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VILLANÍA LÉXICA (JAVIER MARÍAS) 

Un atento lector confesaba haberse llevado “una sorpresa desagradable” por mi utilización en un artículo del 
término “discapacitados”, y me sugería que lo “retire” de mi vocabulario. Le agradezco el consejo, y que me 
proponga en su lugar “personas con discapacidad” o “funcionalmente diversas”. Pues no, lo lamento. Ni este amable 
lector ni otros parecidos, con espíritu de policías del lenguaje, parecen caer en la cuenta de dos cosas: a) a un 
escritor (no a un funcionario ni a un notario) no se le puede pedir que renuncie a la riqueza y a la precisión de su 
lengua, y menos aún que adopte vocablos artificiales, nada económicos, a menudo feos y siempre hipócritas, que 
tan sólo constituyen aberrantes eufemismos, como si no sufriéramos ya bastantes en boca de los políticos; b) lo que 
molesta en general no son las palabras, sino lo denominado por ellas. Hay significados que antes o después 
acaban por “contaminar” o “manchar” el significante. Se juzgaron humillantes “lisiado” o “tullido”, cuando lo cierto 
es que existen y siempre han existido lisiados y tullidos, como también mutilados. Se forjó entonces “minusválidos”, 
pero al cabo del tiempo eso pareció asimismo ofensivo, y se pasó a “discapacitados”, que ahora, compruebo, es 
condenable. Cualquier cosa que se invente acabará por resultarle denigrante a alguien, no les quepa duda. Y, lo 
siento mucho, pero en español quien no ve nada es un ciego, y quien no oye nada es un sordo. Lo triste o malo no 
son los vocablos, sino el hecho de que alguien carezca de visión o de oído. […] 

Lo curioso de España es que, mientras se ejerce esta estricta vigilancia de lo “incorrecto”, a nadie le preocupa –qué 
contraste– que seamos un país inverosímilmente zafio y grosero. Cada vez que se le queda un micrófono abierto a 
un político; cada vez que aparecen grabaciones o emails entre ellos o entre personas en principio educadas y con 
responsabilidades, nos encontramos con tacos o con alusiones sexuales de dudoso gusto: entre las más recientes, la 
firma “Duque de em…Palma…do” a cargo del Duque de Palma, y “Ahí has estado muy torero”, como le escribía un 
fulano a otro que se había jactado de tirarle los tejos a esa amiga del Rey llamada Corinna. ¿Sonamos todos así, 
cuando estamos en privado? Tengo amigos que así suenan a veces, y algún taco suelto yo de tarde en tarde, no voy a 
negarlo; pero la mayoría no, en absoluto. En realidad no hace falta rebuscar en las charlas privadas. Encendí la 
televisión ayer, y de buenas a primeras, en horario estelar, me saludó esta frase en una serie nacional de gran éxito: 
“Como me sigas haciendo chorrear, me van a salir escamas en el potorro”. No estoy muy seguro de haberla 
entendido, pero creo que sí, y no es de recibo, ni en un diálogo humorístico. Luego, en una tertulia, dos bestiajas 
muy queridas y populares me soltaron, respectivamente: “Tengo unos ovarios así de grandes y los pongo encima de 
la mesa”, y “Lo digo porque me sale del chichi”. Todo esto se considera normal, o incluso gracioso. Para mí es una 
degradación, no ya del lenguaje que todo lo admite, sino de la cortesía mínima entre personas. Esta “normalidad” 
sería inimaginable en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, en Francia y Alemania, y también en Italia, que se nos 
parece más, pero no en esta villanía léxica deliberada y celebrada. AQUÍ SE CREE QUE LA FORMA DE HABLAR NO 
INFLUYE EN LOS COMPORTAMIENTOS. A MI PARECER LO HACE, Y MUCHO, Y ASÍ NO ES DE EXTRAÑAR QUE NOS 
HAYAMOS CONVERTIDO EN UN PAÍS RASTRERO Y CORRUPTO, QUE NO SE TIENE EL MENOR RESPETO A SÍ MISMO. 

http://elpais.com/elpais/2013/02/21/eps/1361465918_268263.html 

1. ¿CUÁL ES LA IDEA-FUERZA O TESIS QUE SUSTENTA ESTE ARTÍCULO DEL GRAN JAVIER MARÍAS? 
2.  EXPLICA CON TUS PALABRAS EL SIGNIFICADO DE LA SECUENCIA SUBRAYADA EN NEGRITA. ¿QUÉ VIENE A DECIR EL AUTOR? 
3. EL ESCRITOR MADRILEÑO CONCLUYE SU ARTÍCULO SEMANAL CON UNA AFIRMACIÓN ROTUNDA. REDACTA TU OPINIÓN 
SOBRE ESTE ARGUMENTO Y RECUERDA QUE A ESTAS ALTURAS DE CURSO YA DEBES HABER ASIMILADO LA TÉCNICA 
ARGUMENTATIVA Y EXPOSITIVA.  


