su manejo. 

El sustrato emocional de los insultos y las groserías
es por lo visto innegable y el hecho de que sea así le
confiere un cierto grado de primitivismo a su expre-
sión y uso.

Es posible que el dolor auricular que nos producen
las intervenciones de Xóchitl Gálvez se deba a los
restos de machismo que nos queda a los hombres
antediluvianos; tal vez la coprolalia exhibida en los
medios de comunicación no sea más que una prue-
ba de la libertad de expresión que reina; pudiera ser
que el lenguaje soez al que están expuestos los niños
y que después “graciosamente” repiten no sea moti-
vo de preocupación; probablemente las mentadas,
los insultos, los bocinazos, las caricaturas, mantas,
carteles y correos agresivos, no sean más que válvu-
las de escape.

Con todo, aunque todas estas manifestaciones de
incivilidad, primitivismo, pobre educación e incapa-
cidad de discusión, no sean enfermedades sociales
por sí mismas, seguramente son síntomas de alguna.
Aterra hacer el diagnóstico. Esto, desde luego, no es
privativo de México, pero aquí alcanza cumbres de
vehemencia. 

Ante este panorama, cuán lejos se escucha la si-
guiente frase de Freud: ”El primer humano que arro-
jó un insulto en vez de una piedra, fue el fundador de
la civilización.”




