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XIV

iscursos de incorporación

Discurso de incorporación
como individuo de número
de don Edgar Colmenares del Valle1

historia de vida
Texto interactivo con secuencias y microsecuencias que yo, el hermano mayor
de Nora, Roselys, Manuel, Teresa y Martha, hijos todos de Ana Rosa del
Valle Soto y Manuel Felipe Colmenares Camacho, presento como discurso
de incorporación a la Academia Venezolana de la Lengua, hoy treinta y
uno de octubre del año cuatricentenario de Don Quijote de la Mancha y
de la Consagración Universal de la Magna Lengua en que pienso, sueño,
imagino, hablo, escribo y leo.

secuencia inicial: el preludio
Y todo cuanto existe es la palabra,
la menuda palabra sensitiva,
flor, cuya raíz está en el alma,
cuya raíz está en la muerte,
en el río de la muerte,
que nace en cada hombre,
con frescura de alba en el nacer
pero nunca se apaga en el morir.
(Fernando Paz Castillo2).

El 16 de septiembre de 1962, unos veinte o quince minutos antes de
las ocho de la mañana, iba yo entrando por vez primera al recinto de
un pequeño liceo, el Víctor Manuel Ovalles, en un pequeño pueblo
del estado Guárico, Tucupido, al cual, también por vez primera, había
llegado la tarde anterior procedente de Maracay con escala en San Juan
3

de los Morros. Tenía entonces diecinueve años y ese día, oficialmente,
me iniciaba como docente y como individuo correspondiente de un
destino que, cuarenta y tres años, un mes y quince días después, me
trae a este noble recinto a recibirme como individuo de número de la
Academia Venezolana de la Lengua, gracias a la gestión de su actual presidente Oscar Sambrano Urdaneta y al respaldo formal y afectivo de los
académicos Manuel Bermúdez, Alexis Márquez Rodríguez y Francisco
Javier Pérez. En esta magna Corporación, correspondiente de la Real
Academia Española, vengo a ocupar el sillón marcado con la letra Y,
vacante desde el 15 de agosto del año pasado, día en que, infaustamente,
falleciera mi ilustre antecesor, el maestro por excelencia en Venezuela de
la investigación humanística y de la vida y obra de Andrés Bello: don
Pedro Grases.
Quince minutos después de las ocho, ya estaba formalmente
instalado en una oficina y posesionado de la jefatura de una Seccional,
que es el nombre que en ese entonces se le daba en los liceos a un espacio jerárquico que, a la larga, se convertía en espacio vivido y en factor
estructurante de la relación del profesor con la comunidad educativa.
Ahí, en ese espacio, trabajé durante cuatro años. Cuatro años en los que
aprendí el sentido de la noción heideggeriana de estar en el espacio y,
además, a ser en el espacio, a tener mi propio espacio y a prepararme para
vivir en otros espacios enrumbado, desde siempre, por tres fundamentos
ideológicos que, con carácter y sentido de doctrina infinita, aprendí
de mi abuelo Ignacio del Valle y que, con el tiempo y con el ejercicio
intelectual, corroboré e hice de ella praxis cotidiana a través de la obra
de don Pedro Henríquez Ureña3:
Uno: No nos deslumbre el poder ajeno: el poder siempre es
efímero. Ensanchemos el campo espiritual: demos el alfabeto a
todos los hombres; demos a cada uno los instrumentos mejores
para trabajar en bien de todos; esforcémonos por acercarnos a
la justicia social y a la libertad verdadera; avancemos, en fin,
hacia nuestra propia utopía. (…) La utopía no es vano juego
de imaginaciones pueriles: es una de las magnas creaciones
espirituales.
Dos: El hombre universal con que soñamos, a que aspira nuestra
América, no será descastado; sabrá gustar de todo, apreciar todos
4

los matices, pero será de su tierra; su tierra, y no la ajena, le dará
el gusto intenso de los sabores nativos, y esa será su mejor preparación para gustar de todo lo que tenga sabor genuino, carácter
propio. La universalidad no es el descastamiento: en el mundo de
la utopía no deberán desaparecer las diferencias de carácter que
nacen del clima, de la lengua, de las tradiciones, pero todas estas
diferencias, en vez de significar división y discordancia, deberán
combinarse como matices diversos de la unidad humana. Nunca
la uniformidad, ideal de imperialismos estériles; sí la unidad,
como armonía de las multánimes voces de los pueblos.
Tres: Mi hilo conductor ha sido el pensar que no hay secreto
de la expresión sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en
hacerla pura, bajando hasta la raíz de las cosas que queremos
decir; afinar, definir, con ansia de perfección.
El ansia de perfección es la única norma. Contentándonos con
usar el ajeno hallazgo, del extranjero o del compatriota, nunca
comunicaremos la revelación íntima; contentándonos con la
tibia y confusa enunciación de nuestras intuiciones, las desvirtuaremos ante el oyente y le parecerán cosa vulgar. Pero cuando
se ha alcanzado la expresión firme de una intuición artística, va
en ella, no sólo el sentido universal, sino la esencia del espíritu
que la poseyó y el sabor de la tierra de que se ha nutrido.
Del mismo modo, en este momento, en que asumimos y
hacemos nuestra la idea y la praxis de que una rama de la geografía
contemporánea se define como humanista, de que los geógrafos que la
practican utilizan metodologías cualitativas, de que con estas metodologías las técnicas de las historias de vida se han revalorizado, de que
algunas de estas metodologías incluyen como objeto de su estudio el
significado social del espacio vivido, de que esta geografía humanista
de hoy toma en cuenta como parte de sus investigaciones los nexos
que se generan entre los individuos y su hábitat y, finalmente, la idea
y la praxis de que ella insiste en la reconstrucción social de ese hábitat
tomando en cuenta su carga emotiva, estética y simbólica, en este momento, repito, en homenaje a ese espacio y a ese tiempo de la juventud
y, por supuesto, a las relaciones vitales y afectivas que en ambos se
motivaron, tomé el término con que identifico esta primera secuencia
5

de mi exposición. Preludio, y permítanme que acuda a las páginas del
Diccionario académico, concretamente a la página 1236 del Tomo 8 de
la vigésima segunda edición4, preludio procede del latín praeludîum y es
un sustantivo masculino del cual, en español, se deriva el verbo preludiar
que, como transitivo, tiene el sentido de “Preparar o iniciar algo, darle
entrada” y como intransitivo, en el área de la música, el de “Probar,
ensayar un instrumento o la voz, por medio de escalas, arpegios, etc.,
antes de comenzar la pieza principal”. En dicha fuente, preludio tiene
las siguientes acepciones:
Aquello que precede y sirve de entrada, preparación o principio a algo.
|| 2. Mús. Aquello que se toca o canta para ensayar la voz, probar los
instrumentos o fijar el tono, antes de comenzar la ejecución de una
obra musical. || 3. Mús. Composición musical de corto desarrollo y
libertad de forma, generalmente destinada a preceder la ejecución de
otras obras. || 4. Mús. Obertura o sinfonía, pieza que antecede a una
obra musical.

Dado que el lema anteriormente descrito por la Academia tiene dos vertientes de uso, una general y otra especializada, esta última
vinculada con la música, permítanme entonces ir a otras fuentes con el
propósito de obtener una definición que proporcione toda la información
que le corresponde, tanto metalingüística como enciclopédicamente, a
este sustantivo. Abramos, en primer lugar, en la página 885, el Diccionario
Anaya de la Lengua5 y leamos:
preludio. s. m. 1. Cosa o acción que precede a otra y que le sirve
de entrada, preparación o comienzo. 2. Composición instrumental
breve del Renacimiento y el Barroco que precedía a otra pieza o a un
movimiento o servía de introducción al culto religioso y, al mismo
tiempo, como calentamiento preparatorio del intérprete: los preludios
de Bach para clave. 3. Composición musical propia del Romanticismo, de forma libre y corto desarrollo, generalmente para piano: un
preludio de Chopin.
FAM preludiar.
ETIM Tomado en el siglo XVII del latín praeludium “lo que precede
a una representación”.
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Abramos también, en la página 671, el Tomo 8 de la Gran Enciclopedia Larousse 6 y tomemos esta información que se nos presenta,
precisamente, como enciclopédica:
En principio, el preludio indica el tono. Los primeros preludios, escritos
para instrumentos de cuerda y de teclado y más o menos relacionados
con las intonazioni italianas, fueron editados por Attaingnant a principios del s. XVI. En el s. XVII, el preludio iniciaba las suites de laúd, de
guitarra y de clave de L. Couperin, de Lebègue y de la escuela francesa.
Se trataba de un preludio de dimensiones variables, que incluía o no,
en su parte central, algunos compases en contrapunto. Posteriormente,
se convirtió en una obra más construida, que obedecía a un elemento
rítmico escrito sobre uno o dos temas y que adoptaba la forma binaria
de la sinfonía o de la obertura francesa. Se conocían, también, con el
nombre de preludios, los ritornellos instrumentales de las óperas francesas de los ss. XVII y XVIII y de las paráfrasis alemanas para órgano
destinadas a inducir a los fieles a interpretar los cánticos. Algunos preludios del Clave bien temperado de Bach, ya más organizados, anuncian
la forma de la sonata y del rondó; están construidos sobre uno o varios
temas, como el gran preludio en mi bemol que evoca a la Trinidad y
está basado sobre tres ideas (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo).

Preludio, y ahora retomo el recurso de contar historias de vida
como estrategia metodológica para recuperar un espacio, una geografía
perdida o desdibujada en el tiempo, o como técnica para enriquecer y dar
flexibilidad a un texto, fue, además, el título del periódico escolar que en
ese entonces, en dos formatos, el mural y el multigrafiado, fundamos y
mantuvimos desde nuestra seccional. Funcionalmente, esto que acabamos
de decir, de leer, no es entonces una mera fórmula para hablar en público.
No es una simple convención discursiva o una anécdota cotidiana. Es
una narrativa personal que se propone, y así debe ser vista e interpretada,
como un texto interactivo que, en este caso, simulando un diálogo con
ustedes como interlocutores, o acudiendo a la coparticipación de un determinado sujeto, nos debe conducir a una serie de reflexiones vinculadas
con los temas que desarrollaremos como ejes semánticos diversificados
en esta intervención. Como ya se han dado cuenta, la relación entre
una dimensión personal y la dimensión contextual se ha erigido como
principio organizador de esta narración. En nuestros días, gracias a la
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reivindicación de la microhistoria, de la historia local, se ha reivindicado
también el rol protagónico del individuo, del grupo social y la contextualización del objeto histórico. La acción humana, al fin y al cabo, sólo
puede explicarse en su contexto y, en el caso concreto del manejo de la
lengua, siempre es necesario asumir una actitud reflexiva sobre el propio
discurso, “entendiendo por discurso no sólo el texto final sino también los
procedimientos y los recursos –retóricos o de otro tipo– que nos permiten
presentar los resultados”. En éste, quiero decir, en este texto, que he calificado como interactivo, aunque sea parcialmente, se va a dar un efecto
comunicativo, esencialmente pragmático, que nos permitirá detectar las
diferentes funciones de los signos verbales que estamos utilizando. De
hecho, su decodificación, coincidente o no con la intencionalidad del
emisor, pasará por el establecimiento de ciertos vínculos indiciales porque
este tipo de texto, en líneas generales, siempre es algo por hacerse mediante la coparticipación y la capacidad generativa del lector o del oyente
interpretante. Además, se caracteriza por tener una ubicación temporal y
espacial, un propósito comunicativo y una estructura que, en este caso, se
organizó a manera de secuencias narrativas, dialogadas y expositivas. Con
este procedimiento, en verdad, buscamos liberar el texto de la linealidad,
frecuentemente forzosa, que le pautan la estructura y la lectura convencionales. Hoy, y permítanme esta observación, es necesario prestar suma
atención a las cuestiones planteadas por la presencia de la informática
en la codificación de los textos y en la creación de nuevos lenguajes que
conllevan a redefinir el concepto de escritura y, por supuesto, entre otros,
el de literatura. Hoy el texto para leer, frecuentemente, se convierte en
texto para ver o para oír. Aquella imagen del lector solitario comulgando
con el libro puede convertirse, sobre todo en las grandes sociedades, en
un hecho cada vez más inusual. ¿Queremos leer un texto, oír un texto o
ver y oír al creador leyendo y actuando su propio texto? Hoy hay libros
electrónicos que ofertan esas opciones. Visto así, sin duda, este tipo de
texto, concebido y presentado como un hipertexto, se parece más que
el otro a la vida real y así como en la vida nos preguntamos ¿de ella, qué
quiero o qué prefiero recordar?, de éste diremos ¿qué parte quiero ver,
oír o privilegiar en cada secuencia?
Iba y fui hacia un destino que en el momento en que escribí
estas palabras, me hizo evocar el pensamiento de J. Autran que inspiró
a Frank Liszt su poema sinfónico Los preludios, compuesto en 1848,
rehecho en 1850 y estrenado en 1854. Dice Autran:
8

¿Qué es nuestra vida, sino una serie de preludios a este canto desconocido del que la muerte entona la primera y solemne nota?

