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hACIAUNATIPOLOGÍADELASTRADICIONES
VERBALESPOPULARES

Lalingüísticadelaactividadverbal,delaenergeia,comolapro-
poníaGuillermodehumboldtylaexpusomagistralmenteEu-
genioCoseriuensuclásicoSincronía, diacronía e historia(1973),
esunadisciplinadifícildeconcebirymásaúndepracticar,en
cuantoquelosaparatosconceptualescomunesenlalingüística
corresponden,noalaconsideracióndelaactividad,laenergeia,
sinoalestudiodelergon,alestudiodelalenguaencuantopro-
ducto.Serecogendatos,seelaborancatálogosyclasificaciones,
seoperansobreelloscálculos,tantocualitativos–elanálisisde
pares mínimos, los soñados algoritmos de la lingüística for-
mal–comocuantitativos–laestadísticalingüística–,ysesacan
conclusionesapropósitodelascaracterísticasypropiedadesde
lalengua,esdecir,delaabstraccióndelconjuntodedecenas,
cientosomilesdeexpresionesindividuales,ohablasparticula-
res,convertidasendatos,enrealizacionesuocurrenciasdeun
sistemalingüísticoqueseconsideralasprecedeylasconforma.
Perolalenguaesantetodoactividad;antesdelproductoreco-
gidoestálaactividadverbaldeloshablantes,queloproduce;
sinembargo,construirlosinstrumentosconceptualesparauna
lingüísticadelaenergeia,delaactividad,noesfácil1;nosetrata

1 LoqueyahacíanotarDellh.hymesdesdeladécadade1960:“In
anycasetheseapproachestendtostaywithinreceivedbodiesoflinguistic
dataratherthantomoveoutwardintotheexplorationofspeechbehavior
anduse.Suchexplorationisessential,whetheroneisconcernedwithseman-
ticsdelimitedasdealingwithdesignationandintension,orwhetheroneis
concernedalsowithwhatonemightthenterm«pragmaticmeaning»,asthe
ethnographyofspeakingmustbe”(“Theethnographyofspeaking”[1962],
enReadings in the sociology of language,ed.JoshuaA.Fishman,Mouton,The
hague-Paris,1970,pp.103-104).
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solamentede recoger, conunagrabadorae inclusoconuna
cámaradevideo,lasexpresionesdelhablantecuandohabla;se
tratadeentenderlaactividadverbalensímisma.

Antesde construir los instrumentos conceptualesnecesa-
riosparaestudiarlaactividadverbalhayquedejarbienclaro
queunalingüísticadelaenergeianoesunaversiónenespejo
delalingüísticadelergon;esdescriptiva,peronotieneporob-
jetounadescripcióndelamismaclasequelaqueproducela
lingüísticadescriptiva;encambio,sudimensiónteóricadasen-
tidoalalingüísticadelproductoyproponeunaepistemología
quesuperalaslimitacionesestructuralistasyformalistas.

Unodelosinstrumentosconceptualesquesirvenparaela-
borarunalingüísticadelaenergeiaeslaideacoserianadeque
lalenguaesunsaber:antesdelmerohablardeunapersonahay
unsaber hablar;elsistemaformalapartebásicadelsaber,pero
ésteesunhechoconcreto;elsaberhablarsetransmitedeunos
hablantesaotros:depadresahijos,entreamigos,enla activi-
dadverbalenelbarrio,enlaescuela,enlalectura,en laescu-
cha,enlaeducación.Elsaberhablaresunatradición,unaen-
tregadelsabersocialdelalengua,comorezalaetimologíadel
vocablo.Cuandoseaprendeahablarnoseaprendeelsistema
lingüísticoenabstracto; seaprenden lascostumbresverbales
delospadres;serecibelatradicióndelhablar.Todatradición
verdaderaesvigente;noesunconjuntodecostumbresfosiliza-
das,repetidasautomáticamenteysinrenovaciónposible,que
escomomuchospiensanlastradiciones(ocomolesgustaría
que fueraa los llamados“tradicionalistas”);porelcontrario,
toda tradición supone el cambio, la innovación, tal como la
vidasuponelaexperienciadeacontecimientosnuevos,quese
asimilanaexperienciaspasadasparapoderadaptarlosyadap-
tarsealascondicionespresentes.

