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Los ar gen ti nos por la bo ca mue ren, en su edi ción am -
plia da y de fi ni ti va, as pi ra a un ob je ti vo im po si ble: po ner
al día ese bien re no va ble que es el idio ma. Y di go im po si -
ble por que es co mo po ner se a lu char con tra las hor mi gas
o las cu ca ra chas. Es que, en ma te ria de pa la bre río, en cual -
quier mo men to al guien ha bla rá al pe do, en cier to lu gar no
fal ta rá el que se va ya in creí ble men te de bo ca y en ca da es -
qui na de la ciu dad y en ca da rin cón sur gi rán nue vos tér -
mi nos dis pues tos a ga nar se un lu gar en las men tes y en los
vo ca bu la rios.
Es te li bro se re fie re a nues tra ma ne ra de ha blar, que

nor mal men te pa sa a ser una re pre sen ta ción ca bal de nues -
tra ma ne ra de pen sar, del país que ha bi ta mos, de la so cie -
dad que so mos, del tiem po que vi vi mos y de la ca be za que
te ne mos. Los ma te ria les que in te gran es te tra ba jo sa lie ron
de la bo ca: son fra ses de siem pre y las pa la bras de mo da,
los graf fi tis y los ver sos, los do bles, tri ples y cuá dru ples
dis cur sos, las jer gas y los lu ga res co mu nes.
Ya que re cur sos mo ra les no abun dan, ape la mos a los

re cur sos ora les. Si en bie nes eco nó mi cos y po lí ti cos no es -
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ta mos co mo pa ra dar nos lu jos, en ma te ria de par la so mos
mi llo na rios. Ha ce mos chi cle las fra ses; nos mor fa mos las
eses; nos tra ga mos las jo tas y nos be be mos las eres tal co -
mo lo ha cía el Gran Car li tos, muer to e in mor tal, crea dor
de la fra se: ¡Qué ir cer dio! Sí, real men te, her ma nas y her -
ma nos de mi pa tria: so bran las pa la bras. Aca so lle gó el
mo men to de po ner de mo da el si len cio.
Los ar gen ti nos por la bo ca mue ren. Bue no, bah: mo ri -

mos por ha blar. Siem pre te ne mos al go pa ra de cir. No nos
ca lla mos ni cuan do nos to ca. To do se cuen ta, se di ce, se re -
fie re. Se par la mu cho, se dis cu te mal y pron to, y se re fle -
xio na una vez ca da muer te de obis po. Se ha ce me nos de lo
ne ce sa rio, aun que lo mal he cho cuen ta con una abun dan -
te ex pli ca ción de sos tén.
Las co sas vie nen ca da vez me nos nom bra das por su

nom bre. El tiem po de ba tir la jus ta de be ha ber se ter mi na -
do con el “chan chan” de al gún tan go. Y por ir se de bo ca
—¡có mo no se le ocu rrió a al gún or ga nis mo to da vía!—
na die pa ga im pues to. La in con ti nen cia ver bal es el es ti lo,
y el si len cio, la más exó ti ca de las mo ne das. Co mo di jo la
en sa yis ta Bea triz Sar lo: “Vi vi mos en un país en don de no
se pa ga el cos to de lo di cho, don de na die es com ple ta men -
te res pon sa ble de las pa la bras”.
Des de ha ce tiem po en nues tro país el ha blar reem pla za

al ha cer: hay un cre ci mien to des me su ra do del re cur so de
la pa la bra co mo sus ti tu to de la ac ción ver da de ra. El an ti -
guo y bie nhe chor “obras son amo res” es sus ti tui do con
pa la bras y ocul ta do con ex pli ca cio nes.
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Es te no es el li bro de un lin güis ta, de un so ció lo go, de
un es pe cia lis ta en gra má ti ca es pa ño la, de un en sa yis ta. Es -
te es el li bro de un pe rio dis ta que ha te ni do y to da vía tie -
ne en la pa la bra su prin ci pal he rra mien ta de tra ba jo, y que
ama ju gar y reír se con vo ca blos, tér mi nos y ex pre sio nes
que sin te ti zan la for ma de ha blar de una épo ca.
Las que se tra zan a con ti nua ción son una se rie de

coor de na das e hi pó te sis que le dan rum bo y orien ta ción
al li bro.

• En es te país en don de se va cia ron ban cos, fá bri cas, pue -
blos en te ros y to do ti po de ri que zas, no de be sor pren -
der que tam bién se ha yan va cia do las pa la bras, y ten ga
de bi li ta do su sen ti do una ex pre sión co mo “va cío de
con te ni do”.

• Si mu chas ve ces se de va luó la mo ne da na cio nal, tam bién
su frie ron su ce si vas de va lua cio nes las pa la bras, el idio -
ma y el len gua je de los ar gen ti nos.

• En una épo ca sin épi ca pe ro con cri sis lo más he roi co no es
te ner di ne ro si no pa la bra. Sin em bar go, en la rea li dad es al
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re vés. La en de blez de la pa la bra se pro yec ta en to do y en -
som bre ce nues tra ma ne ra de ser y de ac tuar.

• Mas allá de ha blar bien o mal, las pa la bras ha blan por la
per so na que las pro nun cia. Y en es te sen ti do ayu dan a
apro bar o man dan a exa men.

• La chá cha ra, y su ex ce so, con tri bu ye a ale jar se de los he -
chos y las rea li za cio nes.

• Si el cuer po so cial pa de ció y pa de ce di ver sos des po jos,
re sul tó con ti nuo y sis te má ti co el sa queo de nues tra for -
ma de de cir.

• Tam bién des de las pa la bras su fri mos en ga ños y de frau -
da cio nes.