Desde luego, metafórica y metonímicamente, quiero decir, por
relaciones de analogía y de contigüidad en el más puro y denotativo
lenguaje jakobsoniano, de esta idea de Autran y del poema sinfónico de
Liszt pasé a la evocación del texto en prosa titulado “Preludio” con que
el poeta cumanés José Antonio Ramos Sucre7, en 1925, nos devela las
páginas de La Torre de Timón, un libro variado y disperso en su contenido
que constituye, en conjunto, su propio manifiesto literario y su particular
concepción del mundo en un momento en que este poeta, de acuerdo
con el criterio de varios de sus críticos, no había alcanzado la plenitud
de su fuerza creadora. En ese entonces, Ramos Sucre escribió:
YO QUISIERA estar entre vacías tinieblas, porque el mundo lastima
cruelmente mis sentidos y la vida me aflige, impertinente amada que
me cuenta amarguras.
Entonces me habrán abandonado los recuerdos: ahora huyen y vuelven
con el ritmo de infatigables olas y son lobos aullantes en la noche que
cubre el desierto de nieve.
El movimiento, signo molesto de la realidad, respeta mi fantástico asilo;
mas yo lo habré escalado de brazo con la muerte. Ella es una blanca
Beatriz, y, de pies sobre el creciente de la luna, visitará la mar de mis
dolores. Bajo su hechizo reposaré eternamente y no lamentaré más la
ofendida belleza ni el imposible amor.

Simultáneamente, en ese mismo momento, como un contracanto de esperanza que aún pervive y pervivirá en este nuevo preludio
de mi vida, evoqué también unos versos de un poeta del pueblo, oídos
seguramente en una tertulia de entonces o de unos labios amorosos
también de entonces; versos, como dije, de un poeta del pueblo, Manuel
Osorio Calatrava8, nativo de un pueblo vecino de aquel pueblo al que
llegué en 1962, un 15 de septiembre por la tarde:
Aunque sea para soñar,
vale la pena este vivir.
Y si vivimos para amar,
¿por qué morir?
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Aunque tengamos que llorar
y aunque tengamos que sufrir,
si llega el día de cantar,
¿por qué morir?
Si Ella jamás ha de llegar.
Si Ella jamás ha de existir.
Mientras la puedo desear,
¿por qué morir?
Si hay unos labios que besar
y una palabra que decir
y otra palabra que escuchar
¿por qué morir?
Si siempre es hora de esperar,
y siempre es hora de partir,
y hay un camino por andar,
¿por qué morir?

secuencia central: del preludio a la y
En noviembre, si mal no recuerdo de 1986, ya nueva y definitivamente
en Caracas, el espacio en que había dado mis primeros pasos como
estudiante de Formación Docente y desde donde había salido para
Maracay y, posteriormente, para San Juan de los Morros y Tucupido,
fui invitado a participar en un foro sobre Andrés Bello. Con esta invitación, sin saberlo, le llegaba a mi vida, ahora no sé si decir a mi destino
como sí dije anteriormente, un nuevo motivo. Por motivo, en teoría
literaria, particularmente dentro de la concepción del formalismo ruso
que representan, entre otros, Roman Jakobson, Víctor Shklovski y Boris
Tomachevski, se entiende “la unidad funcional de la fábula”, lo que impulsa la acción hacia un sentido previsto o no previsto por el lector. La
fábula, entendida como historia, conjuntamente con la ambientación y
los personajes, constituye lo que se denomina, también en teoría literaria
y en expresiones estéticas como la narrativa y el teatro, una estructura
fáctica. Si pensamos por un instante en cuáles son los elementos que
constituyen esta estructura, nos daremos cuenta de que nuestra vida es
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un texto de esta índole, narrativa y dramática, en cuanto que tiene su
propia y particular historia, sus personajes y, por supuesto, un espacio y
un tiempo como factores integrantes de la ambientación en que transcurren los hechos y acontecimientos en que participamos ya sea como
emisor o como destinatario, como sujeto u objeto y, finalmente, como
ayudante u oponente. Escribiendo estas notas –y déjenme cerrar esta
idea con palabras nerudianas– “escribiendo / estas / odas / en este / año
mil / novecientos / cincuenta y cinco / desplegando y tañendo / mi lira
obligatoria y rumorosa / sé lo que soy / y adonde va mi canto”.
Acepté la invitación para participar en el Foro. Para ese entonces
ya tenía diecisiete años de experiencia en la docencia universitaria. Me
había iniciado en el Instituto Pedagógico de Caracas, primero como
preparador y después como profesor de la cátedra de Análisis Literario,
de la cual fui cofundador con Oscar Sambrano Urdaneta y Manuel
Bermúdez, en el departamento de Castellano, Literatura y Latín. De ahí,
llevado por María Teresa Rojas, pasaría como investigador al Instituto
de Filología “Andrés Bello” de la Facultad de Humanidades y Educación
de la Universidad Central de Venezuela y como docente a la Escuela de
Letras de dicha Facultad. Siempre bajo la tutela de María Teresa, con
quien, a expensas de un lápiz rojo sabio e implacable y de su interés
para que estudiara en el exterior, me hice lexicógrafo. Para intervenir
en el Foro, también habían invitado a Pedro Grases, a Pedro Beroes y a
Manuel Bermúdez. Hora: 5 de la tarde. Lugar: Sala Angel Boscán de la
UCV. Una hora antes, sentí un movimiento extraño en el Instituto de
Filología en donde daba los últimos repasos a las notas que había escrito
sobre Bello para dialogar y confrontarme con aquellos tres “monstruos”
del pensamiento humanístico universal. Voces, saludos, entusiasmo,
abrazos y besos. Había llegado al Instituto, para unos don Pedro Grases;
para otros, el profesor Grases. Venía a saludar a María Teresa, “su alumna
dilecta, aventajada y muy querida”, como me diría posteriormente, una
vez que pasado el tumulto inicial que provocó su presencia, María Teresa
me lo presentó. En ese entonces, ella se desempeñaba como directora
del Instituto a raíz de la jubilación del profesor Angel Rosenblat. De su
conversación, me llamó poderosamente la atención la propiedad con que
hablaba de Andrés Bello, el continuo manejo de referencias bibliográficas
inusuales, únicas, y aquella permanente elisión de la d en posición post
tónica intervocálica. Esto último, en principio, lo atribuí al carácter informal de la conversación. Después me daría cuenta de que era un rasgo
11

de su idiolecto, aún en los actos de habla formales. Hoy, quiero decir en
el momento en que estoy escribiendo, no en el momento en que estoy
leyendo, esa característica del habla de don Pedro me hizo recordar un
trabajo de José Martínez de Sousa9, La Academia y su Ortografía, en el
cual este acucioso investigador, lexicólogo y lexicógrafo, autor, entre otras
obras, de un Diccionario de Lexicografía práctica10, hace un análisis del
libro Ortografía de la lengua española editado en 1999 por la Real Academia Española11. En dicho análisis, Martínez de Sousa se pregunta:
¿seguiremos considerando un vulgarismo pronunciar, y en su caso
escribir, llegao en vez de llegado, querío en vez de querido?; ¿se permitirá
escribirlo así a quienes así lo pronuncien, de la misma manera que se
permite eliminar las tildes de guión, lió, país, maíz a los hispanoamericanos?

Ese día, después de haberme hecho varias preguntas relacionadas
con mi trabajo como investigador en el área de la Dialectología hispanoamericana, con énfasis en el léxico del español de Venezuela, don Pedro,
como le decía María Teresa, me prometió enviarme sus Obras que, hasta
ese momento, eran sólo quince volúmenes. Y, en efecto, me llegaron cinco
o seis días después. En el primer volumen, Estudios sobre Andrés Bello
(Tomo 1), venía una tarjeta que aún conservo. En ella, sólo aparecen su
nombre (Pedro Grases, sin título alguno), su dirección (Av. Mohedano
Nº 9. La Castellana. Caracas) y su teléfono: 261-8166.
En 1994, me enviaría el volumen 19, Un paso cada día, que
había sido publicado el año anterior con el mismo sello editorial de los
dieciocho volúmenes restantes, Seix Barral. En la página tres de este
volumen, hay una dedicatoria que dice: “A Edgar Colmenares. Cordialmente. Pedro. Caracas, diciembre, 1994”.
Los volúmenes 16, 17, 18, 20 y 21 con que se completa su obra
publicada hasta el momento, me los facilitó recientemente el profesor
y amigo Ildefonso Méndez Salcedo de quien María Grases Galofré12
ha dicho que “debido a una intensa relación, transferencia de ideas y
sentimientos, pocos conocen tan bien y a fondo los anhelos, alcances,
circunstancias y trasfondo de la obra de mi padre. Tanto la valora como
para llegar a decir que Pedro Grases es el Andrés Bello del siglo XX”. Son,
en total, veintiún volúmenes, publicados los veinte primeros por Seix
Barral con el patrocinio de diferentes instituciones. El número veintiuno,
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Temas para el estudio de Iberoamérica, recoge la “correspondencia de Pedro
Grases con intelectuales de Venezuela, América y Europa, 1948-1994”
y fue editado en 1992 por la Fundación Pedro Grases. Sin duda, un
trabajo verdaderamente monumental, hecho a plena conciencia desde
el momento mismo en que llegara a Venezuela desde su tierra catalana,
un 8 de agosto de 1937, hasta el momento mismo de su muerte, en
Caracas, en 2004. Había nacido un 17 de septiembre de 1909 en Vilafranca del Penedés, provincia de Barcelona de España, razón por la cual
Joseph Tarín-Iglesias13 lo catalogó como “un vilafranquí universal” y Jordi
Pujol14, para ese entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, como
un exponente de “una permanente vocación catalana de presencia en el
mundo” y, además, como un intelectual “en permanente servicio social”
que “desde 1937, en que momentos de tragedia lo alejan de Cataluña, se
convirtió en un venezolano en progresión y dedicó a Venezuela las ansias
y los aciertos intelectuales que le acompañaban desde sus años mozos
de Vilafranca y Barcelona. La suya –agrega Pujol– es una savia europea
que, como en otros casos, se reconvertía en americana con frutos que
llegan hasta el nuevo milenio”.
Uno de los cuatro hijos que tuvo don Pedro en su matrimonio
con doña Asunción Galofré, Pedro Juan, recordó emotivamente en las
páginas de su libro A los cincuenta y pico15 cómo transcurrió la vida de
sus padres desde el momento en que se ven obligados, por separado,
a exiliarse en Francia y, posteriormente, a emigrar por barco hacia La
Guaira para concluir domiciliándose primero en Maracay y luego en
Caracas. Los tres hijos restantes son José, María Asunción y Manuel. De
ese testimonio de Pedro Juan, que llegó a mis manos desde las del amigo
común Jorge Osorio, transcribimos las siguientes palabras:
Las cosas que recuerdo de mi infancia en Venezuela son para mí muy
gratas a pesar que de alguna manera tuve conciencia de las limitaciones
propias de una familia de emigrados en procura de su propio destino
en tierras desconocidas. El comienzo no fue fácil. Los primeros meses
transcurrieron en Maracay y de esa etapa guardo el recuerdo de dos
cosas: por un lado el patio y el corral de la modesta casa criolla que nos
cobijó bajo su techo, y, muy especialmente, el resplandor del vigoroso
sol del trópico.

Pero dejemos que sea el propio don Pedro quien nos cuente
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cuando llegó a Venezuela y el porqué de su éxodo primero hacia Francia
y luego hacia nuestro país:
Yo llegué a Venezuela el año 37. En 1937. Víctima de un desastre
que se llamaba Guerra Civil en España. Mi vida, era jovencito en ese
entonces, 26 años, mi vida estaba ya encaminada. Era profesor de la
Universidad de Barcelona, Catedrático del Instituto Giner de los Ríos.
Tenía mi vida encaminada, no resuelta porque no se resuelve en un año,
ni en dos, pero sí firme, cuando se produce una catástrofe que corta,
que impide ver el día siguiente. Me encontré de repente sin nada, sin
ningún sitio donde agarrarse, con la imprecisión del futuro inmediato
que es una de las tragedias más graves que le puedan ocurrir a un ser
humano. No se lo deseo a nadie, a ninguno de ustedes, porque esto
es trágico, pasar de una solución de vida a la negación de la vida en
un minuto, en un segundo. Eso es algo que descompone, que obliga
a repensar el alma y el cuerpo y el día siguiente. (Transcripción de la
grabación de la voz de Pedro Grases.)

Ya para entonces, en su tierra natal, don Pedro había comenzado
a escribir en periódicos y revistas y, tal como lo acabamos de oír, también
se había iniciado como docente en el Instituto Escuela Giner de los Ríos
y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona,
Institución en la que había cursado, simultáneamente, Filosofía y Letras
y Derecho. Aquí, después de vivir las vicisitudes propias de quien llega
como exiliado a un país, en colegios y liceos, en el Instituto Pedagógico
Nacional, en la Universidad Central de Venezuela, en La Casa de Bello,
en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Católica Andrés Bello
y, finalmente, en la Fundación que lleva su nombre rindió el esfuerzo
que lo condujo a crear una obra verdaderamente significativa. Desde La
Casa de Bello, la Fundación que él, conjuntamente con Rafael Caldera
y Oscar Sambrano Urdaneta, contribuyó a construir, orquestó y ejecutó
plena y definitivamente, más allá de cualquier horizonte, el trabajo que
había iniciado en 1949 en la Comisión Editora de las Obras Completas
de Andrés Bello. También se desempeñó como catedrático en el exterior, destacándose particularmente su presencia en las universidades de
Harvard, Indiana, Stanford, Columbia, Bonn, Cambridge y Ultrecht.
Con razón, don Augusto Mijares16, a quien Grases sustituyó como individuo de número en este sillón que hoy nos recibe, dijo:
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Digamos de una vez categóricamente: en la actualidad ninguna obra
histórica de alguna importancia puede escribirse entre nosotros sin
recurrir a los estudios documentales y bibliográficos de Grases; y así
será también dentro de cincuenta o cien años.

