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-Acúsame Padre que al tal
Manuel Pallais le dije una gran
vulgaridad.

-A ver... A ver... ¿Y cuál fue
esa palabrota? Es que me da
vergüenza...

-Pues no te puedo dar la
absolución... ¿A ver, cómo es el
asunto?

-Pues... Es que le dije... Que
tenía el cheto morado.

-¡Ave María Purísima! Eso es
pecado... Ahora mismo te me
vas a la var la lengua con jabón
del pais y paste... Y después
regresá para terminar de
confesarte.

¡Ah... que tiempos señor don
Simón!

En la vieja Managua, allá a fi-
nales de los años treinta, era
pecado decir “malas palabras”,
como solapadamente les decían
a las expresiones de desahogó
social, político, hormonal, labo-
ral, religioso, cultural y hasta
amoroso del escarnecido pueblo
o vulgo, y que precisamente por
eso eran llamadas “vulgarida-
des”. A sacrosantos sacerdotes,
coma el anciano jesuita José de
Bengoechea se le erizaba la calva
con todo y tonsura cuando todas
las tardes al pasear por el atrio
de la iglesia rezando sus oracio-
nes, escuchaba a los chavalos del
barrio Santo Domingo, que juga-
ban en el cercano parque, men-
tarse la madre a grito pelado o
develar en las autoras de sus días
cualidades exageradas para ha-
cer el amor con los seres más
gigantescos y extraños.

Hubo quien dijera que por el
conducto vaginal de la madre de
Zutano podía navegar el Titanic;
que era el artefacto más grande
creado por el hombre en aquella
época... Otros más avanzados
metían en el mencionado orificio

materno a toda la “bolita del
mundo”, el Empire State a la
Tour Eiffel, en fin aquello era un
duelo de chabacanadas.

Pues bien, dije que en aque-
llos años era pecado decir “malas
palabras” porque vea amigo San-
cho, hoy en día no se concibe
conversación decente, amigable
y franca sin que de por medio
figuren cariñosos epítetos coma
“hija de la gran p...”, “hijo de las
once mil p...”, “almemierda”,
“comemierda”, etc., etc.

Y como el habla nicaragüen-
se en este aspecto y en otros,
siempre ha sido ingeniosa, jo-
cosa, florida y sugestiva, es
adecuado pensar que a estas al-
turas más hablamos en términos
de vulgo que en términos de
cultos. De alguna manera no son
las clases de sangre azul las que
imponen el idioma “standard”,
sino los siervos de la gleba que
tienen que ingeniárselas para
sobrevivir, para comunicarse y
para protestar permanentemente
contra la sorda -insensible-, clase
que los explota.

EL CALICHE DEL
CAMINO DE ORIENTE

Esto último lo afirmo al es-
cuchar las conversaciones de los
chicos plásticos que acuden al
Camino de Oriente a matar el
tedio de una ciudad que se repite
día a día y noche a noche. De
una ciudad menos que mediocre,
pobre imitación de otras urbes
donde se improvisan centros
comerciales (Zonas Rosa), pin-
tadas con el barniz de “cultu-
rales” para que par ahí pasen las
nuevos ricos y sus “hijos de
tigre” luciendo sus toyotonas y
en busca de putillas, marihuana,
crack y mariquitas. Igual van ahí
los que buscan llamar la atención

en fachas y con tufos estrafa-
larios, y los que sin tener talento
quieren al menos rozarse con el
intelectual del día, o con los mi-
nistros y ejecutivos del gobierno-
rechonchos y cebados de tanto
bienestar-, o con la “emergente
y dinámica” empresa privada,
para criticarse con mucho fre-
nesí y repetir las “clichés” viven-
ciales propios de los que quieren
estar “in”.

Pues bien, Si somos observa-
dores, y más que eso, escucha-
dores, veremos que el habla de
estos “chicos bien”, carentes de
creatividad e imaginación, es
extraída de las formas de expre-
sión de los “lumpen vulgaris” del
pueblo nica, o de atros “lumpen
vulgaris” de esos que llegan de
Miami, FLA.

Ahí los “junior” hablan como
las hermanos evangélicos “en
lenguas telúricas” pero extraí-
dos de dialectos como el “ma-
landro”,“escaliche”, “guasarón”,
“tamal”, “tamarindo”, y otros, sin
que nadie, ni siquiera las chavalas
del Teresiano o de La Pureza se
ruboricen como lo hacían antes
nuestras abuelas.

LA “COCOROCA”, LA DE
LENGUA “KING SIZE”

Pero basta de evasivas, caro
Sancho, pues de los que hoy
quiero hablarte es de aquellos vul-
gares famosos que habrían dado
fama y prez a Nicaragua si en
aquellos tiempos se hubieran
realizado campeonatos mundia-
les de procacidades.

Te debo citar entre estos al
carretonero (qepd), Gregorio
Alemán, un gordo grande y
moreno que pesaba como 300
libras y cuya lengua era más larga
y apestosa que el látigo que em-
pleaba para fustigar a “Apolo”,

el caballo cholenco que tiraba de
su carretón.