Lalenguaes,diceCoseriu,un“saberhablarsegúnlatradi-
cióndeunacomunidad”2.Latradicióndelhablaresuncon-
juntocomplejodetécnicasdiscursivas,manifiestas,enelergon,
en esquemas formales y semánticos, acercade los cuales trata
estainvestigación.Entodaslaslenguas,inclusoenlasdeaque-
llascomunidadesquetienenunaestructurasocialsencilla–en
comparación con lanuestra–, como las amazónicas, el saber
hablarconsisteenconocerlastécnicasdiscursivaspertinentes

2 Sincronía, diacronía e historia: el problema del cambio lingüístico,2ªed.rev.
ycorr.,Gredos,Madrid,1973,p.45.
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alasdistintasfuncionessocialesquetienelalengua.Unalen-
guasirveparaconstituirlacomunidad,paravehicularlanece-
sariaparticipacióndesusmiembros,para informarlosde las
experienciasindividuales,parasimbolizarlasrelacionesquese
establecenentreellos,parasignificarsusesfuerzosdetrascen-
dencia.Cadaunadeesasfuncionesvadesarrollando,alpaso
deltiempo,lastécnicasdiscursivasquevuelveninformativasy
pertinentessusexpresionesverbales.Asínacenlastradiciones
discursivas3queaprendensusmiembrosyqueconstituyensu
saberhablar.Técnicaytradicióndiscursivasoninseparablesy
sealimentanunaalaotra.

Lastradicionesdiscursivaspuedendividirse,primeramen-
te,endoncategorías:tradicionescultasytradicionespopula-
res4.Lastradicionescultasserecibenporlaeducaciónmedian-
telalecturaylaenseñanzaescolaryuniversitaria.Obedecen
alavaloraciónquehaceunasociedaddelasfuncionesdela
lenguaquetramansuvidapolítica,jurídica,culturalycientí-
fica.Enelcasodelespañol,sehanvenidoconstruyendoalo
largodepocomásdediez siglosen la literatura, lahistoria,
la jurisprudencia, las ciencias, las técnicas, la filosofía, la re-
ligión, etc. mediante sus respectivas tradiciones particulares.
Lastradicionespopulares,constituyentesdelaespontaneidad
delavidadiariaydelasrelacionesgrupaleseindividuales,se
transmitensobretodoenlaconversación,enlosdiálogosin-
mediatosenlosbarrios,enlospueblos,enlasciudades;tienen
susraícesenlamismahistoriadelalengua,alaquetambién
nutren,peroprocedendelasprácticasespontáneasdelhablar
yseaclimatanenlasculturaslocales,delasquetomansuva-
riedadysucolorido;nosonexclusivasdelanalfabetismoode
lafaltadeeducaciónformal,comoavecessepiensa,sinoque
sontradicionesdeldiálogoentrepersonas,cualquieraquesea
sucondiciónsocial.Unasyotras,tradicionescultasypopulares
nosonporesovariablessociológicasautomáticamentecorre-
lacionablesconelingreso,laeducación,olasdemásvariables
socialesqueinteresanalasociolingüística;entodocaso,son
másbienparámetrosdemedidade lasdiferentes caracterís-
ticassocialesdelaspersonas.Lastradicionescultashansido

3 ElconceptodetradicionesdiscursivasprocededeBrigitteSchlie-
ben-Lange,Traditionen der Sprechen,Kohlhammer,Stuttgart,1983.

4 VéasemilibroLengua histórica y normatividad,ElColegiodeMéxico,
México,2004.
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siempreobjetodeestudiodelalingüística,delosestudiosli-
terarios y, más modernamente, del análisis del discurso; las
populares, aunque hoy interesan a múltiples investigadores5,
noseconcibenencuantotradiciones,sinoencuantoasuca-
rácter(sincrónico)coloquialoconversacional,queseintegra
enelparadigmaestructuralistadeladimensióndiafásicadela
lengua–heredado,paradójicamente,delmismoCoseriu–,oen
elllamadoanálisisconversacional,provenientedelaantropo-
logíaylasociología6;paraestaclasedeestudios,lasexpresio-
nesverbalesqueaquíinteresansonsolamentelamanifestación
delasvariablesconversacionalesqueinvestigan,porloqueno
sólosedisuelvelaactividadverbalensuscondicionesdepro-
ducción,sinoquelanocióndetradiciónverbalnoformaparte
desuhorizonteepistemológico.