• Si el te rri ble fe nó me no de la co rrup ción (al que se in sis -
te en ca li fi car co mo fla ge lo) azo ta los re cur sos mo ra les
de la Na ción, los pro gre si vos ata ques a la len gua afec -
ta ron nues tros re cur sos ora les.

• Es mu cho lo que ha bla mos y po co lo que nos es cu -
cha mos.

• Nues tra ma ne ra de ha blar es, en tér mi nos ge ne ra les, re -
pre sen ta ti va de nues tro mo do de pen sar.

• El nues tro es un país en don de na die se ha ce car go en te -
ra men te de lo que ha ce y, mu cho me nos, cla ro, de lo
que di ce.

• En tre lo que se pro cla ma ver bal men te y lo que se con -
cre ta en la rea li dad hay una dis tan cia si de ral. O un
mun do edi fi ca do con pa la bras.

• A una épo ca de pro pues tas po lí ti cas ex te rio res y de vi -
gen cia del éxi to y del in di vi dua lis mo se co rres pon de un
es ti lo de su per fi cia li dad y ba na li dad des de el len gua je.

• Exis ten vín cu los po si bles de ser pro ba dos en tre lo que se
vi ve, lo que se pien sa y lo que se di ce.

• Lo que es tá de mo da es te ner po der, fi gu ra ción y pres ti -
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gio. Lo que pa só de mo da es te ner pa la bra, dar la, ofre -
cer la y em pe ñar la.

• Des de ha ce bas tan te tiem po, en tre no so tros, la ma nía
de ha blar reem pla za ven ta jo sa men te a la cos tum bre de
ha cer.

• Co mo “pen sa mien to y len gua son pri me ros y van jun -
tos”, ha blar mal es una for ma de ne gar la rea li dad ya
que, al ele gir tér mi nos ina de cua dos pa ra des cri bir lo
que ob ser va mos, nos pre pa ra mos pa ra re la tar la con
ine xac ti tu des.

• En la Ar gen ti na cre ció más el es ti lo (y el ges to) que la ac -
ción, y se le da ma yor cré di to a lo que se di ce que a la po -
si bi li dad de cam bio. Por eso el glo bo de la hi po cre sía se
in fla con nue vos vo ca blos; el es cep ti cis mo se ta pa con
re no va das pro me sas, y la rea li dad y las rea li za cio nes se
cu bren con pa la bras, pa la bras, pa la bras.

• En es te país las co sas se ha cen, pri me ro que na da y úni -
ca men te, pa ra des pués con tar las.

• El nues tro es un país en el que la co rrup ción y el sa queo
lle ga ron has ta el te rri to rio de las pa la bras.

• ¿Se pue de di la pi dar el idio ma?: se pue de. Hay ca na les de
es tro pi cio de la for ma de ha blar. Lo real es que la len -
gua cre ce por que es un bien re no va ble. Sus cam bios no
de ben asus tar a na die y la prue ba es que aho ra no se ha -
bla igual que en 1920. Se su po ne que la len gua de be
acom pa ñar la evo lu ción de los paí ses y de las so cie da -
des, pe ro tam bién de be mos con ve nir que en mu chas
oca sio nes nos ro ban las pa la bras. Y si pro tes ta mos
fren te a otros in jus tos y gra ves des po jos, es ta rea de los
co mu ni ca do res plan tar se con fir me za fren te a los dis -
tin tos de va lua do res de sig ni fi ca dos.
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PON GA EN HO RA
SU RE LOJ-VO CA BU LA RIO

Si us ted to da vía usa pa la bras co mo pe jer to, ma mer to,
po li gri yo, re cal ca do, pa pa ru lo o pas te na ca, per do ne, pe ro

su ex pre sión atra sa.

LO QUE NO SE USA MÁS LO QUE SE DI CE
Lin do Co pa do

Fan fa rrón Ca re ta

Pon cha da Un to co

Pam pli nas Es cual quie ra

Aflo já, mi vie jo Cor tá la, man

Tu ve cui cui Me pa ra noi quié

Es tro la do Dar se un pa lo

Sin guita Gasolero

Ta rru do Hi jo de pu ta

Es pe rá un se gun di to Ban cá un to que

No sé un pi to a la ve la No sé una go ma

Es tá en la po ma da La sa be re pos ta

De já te de es cor char Pa rá fie ra

Pio jo re su ci ta do Ba su ra ató mi ca

Lla má le ha che Ti po... on da...

No me dio ni la ho ra Me cor tó el ros tro

Es un bo las tris tes Es un cha bón

Esa mi na es un ba gre Esa mi na es repie dra

Me im por ta un be lín Me im por ta ce ro

Me ter la pa ta Has ta las ma nos

No exis te Fue

Jo va to Vie ja zo



AQUÍ, SE ÑO RES, LAS CO SAS
SE HA CEN PA RA DE CIR LAS

KIM BAS SIN GER (o Clau dia Schif fer o Ju lia Ro berts, lo
mis mo da) nau fra ga con su bar co y na dan do lle ga a una
is la que só lo en apa rien cia es tá de sier ta: allí vi ve otro náu -
fra go co mo ella, pe ro en es te ca so un ar gen ti no. Se en -
cuen tran, se co no cen, es tán so los y co mo es na tu ral a los
po cos días tie nen un acer ca mien to se xual. En un mo men -
to de éx ta sis ella le di ce: “Pe dí me lo que quie ras”. En ton -
ces el ar gen ti no le ha ce una ex tra ña so li ci tud: “Te pi do
que te dis fra ces de va rón”. Ella acep ta, él le pres ta un tra -
je, ca mi sa, cor ba ta, som bre ro, le pin ta unos bi go tes y
cuan do es tán fren te a fren te co mo si es tu vie ran en una
me sa de ca fé, él le di ce: “¿A que no sa bés a quién me es -
toy co gien do?”. 
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El chis te es un sím bo lo de que los ar gen ti nos no se pue -
den guar dar na da, to do tie nen que lar gar lo, ba tir lo, bo ci -
nar lo. En la Ar gen ti na pa re ce que las co sas se ha cen pa ra
lue go, más tem pra no que tar de, po der ser di chas o con ta -
das. Pe ro tam bién se lle ga al ex tre mo de que hay mon to -
nes de co sas que bas ta de cir las pa ra dar las por he chas: des -
pués se ve rá si las co sas se ha cen o si se res pal da con he -
chos lo di cho con pa la bras.
El me que tre fe que es tu vo en el mis mo res tau ran te a