Y, a propósito precisamente de la obra de Grases, sin duda
magna, múltiple y variada, en un artículo publicado el 5 de octubre de
2002, Alexis Márquez Rodríguez17, otro de los incontables discípulos
del permanente ejercicio de docencia y de bonhomía que fue su vida, al
mismo tiempo que nos revela que fue don Pedro quien se empeñó en
introducirlo en los vericuetos de la gramática y del análisis gramatical,
cosa que día a día le agradece, y le seguirá agradeciendo infinitamente,
hasta el fin de sus días, nos dice:
Las Obras Completas de Grases comprenden veinte gruesos volúmenes,
uno de los cuales, el 15, contiene en 563 páginas el índice acumulativo
de los catorce anteriores. Ello da una idea de lo vastísimo de esa obra.
Recientemente entró en circulación un nuevo tomo, el número 21,
que comprende una muestra muy pequeña, aunque es un volumen
de 463 páginas, del epistolario de don Pedro, y reúne cartas entrecruzadas con veintinueve de sus centenares de interlocutores de todo el
mundo. Grases ha sido uno de los más grandes cultivadores del género
epistolar en lengua castellana y se calculan en 40.000 las cartas salidas
de su puño y letra, frase ésta que en su caso muchas veces es literal,
pues son numerosas las cartas por él escritas a mano, con una letra
menudita y nerviosa.

En este mismo artículo, un párrafo antes de la cita precedente,
Alexis Márquez Rodríguez escribió:
La obra de Grases es sumamente amplia y comprende una temática muy
variada. Ello permite calificarlo con un vocablo que hoy se usa poco,
pero que sintetiza una obra de esa envergadura: polígrafo. Grases es,
en esencia, como lo fue el propio Bello, un polígrafo, tipo de personaje
que se dio con frecuencia en el siglo XIX hispanoamericano, pero del
que hoy quedan pocos especímenes.
Lo característico de un hombre como Grases –añade– es su vinculación
con el libro, que en él es tridimensional. Primero como lector, que
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Grases lo ha sido, con voracidad, desde muy joven. Segundo, como
autor de sus propios libros. Y en tercer lugar en tanto que bibliófilo,
apasionado de siempre por el libro como objeto coleccionable, como
obra de arte, como fuente de conocimientos, como producto de
un trabajo fascinante. Da gusto verlo con un libro en la mano. Lo
contempla, lo manosea y sabe de él todo lo que puede saberse: quién
fue su autor; su contenido: dónde y cuándo fue impreso, aunque
el dato no aparezca en ninguna parte; de qué papel está hecho; qué
tipografía y qué tipo de tinta utilizaron; en qué clase de imprenta lo
imprimieron; a qué estilo corresponden su diagramación y su carátula,
en fin… Ningún libro incunable, antiguo o moderno, tiene secretos
que él no descubra.

La relación completa de estos veintiún volúmenes publicados,
cuyos contenidos describe Ildefonso Méndez Salcedo18 en su libro
Pedro Grases, apuntes para el estudio de una trayectoria intelectual, es la
siguiente:
1. Estudios sobre Andrés Bello (1981).
I. Investigaciones monográficas.
2. Estudios sobre Andrés Bello (1981).
II. Temas biográficos, de crítica y bibliografía.
3. Preindependencia y emancipación (1981).
(Protagonistas y testimonios)
4. Estudios bolivarianos (1981).
5. La tradición humanística (1981).
6. Instituciones y nombres del siglo XIX (1981).
7. Maestros y amigos (1981).
8. La imprenta en Venezuela (1981).
I. Estudios y monografías.
9. La imprenta en Venezuela (1981).
II. Estudios y monografías.
10. Valentín Espinal, 1803-1866 y Estudios bibliográficos I (1983).
11. Estudios bibliográficos II (1982).
12. Estudios bibliográficos III (1983).
13. Ensayos y reflexiones I (1983).
14. Ensayos y reflexiones II (1983).
15. Índice acumulativo (de los volúmenes 1 al 14) (1986).
16. Hores de joventut i de maduresa (1987).
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17. Bello, Bolívar y otros temas de historia (1988).
18. Ensayos y reflexiones III (1989).
19. Un paso cada día (1993).
20. El viaje se termina (1998).
21. Temas para el estudio de Iberoamérica (2002)
Ciertamente, pocos seres humanos, digo yo, han sido tan prolíficos como don Pedro Grases. Pocos, tan diligentes para preservar su
propia creación desde sus mismos orígenes. Su relación bibliográfica,
publicada periódicamente, fue hecha por otro insigne amante de la
investigación y de la cultura de este país, Horacio Jorge Becco19, quien
la ordenó bajo los siguientes parámetros:
I. Libros y folletos.
II. Ediciones, compilaciones y prólogos.
III. Obras en colaboración.
IV. Participación en obras colectivas.
V. Obras de Pedro Grases.
VI. Obras de referencia.
Entre las obras de referencia, cabe destacar un conjunto de trabajos, de distinta índole, en los que se enfatiza el sentido venezolanista
de la obra de don Pedro Grases y, particularmente, su devoción por la
figura y la obra del humanista venezolano más ecuménico de todos los
tiempos: don Andrés Bello. A Grases, los venezolanos le debemos la
repatriación de la imagen de Bello y, desde luego, el rescate de una obra
que, en campos como el de la Gramática, se proyecta más allá de cualquier adjetivo malsonante y más allá de cualquier novedad lingüística
contemporánea. En este sentido, el pensamiento de Bello, tal como lo
he afirmado en distintas oportunidades20, es la base “de una teoría lingüística que, con las salvedades propias que se derivan de la evolución
natural de las lenguas y de su praxis e instrumentación como el medio
de comunicación por excelencia, aún es modelo de un saber universal
en el que se han detectado antecedentes de las modernas concepciones
estructurales y generativistas acerca del lenguaje y del funcionamiento de las lenguas”. Sin duda, Bello es la expresión de “la utopía de la
unidad que deviene, precisamente, de la unidad de su historia y de la
unidad de propósito en la vida política y en la intelectual en función de
que nuestra América fuera una única entidad, una única y magna patria
17

constituida por una agrupación de pueblos destinados a unirse cada día
más valiéndose de una única y magna lengua: el español”. Desde luego,
Bello, como Alberdi, como Sarmiento y como Martí, por una parte, y
como Hostos, como Alfonso Reyes, como Henríquez Ureña y como el
mismo Grases, por otra, representa un tipo de hombre diferente, sobre
todo diferente al hombre que gestó y cristalizó la independencia. Bello
es, “en esencia, un hombre creador, salvador de pueblos a través de la
actividad intelectual y no de la gesta épica que es el fundamento de la
ética del héroe patrio y guerrero”.
Y si en este momento pudiéramos preguntarle a don Pedro
su opinión acerca de este venezolano que legitimó definitivamente la
pertinencia del uso de la variación lingüística hispanoamericana, don
Pedro, con su estilo de habla tan peculiar, nos reafirmaría lo que tantas
veces le oímos decir:
Disponemos de maestros extraordinarios. La figura de Bello como
humanista es la figura integral más completa en todos los aspectos,
sobre todo en el educativo, para que un país tenga un modelo y tenga
un ejemplo que permita seguir a los ciudadanos corrientes y molientes.
Bello tuvo una vida de esfuerzos y en el fondo la obra de Bello la hizo
como emigrao. Cuando a los 29 años se fue para Londres y le escribe
a su madre: “El año próximo estaré de regreso” y no volvió más nunca.
En 1911 le escribe a la madre anunciándole el regreso. Pasó 19 años
en Londres y 34 en Chile para morir en 1865. fue una obra en la que
aletea por una parte la añoranza del maravilloso paisaje insuperable
que tiene Venezuela: árboles, verdes, el color. Eso es algo que no se
puede improvisar. Eso es algo que la Naturaleza ha ofrecido para goce
de sus habitantes, añorando las virtudes que había dejao en aquella
Caracas colonial de 1810 para que prosiguiese con el mismo empeño
por grandes modelos de la obra que habían realizao los Libertadores.
(Transcripción de la grabación de la voz de Pedro Grases.)

Con razón y con la autoridad que le da el haber trabajado
con él durante muchos años en diferentes proyectos, Oscar Sambrano
Urdaneta, otro de sus bienamados discípulos, en el texto que escribió
para incorporarse a esta Academia, que hoy preside, subraya esa presencia irrevocable de Grases en el reencuentro de Venezuela con su más
insigne humanista y, del mismo modo, en todo el abigarrado sistema
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de variantes e invariantes que define y caracteriza nuestra cultura. Dice
Sambrano Urdaneta21:
No sé de nadie que como Grases haya escrito tanto y tan variado sobre Andrés Bello, hasta el punto de no dejar tema importante que no
hubiese tratado. Los estudios sobre el Primer Humanista de América
ocupan la mayor parte de los asuntos abordados por Grases, cuyo
propósito central ha estado dirigido a rescatar la figura de Bello para
la cultura contemporánea, no como una pieza de museo sino con el
convencimiento de que su magisterio sigue vigente y que muchas de sus
ideas conservan la validez que tuvieron cuando fueron formuladas.

En esta misma línea, en dos libros titulados La obra de Pedro
Grases el primero, y Pedro Grases, Premio Nacional de Literatura e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia 22 el segundo,
publicados en 1967 y 1998, respectivamente, se ubican también los
nombres de Ramón J. Velásquez, Luis Beltrán Guerrero, Rafael Caldera, Mario Briceño Perozo, Juan Liscano, Fernando Paz Castillo, Pedro
Sotillo, Augusto Mijares, Agustín Millares Carlo, Elio Gómez Grillo,
José Santos Urriola, Chefi Borzaccini, Maritza Jiménez, José Antonio
Abreu y José Ratto-Ciarlo, entre otros.
Méndez Salcedo23, para citar nuevamente a quien se tiene como
un profundo conocedor de la vida y obra de Grases, en el libro anteriormente citado, además de la descripción del contenido de cada uno de los
veintiún volúmenes publicados, exalta con manifiesta devoción la pasión
bibliófila de Grases y sus desvelos por estudiar y difundir la historia de
la cultura en Venezuela. En el capítulo titulado “Aproximación a la obra
de un historiador” concluye sus reflexiones con estas palabras:
Es justo reconocer la inmensa labor intelectual realizada por Grases en
Venezuela, especialmente en el campo de la bibliografía y la documentación. Es admirable el esfuerzo y la perseverancia con las que se ha
entregado a sus tareas humanísticas. Son numerosas las investigaciones
aprendidas y culminadas, varias de las cuales pudieran servir de modelo
a quienes se inician en el oficio de la investigación. En fin, estamos en
presencia de una obra que perdurará en el tiempo por la profundidad
y solidez de los planteamientos de su autor.

19

Por su parte, Francisco Javier Pérez24, y con esto concluyo esta
valoración de la obra de don Pedro para que a continuación interactuemos desde la perspectiva de quien reflexiona sobre determinados
segmentos del vasto espectro de la metalexicografía, Francisco Javier
Pérez, les decía, el 13 de noviembre de 2004, al reseñar la desaparición
física del maestro, con tono sentidamente elegíaco, escribió:
Ha muerto Pedro Grases a los noventa y cuatro años de edad. Cargada
de significación, representa la última etapa en el proceso de extinción de
los nombres gigantes de la espiritualidad venezolana. El conocimiento
que alcanzó de nuestra vida intelectual fue uno de los más hondos que
se recuerden en loa anales nacionales de la cultura. Su pasión venezolana
no hacía sino manifestar que pertenecía a la estirpe de los irrepetibles.
(…) Deja una obra ingente en dimensión material y cuantiosa en
dimensión espiritual y, quizá, sean estos los dos grandes valores que la
coronan ya para siempre. Deja un sólido magisterio, digno de la más
perturbadora de las fascinaciones. Deja un recuerdo de sabiduría en
todos los que lo consideramos paradigmático. Deja una posibilidad de
entender que no ha desaparecido la generosidad. Deja la idea de que
el triunfo sólo es posible con inteligencia y disciplina.