Desdehacedos sigloshan sido losestudiosdel refrán, la
lírica, el corrido, el caló o el albur, los que se han interesa-
do por las tradiciones verbales mexicanas. Estas tradiciones,
que en México dominan el imaginario colectivo cuando se
tratade identificar “lopropiamentemexicano”–un fenóme-
noideológicolargamentecultivadohastallegaralestereotipo
caricaturescoquedifundencineytelevisión–,hansidoobjeto
derefranerosydiccionarioshechosporaficionados,comoPi-
cardía mexicana,El chingolés,elChingonarioeinclusoelreciente
Diccionario de mexicanismosdelaAcademiaMexicana7.Registros
valiosos,unosmás,otrosmenos,carecendeunaconcepción
adecuadadelastradicionesverbalespopularesyparadigmati-
zanexclusivamentesuvocabulario–enlosdossignificadosdel
vocablo: los vuelvenejemplares y los sacande contexto–, sin
tomarencuentalosesquemassemánticosqueloproduceny,
sobretodo,sincomprenderqueelsentidodelasexpresiones
popularesnopuedeabstraersedesucontextopragmático.

Enestebreveestudiomepropongoofrecerunaprimerati-
pologíasemánticadelléxicodelastradicionesverbalespopula-

5 Porejemplo,AntonioBriz,El español coloquial: situación y uso,Arco/
Libros,Madrid,1996yEl español coloquial en la conversación. Esbozo de pragma-
gramática,Ariel,Barcelona,1998.

6 Porejemploenh.Sacks,E.A.SchegloffyG.Jefferson,“Asimplest
systematicsfortheorganizationofturn-takinginconversation”,Lang,50
(1974),696-735;E.A.Schegloff,“Sequencinginconversationalopenings”,
AA,70(1968),1075-1095.

7 Lalíricayelcorrido,afortunadamente,handadolugaravaliosos
estudios,porejemplo,deVicenteT.MendozaydeMargitFrenk.
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resmexicanas,queformapartecentraldesustécnicasdiscur-
sivas.ValiososantecedentessonlosartículosdeMargitFrenk,
“DesignacionesderasgosfísicosenelespañoldeMéxico”8,yde
JuanM.LopeBlanch,“Unsistemadenumeraciónfestivo”9y“Al-
gunosjuegosdepalabrasenelespañoldeMéxico”10,juntocon
suVocabulario mexicano relativo a la muerte11.Antecedentespara
ambosfueron,entreotros,losestudiosdeJanMoravsky,“Les
formulesriméesdelalangueespagnole”12ydeMaxLeopold
Wagner, “Über die verblümte Ausdruck im Spanischen”13, el
librodeWernerBeinhauer,El español coloquial14,publicadopor
primeravezenalemánen1929,y“Designacionesdelacabeza
enlaAméricaespañola”15deKurtBaldinger.

Lastradicionesverbalespopularessecomunicanmediante
ciertastécnicasdiscursivasparaeldiálogo,paralalírica,para
elteatroyelcine,paraelcaló,paraelalbur.Elnúcleosemán-
ticodelasexpresionesverbalesquecreanresideenelvocablo,
peroéstetomasusignificadosolamenteenelactoverbalyen
eldiálogoenqueseproduce,adiferenciadelvocabulariodela
tradiciónculta,cuyaconstituciónpolisémicatieneunamplio
cuñosocialy,enconsecuencia,sepuedeparadigmatizar,como
lohacemosenlosdiccionariosdelengua.

Desdehacealgúntiempohevenidorecolectandousosléxi-
cosdelatradiciónpopularmexicanaeneldiálogo,elcalóyel
albur.Combinandocriteriostomadosdelasobrasmenciona-
dasyotrosquelosmismosdatosllevanaproponer,sepueden
tipificarlasexpresionesléxicasrecogidasenlossiguienteses-
quemas de producción:

1º.Sobrelabasedelaraízodeunfragmentoreconocible
de la raíz de un vocablo, se modifica el final de la palabra,
expandiéndola,yaseamediantemorfemasfinalessinvalorde
sufijos derivativos socialmente acuñados, pero cuyos signifi-
cantes seconsiderangeneralmentedespreciativos:pelandrujos