me tros del hom bre del mo men to o de la ac triz de mo da
po drá dar se di que al día si guien te di cien do: “te apues to a
que no te ima gi nás con quién ce né ano che”. Ca si to do se
ha ce por ima gen: no hay que ser ni pa re cer. Bas ta rá con te -
ner ima gen o, de lo con tra rio, com prar la he cha. Con ra -
zón o sin ella cual quier muer to de frío en ti bia rá su co ra -
zón con el sue ño de la fa ma y de la fi gu ra ción.
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Te prometo, mami, que ahora sí me pongo las pilas.

DÉ CA DA PA LA BRA

1940/1950 1960 1970 1980 1990
Ex traor di na rio Ti pa zo Gran va lor Ti gre Fie ra/ Fie ri ta

Fe nó me no Bár ba ro Bru tal Ma ra vi llo so Sú per

Emi nen cia Lum bre ra Bo cho Crá neo Ge nio

Le van tar Fa jar Pe gar Sur tir Em bo car 

la ma no

Pre cio sa Chu rro Po tra Dio sa Esa mi na 

no pue de 

ser



País Len gua Lar ga

El nues tro se ha con ver ti do en un país sin se cre tos. El
go bier no con fie sa que es tá muy preo cu pa do por las fil -
tra cio nes a la pren sa de las reu nio nes de ga bi ne te. Siem -
pre hay una gar gan ta pro fun da que re ve la has ta los bos -
te zos y gui ños de ca da en cuen tro. To do aque llo que ra -
zo na ble men te de be ría cons ti tuir se en inex pug na ble se -
cre to de Es ta do es ex pues to in so len te men te, co mo en la
fe ria. La ten ta ción del re co no ci mien to pú bli co ha ori gi -
na do en el País Len gua Lar ga un nue vo trá fi co que nin -
gu na ley pe na: la cir cu la ción de pa pe les y do cu men tos
se cre tos que cuan do no co rren, vue lan. Na da se pier de,
to do se pu bli ca.

El “efec to pren sa”

Pre va le ce la idea de que el men sa je y la fuer za de los
me dios su pe ran el efec to y sen ti do del tra ba jo es for za do
de las per so nas y sus per so na li da des. Lo real y do lo ro so
es que ya na die —ni el más vir tuo so— se con for ma con
ha ber he cho al go, si sa be que des pués no con ta rá con un
es pa cio pa ra po der di fun dir lo. En es to con sis te un sín -
dro me con tem po rá neo que azo ta al mas y ce re bros: el
“efec to pren sa”.
¿Quién es ca paz de lle var se una con fi den cia a la tum -

ba? Es ta fra gi li dad pa ra res guar dar una in for ma ción era
has ta ha ce al gu nos años co sa de los que bri lla ban en la fa -
rán du la. Pe ro de es to se con ta gia ron los po lí ti cos que en -
con tra ron en el ejer ci cio del bu cho neo una ma ne ra de
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tras cen der y una for ma no ve do sa de eli mi nar a sus ene -
mi gos.
Ca va llo afir mó que una in for ma ción sa li da im pru den -

te men te de la bo qui ta de Bouer ori gi nó una im por tan te
co rri da cam bia ria que per ju di có a la Na ción en una pun ta
de mi llo nes de pe sos, y va ya uno a sa ber a quién be ne fi ció.
El di rec tor del dia rio Am bi to Fi nan cie ro se ufa nó de ha ber
ob te ni do con an te rio ri dad, en el mer ca do de las bol sas li -
via nas de cas cos, los li nea mien tos del Plan Aus tral y los
de ta lles an ti ci pa dos del pac to en tre Me nem y Al fon sín.

No es tar, no exis tir

Es ta mo da li dad in for ma ti va de sa rro lla otra pe li gro sa
ca rac te rís ti ca que con el tiem po se con vir tió en re li gión:
to do aque llo que no sa le por te le vi sión no exis te.
Per so nas va lio sas y muy res pe ta bles, rea li za do res de

obras es tu pen das aprue ban la su pers ti ción de que aque llo
que no pa se por el mi croon das de la me dia ti za ción ja más
fue he cho, es cri to o pen sa do. Y si es to le pa sa a los in te li -
gen tes de buen co ra zón, ni ha blar de lo que les su ce de con
la ne ce si dad de di fu sión a los chan tas y ras ta cue ros.
¿Có mo re fu tar es tas di fí ci les ideas con tem po rá neas sin

caer en el ri dí cu lo o en el pa te tis mo de quien re ma con tra
la co rrien te? A lo me jor pen san do que exis ten per so na jes
su per fa mo sos, con un gra do de pre sen cia ago ta do ra en los
me dios, de los que bien po dría afir mar se que, co mo se res
hu ma nos, no exis ten. Na da tie nen pa ra ofre cer, na da va -
lio so han he cho: son, úni ca men te, fa mo sos. Si la cha pa de
exis ten cia la con fie ren un es pa cio de te le vi sión exi to so, un
ra ting de 20 pun tos pa ra arri ba o la fre cuen te ex po si ción
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en to do ti po de me dios, el sui ci dio del po bre Da niel Men -
do za no ten dría ex pli ca ción ló gi ca por que, al de cir de la
gen te, “era un hom bre que lo te nía to do”, “era al guien al
que no le fal ta ba na da”. 