El 30 de mayo de este año, día de Fernando III, el Santo, rey
de Castilla y de León que vivió de 1201 a 1252, padre de Alfonso X el
Sabio y patrono de mi pueblo, el 30 de mayo, repito, después de que la
Academia viviera un injustificado y doloroso receso cuyos pormenores
para no lacerar el alma es mejor olvidar, llegué a la letra Y de esta Corporación. Desde ese día, tan pronto como mis amigos y mis amistades
supieron de la elección, hay tres preguntas que se han convertido en el
leitmotiv de mis conversaciones con propios y extraños. La primera: ¿a
quién sustituyes? La segunda: ¿qué letra vas a ocupar? Y la tercera: ¿de
qué vas a hablar en tu discurso? Llegado a este punto, creo que ya les he
respondido las dos primeras, razón por la cual, obviamente, tenemos
pendiente seguir interactuándonos sobre la búsqueda de la tercera respuesta. Si acaso, en relación con las dos primeras preguntas, podríamos
agregar que don Augusto Mijares, de quien Grases fue sucesor, sustituyó al poeta zuliano Guillermo Trujillo Durán quien fue el primero
en ocupar el sitio marcado con la Y, el 30 de agosto de 1952. Al poeta
Trujillo Durán le respondió José Ramón Ayala; a don Augusto Mijares,
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Luis Beltrán Guerrero; a don Pedro Grases, Rafael Caldera y a mí, para
beneplácito y satisfacción mía y de los míos, me responderá un amigo
ancestral de mi familia, condiscípulo de mis tíos Carmen y Austerio del
Valle y, además, mi profesor y posteriormente mi colega en el Pedagógico
de Caracas, el profesor Manuel Bermúdez, un hombre sabio y honesto,
que conjuntamente con la docencia ejerce los roles de ensayista y narrador y, además, actualmente, el de Secretario de esta Academia en cuya
sede, el 18 de julio de este mismo año, nos presentó uno de sus últimos
trabajos, un excelente texto narrativo titulado Enciclopedia rústica de
personajes insignificantes de Apure.
A propósito también de la segunda pregunta, quisiera sistematizar una información que, por su naturaleza misma, con frecuencia
olvidamos o no tratamos con el interés o la profundidad que se merece
como tema de estudio. De hecho, esta consideración va a ser el preámbulo
de las ideas que desarrollaremos como respuestas a la tercera pregunta.
Creo no equivocarme cuando desde ya asumo que es parte de la tercera
respuesta.
En algún momento, a partir del 30 de mayo, me pregunté
¿qué es la Y? Y me respondí con una nueva pregunta ¿es sólo una letra
del alfabeto? Por favor, síganme que aunque sea rápidamente, vamos a
curiosear un poco en este tema. Me atrevo a pensar que alguien entre
ustedes, por vez primera, estará oyendo algo de lo que voy a decir o
por vez primera estará dándose cuenta de algunos de los detalles que
explicitaremos. Nunca, nunca, debe marginarse cualquier posibilidad de
conocimiento. Conocimiento y acción son, precisamente, proposiciones
conexas cuyo objeto es alcanzar la verdad. El conocimiento, además, es
una actividad propia del ser humano que converge, por diferentes vías,
en la capacidad lingüístico-señalizadora del hombre y se transforma
en palabras dotadas de significación y sentido que, en progresión, van
constituyéndose en teorías y en doctrinas sobre las cosas y sobre sus
propiedades y manifestaciones. La vida misma se basa en información
y, tal como nos lo recordó el poeta Paz Castillo, “todo cuanto existe es la
palabra / la menuda palabra sensitiva / flor, cuya raíz está en el alma”.
La Y, conocida también con el nombre de i griega, es, en principio, una letra del abecedario español. La vigésima octava, dice el Diccionario académico en su vigésima segunda edición. La vigésima quinta,
dicen el Diccionario Anaya de la lengua y el Diccionario de uso del español
de María Moliner25. La vigésima sexta dice el Diccionario Larousse 26 y
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la vigésima séptima según la Gran Enciclopedia Larousse de la editorial
Planeta. ¿Cuál es en definitiva su ubicación? Digamos que va de vigésima
quinta a vigésima octava. La Academia, por cierto, y permítanme esta
digresión, al referirse a las letras siempre habla de su ubicación en el abecedario. Jamás utiliza, en este caso, la palabra alfabeto. Se trata, sin duda,
de una restricción fundamentada en un criterio etimológico. Abecedario,
que procede según la misma Academia del latín tardío abecedārius, es
una unidad léxica que se motiva en a, b, c, es decir, en el nombre y en
el orden sucesivo de las tres primeras letras, de donde viene abecé que la
Academia presenta como abecedario y define como: “serie de las letras de
un idioma”. Alfabeto, en cambio, deriva del latín alphabētum, y este del
griego V8n", alfa, y $ZJ", beta, nombre de las dos primeras letras
griegas. En su artículo alfabeto, la Academia, en la primera acepción,
dice sencillamente abecedario. O sea que, de acuerdo con esta fuente,
abecedario y alfabeto son sinónimos absolutos. Sin embargo la restricción
etimológica provoca una disfunción entre la norma prescriptiva y la
norma descriptiva porque, en el uso, se da un fenómeno que no deja de
ser interesante. Al ordenar un conjunto, siguiendo la serie natural de las
letras, decimos alfabético, como si privilegiáramos la etimología griega,
no decimos ni se registra en fuente alguna, abecedárico. Todo esto nos
remite irremediablemente a plantearnos, una vez más, la idea de que es
necesario revisar, con una metodología verdaderamente científica, de
lexicógrafo profesional, ciertos criterios que la Academia mantiene en
diferentes artículos de su diccionario. Del mismo modo, nos conduce al
planteamiento que desarrolló Julián Marías hace ya algunos años en lo
que fue su discurso de incorporación a la Real Academia Española. Ahí,
en ese trabajo que tituló El uso lingüístico, Julián Marías27 afirmó:
A la vieja concepción normativa de la lengua ha venido a suceder poco
a poco una visión de ella predominantemente descriptiva. No se trata
tanto de decir cómo deben ser las cosas como de conocer y precisar cómo
son. La “norma”, lo “correcto” van dejando su puesto al uso. Lo decisivo
–viene a pensarse, y cada vez más– es lo que se dice y se escribe. Voces,
pronunciación, flexiones, sintaxis, giros, pertenecen o no a la lengua
porque se ajusten a ciertas normas, preceptos o modelos, sino porque
se usan o no. La misión del lingüista, del lexicólogo, del fonético, del
gramático, de la Academia se va extendiendo cada vez de manera menos
legislativa; su función es primariamente observar, registrar, describir.
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Pero volvamos sobre la Y. Ya aclararemos el porqué de esa fluctuación entre vigésima quinta y vigésima octava, pero antes permítanme
agregar algo más: hay una fuente, cuyo nombre revelaré posteriormente,
que, en otro alfabeto, la ubica como la vigésima cuarta. Todos, eso sí,
coinciden en decir que es un sustantivo, de género femenino y, al definirla, en que es una consonante palatal fricativa sonora. A esta última
información, el sello Larousse, tanto en el Diccionario como en la Gran
Enciclopedia, agrega que, además de fricativa, puede ser africada. Estamos, entonces, más que frente a un grafema, frente a un signo verbal
cuyo comportamiento semántico, que es el que privilegia el lexicógrafo,
merece una sistematización similar a la que se le pueda dar a cualquier
otro signo de la lengua, sin descartar, por supuesto, los elementos metalingüísticos, sintácticos y pragmáticos, es decir, semióticos, inherentes
a toda definición y sin olvidar las acepciones que puedan documentarse
en fuentes orales no recogidas por texto escrito alguno.
Con el Diccionario de uso de María Moliner, podemos aclarar el
problema de la movilidad ordinal de la ye y, de paso, enterarnos de ciertas
propiedades relacionadas con la pronunciación de este fonema y con su
distribución geográfica. De antemano, quiero precisar que sobre esta
fuente volveremos en el momento en que consideremos ciertos alófonos
de la Y en diferentes espacios, tanto españoles como hispanoamericanos.
Y volveremos, concretamente, al desarrollar la idea, que desde ya anunciamos, la idea, repito, de que la definición es una entidad semiótica
cuyo constituyente pragmático ha sido, desde los orígenes mismos de la
lexicografía, un terreno abonado para la ideologización del componente
semántico y la desnaturalización del sintáctico, tanto en su relación
intersígnica propiamente dicha a nivel del manejo de un código verbal,
como en su modo de organizar como microesctructura cada unidad léxica
que se presenta como lema de un artículo lexicográfico.
También con el Diccionario académico, nuestro manoseadísimo DRAE, aclaramos lo de la oscilación de la Y en el ranking del
orden alfabético. Con el Anaya, su origen y etimología; con la Gran
Enciclopedia Larousse, su historia y su fonética. Creo, entonces, que es
mejor que transcribamos completamente, de estas diversas fuentes, las
distintas microestructuras que conforma la Y en cada caso a fin de que
podamos estructurar en toda su magnitud el paradigma semiótico de
este signo, incluyendo, las no documentadas en textos lexicográficos y,
desde luego, la referencia que lo da como vigésima cuarta letra y las que
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observan que la y “puede ser a la vez vocal y consonante” y semivocal
y semiconsonante, un privilegio funcional único que no tiene ninguna
otra de las consonantes del alfabeto español. Vayamos, detalle a detalle,
a cada registro.
Dice el DRAE28:
y1. f. Vigésima octava letra del abecedario español, y vigésima quinta
del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico
palatal y sonoro. Su nombre es i griega o ye. En algunas áreas importantes, como el Río de la Plata, se articula generalmente con rehilamiento.
Cuando es final de palabra se pronuncia como semivocal; p. ej., en
soy, buey. La conjunción y se pronuncia como consonante cuando la
palabra anterior termina en vocal y la siguiente empieza también en
vocal; p. ej., en este y aquel; representa a la vocal i si está entre consonantes, p. ej., en hombres y mujeres; y adquiere el valor de semivocal o
de semiconsonante cuando forma diptongo con la última vocal de la
palabra anterior, p. ej., en yo y tú, o con la primera vocal de la palabra
siguiente, p. ej., en parientes y amigos.

En la Gran Enciclopedia Larousse 29, en tanto, leemos:
Y n. f. Vigésima séptima letra del alfabeto español. (V. parte encicl). ||
Consonante palatal fricativa sonora.
- Biol. Cromosoma Y, uno de los cromosomas sexuales, que se halla
presente únicamente en los organismos de sexo masculino, que poseen
la dotación XY, mientras los femeninos la tiene XX.
- Electr. Montaje en Y. V. Montaje o conexión en ESTRELLA.
- Electrotecn. Y es el símbolo de la admitancia.
- Mat. En álgebra y análisis, y es un símbolo literal empleado para designar una función de la variable x o también una segunda incógnita e
incluso una segunda variable independiente. || En geometría analítica,
y es la segunda de las coordenadas de un punto. (V. ORDENADA).
- Quím. Y es el símbolo del itrio.
- ENCICL. Ling. • Historia de la letra. La Y (i griega) es la ípsilon de
los griegos, de la que los latinos hicieron la v; fue reintroducida en el
alfabeto latino a mediados del s. I a. J. C. para representar la u griega que
los latinos llamaban ui y pronunciaban probablemente entre u e i.
• Fonética. La letra Y fue tomada por las escrituras modernas del alfabeto
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latino, donde aparece, después del 100 a. J. C., como un equivalente
de la ípsilon griega, cuyo sonido era desconocido en la fonética latina.
La forma de Y mayúscula es, en efecto, la de la ípsilon mayúscula, que
a su vez representa muy bien el vâv semítico (consonante). La Y latina,
según el destino de la ípsilon, había acabado por pronunciarse i. En
español, la letra Y sirve para representar una palatal fricativa sonora
(y), como en haya, rayo, etc., o africada (ŷ) en cónyuge, inyección, etc.
En posición inicial alterna la fricativa con la africada: yegua o ŷegua.
En la lengua antigua, la Y era más frecuente.

En el Anaya30 encontramos:
y1 s. f. 1 Vigésima sexta letra del alfabeto español; su nombre es i
griega o ye. 2 Signo matemático que representa la segunda incógnita,
cuando hay más de una. 3 signo que, en geometría analítica y en las
coordenadas cartesianas, representa la ordenada.
ETIM Voz de origen onomatopéyico.

Y, para concluir con esta revisión, en el Moliner se consigna la
información que precisamente nos permitirá, una vez concluida esta relación con la Y, derivar el tema siguiente que tenemos pensado desarrollar
como parte de esta exposición. Hasta este momento hemos tratado de
combinar un discurso general con uno especializado, en el entendido
de que las características del primero vienen dadas por un contexto en el
que se da la presencia de un subconjunto de interlocutores que impone
el uso regular, cotidiano de la lengua y las del segundo, determinadas por
los principios de limitación, restricción, selección y simplificación que lo
inclinan a homologarse con un tecnolecto. Siempre es conveniente recordar
que la lengua, en sentido general, como sistema estándar de comunicación
de una comunidad, está constituida por una serie de subcódigos que las
personas jerarquizan para satisfacer las necesidades que les plantea el contexto comunicativo en que se encuentran en determinado momento y en
determinada circunstancia. Revisemos, entonces, desde esta perspectiva,
útil inclusive con sentido retrospectivo para repensar las definiciones anteriores, el elaboradísimo Diccionario de uso de Doña María Moliner31:
1 y. Vigésima quinta letra del alfabeto español si no se cuenta como
tal la “w” y no se cuentan como independientes la “ch” y la “ll”. Se
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la llama “i griega” o, raramente, “ye”. Letra griega correspondiente,
ípsilon (Y, L). En final de palabra o, en palabras extranjeras, en final
de sílaba, suena como “i”. En otro caso, es una consonante paladial
africada sonora y se articula de manera semejante a la “ch”, pero con
más amplio contacto entre la lengua y el paladar y la punta de aquélla
aplicada naturalmente a los dientes inferiores, aunque esto no es necesario. En algunas regiones españolas, especialmente en Andalucía,
y en algunas hispanoamericanas, tiene sonido semejante al de la “j”
francesa y antigua castellana; esto da lugar en Hispanoamérica a una
discriminación de sonidos en palabras que, escritas en español unas
veces con “y” y otras con “hie”, se pronuncian siempre igual; por ejemplo, mientras “hierba” se pronuncia a la española, “yerba” (la hierba
mate), escrita así, con “y”, se pronuncia con esta letra al estilo de la “j”
francesa. (V. “YEISMO”).