 8 NRFH,7(1953),134-156.
 9 Romanica europea et americana. Festschrift für Harri Meier,BouvierVerlag,

Bonn,1980,pp.345-349.
10 LEA,2(1980),219-243.
11 UNAM,México,1963.
12 RFE,14(1927),113-133.
13 ZRPh,49(1929),1-26.
14 Gredos,Madrid,1964.
15 ALM,4(1964),25-56.
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por pelados, piruja por puta, jotingas por joto, Carlangas por
Carlos,mochalespormocho,tequilopsis portequila,leperuzapor
conjunto de léperos, ondiux por onda, Eduardiux por Eduar-
do;omedianteelagregamientodelfinaldeotrapalabra,que
produceelefectodedar a la palabra resultante el significado de la 
palabra base:cariñosoporcaro,quintoniles porquintos,aguacate 
poragua,duraznoporduro,cerbatanaporcerveza,iguanaspor
igual, turcapor tuya,oréganopororo, lechugapor leche, sitios
porsí,niguasporno,polacaporpolítica, frijolpor frío, tunas
portú,porcelanayportafolioenvezdepor,quelites envezdeque, 
ahí nos bemoles,ahí nos vidrios porahínosvemos,ya estufaspor
yaestuvo,ya establasporyaestásyon tablasporon tabas,dónde
estabas,algodónporalgo.Enlanumeraciónseproduce:uñas
parauno,duques,dedos,dulcesparados;tripas,triste,triquespara
tres; cinturas,circos,ciclos paracinco; sesos,Xeroxparaseis; sie-
nesparasiete;ojosparaocho;naricesynueraparanueve;dientes
paradiez;ciego,ciénegasparacienymilagroparamil.Encalóes
tambiénunprocedimientocomún:cananeaporcana‘cárcel’;
furrisyfurrielporfu‘demalacalidad,dignodedesconfianza’.

Estemismoesquemaproductorseexpandeadospalabras
encasoscomosu servilletaporsuservidor,bien portamonedaspor
bienportado.LopeBlanchobservaalrespecto:

unpocomásdecomplejidadrevisteelprocesoexpansivocuan-
dolaexpresiónampliadaestáconstituidanoporuna,sinopor
dospalabras,queseintegrandentrodellexemaúnicoquelas
sustituye.Así,elreflexivoseylaformaverbalvapasanaformar
parteintegrantedelsustitutoampliadorSebastián:“Ahíseva”se
transformaen“ahíSebastián”16.

Casonotableeimportantedeesteesquemaencuantoala
frecuenciaconqueocurre,eseldelusodetopónimosodenom-
brespropioscomomedioparaagregarunaterminaciónalapa-
labrabase;esunfenómenoampliamentenotadoentodos los
dialectoshispánicosyregistradodesdelosSiglosdeOro,como
lo señalanLopeBlanch,Moravsky yWagner:Laredopor lado,
Singapur, Zihuatanejo, Sinaloa, Simón, Cirilo, Silverio, etc. por sí;
NogalesoNicanorparano,Cristoy Cristóbalporcinco,Ochoapor
ocho,Diegopordiez,Serafínporcero,Felicianoporfeliz17,Paganini

16 “Unsistemadenumeraciónfestivo”,p.345.
17 WagnerregistraesteusotambiénenCuba.
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porelquepaga18,Durangoporduro,Caifásporcáete,Federico
porfeo(tambiénenCuba),Acatlánporeladverbioacá,Toribio
portoro,Lorenzoporloco,Yolandaporyo,Solórzanoporsolo,
Miguelitoenvezdemí,ZacatencoenvezdezasoZacatecaspara
sácate;asíenoracionescomo:¿Tetomasunhuixquilucan?por
¿tetomasunwhisky?Entre losclásicos,afirmaLopeBlanch,
enQuevedo,Tirsoyotrosautores,Capadocia,porcapado,así
comoDurandarte porduro.hayquenotarcómoparaescoger
vocablossustitutivosenmuchosdeestoscasosserequiereuna
educacióncasierudita,comoenCapadocia,Durandarteyen
¿Qué pasión según San Mateo?parapreguntar¿quépasó?Eles-
quema llegaaproducir resultados tancomplejoscomo: ¡Qué 
Milán que de Jalapa Veracruz por Acapulco!,paradecir¡quémila-
groquetedejasverporacá!o¿Qué Pasadena que no te dejabas 
Berlín por acuícuiri?Envezde¿quépasabaquenotedejabasver
poraquí?