El ne go cio de la im pu di cia

La ba ta lla por es tar —sea co mo fue re— en los me dios
de sa rro lló, en fa mo sos o anó ni mos, otro sig no de los
tiem pos: el ne go cio de la im pu di cia. Un hom bre que aca -
ba de ba lear a otro no se en tre ga a la po li cía si no a un ani -
ma dor de te le vi sión en el es tu dio de un ca nal. Una mu jer
de nun cia en los me dios a un con ce jal y lo acu sa de que, un
día, el po lí ti co la en ce rró en una ofi ci na, se ba jó los pan ta -
lo nes y le pi dió que le chu pa ra la pi ja. To dos se asom bran
pe ro na die apa ga. To do es po si ble de ser di cho en los me -
dios pe ro es to no con du ce a una real li be ra ción del len gua -
je, aun que en ra dio y en TV se ha bla ca da vez más pa re ci -
do a lo que se es cu cha en la ca lle.

De me sa re don da en me sa re don da

Los ca mi nos de la ver ba li dad son múl ti ples y van en
au men to. No só lo se ha bla has ta por los co dos en los me -
dios, si no que ca da mes se or ga ni zan cen te na res (¿o son
mi les?) de con gre sos, con fe ren cias, se mi na rios, me sas re -
don das, dis cu sio nes, co lo quios, ex po si cio nes, pa ne les, po -
lé mi cas, de ba tes, es tre nos, pre sen ta cio nes de li bros; una
va rian te im pú di ca de la char le ta en la que un gru po de per -
so nas, con sa gra das por la por ta ción de un sa ber o de un
co no ci mien to, se re fie ren a un te ma pre via men te con cer -
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ta do. ¿Quién no ha in ter ve ni do en al gu no de esos en cuen -
tros? ¿Quién no ha al ter na do en quin ce? ¿Quién no ha
par ti ci pa do en cin co, en dos cien tos, en mil?
To da opor tu ni dad es bue na pa ra pro bar que no to dos

tie nen al go pa ra de cir. Que no siem pre es ad mi si ble que
abra mos la bo ca. An tes que lo di gan o pien sen us te des,
voy a de cir lo yo. Des de lue go que peor que es ta so cie dad
mul ti par lan te y lin guo de pen dien te, pe ro en de mo cra cia y
en li ber tad de ex pre sión, es una so cie dad en mu de ci da por
el mie do y la re pre sión, co mo lo fui mos en otros tiem pos.
A pe sar de que tan tos en cuen tros de es te ti po in vi tan a la
des con fian za a par tir del ar gu men to de que no to dos pue -
den ser bue nos, igual es muy po si ti va una so cie dad en la
que mu chos de sus miem bros es tén pen san do y re fle xio -
nan do, pa ra aho ra o pa ra lo que ven drá. Eso, creo yo, no
es tá en dis cu sión. 
Lo que aquí se pre ten de se ña lar es el fe nó me no de la

po lu ción pa la bre ril, del ex ce so de di chos que no lle gan a
na da. Hay al go fran ca men te cu rio so: co mo la cues tión de
los me dios de co mu ni ca ción es tá en de ba te, e in clu so de
mo da, nin gu no de es tos en cuen tros, sea el te ma que fue re,
omi te una me sa en la que se vin cu le, for za da men te o no,
el pun to cen tral con el de los me dios: mu jer y me dios,
dro ga y me dios, se xua li dad y me dios, ar qui tec tu ra gó ti ca
y me dios, sand wi ches de mi ga tri ples y me dios, etc. Su ce -
de que no en to dos los ca sos aque lla vin cu la ción re sul ta
na tu ral y sen ci lla de acep tar y de sa rro llar. Y ahí, en par te,
es don de em pie zan las chan ta das. En ge ne ral, el re cur so
que en cuen tran los ex po si to res es ha blar de lo que tie nen
ga nas, de lo que sa ben, in tu yen o pue den. En úl ti ma ins -
tan cia, a na die le im por ta ba de ma sia do la con clu sión, por -
que “lo que im por ta es que es te mos aquí ha blán do lo”.
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El poder y yo jamás nos entendimos.
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Lla mar se a si len cio

El nues tro de jó de ser un te rri to rio en el que sus ha bi -
tan tes se lle ven de ma sia dos se cre tos a la tum ba. Por es tó -
ma gos res fria dos o por per ver sos o por que en el país de
los ru mo res el que tie ne un chis me es rey, to dos abri mos
la bo ca aun des pués de que pro me ti mos no ha cer lo. Guar -
dar el se cre to: una uto pía de nues tro tiem po.
Vi vi mos en un si tio en don de las ren ci llas en tre mi nis -

tros o en tre fac cio nes son un pan co ti dia no. La má xi ma
au to ri dad del país —cu yas gra ves pe leas con su ex es po sa
se vi vie ron co mo ca pí tu los de te le no ve la— se va de bo ca
al me nos una vez al día y nin gún des bor de ver bal tie ne
jus ti fi ca ción o si quie ra ex pli ca ción. Los si len cios ejem pla -
res no cun den. Las bo cas ce rra das son una ex cep ción, y
ra dios y ca na les se trans for man dia ria men te en vo ce ros de
una mul ti tud que ha bla por ha blar.
El res pe ta ble pa dre Hu go Mu ji ca sue le con tar su fun -