Decíamos que desde esta definición daríamos nuestro próximo
paso. El pie, en el sentido que registra el Diccionario Anaya32 de “última
palabra que dice un personaje en una representación teatral, que indica
a otro el momento en que debe empezar a hablar”, nos lo dio la palabra
yeísmo con que se cierra el artículo anterior. Pero, antes, recordemos que
la Y, en el español de Venezuela, y concretamente en el español del Bajo
Apure, es un topónimo cuya motivación se explica a través de la similitud, icónica, que hay entre la forma de la Y y la de una carretera o de
un camino que se bifurca. En Apure, en efecto, unos quince kilómetros
después del Paso Arauca, la carretera se bifurca hacia la izquierda y hacia
la derecha. Por una bifurcación se va hacia Cunaviche y por la otra, hacia
Capanaparo. El punto donde se da la bifurcación se llama la ye. Nadie
dice la i griega. Viajando en sentido contrario, desde Cunaviche o desde
Capanaparo hacia el Paso Arauca, el punto de convergencia de ambas vías
en ángulo agudo es la ye. También de Apure, a través de un nativo de la
región, Lino Vera, documenté el uso de la Y con el sentido de “botalón
de horqueta”. Botalón, según la Academia, es un americanismo sinónimo
de bramadero cuyo sentido es el de “poste al cual amarran en el corral
los animales para herrarlos, domesticarlos o matarlos”. Se trata, en todo
caso, de un palo que por uno de sus extremos termina en dos puntas. Y
finalmente, y casi olvidaba esta referencia prometida desde el comienzo
de este punto, de la Y también se da una relación y una significación en
el Diccionario esotérico de Carter Scott33. En él, leemos:
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Y.- Vigesimoséptima letra del alfabeto masónico. En el filosófico hermético lleva el número 24, corresponde al jeroglífico de la doble cruz
y es la inicial de Yeux (ojos). Significa que no se deben cerrar nunca
los ojos para vigilar a los neófitos.

Con este ejemplo se ve que la semántica, en el sentido de una
semántica formal, no puede agotarse en la descripción de los significados convencionales o en una búsqueda unidireccional. Su verdadera
competencia, y en esto coincidimos con algunas proposiciones teóricas
sintetizadas por Theodor Lewandowski34, está en:
1. Estudiar la estructura del léxico, las relaciones entre sus elementos,
los significados de estos elementos y sus relaciones semánticas.
2. Describir los cambios en el vocabulario, sus causas y condiciones,
la adaptación del léxico a las nuevas necesidades comunicativas.
3. Explicar las propiedades semánticas de las unidades léxicas y las
relaciones entre ellas.
4. Considerar la relación entre desarrollo social y los cambios del
vocabulario, porque el sistema léxico refleja inmediatamente
los cambios extralingüísticos, como subsistema más abierto del
lenguaje.

En la diferenciación diatópica del español de América, además
del yeísmo, el uso de la Y tiene otras implicaciones, en este caso, fonéticas, al sustituírsele por una ñ, es decir, al pasarla de una caracterización
palatal oral a la de una palatal nasal. De momento, las vamos a resumir
con esta observación que en un artículo titulado “Ñapa” escribió el
profesor Angel Rosenblat35:
He aquí una curiosa palabra, que en dos formas, yapa y ñapa, se encuentra en casi toda América. El punto de expansión ha sido el Perú incaico:
en quechua, yapa es aumento o añadidura. (…) Desde el Perú, yapa se
extendió hacia el sur (Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay) y
hacia el norte (Ecuador). Pero al penetrar en Colombia se hizo ñapa.
Del mismo modo entre nosotros yema se hizo ñema, y alternan yopo y
ñopo, una especie de rapé indígena, o ruyir y ruñir “roer”. El congoleño
yam se hizo ñame al pasar al castellano. (…) Esa ñapa, que por otro
lado se ha señalado también en partes del Uruguay y la Argentina,
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se extendió por toda Venezuela y Colombia, y parcialmente por las
Antillas, América Central y Méjico. En sus andanzas llegó hasta el
Mississipi, y en la Luisiana lo adoptó el conquistador francés y luego
el colonizador norteamericano, y así pasó en 1883 a la prosa de Mark
Twain (lagniappe) y a diccionarios europeos.

La descripción de una simple letra, que es también formalmente
una letra simple a diferencia de cualquiera de los dígrafos que tiene el
alfabeto español, nos demuestra cuan complejo es el universo semántico de una lengua y nos induce a pensar que tratándose del léxico o
de un nivel más formalmente estructurado como el morfosintáctico,
es el sistema mismo quien se encarga de pautar y controlar su propio
comportamiento. Cualquier hablante puede, en cualquier momento y
circunstancia, crear un signo lingüístico, un verbo, por ejemplo, y esto,
lejos de lo que muchos piensan, no tiene nada que ver con la idea, muy
divulgada, por cierto, de que no se puede decir porque “no está en el diccionario”. Una simple y rápida revisión del Diccionario del verbo español,
hispanoamericano y dialectal de Jaime Suances-Torres36 nos enfrenta con
el registro de verbos como acorricar (“recoger o rebuscar lo que queda
después de la cosecha”, acuchamar (“entristecerse, amustiarse, languidecer”), agatolinar (“parir la gata”), biurcar (“retorcer; torcer mucho una
cosa”), bricolajear (“dedicarse al bricolaje, o ejercerlo ocasionalmente”),
cascarrinar (“granizar; caer granizo”), cemingar (“moverse o menearse
ligeramente ciertas cosas”), chuir (“abatojar; batir las alubias u otras
legumbres, después de secas”), cojudear (“engañar, burlar” y, además,
“hacer tonterías o insensateces”), emplingar (“importunar; incomodar
o molestar con una pretensión, una solicitud o un encargo”), escolinchar
(“descolgar”), fullerear (“darse tono o importancia”), mezuconear (“meterse en asuntos ajenos”) y un larguísimo etcétera que nos corrobora
que, en efecto, el componente léxico de una lengua es un conjunto no
finito. Tratándose del verbo, mientras lo creado se atenga a los modelos
pautados por el sistema en cada uno de los tres paradigmas, -ar, -er, -ir,
ni la capacidad creadora individual ni el imaginario colectivo representan
problema alguno para el sistema mismo. El problema, si es que acaso
hubiere alguno, es para el lexicógrafo en vista de que es a él a quien le
corresponde sistematizar con propiedad la descripción de cada signo,
viejo o nuevo, propio o extraño. De este autocontrol deriva la auténtica
norma, la propia caracterización y, en consecuencia, el perfil también
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propio de cada región en cuanto comunidad sociolingüística definida
en un contexto político territorial. Con razón, Eugenio Coseriu37, hace
ya algunos años, observó que “la norma contiene todas las diferencias
usuales, normales, tradicionales, no necesariamente funcionales, de la
técnica del habla. El sistema, por el contrario, contiene todo lo que es
objetivamente funcional. El sistema es, por tanto, la suma de las estructuras oposicionales de una lengua, mientras que la norma caracteriza el
lenguaje como institución social”. La norma viene a ser el conjunto de
las realizaciones actualizadas; el sistema, el conjunto de las realizaciones
posibles. De la asimilación de la pronunciación de la “ll”, por ejemplo,
que es uno de los dígrafos de nuestro alfabeto, a la “ye”, se deriva una
norma de uso que contraviene la prescripción, la pauta reconocida
como académica, pero que caracteriza el habla de más del 80 % de un
sector humano que tiene el español como lengua nativa e inclusive a
un vasto sector de los que la tienen como una segunda lengua. Extraña
entonces, como extraña el trato no científico que se le da al estudio del
léxico en algunos diccionarios y en algunos repertorios de vocabularios,
extraña, decía que todavía haya autores que identifiquen esta norma
de uso supra regional, el yeísmo, como un defecto y no como un rasgo
lingüístico propiamente dicho asociado al fenómeno de la identidad y de
la pertenencia dialectal. María Moliner, y cito esta fuente porque, como
ya dijimos, desde ella daríamos nuestro próximo paso, es uno de estos
autores. “Yeísmo –dice– defecto que consiste en pronunciar la “ll” como
“y”, diciendo, por ejemplo, “poyo” por “pollo”. El Larousse, en las dos
fuentes que estamos manejando, es otro de ellos y en una de ellas, en el
Diccionario, al rasgo “defecto” que documentamos en Moliner lo amplía
diciendo “de dicción” y, en lo que no sabemos si catalogar como una
inconsistencia metodológica, o como un no querer asumir la distinción
que hizo Ortega y Gasset entre ideas y creencias, o un no darse cuenta
de ese algo más, lo holístico, que hay siempre en toda estructura y, por
supuesto, en toda definición, agrega:
El yeísmo, fenómeno corriente en el habla de Castilla la Nueva, Extremadura, Andalucía y Canarias, se distribuye en forma irregular en el
español de América. Son yeístas, en general, los hablantes de México
y América Central, buena parte de los de Venezuela y Colombia y una
pequeña parte de los de Ecuador y Perú; en el sur, son yeístas la inmensa
mayoría de los argentinos y los habitantes del tercio central de Chile.
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Este modo de proceder algunos diccionarios, frecuentemente
estigmatizante, y en particular sobre el del Larousse, y permítanme que
una vez más haga historia de vida, yo quiero hacer esta consideración:
el diccionario es un instrumento de consulta permanente en todos los
niveles de la escolaridad de un individuo y en muchas de las circunstancias que vivimos más allá de los espacios estudiantiles. Nos graduamos y
seguimos consultando el diccionario. Y nos consta que hasta los que no
estudian o no estudiaron sistemáticamente, lo consultan. Hay diccionarios, el Larousse, entre ellos, que forman parte de la familia, que forman
parte del cómo se va definiendo nuestro perfil intelectual desde que
ingresamos a la escuela. No es casual, entonces, que esta firma editorial
tenga cualquier tipo de diccionarios (escolar, enciclopédico, ilustrado,
de dudas, gramatical, infantil, juvenil, en CD-ROM, interactivo, etc.)
teóricamente concebidos como una fuente de información verdadera,
como un repertorio gnoseológico acerca de cuya propiedad no existe duda
alguna. Al diccionario se le consulta para aprender, para aprender de todo,
hasta cómo se escribe la palabra. Lo ideal es que lo aprendido sea, en
verdad, racionalmente verdadero. “El objetivo del método racional –nos
recuerda Fernando Savater38– es establecer la verdad, es decir, la mayor
concordancia posible entre lo que creemos y lo que efectivamente se da
en la realidad de la que formamos parte. Verdad y razón comparten la
misma vocación universalista, el mismo propósito de validez tanto para
mí mismo como para el resto de mis semejantes, los humanos”. No es
tu verdad, digo yo, lo que interesa sino la Verdad. Es la Verdad, repito,
recordando con Savater, estos versos de Antonio Machado:
Tu verdad, no: la Verdad.
Y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela.

Tampoco es casual, y de esto me di cuenta siendo ya un profesional de la lexicografía, que mi abuelo, el día que cumplí dieciocho
años, el regalo que me hizo fue un ejemplar del Nuevo Pequeño Larousse
Ilustrado, que aún conservo con la dedicatoria que le dictó a mi tío José
Lorenzo, al indio Pepe del Valle: Recuerdo a mi segundo nieto Edgar de
Jesús, en el día de sus dieciocho años. Ignacio. 31-12-60. La edición es,
precisamente, la de 1960 y como sé que tienen curiosidad por saber
cómo definió yeísmo el Larousse de aquel entonces, óiganla: “defecto
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muy común que consiste en pronunciar la elle como ye (GAYINA por
GALLINA)”. Créanme que siempre me pregunté cómo había descubierto
mi abuelo que yo sería lexicógrafo. Hoy, si ustedes me lo preguntaran,
yo diría que en ello pudo haber habido cierta intuición, pero, sin duda,
consideraría, sin descartar totalmente lo anterior, ese factor que ya destaqué: hay diccionarios que forman parte de la familia.
En este sentido, creo que el diccionario, y sobre todo el diccionario de lengua, y hablo del concepto y no de un diccionario en particular,
debe orientarse, y recuerdo que el verbo deber tiene como primera acepción en el DRAE la de “estar obligado a algo por la ley divina, natural o
positiva”, debe, decía, orientarse hacia la presentación de lo que se tiene
como un conocimiento exacto. Este principio es el mismo que rige la
enseñanza y todo el proceso educativo. Es cierto que el diccionario es sólo
un instrumento de trabajo, sólo un auxiliar de la actividad docente, pero
con más frecuencia de la deseada se le utiliza como fuente, a veces casi
única, de información. Hoy, con Internet, Encarta, para citar un ejemplo,
es, conjuntamente, fuente del saber y fuente de problemas para los que
pretendemos que la investigación sea una actitud vital, un modo de ser.
Al alumno, y al hablante en general, le resulta más práctico contar con un
único texto que les resuelva sus dudas, ya sean gramaticales, ortográficas,
semánticas o léxicas, que consultar un repertorio bibliográfico frecuentemente disperso que exige un mayor esfuerzo. Conviene, entonces, que
el diccionario comunique una información veraz, que sea fuente de un
mensaje que no desvirtúe con observaciones, con creencias en términos
de Ortega y Gasset, lo que constituye una tarea de la razón: delimitar
los predios de la verdad. No tiene sentido, sea cual fuere su formato,
cualquier trabajo lexicográfico que se presente con definiciones como
éstas que hemos tomado de diversas fuentes, incluyendo entre ellas el
Diccionario académico y el Diccionario Clave 39:
JAGUAR. m. Félido de gran tamaño, especie de pantera de América. ||
2. Venez. Más conocido como el Tigre. Se encuentra en una multitud de
zonas pero prefiere la orilla de los ríos. Sujeto a una intensa persecución
en las últimas décadas, ya está extinguido en muchas regiones.
HATAJO. Grupo de yeguas –veinte, treinta, cuarenta, con su padrote
–caballo– al frente.
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TONINA. Pez grande.
CAMISÓN. m. (…) || 4. Col. y Ven. Vestido, traje de mujer, excepto
cuando es de seda negra.
VAQUERO. Trozo de tallo delgado, elástico y resistente que se usa
para azotar a los animales de silla o carga, para estimularlos a andar,
también se emplea para azotar a los niños como absurda medida de
corrección, en bárbaro sistema educativo que todavía subsiste entre
personas muy ignorantes o sádicas.
CHUCUTICO. Correr muy rápidamente / diminutivo de chucuto.
(PERRO) GOZQUE. El pequeño y muy ladrador.
(MUJER) OBJETO. La considerada sólo como un objeto que produce placer.

