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GLOTONEMA 
Muy mal vista en reuniones sociales 

FILOLOGIA 

Citas, pensamientos curiosos y lugares comunes ordenados con 
humor 

O El lenguaje del hampa en tratamiento equivocamente salaz 

"Dlcclonwlo de voms deWorlzsdasW, 
por Alíanse,CalUe@n. Ed. Hasclmmto. 
~ s k s ~ o .  1979 I Z '  pp. 

Diccionario coa' , porñrrnando MCnder 
Carrasco Ed Nasclmento. Sanlbgo, 1979. 
139 pp. 

Dos diccionarios de escritores chilenos 
que, fuera de haber aparecido simultánea- 
niente cn la mkma editorial y tener en sus 
iítirlos una palabra común. son d~an~etral- 
iilente diferentes. 

El libro del poeta Alfonso Calderón 
constituye un repertorio breve de citaq de 
lectura\. lugare\ comunes. afori\nios y 
sentencias. ordenados alfahéticamentc. Su 
singularidad re\ide en la elección traviesa 
dc lo\ texto\ que otorga a la obra una fina 
calidad dc huitior. 

Por ejemplo. la palabra séqitito: "El 
duque aparecicí seguido por \u \cquito. que 

andaba adelrinte" (~ l fonse  Daudet). No 
fiiltan. al contrario pecan por cierto ex- 
ceso. las citas de! Manual de urbanidad y 
hrienas maneras, de Manuel Antonio Ca- 
rreño, que tan profusrinlente utilizara el 
dibujante Oski para apoyar sus caricatu- 
ras. Pcro no es iualo recordar algún con- 
seio del iiiaestro C'arreño' 

Glotbn: "Abstengámonos de manifcs- 
tar directa o indirectamente en una reunión 
el deseo de que llegue el momento de sen- 
tamos a la nicsa. k1 incurrir en scmcjantc 
extravío no sólo envolvería una falta tle 
civilidad y de cultura. sino que daría muy 
mala idea de la dignidad de nuestro caric- 
ter, y arrojaría sobrc nosotros la fea y de- 
sagradable nota de glotones. ya que no 
hiciece pensar que habiarnoi allí concu- 
mido tan sólo con el ob-jeto de comer". 
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Las citas provienen de los libros y auto- 
res más inespcracios. Calderón demuestra 
ser un lector constante y mctbdico dc Alc- 
jandro Dunias. cuyiis obras le dan pábulo 
para muchas citas qiie algún mal pensado 
calificana de intcncionaíliis: 

Gobierno: ";,Son entonccs tan imbéci- 
les en este país que se dejan gobernar por 
las ideas'?" (A. Dunias. Memorias de un 
médico). 

Septembrista: " Pronunciáronsc los 
nonibres tic criminal y aiesino. y hasta 
una palabra nueva hiibia sido nprcpada al 
vocabulario de la nacicín la clc septem- 
bnsta" (A. Durníis. 151 caballero de Casa 
Roja). 

Pero lo que impera en este diccionario es 
el cspiritu liiciicro quc retoza remeniorando 
una frase dc rin;i nlvitlritia película de C 
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