da cio nal ex pe rien cia de per ma ne cer sie te años en si len cio
den tro de un con ven to de mon jes tra pen ses. El per so na je
que ha ce Fe de ri co Lup pi en la me mo ra ble pe lí cu la de
Adol fo Aris ta rain Tiem po de re van cha se cor ta la len gua
co mo una for mal de ci sión de de vo rar se un se cre to.
Los mon to ne ros no es pe ra ron el jui cio de la his to ria, ni

tam po co otro, pa ra con tar con lu jo de de ta lles que ellos
ha bían ma ta do a Aram bu ru. Lo que ga na ron es que des -
pués de eso no hu bie ra cri men o vio len cia de esos años
que no les ad ju di ca ran. En esos mis mos años de plo mo,
me dian te el re cur so de tor tu ras fe ro ces, las fuer zas ar ma -
das obli ga ron a abrir la bo ca a más de un mi li tan te que ha -
bía he cho del si len cio un va lor pre cia do y un rea se gu ro de
su vi da y de la de los de más.
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Mirálo, que querés con esos pelos, la juventud está perdida.



De la de mo cra cia pa ra aquí, el de los me dios de co mu -
ni ca ción se con vir tió en un es ce na rio pa ra que cual quie ra
ha ble has ta por los co dos y en cuen tre en la cha mu ye ta in -
dis cri mi na da el mo do ideal pa ra jus ti fi car lo que hi zo y,
peor aún, has ta lo que nun ca ha rá.
Y ya que éra mos mu chos los len gua ra ces, pa rie ron los

arre pen ti dos, esa mo der na ver sión de los al ca hue tes.
Quien di jo que el hom bre es due ño de sus si len cios en
tan to y en cuan to ha ya apren di do a ca llar no se equi vo có.
Y el que pen só que si ha bla de más la per so na pue de con -
ver tir se en es cla va de sus pro pias pa la bras de be ser un ar -
gen ti no que más de una vez por la bo ca mu rió.
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Todo mal.



LO QUE YA NO QUIE RE DE CIR
CA SI NA DA

Bien... o que rés que te cuen te

En la Ar gen ti na de hoy has ta la mí ni ma de mos tra ción
de in te rés por el pró ji mo per dió can dor y tri via li dad. Las
po si bles res pues tas con ven cio na les a una de las pre gun tas
más ino cen tes —¿Có mo te va?— vie nen car ga das de in -
ten ción, es cep ti cis mo o iro nía.
¿Qué quie re de cir, en es te achi ca mien to sor pren den te,

que al guien di ga “es toy bien” o “es toy mal”? ¿Qué agre -
ga? ¿Qué omi te? Real men te po co. En ton ces lo que se ha -
ce es agu di zar el in ge nio pa ra en con trar res pues tas a la cri -
sis: “Me jor... me jor no ha blar”; “De éxi to en éxi to”; “Y...
den tro de la ex tre ma hu mil dad del con jun to”; “Ahí an do,
pa tean do ca dá ve res”; “No es fá cil lo mío”. Sea co mo sea
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prác ti ca men te na die res pon de bien. Co mo lo que vie ne in -
cor po ra do es el mal, al gu nos, des de la iro nía, exa ge ran di -
cien do que les va “muy pe ro muy bien”.
Pe ro en tre to das las res pues tas hay una que ya co bró ca -

rác ter clá si co: “Bie n... ¿o que rés que te cuen te?”. La sa li da
ad mi te —co mo se di ce aho ra— dos lec tu ras. La pri me ra es
que a ca si na die le va bien y la se gun da es que na die quie re
que le cuen ten. Por que se le te me a la pá li da y a que dar se
pe ga do a ella y por que tam po co hay tiem po pa ra ocu par se
de los de más. Qué lás ti ma: una de las pre gun tas más sim -
ples que ha bía que dó con ver ti da en puer ta de en tra da a
dra mas y con fe sio nes iné di tas. Ya no se di ce: “Me va bien”.
Aho ra se pre gun ta en un to no iró ni co y de de sa fío: “¿Te -
nés dos se ma nas pa ra sen tar te a es cu char me?”.
El ad ver bio de apro ba ción y asen ti mien to “bien” per dió

su pe so es pe cí fi co. Su sim ple y sen ci lla men ción no re sul ta
ve ro sí mil y en ton ces se lo car ga de acla ra cio nes. La prue ba
es tá en es tos diá lo gos y res pues tas es cu cha das al pa sar.

Diá lo go 1
—¿Có mo es tás?
—Bien... buehhhh, bien es un de cir. Con to do es to que

pa sa, ¿quién pue de es tar bien?

Diá lo go 2
—¿Có mo te va?
—A mí bien, pe ro el país no acom pa ña.

Diá lo go 3
—¿Qué ha cés?
—Bien.
—¡Fan fa rrón! (O si no: ¿Me fir más un au tó gra fo?)
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Diá lo go 4
—¿Có mo an dan tus co sas?
—Mal, pe ro acos tum bra do.