La lista, en verdad, es inagotable e insufrible. Las observaciones,
de cualquier índole. El tema, basándome en la idea “de que el conjunto
léxico reconocido por la Real Academia de la Lengua Española como
venezolanismos, no refleja la realidad léxica del habla venezolana” y la de
que es un conjunto incompleto de lemas frecuentemente mal definidos40,
ya lo he desarrollado con amplitud y con sentido constructivo en dos de
mis libros: La Venezuela afásica del Diccionario académico (1991) y La
Venezuela absurda del DRAE 92 (2000).
Conviene, entonces, al enfrentar la definición, y vuelvo al binomio nominal orteguiano, presentar la idea, no la creencia, conviene
actuar del modo como lo hicieron el DRAE y el Anaya al definir yeísmo.
Fernando Savater41, y acompáñenme una vez más a revisar este juicio
de Savater, afirma que “hay verdades meramente convencionales y otras
que provienen de nuestras impresiones sensoriales” y agrega: “muchas
verdades convencionales cambiarán si nos mudamos de país, pero las otras
no”. Estas ideas, en lexicografía, tienen diversas aristas y se parecen a un
aforismo que oí una vez a un campesino apureño a quien yo trataba de
explicarle el porqué me urgía llegar pronto, el porqué yo cargaba prisa:
“eso es verdad, me dijo, pero es mentira”. El lexicógrafo, en cada artículo
que elabore, me refiero a los artículos del diccionario, debe prever el
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cambio posible no en la verdad sino en la interpretación de los rasgos
semánticos del objeto que motiva la afirmación. Recuerdo que cuando
existía el muro de Berlín el Diccionario Duden definía de modo diferente
los términos capitalismo y comunismo dependiendo del lado donde fuera
a distribuirse el Diccionario. De un lado matizaba positivamente, como
doctrina, como ideal de vida, el comunismo y del otro, lo sancionaba.
Del mismo modo procedía con el término capitalismo. En tal caso no
es que haya dos verdades relacionadas con un único objeto. Hay, por
conveniencia, y la conveniencia no es un rasgo pertinente de la definición
lexicográfica, dos versiones de un mismo cuento, y acéptenme que diga
cuento porque en eso se convierte, a veces muy a lo Julio Garmendia
o muy a lo Jorge Luis Borges Borges, lo que en esencia debería ser una
información semánticamente puntual y eficiente.
El Diccionario es para resolver una falta de información, un
vacío gnoseológico, frecuentemente momentáneo, que se le presenta a
un individuo a quien, y esa es la función primaria que de acuerdo con su
naturaleza se le asigna, hay que resolverle con prontitud y eficiencia, su desinformación o su necesidad de corroborar un dato, o solventar una duda.
No es fortuito aquello de que humorística y cuidado si cruelmente se le
llame “mataburro”. Con María Teresa, con la profesora Rojas, comprendí
lo que implica la revisión de un Diccionario. A veces, ella me mandaba
a buscar una palabra. Me le acercaba con el dedo puesto en el lema del
artículo que ella quería revisar. Ponía entonces ella uno de los suyos en ese
lema y comenzaba a leer, cinco para arriba y cinco para abajo. El último
en leer era el artículo del lema que me había mandado a buscar. Un día,
le pregunté el porqué de aquella manera de leer que nos quitaba tiempo o
nos distraía de lo que estábamos haciendo. Sabiamente, me respondió: “De
las once que leas, alguna se te queda, ganas tiempo y te diviertes porque
las historias que hay en el ‘mataburro’ son verdaderamente espectaculares
y, además, es así como se le coge cariño al Diccionario”.
Pero volvamos a algo que dije con antelación, dos párrafos hacia
atrás: conviene actuar del modo como lo hicieron el DRAE y el Anaya al
definir yeísmo. Dice el DRAE y observemos lo concreto de la definición,
pensada, al igual que la del Anaya que revisaremos posteriormente, en
función de la idea y de la precisión de esa idea. Cualquier otra información, en este caso, se adscribe a un uso especializado o a la emisión de
una serie de rasgos enciclopédicos frecuentemente complementarios o
sencillamente interpretativos:
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yeísmo. m. Pronunciación de la elle como ye; p. ej., diciendo gayina,
por gallina; poyo por pollo.

El Anaya, en este caso, es más amplio y más científico y, junto
con precisar que es un “fenómeno del habla”, se vale de una información
adicional muy pertinente para ejemplificar lo que afirma:
yeísmo s. m. Fenómeno del habla que consiste en pronunciar la ll (palatal lateral sonora) como y (palatal fricativa sonora), por una tendencia
del hablante a hacer central una articulación lateral; el yeísmo afecta a
extensas zonas de España y a gran parte de Hispanoamérica.
FAM yeísta.

Cierto es que la definición constituye la parte más difícil y delicada de la labor lexicográfica, pero en nombre de esta dificultad no
debe distorsionarse la información. El yeísmo, y estoy pensando concretamente en los hablantes hispanoamericanos que suman unos 380
millones, el yeísmo, repito, al igual que el seseo, es un uso cuantitativa
y cualitativamente aceptado como una norma suprarregional. Ambos
rasgos lingüísticos, seseo y yeísmo, son los que, precisamente, con mayor
pertinencia, definen el perfil del español de América frente al español
europeo, sobre todo frente al español peninsular. Al poeta Antonio
Trujillo, canario por el ancestro y venezolano por el sentimiento y la
pasión telúricas, y compañero de andanzas en La Casa de Bello, le he
oído decir que la actitud independista de nuestros criollos nació por
la animadversión que sentían por aquellos que pronunciaban la “ll”, la
“z” y la “c” de un modo distinto a lo que ya se sentía como una norma
nuestra: la “ye” y la “ese”. Yeísmo y seseo. “Dos fonemas, profesor, me
dijo Trujillo, causaron una revolución, la elle y la zeta”. El yeísmo y el
seseo son de uso casi estándar en toda la América frente a algunos islotes
en donde se mantiene, sobre todo, la pronunciación lateral palatal, la
“ll”. Somos, e incluyo en esta caracterización los alófonos propios de
los países del Cono Sur, yeístas y seseantes. Eso somos. La observación
del poeta puede que no sea científica pero sí es indicio de cómo el
usuario estadísticamente medio percibe la motivación de los cambios
que se operan en el sistema lingüístico que le sirve como instrumento
de comunicación verbal. Y a Godsuno Chela-Flores42, también profesor
universitario, que sí es de pensamiento científico, le leí, y estas palabras
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suyas pueden tomarse como conclusiones de este punto, lo que a continuación transcribo:
El yeísmo se refiere a la transformación de la lateral palatal /8/ (la
<ll> ortográfica) en fricativa palatal /y/, que en Sevilla de mediados
del siglo XIII o en cualquier otra época, no es más que una expresión
del Principio de la Eficiencia en el uso de los recursos lingüísticos.
Este principio rector de la conducta lingüística, hace que la categoría
más abundante de sonidos consonánticos en las lenguas del mundo
(evidente en la Tabla de la Asociación Fonética Internacional) sea la
de las fricativas centrales, debido a que la salida del aire espirado por la
estrechez formada en la cavidad bucal, permite un rendimiento mayor
de esa columna de aire; un significativo número de cambios fonológicos
en las lenguas naturales tiene como resultado este tipo de fricativas.
Aunado a esa tendencia, está el hecho de que la lateral palatal implica el
levantamiento del dorso de la lengua para formar un amplio contacto
con el paladar, para luego dejar salir el aire por una o dos aberturas
laterales, mientras que la /y/ sólo necesita la formación de una estrechez en la zona palatal de la cavidad bucal; en otras palabras, en la
articulación de la /y/ se unen dos principios fundamentales: Eficiencia
y Economía de Articulación. Este rasgo sevillano ya presente en el
siglo XIII (Lapesa indica su presencia entre mozárabes en 982) se ha
impuesto en casi toda España e Hispanoamérica actuales.

También es cierto que los diccionarios de lengua o de uso,
recordemos lo que observamos páginas atrás sobre el discurso general
y el especializado, no pueden ni tienen porqué consignar este tipo de
información propia de las ciencias aplicadas, pero, y este pero creo que
en definitiva nos lleva a otro problema y en consecuencia a otro planteamiento temático, el lexicógrafo hará de su creación un objeto más
científico, más objetivo, en la medida en que en el nivel pragmático de
cada artículo se detecte la menor dosis de individualismo o de ideologización, salvo que entre sus propósitos esté el de catequizar o el de generar
un mensaje ideológico alienado y alienante, frecuentemente politizado
o comprometido con una cosmovisión muy particular. En este nivel,
podemos hablar de una manipulación lingüística que, por lo general, es
manipulación del lenguaje y manipulación por medio del lenguaje, hecha explícita o subliminarmente. “Las expresiones lingüísticas, tal como
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resume Lewandowski43 al referirse a este punto en su documentadísmo
trabajo, pueden ocultar ciertamente relaciones existentes o llevar a una
interpretación y una valoración alteradas, a producir estados de ánimo,
posturas positivas o negativas intensas ante determinadas personas,
grupos, sucesos o productos”. Por su parte, Alex Grijelmo nos habla de
“el poder de las palabras” y “las palabras del poder”, destacando que “la
intención de seducir con palabras ha alcanzado en la política y la economía, en las almenas del poder, su más terrible técnica”. “Si hubiéramos
acometido, dice Grijelmo44 a partir de un texto escrito por Giacomo
Marramao, un análisis más atento del lenguaje de los nazis habríamos
podido detectar la llegada del fascismo en Europa y del nacionalsocialismo en Alemania. Se habrían podido advertir ambos con la progresiva
corrupción y barbarización del lenguaje precisamente en la polémica
política”. Frecuentemente, las palabras escoltan las armas y sirven de
armas. Jean Pierre Faye, citado también por Grijelmo45, refiriéndose a
este mismo ejemplo del nazismo alemán, sentencia que “el nacimiento
y desarrollo de una nueva jerga precede a las fórmulas para una toma
del poder”. Los alisios revolucionarios llegan como ventiscas y borrascas
verbales huracanadas. Nos enfrentamos, entonces, con un problema
de uso e intencionalidad de la lengua. Hace poco tiempo, y con este
ejemplo podemos ilustrar uno de los aspectos de la manipulación y, en
consecuencia, del aspecto pragmático presente en la definición y en otros
usos de la lengua, hace pocos días leí un texto en el que un panameño,
que vive fuera de Panamá y que alivia y alimenta la saudade leyendo
un Diccionario de panameñismos, protestaba a través de una carta hecha
pública en un diario, y ése fue el texto leído por mí, porque en dicho
diccionario, en una definición que él califica como “osada” y de “una
implicación fuertemente racista”, se dice: “Grajo: Olor desagradable
que se desprende del sobaco, por desaseo, especialmente en los negros”.
Los comentarios, of course, huelgan. Si acaso uno hecho por la misma
persona que remitió la carta al periódico: “Independientemente de sus
etnias, algunos, y no todos los individuos que sudan, desprenden olores
desagradables, sea hombre o mujer”. Y este otro, más a manera de una
información que quizás no conoce la persona que remitió la carta, que
de un comentario propiamente dicho: todavía en la edición de 1984,
el DRAE en la tercera acepción que trae de este artículo define grajo en
estos términos:
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grajo. (Del lat. gracŭlus). (…) || 3. Col., Cuba, Ecuad., Perú y P. Rico.
Olor desagradable que se desprende del sudor, y especialmente de los
negros desaseados.

Afortunadamente, a partir de la edición de 1992, la Academia
emprendió la reforma de una serie de artículos cuyas definiciones contenían creencias y suposiciones no pertinentes desde el punto de vista
semántico. En este nuevo orden de ideas, esta acepción de grajo se sustituyó por un sinónimo, el eufemístico sobaquina que se define como
“sudor de los sobacos, que tiene un olor característico y desagradable”.
Sin duda, con esta actitud, la Academia inició un nuevo período de su
doctrina y de sus fundamentos lexicográficos y, particularmente desde
entonces, su Diccionario se sometió a una revisión metódica de sus
contenidos. Sin embargo, para la historia de los estudios lexicográficos
y para la semántica quedó una larga lista de lemas insolentemente definidos que hoy utilizamos como modelo de lo que no se debe hacer
en el ejercicio de esta tecnociencia que llamamos lexicografía. Uno de
los casos más representativos de esta situación es el del lema perro cuya
primera acepción es verdaderamente un paradigma del uso de rasgos
enciclopédicos o de rasgos virtuales en una definición. Al detenernos
a examinar con atención y cuidado esta acepción, pretendo llamar la
atención sobre la necesidad de seguir cambiando un estado de cosas que
desvirtúan la función que está llamada a cumplir la Academia a través de
su Diccionario como órgano rector del léxico de la lengua española. Este
examen, esencialmente diacrónico en cuanto estudio de ciertos hechos
lingüísticos en su transformación, en su evolución en el eje temporal,
se armoniza con el precepto que como fundamento de vida resumo en
las palabras de don Pedro Henríquez Ureña que ya citamos y que ahora
repetimos: “Mi hilo conductor ha sido el pensar que no hay secreto de
la expresión sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en hacerla pura,
bajando hasta la raíz de las cosas que queremos decir; afinar, definir, con
ansia de perfección. El ansia de perfección es la única norma”. No tiene
sentido el que todavía en la edición del año 2001 se siga definiendo el
lema caraipo como “Planta de América del Sur”, ni lo tiene que aún se
siga afirmando que obiubí es un venezolanismo cuya significación es la
de “mono de color negro que duerme de día con la cabeza metida entre
las piernas”. En un diccionario, la información semántica tiene que
ser objeto de especial atención. Cuando lo consultamos, confiamos en
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que la definición que leemos contiene la información más adecuada a
la naturaleza del significado del lema descrito. Por supuesto, la crítica
de las definiciones se hace a través de la selección de una muestra de las
unidades léxicas que integran el repertorio. Funcionalmente, esa muestra
debe darnos una idea general del tratamiento dado a las definiciones.
De perro, por ejemplo, dice el DRAE en 1914, pero antes permítanme
informarles que partí de esta edición porque en ella se da una etimología
que, al revisar las ediciones posteriores, motivó un comentario adicional
que ya oirán:
Perro. (Del lat. petro, rústico, con alusión al canis petronius, perro que
caza por las asperezas de los montes). m. Mamífero carnicero doméstico,
de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, pero siempre
con la cola más o menos enroscada a la izquierda y de menor longitud
que las patas posteriores, una de las cuales alza el macho para orinar.
Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre.

