
Minucias del lenguaje

Naco

José G. Moreno de Alba

~

T
odos estamos de acuerdo

en que ni la lengua en ge-

neral ni tal o cual palabra

en particular pueden ser

malas o buenas, decentes o indecen-

tes. Tampoco el diccionario es una

entidad moral que deba excluir, por

sucia o perversa, tal o cual voz. Es

sin duda la sociedad, no la lengua, la

que convierte, sea por caso, en dis-

criminadoras tales o cuales expre-

siones o palabras. A pesar de ello o,

quizá, precisamente por ello, algunos

vocablos, para muchos hablantes, re-

sultan verdaderamente antipáticos.

En la lista de mexicanismos que me

disgustan destaca el adjetivo naco.

Ello no obsta para que, en las líneas

que siguen, intente pergeñar algunas

observaciones en relación con su ori-

gen y su significado. Me servirá, para

ello, comentar con algún detalle la

definición que aparece en el Diccio-

nario académico.

Hay dos artículos para naco en la

vigésima segunda edición del Diccio-

nario (2001). El segundo es el que

aquí interesa: se explica que es un

adjetivo, que quizá procede de la voz

totonaco y que en México significa in-

dio o indígena. Es en esta reciente en-

trega cuando por primera vez se in-

cluye este mexicanismo, a propuesta

seguramente de la Academia Mexica-

na que, por aquellas fechas, había en-

viado buen número de papeletas. Con

el significado o bien de ‘andullo u ho-

‘trozo pequeño de tabaco’), documen-

tado en varios dialectos del español

sudamericano, quizá por influencia

del portugués brasileño. Sin embargo

no encontré evidencia de que, en por-

tugués, naco tenga o haya tenido signi-

ficado cercano a aquel con el que se

emplea hoy en el español mexicano.

Ahora bien, por lo que respecta a la

explicación del significado, contenida

en el Diccionario de la Academia de

2001, pienso que es incompleta y, ade-

más, que la acepción ahí explicada

(‘indio, indígena’) no corresponde al

sentido con el que hoy se emplea pre-

dominantemente el vocablo. Hasta

donde pude averiguar, es Félix Ramos

y Duarte, en su Diccionario de mejicanis-

mos de 1895, el primer lexicógrafo que

consigna la palabra. La explica como

usual en Tlaxcala y la define con los

siguientes términos: “Indio vestido de

cotón azul, calzoncillos blancos i gua-

raches. Naco, en otomí, significa cuña-

do”. Esta definición es retomada años

después por Francisco Santamaría,

quien en su obra, del mismo título

que la de Ramos, anota, en el artículo

naco, lo siguiente: “Del otomí, naco, cu-

ñado. En Tlaxcala, indio de calzones

blancos”. Transcribe en seguida unos

versos de un corrido, tomados del li-

bro de Vicente T. Mendoza El Romance

y el corrido: “¡Ay! puzco Simón Tiburcio,

/ si supieras que tus nacos / son carne

rebelde y brava / y no muñecos de

trapo”.

Es muy importante sin embargo se-

ñalar que Santamaría añade un se-

gundo significado: “En Guerrero lla-

man así a los indígenas nativos del

Estado y, por extensión, al torpe, igno-

rante e iletrado”. Cita después un

fragmento de una carta del senador

ja larga de tabaco arrollada’ o bien de

‘pedazo pequeño de tabaco negro’,

naco viene apareciendo desde la edi-

ción manual e ilustrada de 1927 has-

ta la más reciente (2001) y en el Cor-

pus diacrónico del español (CORDE) hay

documentación sudamericana de

mediados del siglo XIX. Ignoro las ra-

zones que llevaron a las academias

mexicana y española a proponer, co-

mo origen del mexicanismo naco, la

voz totonaco. Probablemente habrán

influido sus dos últimas sílabas. Des-

de fines del siglo XIX, por el contrario,

se viene afirmando que procede del

otomí, lengua en la que naco significa

‘cuñado’. Creo que, mientras no se

ofrezcan mejores hipótesis, puede

apoyarse esa vieja propuesta.

Pueden hallarse ciertamente otras

opiniones. Por ejemplo, Juan Antonio

Frago Gracia, en su imprescindible His-

toria del español de América (Madrid,

1999), alude al “arraigo en el español

americano, con diferentes grados de

generalidad, de otros muchos portu-

guesismos, entre ellos [...] naco ‘cobar-

de’, ‘torpe’” (p. 153). Lamentablemente

no proporciona ejemplos textuales. En

las ediciones manuales e ilustradas

del Diccionario académico correspon-

dientes a los años 1984 y 1989 se halla

naco, con la acepción de ‘cobarde’, ‘afe-

minado’, consignada como propia del

español de la América Central. En las

entregas posteriores se suprime esta

parte del artículo. Aclaro sin embargo

que no pude encontrar, en dicciona-

rios portugueses, la voz naco con este

peculiar sentido. En esa lengua parece

ser que naco significa, primordialmen-

te, ‘trozo, pedazo’, vocablo y significa-

do que ayudan a explicar el america-

nismo naco (‘andullo de tabaco’ o
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Alfonso T. Nava, de 1944, en la que

respondía una consulta suya: “Nacos

llaman a los nativos y también a ve-

ces, en forma despectiva, a los impre-

parados, diciendo, por ejemplo: «tú

eres naco», dando a entender imprepa-

rado, tonto”. Opino que esta segunda

acepción, con diferencias de matiz, es

la que prevalece en el actual español

mexicano. Me parece breve pero pre-

cisa la definición (segunda acepción)

que proporciona el Diccionario del espa-

ñol usual en México (dirigido por Luis

Fernando Lara): “Que es ignorante y

torpe, que carece de educación”. Jesús

Flores y Escalante, en su libro Morralla

del caló mexicano, aclara: “Término des-

pectivo usado por el mexicano. Ser

naco es no estar «in», en la onda”.