Di ver ti do e im por tan te pe ro, por suer te, ob je ti vo

Re sul ta cu rio so el uso que se le da al tér mi no di ver ti do,
por que has ta un dra ma pue de ser ca li fi ca do de ese mo do. Di -
ver ti da pue de ser una ale gría fue ra de lo co mún pe ro tam bién
la ma ne ra de ca li fi car a un su ce so in só li to y has ta pe no so. El
di bu jan te Lan drú, la ar tis ta plás ti ca Mar ta Mi nu jín, el es cri tor
Dal mi ro Sáenz y el ar qui tec to Ro dol fo Le vings ton sue len
uti li zar la pa la bra di ver ti do co mo tér mi no co mo dín y mul ti -
fun cio nal. Co sas in te re san tes, su ce sos de di ver sa com ple ji -
dad, si tua cio nes que lla man la aten ción o re sul tan fran ca men -
te sor pren den tes pue den ser ca li fi ca das co mo di ver ti das.
Si has ta un epi so dio an gus tian te pue de re sul tar di ver -

ti do, ni ha blar del uso del tér mi no in te re san te. Es, en ge -
ne ral, aque llo que pro vo ca in te rés, pe ro tam bién un mo -
do al go pia do so de ca li fi car. Me re cen el mo te de in te re -
san tes pe lí cu las sin ton ni son, las obras de tea tro in so -
por ta bles, las fra ses hue cas y las mi nas feas. Otra pa la bra
que per dió con sis ten cia es la im por tan te pa la bra im por -
tan te y hoy en día acu sa la im por tan cia del mul tiu so y la
mul ti fun cio na li dad. Hay no ti cias im por tan tes, da ños ce -
re bra les im por tan tes, co mi das im por tan tes y has ta cu los
im por tan tes.
Alu de, en ori gen, a un tí pi co de seo de los na ci dos en es -

tas tie rras: te ner una im por tan te fi gu ra ción, ha cer al go im -
por tan te. Por otro la do, ya es tá com pro ba do que no siem -
pre ser al guien im por tan te es ser al guien. Ca da vez im por -
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tan más los ob je tos (y si son im por ta dos, me jor) y se vuel -
ven me nos im por tan tes las per so nas.
Otro for mi da ble ver so con tem po rá neo es el de la ob je -

ti vi dad. “Ob je ti va men te ha blan do” quie re de cir, con to da
fre cuen cia, “lle var agua pa ra mi mo li no tra tan do de que
na die se dé cuen ta”. Créa se o no, to da vía hay pe rio dis tas
que afir man ser ob je ti vos. Quie re de cir que no in du ce
opi nio nes, es tá di cho con dis tan cia, es pu ra in for ma ción.
“Us ted en es to apa re ce muy sub je ti vo”, se se ña la co mo re -
pro che. Una va rian te de sub je ti vi dad: “Aquí se po li ti za
to do”. En al gu nos go bier nos mi li ta res, la pa la bra ob je ti -
vos sus ti tu yó a pla zos. “No te ne mos pla zos, te ne mos ob -
je ti vos”. A ve ces, ser ob je ti vo re mi te a otras dos pa la bras
que em pie zan con o: oso y ota rio (ha cer se el). Pa ra que se
que de más tran qui lo le in for mo, lec tor, que es te li bro no
tie ne na da de ob je ti vo.
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Lugar común: apretada síntesis.

DÉ CA DA PA LA BRA

1950 1960 1980 1990
Fa né Acha ca do Pal ma do Fu si la do

Bo ci na
Im ban ca ble

Co li fa to
Fi nís he la

Prue be, jue gue, acier te y com ple te los si guien tes ca si lle ros eli gien -
do del si guien te gru po de pa la bras: Cor tá la - Ra ya do - Pe sa do -
Ba ti la na - Plo mo - De la ca be za - Bu chón - Pa rá la ma no - Pian ta -
do - In su fri ble - Es tó ma go res fria do - Aca bá la.
Solución al final del capítulo.
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Tengo una pésima relación con el dinero.
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Du ro, pe ro du ro du ro

Atra ve sa mos una si tua ción a ve ces muy du ra, en oca -
sio nes du rí si ma. To dos lo sa be mos, de ci mos y sen ti mos,
pe ro, ¿en qué que dó con ver ti do el ad je ti vo du ro en el
mar co de es ta cri sis? ¿So bre qué me di das de lo du ro o lo
blan do co no ci do nos apo ya mos pa ra en ten der lo, pro cla -
mar lo y su frir lo?
Es pro ba ble que hoy por hoy du ro no quie ra de cir

prác ti ca men te na da. Se gún el dic cio na rio —oh cu rio si da -
des de las pa la bras— du ro y do lo ro so son si nó ni mos y
tam bién lo son du ro y des pia da do, du ro e in sen si ble, du ro
y cruel. Pa ra se guir ju gan do al dic cio na rio po dría mos de -
cir que la vi da se vuel ve di fí cil de pe ne trar, po co blan da,
in to le ran te, se ve ra, de co ra zón ás pe ro. O lo que es igual:
du ra.
Uno di ce du ro, por que to do es tan sor pren den te que

no sa be qué de cir y por que du ra es la con sis ten cia de sue -
ños que siem pre ter mi nan so bre una pa red de ce rra do gra -
ni to. Pien sa y sien te du ro por que se in clu ye en una si tua -
ción que pro me te du rar pe ro en la que no sa be si po drá ser
tan per du ra ble co mo un pla to du rax o si cuan do se quie -
bre lo re cons ti tui rá una cin ta du rex. Du ra lex, sed lex, afir -
ma el pro ver bio. Só lo esa cir cuns tan cia, que la du ra ley sea
pa re ja pa ra to dos, po dría con ver tir la rea li dad en al mo ha -
dón re pa ra dor. Sa ber que hay pri vi le gios y que no to dos
lo pa san igual men te du ro se ría mo ti vo pa ra sen tir la to da -
vía más du ra. Aca so es ta du re za ha ya ve ni do por ha ber si -
do de ma sia do blan dos o tal vez por ca be zas du ras. Aho ra,
se di ce, ten dre mos que dar le du ro y pa re jo en tre to dos pa -
ra ver si a du ras pe nas sa li mos de es ta si tua ción que es más
di fí cil que co mer se vein te hue vos du ros al hi lo. Aun que,



bien se sa be, pa ra el ham bre no hay pan du ro. Lo du ro es
lo po si ble que ha de sa pa re ci do de nues tra vi da. Lo du ro
es el nue vo pai sa je que to da vía no apa re ce. Lo du ro es
apren der a vi vir en el achi ca mien to.
Lo du ro es es ta du re za, un hue so muy du ro de roer.
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¿Estoy crazy, Macaya? (Marcelo Araujo)

