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Minucias del lenguaje

¿Pekín o Beijing?

José G. Moreno de Alba

~

P
or muchas razones, entre

ellas el hecho de que los pró-

ximos Juegos Olímpicos ten-

drán lugar ahí, el nombre de

la capital de China aparece cada vez

más en los diarios impresos y electró-

nicos. En nuestra lengua, a veces se

escribe Pekín, a veces Beijing. No faltan

algunos pocos casos de Pequín (con

qu). La primera es la grafía tradicional

en español; la segunda comenzó a

emplearse en las últimas décadas del

siglo XX. En inglés se escribía, hasta

hace relativamente poco, Peking; hoy

parece usarse sólo la grafía Beijing. La

forma Peking (en inglés) y Pekín (en es-

pañol) se justificaba porque corres-

pondía al antiguo método de trans-

cripción del sistema postal chino.

Reflejaba la pronunciación arcaica de

la sílaba jing (king). En China hoy se

emplea sólo la forma Beijing, que co-

rresponde al sistema de transcripción

oficial llamado hanyu pinyin, y el go-

bierno de ese país ha manifestado su

deseo de que se respete, en todas las

lenguas, esa escritura.

No cabe duda de que en español la

forma tradicional de escribir el nom-

bre de esa ciudad china es Pekín. Así lo

escribía, a fines del siglo XVII, Carlos de

Sigüenza y Góngora y, a principios del

XVIII, fray Jerónimo Feijoo. En el Corpus

diacrónico del español, en la página elec-

trónica de la Real Academia Española

(www.rae.es), que recoge textos que

van desde la Edad Media hasta 1975,

sólo se documenta la grafía Pekín y,

muy rara vez, Pequín (forma que pare-

cía preferir Octavio Paz). Ahora bien,

en el Corpus de referencia del español ac-

tual (CREA), en la misma página, donde

aparecen textos de 1974 a nuestros

días, el español general sigue prefi-

riendo la escritura tradicional (Pekín)

frente al neologismo (Beijing), a razón

de 1,382 apariciones del primero sobre

sólo 221 del segundo (por una vez que

se escribe Beijing, se escribe seis veces

Pekín). Lo mismo puede decirse del es-

pañol mexicano en particular: Pekín es

once veces más frecuente que Beijing.

La primera aparición de Beijing en

el CREA corresponde a un texto del dia-

rio español El País de 1984. Si se to-

man en cuenta sólo los textos poste-

riores a ese año, sigue siendo notable

la preferencia por Pekín (1,163 regis-

tros) frente a Beijing (221). Tampoco

puede decirse que, en los últimos

años, vaya ganando sitio Beijing frente

a Pekín. Obsérvese el siguiente cuadro,

que resume datos del CREA:

rencia equivale fonéticamente a Firen-

ze. No por ello vamos a abandonar las

designaciones tradiciones Londres y

Florencia. Piénsese, por otra parte, qué

sucedería si a las autoridades mexica-

nas se les ocurriera sugerir que en

cualquier lengua se escriba el nombre

de nuestro país con la grafía México y,

además, que siempre se pronuncie

[méjico]. ¿Dejarían los franceses de es-

cribir Mexique (pronunciado [meksík]),

o los italianos Messico [mésico]?

¿Cambiarían los anglohablantes la

pronunciación del vocablo y ya no di-

rían [méksico] sino [méjico]? Creo que

no; no habría razón alguna para ha-

cerlo.

Además la grafía que se propone

para la pronunciación del vocablo no

corresponde a la ortografía de nuestra

lengua: en español la letra /j/ nunca

se pronuncia como [y] o algo pareci-

do. De la misma manera que no pocos

hispanohablantes, cuando pronun-

cian el nombre de nuestro país, dicen

[méksico] y no [méjico], no faltarán

mexicanos que, cuando vean escrito

Beijing, pronuncien [beijíng, con jota] y

no [beiyíng], como desean las autori-

dades chinas. En inglés, por lo contra-

rio, la grafía /j/ nunca se pronuncia

velar, como en español, sino que su

articulación palatal parece correspon-

der a la manera en que se pronuncia

en chino. En otras palabras, en inglés

la escritura Beijing corresponde a la

pronunciación [beiyíng]. A ello puede

deberse, entre otras causas, que sin

A pesar del deseo de las autorida-

des chinas en el sentido de que el

nombre de la capital de su país se es-

criba Beijing y se pronuncie [beiyíng],

opino que en español debemos seguir

empleando la forma Pekín, entre otras,

por las siguientes razones. No hay ra-

zón para modificar una palabra que

viene empleándose con esa escritura

desde hace siglos. El que la pronun-

ciación resultante no corresponda a la

manera precisa en que se articula el

vocablo en chino tampoco es razón

para cambiar su escritura. Lo mismo

sucede con otros topónimos consa-

grados por el uso y la tradición: Lon-

dres no suena igual que London ni Flo-
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AÑO APARICIONES APARICIONES NÚMERO DE APARICIONES
DE PEKÍN DE BEIJING DE PEKÍN POR UNA DE BEIJING

2000 18 11 1.6

2001 30 21 1.4

2002 29 5 5.8

2003 19 9 2.1

2004 17 1 17

Promedio 22 9 2.4
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ninguna dificultad se haya adoptado

el nuevo vocablo en esa lengua. Es po-

sible, asimismo, que en un futuro pró-

ximo en el español, en el mexicano en

particular, tenga éxito la voz Beijing no

tanto por ser la forma recomendada

por China, cuanto porque así se em-

plea en el inglés. De hecho, según he

venido observando, el éxito ya lo tiene

en ámbitos tan importantes como la

televisión y la radio. Obviamente los

millones de personas que a diario ven

televisión, sobre todo los programas

de noticias y de deportes, dirán y es-

cribirán Beijing y rápidamente aban-

donarán la forma tradicional (Pekín).