En 1925, la edición siguiente, el lema se escribe en mayúsculas
y se elimina del artículo la etimología y lo de “más o menos enroscada
a la izquierda”, refiriéndose a la cola. Lo demás no se modifica y, en
definitiva, la definición queda hecha en estos términos:
PERRO. m. Mamífero carnicero doméstico, de tamaño, forma y
pelaje muy diversos, según las razas, pero siempre con la cola de menor longitud que las patas posteriores, una de las cuales suele alzar el
macho para orinar. Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal
al hombre.

Las definiciones de 1936 y 1947 son idénticas a la de 1925. En
la de 1956, se eliminan los rasgos “carnicero” y “una de las cuales suele
alzar el macho para orinar” y se introduce el rasgo “de la familia de los
cánidos”. En este momento, con la presencia del sema “cánido” se da
un cambio cualitativo en la técnica de la definición adoptada por la
Academia. Sin embargo, en 1970, sin justificación aparente, reaparece
en el artículo una inconsistencia que ya había sido superada: se inserta
un étimo que, por lo ingenuo, parece un caso de etimología popular
sacado de las páginas de una novela pastoril. En efecto, en esa edición, el
DRAE sentencia que perro deriva “del grito perr, con que el pastor excita
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a las ovejas y al perro”. Esta etimologización se mantuvo hasta la edición
de 1984. En 1992, sabiamente, la Academia dijo: “de origen incierto”
y en 2001 decidió eliminar nuevamente la referencia etimológica que,
ante la incertidumbre que existe en torno a su verdadero y real origen,
esperamos que no vuelva, a menos que surja un testimonio irrefutable
acerca de su procedencia.
Basándose en este modo de concebir y de hacer la definición
del lema perro por el DRAE, Guillermo Cabrera Infante46 hizo en sus
Exorcismos de esti(l)o un ejercicio que, como parodia y escarnio de esa
práctica lexicográfica no científica, resulta emblemáticamente aleccionador y, aparte de la risa que pueda provocar su texto, debe llamar la
atención sobre la idea de que el estudio del léxico no puede dejarse en
manos de aficionados. Es necesario, y esto ya es parte de las actividades
académicas que venimos cumpliendo en La Casa de Bello con la implementación y apertura del Diploma de Estudios Avanzados en Lexicografía,
a través de un convenio académico con la Universidad Católica Andrés
Bello, es necesario, insisto, darle a estos estudios la textura científica y
metodológica necesaria para que puedan ser convalidados y tenidos como
una referencia de alto nivel académico. En las disciplinas que estudian
el léxico, y esta idea me gustaría aplicarla particularmente al estudio del
léxico de uso venezolano, ya no basta con la intención, la intuición, la
buena voluntad y el creer que el léxico es más un problema de circunscripción geográfica que de perfil idiosincrásico y de identidad, de uso y
vigencia de un repertorio de signos verbales que nos remiten a una cosmovisión colectiva e individualmente caracterizadora de un competencia
verbal que se tiene como propia. En el Diccionario académico, sin duda,
progresivamente, ha habido cambios cualitativos muy importantes, pero
aún no se da el paso definitivo hacia una revisión total que lo distancie
del criterio original del Diccionario de Autoridades y que lo adscriba,
definitivamente, como un producto semiótico cultural y temporal,
al momento histórico social en que se produce y tiene sentido por la
vigencia de las informaciones que suministra. El caso de perro no es el
único que se presta para este tipo de consideraciones y para el ejercicio
que, como ya dije, hizo Cabrera Infante47 quien, conmutando perro por
mujer, escribió lo siguiente:
SI EL DICCIONARIO MANUAL E ILUSTRADO
DE LA LENGUA ESPAÑOLA, DE LA REAL
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ACADEMIA, LIMPIARA, FIJARA Y DIERA
ESPLENDOR A LA MUJER TAL COMO DEFINE
AL PERRO, EN LA EDICION DE ESPASA-CALPE
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA,
EN LA PAGINA MIL CIENTO SETENTA Y TRES…
MUJER. f. Mamífero omnívoro doméstico, de tamaño, forma y piel
muy diversos, según las razas, pero siempre con las mamas más pequeñas que las nalgas, las cuales suele asentar la hembra para orinar. Tiene
oído muy fino y es inteligente y muy leal al hombre.

Acerca de esta manera de hacer lexicografía en que, repetimos,
se confunde idea con juicio o con posición ideológica y en definitiva
semántica con pragmática, hay un vasto repertorio en el también vasto
repertorio bibliográfico de la lexicografía. Tanto lexicográfico propiamente dicho como metalexicográfico. De la española, ya conocemos
algunos casos y algunas referencias. Revisaremos otros y otras a fin de
adentrarnos en esa idea de que la definición es una entidad semiótica,
idea que, como ya lo hemos venido anunciando y parece que por fin lo
haremos, es el próximo paso que vamos a dar.
Comencemos, entonces, con esta pregunta: ¿qué es una definición desde una perspectiva semiótica? En principio, una semiosis, es
decir, en términos peirceanos, un proceso que ocurre en un signo o en
un repertorio de signos. En este proceso, cada signo o cada repertorio de
signos, funcionalmente, constituye un sistema. Cada artículo lexicográfico es, desde esta perspectiva, un sistema y si queremos ser más precisos,
un microsistema. A su vez, cada diccionario es un sistema o un sistema
de sistemas. Por sistema “se debe entender la suma de un conjunto de
ciertos elementos y sus relaciones entre sí” o aquellas “entidades organizadas dinámicas cuyas partes se encuentran en mutuas relaciones diversas
y en que la entidad en su conjunto entra a formar parte de numerosas
relaciones con otros sistemas y, en general, con su ambiente”. En Occidente, desde Platón, el estudio de estos elementos y sus relaciones, es el
objeto de la semiótica que, en este sentido, es una teoría general de los
signos que inicialmente se vinculó con la filosofía a través de su relación
con la lógica y la ontología del conocimiento. “Por semiótica, siguiendo
a Max Bense48, se entiende un lenguaje de signos abstracto, universal,
intersensual y (al menos en principio) también intersubjetivo, que logra
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una realización al menos parcial en todos los lenguajes naturales o artificiales y que, por tanto, se puede abstraer de todos estos lenguajes reales
al menos de manera parcial, actuando como el metalenguaje superior”.
Son tres los planos de relaciones que se nos presentan en un enfoque
semiótico: sintáctico, semántico y pragmático. En el sintáctico se estudian
las relaciones intersígnicas, las de los signos entre sí; en el semántico, los
significados de los signos y en el pragmático se analizan las relaciones
entre los signos y sus usuarios, el emisor y el receptor. Estas tres partes de
estudio de una semiótica se corresponden con los tres tipos de relaciones
binarias que incluyen el signo: signo-signo, signo-significado, signo-sujeto. Toda comunicación se organiza sobre estos supuestos a partir de la
idea de que el signo no es un objeto con propiedades sino una relación.
Max Bense49 mismo, al referirse a los modelos isomorfos de signos, nos
amplía la idea precedente en estos términos:
No sólo pensamos en conceptos, declaraciones y conclusiones, sino
que pensamos también en signos, es decir, en relaciones triádicas,
que formamos sobre el repertorio de estos substratos inteligibles. Es
sólo a partir de estas relaciones triádicas, cuyos miembros pueden ser
determinados como medio, relación signo-objeto e interpretante,
como obtiene nuestro pensar su carácter propiamente representante,
designativo y significativo, como se convierte en pensar relativo a
algo, al mundo, al ente, es decir, se convierte en función de un signo
comunicante y comunicado.

En el primero de estos planos, el sintáctico, como ya señalamos,
se estudian las relaciones de los signos entre sí. En la definición este
estudio supone dos categorías para lo sintáctico. Una, la que deriva de
la relación que se da entre cada uno de los constituyentes formales y
metalingüísticos de cada definición: el lema, la etimología, la categoría
gramatical del lema, los descriptores, las marcas diasistemáticas, las
acepciones y, en fin, los principios de régimen y construcción de la definición cuyas posiciones, individual y colectivamente, constituyen una
sintaxis de la imagen del texto, de la microestructura que homologamos
como un artículo lexicográfico. Dos, la categoría sintáctica propiamente
dicha en cuanto objeto verbal, en cuanto uso de una lengua. Ambas
categorías sintácticas se instalan a través de una relación de contigüidad
que, en el primer caso, se rige por un código que pauta las normas que
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ha de cumplir la definición para que lexicográficamente sea aceptable.
Frecuentemente, el lexicógrafo particulariza este código y hace de él
un estilo, un modo peculiar de presentar cada entrada y, de hecho, de
concebir el diccionario. Es un proceso semiotécnico en que se resumen
los procedimientos y herramientas de que se vale el lexicógrafo para
cumplir con su cometido. En el segundo caso, la categoría sintáctica se
rige por las pautas meramente gramaticales, la puesta en práctica de la
competencia verbal y, en consecuencia, la implementación sistemática
de las reglas formales del código verbal para formar oraciones. Es la
estructura sintagmática como cadena de constituyentes.
En un estudio como el de Julio Fernández Sevilla, un pionero
de la teoría lexicográfica hispanoamericana, se privilegia la idea de que
la definición es una entidad lingüística y metalingüística ya que “es evidente que el texto que constituye la definición pertenece a la lengua, en
cuanto que obedece a las reglas y normas de la misma”. Sin embargo, en
su caracterización, como algo no dicho sino implícito, está la idea que
ahora presentamos y desarrollamos. Decía Fernández Sevilla50:
La definición no es un simple análisis semántico o una yuxtaposición
de rasgos sémicos, sino que va más allá: tiene forma gramatical y
hasta responde a un determinado estilo, el del redactor, con todas las
restricciones propias, impuestas por el estilo científico. La definición
tiene, pues, carácter de mensaje; es un mensaje que dirige el redactor
del diccionario a los hipotéticos consultores del mismo. Puesto que
la definición participa de las características de la lengua en una época
dada, ello lleva consigo la necesidad de revisar periódicamente y actualizar la definición, no ya sólo en cuanto al contenido sino también
en cuanto a la forma.

Más que a la lingüística o a la metalingüística, la definición es un
supersigno cuyo constructo y análisis corresponde a la semiótica aplicada
con base, desde luego, en la semiótica general. Un supersigno se organiza
por superización o por formación de conexos que, en el caso concreto
de la definición, adquiere un carácter icónico. Ambos procedimientos,
superización o formación de conexos, son semiosis en el sentido de formación de un conjunto de signos aislados para formar una estructura o,
en todo caso, un conjunto de elementos que se organizan como totalidad
invariante. Los signos aislados representan la microestructura conocida
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como artículo lexicográfico y la totalidad invariante, una Gestalt, la
macroestructura conocida como diccionario o, simplemente, como repertorio organizado de voces pertenecientes a un sistema llamado lengua.
La idea de superización se equivale con la de adjunción, la cual tiene
carácter alineante, encadenante, y conduce a conexos abiertos. Desde
luego también es de la semiótica la idea expuesta por Fernández Sevilla
de que “la definición tiene carácter de mensaje” y la otra de que “es un
mensaje que dirige el redactor del diccionario a los hipotéticos consultores
del mismo”. Si revisáramos otro campo de la semiótica aplicada, el de la
Teoría literaria, por ejemplo, y leyéramos un trabajo como el de David
Maldavsky51, nos encontraríamos con una afirmación como ésta:
Un estudio semiótico de la obra literaria parte, pues, del supuesto
de que ésta puede ser enfocada de un modo fructífero como un acto
sémico complejo mediante el cual un autor (emisor) procura trasmitir
un mensaje al lector (receptor).