Añade que también se refiere a la

“persona que viste de mal gusto”.

Que es ésta la acepción con la que

suele emplearse hoy en México la voz

naco parece comprobarse con los datos

que arroja el Corpus de referencia del es-

pañol actual (CREA). En ninguna de las

diecisiete ocurrencias ahí registradas

está empleada con el significado de

‘indio’. En todas tiene el sentido de ‘ig-

norante, torpe, sin educación’. La do-

cumentación más antigua (de Maruxa

Vilalta) es apenas de 1981; las otras

pertenecen a Carlos Fuentes, a Tomás

Mojarro y a la prensa. Flores y Esca-

lante, en la obra citada, cree que se

trata de un “vocablo puesto en moda

por el escritor José Agustín; antes lo

manejó mucho el escritor Carlos Mon-

siváis”. Evidentemente, si nos atene-

mos al texto de la carta enviada a

Santamaría por el senador Nava, la

antigüedad de la voz, con el sentido de

‘ignorante’, es mucho mayor. De cual-

quier forma, en relación con el Diccio-

nario académico, convendría anotar,

como primera acepción del vocablo, la

de ‘ignorante, torpe, sin educación’ y,

tal vez, añadir, como anticuada, la

acepción de ‘indio, indígena’. ~

Con el metro
que midas...
150 años del
sistema métrico
decimal en México 1

Héctor Vera

~

E
l 15 de marzo de 1857 el pre-

sidente Ignacio Comonfort

decretó la adopción del siste-

ma métrico decimal en Méxi-

co. En ese entonces en México se em-

pleaban literalmente cientos de

medidas. Éstas tenían en su mayoría

orígenes antiquísimos y provenían de

distintas civilizaciones y continentes.

Tras la conquista, los españoles traje-

ron medidas de origen romano (como

la milla, la vara, la onza) y árabe (v.g.

fanega, almud, arroba), y éstas se

mezclaron con las que usaban los po-

bladores prehispánicos (entre las que

se pueden contar el huacal, el chiqui-

huite, el zontle). Todas estas medidas

eventualmente fueron desplazadas

por el sistema métrico, inventado por

los revolucionarios franceses en la dé-

cada de 1790.

La necesidad de reformar el siste-

ma de medidas era apremiante en

México (como lo fue en muchos otros

países en esa época), porque las medi-

das premétricas eran inexactas, loca-

les y no estaban estandarizadas. Cada

gremio y cada ciudad tenía sus pro-

pios patrones de medida y sus propios

inspectores para vigilar que no se rea-

lizaran fraudes en los mercados o en

la medición de terrenos. Los pañeros,

plateros, bordadores y demás artesa-

nos usaban distintas medidas. Las va-

ras y cuartillos que se usaban en Pue-

bla variaban respecto a las de la

Ciudad de México y otros sitios. A esto

hay que agregar que para cada pro-

ducto se usaban distintas medidas: no

era el mismo barril el que se usaba

para el aceite que para el pulque; los

terrenos para sembrar se mensuraban

con unas medidas y los destinados al

ganado con otras; el oro se pesaba

con unidades distintas a las emplea-

das para la plata, etcétera. Y, para col-

mo, estas unidades de medición se

subdividían usando distintas aritméti-

cas: unas se partían en doce partes,

mientras que otras lo hacían en dieci-

séis, o en ocho, o nada más en mita-

des y terceras partes.

Esta babélica variedad de pesas y

medidas, que predominó durante la

colonia y las primeras décadas del

México independiente, complicaba el

comercio y el cobro de impuestos, lo

que obligó a los gobernantes a buscar

una solución para tener un solo siste-

ma de medidas que imperara en todo

el territorio. A pesar de cierta contro-

versia entre los sabios mexicanos so-

bre qué tan idóneo era adoptar el me-

tro, el libro y el kilogramo como los

patrones oficiales (en vez de estanda-

rizar las medidas que ya existían en

uso), un dictamen de la Sociedad Me-

xicana de Geografía y Estadística con-

venció al gobierno de que el métrico

era el mejor sistema para terminar

con la anarquía imperante en las me-

didas.

La ley de 1857 —decretada un mes

después de que se promulgara la

constitución liberal— comenzaba di-

ciendo que “se adoptará en la Repú-

blica el sistema métrico decimal fran-

cés” y estipulaba que a partir del

primero de enero de 1862 estas medi-

das serían las únicas que se podrían

usar legalmente; todas las demás te-
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1 El presente texto está basado en la inves-

tigación realizada por el autor para el li-

bro De a peso el kilo. La historia del sistema

métrico decimal en México, Libros del Esca-

rabajo, México, 2007.
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