2º.haycasosenque,alrevés,seconservalaterminación
delapalabrabaseysemodificaelcomienzomedianteunfrag-
mentoreconocibledeunapalabraolapalabraentera:Putiérrez
porputa,FeatrizporBeatriz.

3º.Moravsky19reconoceotroesquemasemánticamentepro-
ductivo, que consiste en la elaboración de fórmulas rimadas
consonantes,asonantesoaliteradas;enellas,despuésoaveces
antesdelapalabraquellevaelpesosignificativodelaexpre-
sión,seagregaotra,yaseaquetengasignificadoonolotenga:
iguanas ranaspor igual,nel pastelporno, is barniz,e is barniz 
tanguarnizporsí,okey magueycomofórmuladeasentimiento,
ontoy rentoycomopregunta,ya vas Barrabáscomoexhortativo,
algodón de azúcarporalgo,achis piajosyachis piachis,miachis que 
me canten los mariachis paraampliarlainterjecciónachis;San-
seacabuche, panza de buche porseacabó, ¡ah Chihuahua, cuánto 
apache, cuánto indio sin guarache!comointerjecciónadmirativa,
buzo caperuzoparaalertaraalguien,calmantes montes, alicantes 
pintos, pájaros cantantesparallamaralacalmaaalguien.

Moravskiencuentraenelespañolgeneral,entrelasfórmu-
las rimadasconsonantes, comopian,pianito, corre que te corre,
brinca y brinca 20, cielo y suelo, casos de asonancia: a tontas y a 

18 Igualmente,WagnerloregistraenArgentinayEcuador.
19 Art.cit.,p.113.
20 Estaclasedereduplicacionescorre y corre,llora y llora,etc.escomúnal

todoslosdialectosdelespañol.
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locas;aunqueusualesenMéxicodesdemuchotiempoatrás,no
heencontradocasosdeasonanciayaliteración.

4º.Formacióndeexpresionescomplejasapartirdeunapa-
labrabasequees,asuvez,sustitutadeotra,decaráctereufe-
místicoysinrelacióndesignificadoconlaexpresiónocultada:
abuelita de Batmanya Wilsonporahuevo,me vale Wilsonporme
valemadresonomeimporta,ni mais palomaspornimadres,
nimodo.

Enestosesquemas,lacreatividadoperasobreelsignifican-
tedelapalabrabase.LopeBlanchseñalaque,gramaticalmen-
te,laspalabrasasíformadasoexpandidaspuedenpertenecer
acasicualquiercategoría:pronombres,sustantivos,verbos,ad-
verbios,interjecciones,preposiciones.Enseguidapasoaesque-
masqueoperansobreelsignificadodelapalabrabase:

5º. Eufemismos producidos mediante la conservación de
unaraízreconocible:mamertopormamón,abuelitaporahuevo,
culeid(Kool-aid)porculero,fiebre carbonosaporfierocabrona-
zo,voy al Waterlooporvoyalwáter,oler a rayando el solporolera
rayos,olermal,está cañónporestá cabrón,chiflar a su máusery
Shanghai Sumatraparachingarasumadre,asícomoZumárraga
porsumadre,alaquecorrespondelarespuestala túrraga;miar-
bolitoparamear,a la malagueñaenvezdealamala.Sepuede
llegaraexpresionestancomplejascomoNicaragua Paraguay el 
Chileenvezde‘Noseleparalaverga’.

6º. Metáforas: la Pelona por la muerte, la Dolorosa por la
cuentaenunrestorán,la azoteaporlacabeza,unamujerpue-
detenerno malos pitonesoestar bien puesta de pitonesporbellos
senos,unpocaluzesuntuerto,losaguacatesolostompiatesson
lostestículos.

7º.Formacionesneológicasabasedeunaraízreconocible
ylaadicióndeotrapalabracorrespondienteaunaexperiencia
determinada: miercocteles por miércoles, dormingo por domin-
go, beviernes por viernes; aborrecencia por adolescencia, circoa-
nálisisporpsicoanálisisodespistemologíaporepistemología,o
compuestaspordosraícesyuxtapuestas,quecompartenalgún
fonema:abogacho,abogángster,amigovio,ladronde.