A este sujeto solamente lo
paraba en seco “el negro Zingo”,
un gigantesco hijo de la Costa
Atlántica, legítimo “heavy we-
ight” musculoso, que se ufanaba
de cargar sobre el lomo cinco
quintales de azúcar en la Nica-
ragua Sugar State, sitio donde
trabajaba allá por el Mercado San
Miguel. Este Zingo fue más fa-
moso por su lengua letal que por
su fuerza, aunque aparentaba ser
un tipo bonachón y calmo.

Locos vulgares fueron Isaías
y Peyelleque, ambos peligrosos
porque además de hacer del Cas-
tellano una “ñañemico”-pues
ambos eran “media lengua”-,
cargaban a pedradas a aquel que
osaba enfrentarlos tanto en el
campo mental como en el ver-
bal.

EL MATCH DEL SIGLO:
COCOROCA VERSUS
CHORRO DE HUMO

Pero, con franqueza te diré
que el título absoluto de las ta-
pas de cloaca lo tenía una mu-
jer alta, desgarbada, pecho de
tabla y patas pal monte, a la que
le decían “la Cocoroca”. Era una
legítima cara de tabla de pelo
crespo suelto, y “cuenta” si le
tocabas la boca pues te hartaba
a verbos y sin masticar’.

Vendía perfumes “pachuli” en
los mercados pero las ventas,
supongo, nunca le cuajaban,
pues era corto el día para buscar
con quien pelearse a las tapas, y
en eso se guiñaba todo el día si
era necesario hasta quedar con
la lengua exhausta como un
estropajo.

Tenía su estilo. En los pri-
meros rounds se enconchaba
toda como quien busca abarcar
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con todo el cuerpo la cargadilla
de mentadas, albures y chan-
chadas que dispararía. La si-
guiente etapa era para expeler
aquella corrompición casi en
forma hierática, solemne, dan-
do peso y espesor a los insul-
tos, para terminar gesticulando
como posesa y elevando hasta
lo inaudible los decibeles del
galillo.

Se pasaba -decía-, por el gan-
cho hasta al mismo Somoza y
se engallotaba cuando la gente
se reunía a prudente distancia
para escuchar aquella maratónica
trapeada que duraba toda la ma-
ñana y a veces todo el día con
extras por la noche.

Pero la Cocoroca no estaba
sola en Managua. En los cuar-
tos de Julián Gutiérrez, cerca de
la Pulpería El Infierno, vivía la
Chorro de Humo. Esta era una
negra murruca culoatuto, dueña
de una pequeña herrería donde
fraguaba no solo el hierro, sino
los más bayuncos insultos para
desguazar la honra de vírgenes,
prostitutas, curas y caballeros.

Generalmente la Chorro de
Humo vestía de overol, pero era
capaz de quitárselo en cualquier
parte para que viera la gente que
ella era “ovarioluda”, mujer que
se proclamaba “guevona”, capaz
de descachimbarse con cual-
quier hombre.

El sueño de cualquier mata-
perros capitalino era ver enfren-
tadas a ambas mujeres en un
duelo de altos quilates, pero a
decir verdad ambas se respe-
taban y no pisaban terreno ajeno.

Le tocó montar el match al
famoso Tex Ramírez, quien fue
en su camioneta a la casa de la
Chorro de Humo a calentarle la
oreja contra la Cocoroca y a
ofrecerle 25 córdobas si era ca-

paz de aguantarle seis horas de
cacalota.

Cuentan que la Chorro de
Humo la pensó. Pero muy re-
jona se enganchó en el vehículo
y se fue al mercado a situarse
frente al Almacén La Barata,
propiedad de su patrocinador.
Había en la puerta del almacén
un altoparlante desde el cual Tex
comenzó a llamar a La Cocoroca
diciéndole: “Aquí está tu cuero
de tigre, la que te va a meter un
tapón en el galillo”.

Como quien no quiere la co-
sa doña Cocoroca salió de un
caramanchel y con los brazos en
jarra, dirigiéndose a Tex le dijo:
Dónde está esa ....que decís que
me va a callar?

“No le preguntés a Tex que
aquí está la que te va a cambiar
hasta el modo de ..., porque te
voy a depilar el ....”, intervino
bis a bis la Chorro de Humo.

Y ambas mujeres comenza-
ron a bañarse en aquel chubas-
co de genialidades escatológicas
donde las mentadas salían nadan-
do, unas veces airosas y otras
apachurradas.

El famoso duelo comenzó
como a las nueve de la maña-na,
a la una postmeridiano Ra-mírez
se aburrió y dejó sin réferi el
match. Nunca se supo como
terminó y lo más probable es que
haya sido un merecido empate.

Porque en realidad, habían
excelentes vulgares en aquellos
tiempos, como le sucedió al bo-
rrachito que iba en una procesión
y que al ver que otros bolos que
cargaban al Santo lo traían bam-
boleante, se acercó al cura y le
dijo al oído:

-Padre... Padre... ¡Van a des-
cachimbar al santo! Y el padre-
cito muy serio le contestó:

-Moralidad hijo de la gran
p...¡Moralidad!

CUANDO LA
“CHORRO DE...”
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