Será un caso más, entre los ya muy

numerosos, de extranjerismos que

llegan a nuestra lengua a través del

inglés. Vendrá a ser, bien visto, un an-

glicismo más. ~

El cajón
del muerto
Mariana Pascual Cáceres

~

P
orque ya no hay de otra. Por-

que el mundo y las cosas y

esta ciudad van cambiando.

La ciudad. A los que no nos

ignora, como mujer desdeñosa que

es, nos pide mucho a cambio de se-

guir viviendo con ella, o simplemente

nos borra de su historia. Porque ya

somos tantos, que ni nos conocemos.

Yo escribo mi historia desde la tum-

ba, porque cuando te mueres primero

te lloran y hay quien te recuerde, ya

después nadie sabe dar razón de si

anduviste por aquí. Pero dicen que mi

historia no existió y que mis amigos y

la gente de mi historia nunca exis-

tieron y que yo mismo no existo. Que

no hay papel en el registro civil, dicen.

Que ya no existe la calle de Niño Perdi-

do. Y porque no hay nombres no hubo

nunca nadie ahí: no existió Mayolo

Santos ni Jacinto Pascual ni don Che-

ma, ni el Pantera, ni su servidor que

esto escribe, ni el mismísimo Escua-

drón del Diablo. Al dar la vuelta en la

esquina ya no se topa uno de frente

con mi carpintería y no

estamos nosotros, los

del Escuadrón, jugando

dominó y echándonos

nuestros jaiboles detrás

de la cortina a medio

cerrar.

El edificio ya no es

de la señora Catita,

que se murió y, dicen,

dejó todas sus joyas en el banco, por-

que no heredó a nadie la muy ingra-

ta. Vaya usté a saber qué administra-

ción se quedó todo su dinero. Porque

doña Catita pasaba todas las tardes

de todos los domingos a cobrarme a

mí la renta de la accesoria, a mí y a

los otros tres changarros que daban

a la calle y eran de su edificio. Las

accesorias y la bodega y los ocho de-

partamentos. Ni la seño de la porte-

ría se salvaba. Pasaba después de mi-

sa y tocaba la cortina como una loca

para cobrar y de paso injuriarnos.

Nos tenía reconcomio doña Catita

con sus tacones altísimos y su estola

de zorro. Vaya usté a saber qué fue

de su lana, porque tenía pensión del

marido, que fue general del ejército,

y tenía el edificio y las rentas.

Se le pagaba puntual, eso sí. Y

cuando se me pasaba apartarle su di-

nero, entre todos veíamos cómo ha-

cerle. No pasaba muy seguido, namás

algunas veces, cuando invitábamos a

las muchachas al Casino Antillano

para que vieran a Luis Alcaraz y lue-

go de regreso las llevábamos a la car-

pintería y les comprábamos un tos-

tón de ron Potrero, para ver si las

poníamos alegres. Pues por una de

esas que nos quedamos sin lana fue

que se le ocurrió a Mayolo lo del ca-

jón del muerto. Nos agarró la maña-

na del domingo con la resaca bien

puesta en el taller y cuando nos acor-

damos que nos habíamos bebido el

dinero de la renta, no supimos qué

hacer. Entonces Mayolo, que siempre

fue muy imaginativo, el

más de todos, que se va a

su casa y al poco regresa

con una sábana y la vela-

dora que su mamá diario

ponía en el altar a la

Santa Muerte. Se esperó

a que no hubiera gente

en la calle, el muy ca-

brón, y que se tira en la

banqueta y nos dice que le echemos

la sábana encima y le prendamos la

vela. La gente que iba pasando dete-

nía el paso con sorpresa y dudaba, y

el Chema, de lo briago que andaba, se

puso a llorar. Pues yo no hallaba qué

hacer, y que se me ocurre pedirle de

peso o de a tostón a la gente.

No sea malita, seño. ¿No coopera

para comprarle su cajón al muertito?

No sé como le hice para aguantar

las carcajadas cuando la gente con-

movida soltaba su dinero. Una vez

que juntamos lo de la renta y un po-

quito más, Mayolo se levantó y con el

sueñito que se había echado estaba

fresco para volver a brindar. Brinda-

mos por el cajón del muerto, ésa y

otras tardes, porque se volvió ritual

importante para generarle ingresos al

Escuadrón. Y así pudimos reunirnos

más días a la semana para jugar do-

minó en la carpintería; y hasta junta-

mos para arreglarla y para que le pin-

taran su nombre en la cortina. La

Santa Muerte apadrinó nuestra car-
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• Mariana Pascual Cáceres nació en la

Ciudad de México. Se graduó de la SOGEM

y estudió historia en la UNAM. Ha sido

coordinadora de talleres de literatura y

asistente de investigación en el Colegio

de México. Escribe ensayo y cuento.
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