SO LU CIÓN DÉCADA PALABRA

1950 1960 1980 1990
Fa né Acha ca do Pal ma do Fu si la do

Ba ti la na Estómago resfriado Bocina Buchón

Pe sa do Insufrible Plomo Imbancable

Colifato Piantado Rayado De la cabeza

Finíshela Acabála Pará la mano Cortála



LAS PALABRAS QUE EL AUTORITARISMO
NOS LEGÓ

SI EXA MI NA MOS NUES TRA con duc ta en el tra ba jo, en la ca -
lle, en el au to, en la reu nión de con sor cio; si re vi sa mos
nues tras ma ne ras de com por tar nos en la can cha fren te al
triun fo o la de rro ta, en las si tua cio nes de sa ho ga das o en
las emer gen cias, pro ba re mos que so mos au to ri ta rios, que
den tro de nues tro cir co in ter no ha bi ta el ya cé le bre ena no
fas cis ta.
Un maes tro de es cue la di cien do: “A mis alum nos

pri me ro los quie ro bue nos, des pués in te li gen tes”. Un
ta xis ta di cien do: “Aquí lo que se ne ce si ta es una ma no
fuer te”. Una ver du le ra di cien do: “¿Pa ra es to que rían la
de mo cra cia?”. Un hin cha de fút bol di cien do: “Fu la no
no pue de ju gar más al fút bol”. Un dia rie ro que en su
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kios co cuel ga es te car tel: “No ten go fi chas pa ra te lé fo -
no. No sé dón de ven den. Des co noz co dón de hay un te -
lé fo no pú bli co. No sé pa ra dón de van los co lec ti vos que
pa san por aquí”, to dos, to dos son ca sos de men ta li da -
des au to ri ta rias.
El po lí ti co pe ro nis ta y el ra di cal, in to le ran tes, au to -

ri ta rios, son an tes que eso ar gen ti nos in to le ran tes y au -
to ri ta rios. “¿Qué que rés con Al fon sín si la úni ca con -
vo ca to ria que le que da es la de acree do res?”, di rá un
opo si tor al ex pre si den te. “¿Qué que rés con ese ne gri to
de Me nem?”, re pli ca rá el ad ver sa rio del pre si den te ac -
tual. El “¿Qué que rés con” es, sen ci lla men te, un mó du -
lo in ter cam bia ble en el que el per so na je a es tig ma ti zar
pue de ser el Pre si den te, el nú me ro 9 de Ri ver o los ha -
bi tan tes de las vi llas mi se ria “que vi ven ahí por que les
gus ta, y si son po bres, ¿pa ra qué tie nen tan tos hi jos?”.
El fa tí di co “Por al go se rá” de los tiem pos de la re pre -
sión mi li tar es uno de los ejem plos más ilus tra ti vos de
men ta li dad au to ri ta ria.

Dia lo gui tos

• “Cuan do to ca ron la puer ta di je ron: ‘So mos la po li cía’. Y
yo les creí y les abrí. Lue go cuan do em pe za ron a ro bar -
se to do di je: ‘No, me equi vo qué: son la dro nes’. Pe ro
cuan do los mis mos que se lle va ron mis co sas me de tu -
vie ron y me tor tu ra ron vol ví a rec ti fi car me y di je: ‘Es
la po li cía’.” (De las de cla ra cio nes de un tes ti go de ori -
gen pa ra gua yo en el jui cio oral a los co man dan tes de las
tres jun tas de la dic ta du ra.)
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• Me dio día en Bue nos Ai res. Fren te a las pi za rras in for -
ma ti vas de un dia rio ma tu ti no, en la ca lle Flo ri da, un
gru po de hom bres dis cu te so bre te mas po lí ti cos. Pa sa
una se ño ra y les gri ta:

—¿No les da ver güen za, man ga de va gos, es tar ahí pa ra -
dos sin ha cer na da? ¿Por  qué no se van a la bu rar?

—Cá lle se la bo ca, amar ga da.

• Diá lo go en tre el pa dre de una chi ca de nue ve años y la
per so na que aten día el stand de una fun da ción di fu -
so ra de los pe li gros del SIDA en la fe ria del li bro de
1992. En el stand se re par tían pre ser va ti vos y la ni ña
ha bía re ci bi do uno.

—¿No le da ver güen za dar le es to a mi hi ja?
—No, mu cha más ver güen za me da ría ocul tár se lo.
—Así que en ci ma me con tes tás así. Sa lí, sa lí, que te rom -
po la ca ra.

• Es ce na en un al ma cén de ba rrio. Es tá en dis cu sión el
pre cio de un fras co de ma yo ne sa. El clien te exi ge ex pli -
ca cio nes.

—¿Có mo pue de ser? En un al ma cén, a tres cua dras de
aquí, la ma yo ne sa es tá más ba ra ta.

—Mi re, si no le gus ta el pre cio va ya y cóm pre lo en otro la do.
—Ese no es el te ma. Yo só lo pre gun té por el pre cio...
—Mi rá, chi qui to, yo a vos no ten go por  qué dar te ex pli ca -

cio nes.
—Pe ro ¿el otro al ma ce ne ro pier de pla ta ven dién do la a ese
pre cio? 

—Bue no, ya me can sé, aho ra aun que quie ras no te ven do
na da. Así que si que rés ma yo ne sa ba ra ta ca mi ná te las
tres cua dras.
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No importa si ganamos. Haber llegado hasta aquí es un premio en sí mismo.