8º.Aestosesquemasproductivoshayqueagregarlosmás
tradicionalesdelespañolengeneral,comosonelapócope:bici,
prepa,uni,poli,yelusodesufijosintensificadores:chingadazo,
carajazo,guamazo,madrazo.Elhablarevesada,característicadel
caló,sehavueltopocoproductiva:is envezdesí,choga,envez
degacho.
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Elhechodelistarlosesquemasproductivosdelatradición
verbalpopularyejemplificarlosconvocessacadasdecontexto,
dalaimpresióndequetodasestasformassepuedenentender
porsísolasy,enesecaso,sepuedenincluirenlosdiccionarios
de lengua como el resto del vocabulario. Pero si uno pone a
pruebaelresultado,compruebaquenotienesentido:porejem-
plo:dorolosanosignifica‘cuentadeunrestorán’,vidriosnoesla
primerapersonadelpluraldeunverbovidriarquequieradecir
‘ver’, chiflar no tiene entre sus acepciones ‘chingar’ y abogacho
noquieredecirllanamenteabogado.Loquesucedeesquese
tratadeesquemasproductivosquesirvenaldiálogoyestánmo-
tivadosporunespíritulúdico,enparteporlaironíaohastael
sarcasmo,quesonefectosdediscurso.Encuantorealizaciones
festivas,muchasvecesespontáneas,deestosesquemasproduc-
tivosdelsaberhablar,nosepuedentratarcomovocablosdela
lengua, paradigmatizables en artículos de diccionario. Así, si
unopreguntaraenlacalledóndequedalacoloniaMoretones,
nadiesabrárespondero,entodocaso,diránquenosabenen
dónde;perocuandoenundiálogosobrelaszonasdelaciudad
enqueunohavividoalguienresponde“YoenlaMoretonestengo
másañosque…”,interpretaráquesetratadelacoloniaMorelos.
Enunasituacióndediálogorelativamenterespetuosoalguien
puedeutilizarlaexpresióneufemística“Váyanseachiflarasu
máuser”,chiflar un máuser,fueradecontexto,notienesentido.La
respuestaaunaacusaciónenunalbur:“laturcaporquelamirca
nitehorca”sólosecomprendeenesecontextoinstantáneo.

Sonlastécnicasdiscursivaslasqueaprovechanestosesque-
mas,perolosresultadosvaríanpuntualmenteysonfenómenos
delsaberhablarmanifiestoenelhabla.Entrelastécnicasdel
diálogopopularestá,sinduda,eljuegofestivoconlaspalabras:
“¡aladeuñas,aladededos,aladetripas!”,“¡cómprateunas
cerbatanasbienelodias,perotúteCaifásconladolorosa!”;en
eldiálogocaló:“memetieronencana,bato,altaris,altarisbel,
alcantóndelosbatosfu”;enelalbur,paraagrediraunaperso-
na:“Muchobusto,señora,¿quéennalgotrasocasionesnonos
hemosconocido?”oparadarsentidoaltorneoverbalpropio
delmachismomexicano:“–Yodijehastalasemamaqueentra–
¿yquéqueríasquehiciera,lagrimeártelo?”.

“La vida es un camote, agarre su derecha (y asegure su
identidadnacional)”,escribióCarlosMonsiváis21,quienseñala,

21 Proceso,México,1984,núm.392,57-59.
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enconcordanciaconmi tesis,quese tratadeesquemaspro-
ductivosrelativamentealeatorios,generalmentefestivos,cuyos
resultadossólopuedeninterpretarseenelcontextoenquese
producen yno sepueden tratarde lamismamaneraqueel
restode los vocablosde la lengua, cuyo significadoes relati-
vamente fijo y de carácter designatorio: “¿Y si el albur es un
mausoleodelaculturaoralquealdelatarloPicardía mexicana
pasódecreaciónlingüísticaareposteríaidiomática?”Elalbur,
comolosjuegosverbalesdequehaceuso,nosepuedefosilizar
enunalista,nosepuedevolverreceta; losresultados léxicos
aquímostradosnopueden,tampoco,darsecomovocablosple-
nosdela lengua.Los juegosverbalesformanpartedelsaber
hablar,delaenergeiayhayquerespetaryadmirarsuesponta-
neidadysulibertad.

LuisFernandoLara
ElColegiodeMéxico

MiembrodeElColegioNacional