• El gra ffi ti, so bre una pa red de Bue nos Ai res, em pe zó
con una pre gun ta enig má ti ca: “¿Qué mi rás?”. Lue go
vi no al guien y apor tó un “Qué te im por ta”. De ba jo
otro, o el mis mo, agre gó: “¿To da vía se guís mi ran do,
gan so?” y de in me dia to la res pues ta: “Sí, na vo” (por
na bo, pe ro mal es cri to) y la con clu sión: “Na vo, tu ma -
dre, idio ta”.

Y se ar mó la dis cu sión

Si se lo vie ra ex clu si va men te des de su for ma de dis cu -
tir, el ar gen ti no con fir ma ría la ex pre sión de que en es tos
años re cien tes la dis cu sión en tre las per so nas de lí neas
opues tas pa só del an ta go nis mo a la in to le ran cia. No he -
mos si do for ma dos en un cli ma am plio y que ofrez ca es -
pa cio su fi cien te al dis tin to y ca bi da to le ran te y am plia a
ver da des que no coin ci den con las nues tras. En es tos ám -
bi tos for ma ti vos por ex ce len cia co mo son el ho gar, la es -
cue la pri ma ria y se cun da ria y el ser vi cio mi li tar nos en se -
ña ron fun da men tal men te a te mer les a las con se cuen cias de
las dis cu sio nes.
Lo cier to es que aquel mie do so cial a la dis cu sión se

de sem bo za y se des na tu ra li za en la Ar gen ti na vio len ta
de 1969 a 1983: crí me nes de sec to res, eli mi na cio nes po -
lí ti cas, re pre sión del Es ta do, per se cu cio nes, las pa to tas
bra vas des te rra ron la po si bi li dad de una dis cu sión —di -
sen sión sa na, to le ran te, plu ral, en paz—. Des de en ton ces
pa ra mu chos dis cu tir pa só a ser una ten ta ción mal di ta,
una ma la pa la bra.
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Fra ses ar gen ti nas y au to ri ta rias

• “No le dis cu tas a tu pa dre, ne ne.”
• “Esas co sas no se dis cu ten, alum no Fu la no, y mu cho
me nos en la es cue la, ¿en ten dió?”

• “¿A quién sa lis te tan dis cu ti dor?”
• “¿Sa be qué le va a pa sar, sol da di to, si se em pe ña en dis -
cu tir?”

• “Mi re, no dis cu ta más, tie ne ocho en la prue ba. El nue -
ve es pa ra el pro fe sor y el diez es pa ra Dios.”

• “Lo ha ce y lis to, m‘hi ji to. ¿Por qué?: por que sí. Por que
lo di go yo. Y lo quie ro ya, mo co so, sin dis cu tir.”
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DÉ CA DA FRA SES

(¿Re cuer da de qué bo qui ta sa lió ca da fra se?

La so lu ción es tá al final del capítulo)

CON NOM BRE, CON CA RA Y CON APE LLI DO
1 “Ga na mos, con mi go y sin mi go.”

2 “No pue do, no ten go, no pa go.”

3 “Yo nun ca me pin té la ca ra.”

4 “Los ar gen ti nos aman a es te mo de lo eco nó mi co.”

5 “Y es to lo di go pe ro nís ti ca men te ha blan do.”

6 “Yo an tes que na da soy una se ño ra.”

7 “A vos no te va tan mal, gor di to.” 

8 “Y si no me au to ri zan la ree lec ción, sa lu do 1, sa lu do 2 y me voy

a Ani lla co.”

9 “El pre si den te Me nem y yo ha bla mos el mis mo idio ma.”

10 “Dé je se de an dar por las nu bes de Ube da.”



• “A vos sí que es di fí cil dis cu tir te. Si no la ga nás la em -
pa tás.”

• “¿Sa bés a cuán tos ha bría que man dar al pa re dón en es te
país?”

• “Si ga nan los pe ro nis tas va a vol ver el de sor den.”
• “Los ra di ca les son ho nes tos pe ro dé bi les.”
• “Los ar gen ti nos so mos de re chos y hu ma nos.”
• “A es te país no lo arre gla na die.”
• “Di cen que no hay pla ta y re sul ta que es tán to dos los
res tau ran tes lle nos.”

• “Es to no va más.”
• “Al fi nal es to con los mi li ta res no pa sa ba.”
• “En es te ho gar es tá ter mi nan te men te pro hi bi do dis cu tir.
Y no se dis cu te más.”
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Esto es tierra de nadie.

SOLUCIÓN DÉCADA FRASES

Los au to res de es tas fra ses fue ron: 1) Her mi nio Igle sias; 2) Saúl
Bouer; 3) Al do Ri co; 4) Ber nar do Neus tadt; 5) Lo ren zo Mi guel;
6) Ali cia Saa di; 7) Raúl Al fon sín; 8) Car los Me nem; 9) Do min go
Ca va llo; 10) Vi cen te Saa di.



—Per dón, Ula novsky.
—Sí, ¿qué que rés?
—Eso, de fin. No se usa más.
—¿No? ¿Có mo pon go?
—Po né: Ya fue.
—Bue no.
—Un mo men to: us te des atra san un pe da zo. Hay que

de cir: FUE.
—Bue no.
—Pe ro lo co, es cu chá és ta: FUISTE BROLI. ¿Có mo la

ves?... O me jor: es te li bro til dó, y su au tor que dó fu si la do
y fi su ra do.

Post da ta: Oja lá que es te li bro les ha ya pa re ci do co pa -
do. A mí me co pó mu cho ha cer lo por que el te ma me re -
co pa.
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