La coincidencia no es casual, deriva de la aplicación de una concepción doctrinal ortodoxa que permite articular un amplio repertorio de
hipótesis vinculadas con diferentes disciplinas. La sintaxis, por ejemplo,
con la gramática; la semántica, con la lógica, la teoría del conocimiento
y la filosofía, y la pragmática con la estilística, la retórica, la psicología y
la teoría de la comunicación, entre otras.
A lo precedente, agreguemos otra idea expuesta también por
Bense52: “la semiótica puede verse como la teoría de los metaobjetos”. El
metaobjeto, de acuerdo con esta misma fuente, “es un objeto que, al igual
como ocurre con el metalenguaje respecto al lenguaje-objeto, se refiere
a otro objeto, y sólo debido a esto recibe una realidad y un sentido. En
este sentido, los signos no son más que metaobjetos”.
Por lo que respecta a las clases y tipos de definiciones, momentáneamente, en aras de la brevedad, remitimos, en principio, al Manual
de técnica lexicográfica de José-Alvaro Porto Dapena y al Diccionario de
Lexicografía práctica de José Martínez de Sousa53. De acuerdo con estos
autores, hay definiciones aditiva, analítica, analógica, antonímica, aproximativa, aristotélica, circular o en círculo vicioso, completa, conceptual,
de cosas, de palabras, de predicación múltiple, descriptiva, directa, enciclopédica, excluyente, extensa o por extensión, extensional, funcional
o explicativa, genética, híbrida, hiperonímica, icónica, impropia, in43

clusiva, incluyente, intensional, léxica, lexicográfica, lingüística, lógica,
metaforética, metalingüística, metonímica, mixta, morfosemántica o
morfológica, morfosintáctica, negativa, no analítica, nominal, operativa,
ostensiva o mostrativa, parasinonímica, participativa, perifrástica, por el
empleo, por género próximo y diferencia específica, pragmática, propia,
pseudoperifrástica, real, redundante, relacional, serial, sinonímica compleja o acumulativa, sinonímica simple, sinonímica o por sinónimos,
suficiente, sustancial, teleológica y terminológica.
En el segundo de los planos ya enunciados, el semántico, el conjunto de rasgos sémicos que se hacen presentes en la definición a través de
los metaobjetos que son los signos o supersignos con que se define, debe
coincidir con los rasgos inherentes al objeto. “La semántica semiótica
–nos dice María del Carmen Bobes Naves54– estudia las relaciones de
los signos con sus denotata (objetos, conceptos, relaciones), pero en el
sistema general de signos al que pertenezcan los estudiados”. Del nivel
semántico, emulando una frase que el profesor Kurt Baldinger nos repetía
con frecuencia en sus clases, podemos decir que es el plato fuerte de la
lexicografía porque, si bien existen ciertas normas para sistematizar, para
estructurar la definición, no es menos cierto que la interpretación del
objeto mismo que se describe se implica con criterios valorativos y no
con criterios propiamente descriptivos. Frecuentemente, y esta noción
tomada del pensamiento orteguiano ya la planteamos, se confunde juicio
con idea, pragmática con semántica, posiblemente porque el carácter
práctico del diccionario propicia la desatención de lo estrictamente
semántico. En la definición lexicográfica, no se puede prescindir de los
rasgos que caracterizan el objeto que se identifica a través del lema que
se define. Una caracterización matizada o totalmente teñida por una
cosmovisión, por elementos emotivos y por valoraciones extra nocionales,
desvirtúa la esencia y la función, el qué y el para qué, de la definición y
del diccionario. En ambos, a diferencia de lo que es un texto literario, la
lectura denotativamente pertinente es la buscada y me atrevería a decir
que es la obligada en cuanto que es inducida por el autor. De ahí que,
por supuesto semánticamente, la definición tenga que:
1. Ser precisa e inequívoca.
2. Exponer el contenido, no lo que rodea a lo que se define.
3. Evitar la tautología.
4. Ser equilibrada en cuanto a su extensión, ni muy amplia ni
muy reducida.
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5. Evitar la formación de círculos viciosos en los que el definido
y el definiente se remitan recíprocamente.
Llevados por estos parámetros, precisamos que los sistemas de
creencias y valores de un autor se deben abstraer del componente semántico y, en caso de que fueren utilizados, explicárseles como variantes del
nivel pragmático que le dan a la definición un carácter no lexicográfico,
no lingüístico. En semántica semiótica, que incluye y explica la semántica
lógica y la semántica lingüística, un significado siempre hace referencia a
un objeto designado, de ahí que, semióticamente, la designación siempre
antecede al significado. Este último se nos presenta como una red compleja de rasgos semánticos o conceptuales vinculados con un nombre que,
amparándonos en el triángulo semiótico, evocan el objeto. En Peirce, “es
la interpretación de un signo que indica a un objeto, o sea, que se da en
la relación signo-interpretante”. En Bense, que ve la relación signo-interpetante como una formación de conexos, se habla de conexos abiertos o
remáticos, cerrados o dicénticos y completos o argumentísticos.
En definitiva, en el componente semántico de una definición
debemos encontrar:
1. Sistematicidad y coherencia.
2. Articulación lógica del contenido.
3. Exposición no tautológica.
4. Ausencia de ideologías, creencias y suposiciones que vicien
o desvirtúen el contenido.
5. Preponderancia de los rasgos sémicos pertinentes sobre los
virtuales o sobre los enciclopédicos.
6. Uso verbal adecuadamente descriptivo.
En estas consideraciones acerca de la semántica de la definición
y sobre el artículo lexicográfico en general, conjuntamente con el de
Fernández Sevilla, es necesario hacer justicia a los nombres de Julio Casares, Manuel Seco, Fernando Lázaro Carreter, Manuel Alvar, Günther
Haensch, Humberto Hernández, Luis Fernando Lara, Manuel Alvar
Ezquerra, Reinhold Werner, José Martínez de Sousa, Antonia María
Medina Guerra, Marta Ayala Castro, Carlos Omeñaca, María Antonia
Martín Zorraquino, José Luis Aliaga Jiménez y José Alvaro Porto Dapena, entre otros. Y, además, a los de María Arconada de Jouvenot, Yves
Jouvenot Maitre y Francisco Javier Pérez55.
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El componente pragmático, el tercero y último de esta serie,
remite, como ya sabemos, a la relación signo-usuarios o, si se prefiere, signo-interpretantes. Charles Morris, con sentido behaviorista, lo concibió
“como aquella parte de la semiótica que trata del origen, usos y efectos
producidos por los signos en la conducta dentro de la cual aparecen”.
En nuestros días, también se conoce como pragmática el estudio de los
actos de habla y de las secuencias de actos de habla. En la consideración
de la definición como entidad semiótica, nos quedamos con el sentido
que tiene en Morris, en Peirce y en toda la tradición bibliográfica que ha
hecho de esta disciplina el instrumento más adecuado para la descripción
de los sistemas de comunicación culturalmente estructurados a base de
signos verbales o no verbales. Con la propiedad que le es habitual, Umberto Eco56 sostiene que una investigación semiótica queda establecida
“cuando se supone que todas las formas de comunicación funcionan
como emisión de mensajes basados en códigos subyacentes. Es decir,
que todo acto de performance comunicativa se apoya en una competence
preexistente. Que todo acto de parole presupone una langue”. Al campo
semiótico le corresponden las investigaciones relacionadas con la zoosemiótica, las señales olfativas, la comunicación táctil, los códigos del
gusto, la paralingüística, los lenguajes tamborileados y silbados, la cinética
y la prosémica, la semeiótica médica, los códigos musicales (en los que
se incluyen las semióticas formalizadas, los sistemas onomatopéyicos,
los sistemas connotativos y denotativos y las connotaciones estilísticas),
los lenguajes formalizados, las lenguas escritas, alfabetos ignorados y
códigos secretos, las lenguas naturales, las comunicaciones visuales, las
estructuras de la narrativa, los códigos culturales, códigos y mensajes
estéticos, comunicaciones de masa y la retórica. De este campo, en tanto, se excluyen “la dialéctica comunicativa entre códigos y mensajes y la
naturaleza convencional de los códigos”. “En la cultura, [dice Eco con
palabras que parecieran justificar el eslogan de que la semiótica es una
disciplina imperialista], en la cultura cada entidad puede convertirse en
un fenómeno semiótico. Las leyes de la comunicación son las leyes de
la cultura. La cultura puede ser enteramente estudiada bajo un punto
de vista semiótico. La semiótica es una disciplina que puede y debe
ocuparse de toda cultura”.
Desde esta concepción, parece plenamente justificada la idea de
que la definición es una entidad semiótica, en el entendido de que en
el nivel que estamos considerando, el pragmático, su área se reduce al
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estudio de los signos que, voluntaria o involuntariamente, incidan sobre
la emisión o recepción del mensaje, que aludan al autor o a los lectores.
En una definición son de índole pragmática los juicios que como rasgos
definitorios se relacionen con la etnología y la psicología, con la antropología natural y social del lenguaje, con los hábitos lingüísticos y, en fin, con
todos aquellos elementos que, denotativa o connotativamente, expresen
juicios de valoración diferentes del contenido propiamente semántico.
Son dos, entonces, los tipos de relaciones que se dan en este nivel:
1. Autor - Obra.
2. Autor - Obra - Lector.
En la primera de estas dos relaciones, existen una serie de variantes que preconfiguran la micro y la macroestructura lexicográficas. Por lo
general, a esta primera relación compete el análisis del estilo del autor.
En el caso concreto de un lexicógrafo, esta peculiaridad idiolectal, esta
individualización del acto creador, está sujeta a una línea editorial cuyos
patrones se fundamentan en dos preguntas básicas: 1) ¿a qué público va
dirigido el diccionario? y 2) ¿cuáles son las necesidades de ese público en
lo que a materia lexicográfica se refiere? De esta situación se deriva el que
no exista un área para el imaginario en el campo de la lexicografía. Cada
diccionario requiere una planificación muy concreta y muy sistemática.
También debería ser muy exclusiva, pero en la práctica, y de esto, entre
nosotros, nos ha dado cuenta Francisco Javier Pérez57, la exclusividad
ha dado paso a la repetición y frecuentemente al plagio, contándose,
precisamente, el Diccionario académico entre los más plagiados en toda
la historia de la Lexicografía. Sin embargo, a pesar de esta sujeción, el
nombre propio como paradigma estilístico, ha trascendido las limitaciones y existen un Larousse, un Corominas y, entre otros, un Moliner.
Desde luego, en el trabajo lexicográfico, a diferencia de lo que sucede
en la literatura, está muy limitada la presencia de dos de los universales
pragmáticos que definen la creación artística: la trascendencia personal,
temporal y espacial y el anhelo de belleza, entendido este último como
búsqueda de una proyección estética. A diferencia también de la obra
literaria y, en consecuencia, del uso peculiar del lenguaje y del manejo
de sus diferentes funciones, un inventario lexicográfico, sea cual fuere
su formato, es un repertorio denotativo de respuestas antes que un
conjunto de interrogantes sugeridas por el autor, aún cuando el estilo
se mantenga como un conjunto de normas semiotécnicas que, a veces
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frecuentemente, a veces necesariamente, se armonizan con ciertos parámetros editoriales.
De ahí que, si nos remitimos a la relación autor –obra– lector, y
permítanme que de nuevo ejemplifique con la literatura, en todo caso,
con el objeto estético, digamos, y de nuevo sigo a David Maldavsky58,
que en términos abstractos
una obra literaria puede generar dos clases de disposiciones en el
lector:
1. la que consiste en valorar la obra según la misma dimensión del
autor como tal;
2. la que consiste en valorar la obra trascendiendo este código, desde
una perspectiva en la cual también se valore dicha dimensión
semántica.

En el primer caso, al lector se le ofrece una respuesta, no un
planteamiento y se le induce a una lectura alienada. En la lexicografía
el dar siempre una respuesta es una invariante del mensaje, aún cuando
la respuesta sea impertinente o ideologizada. En el segundo, excepción
hecha de la obra preconcebida como discurso ideológico en función
de una doctrina muy específica, al lector se le deja un margen para la
interpretación, para el ejercicio de su imaginario y en lugar de respuestas se le plantean incógnitas en un plano connotativo. Frente al objeto
estético, literario o artístico, esta situación motiva la crítica. Frente a la
definición, la misma situación motiva la metalexicografía cuyo objeto
de estudio se ramifica a través de la historia de la Lexicografía, la teoría
general de la Lexicografía, La investigación sobre el uso del diccionario
y la crítica de los diccionarios. Hablamos, en este sentido, de una Diccionarística para referirnos a todo lo relacionado con el diccionario como
producto y como objeto de estudio al mismo tiempo. En conclusión,
tal como lo propone Reinhold Werner59, “independientemente de las
más diversas teorías lingüísticas, podemos afirmar que el objeto de la
definición lexicográfica del diccionario semasiológico monolingüe de tipo
tradicional o del diccionario bilingüe es dar al usuario una instrucción
que le permita usar o interpretar correctamente signos léxicos según su
papel de emisor lingüístico, receptor lingüístico o traductor. Es evidente
que varios tipos de definiciones lexicográficas son posibles y usuales;
por lo tanto, está justificado el que nos preguntemos cómo funciona
48

el proceso de instrucción en los diferentes tipos”. En nuestro caso, la
respuesta a esa pregunta vino a través de una semiótica de la definición,
de la concepción de la definición como una entidad semiótica y del
diccionario como una macroestructura vinculada con todos los aspectos
de la cultura vistos como significados.

secuencia final: de la y a un nuevo preludio
Amigas y amigos, todos:
De don Pedro Grases, y con ellas, oyéndolas nuevamente, quiero
expresarle una vez más mi más sentido y definitivo respeto, de don Pedro
Grases60, decía, documenté estas palabras:
El problema no es ganarse la vida, el problema es dedicar la vida, encontrarle un contenido al pensamiento del futuro, en que se trabaja, no
para ganar un sueldo, sino para añadir alguna pieza al nombre propio
que uno usa, que pertenece y al que ha de honrar para toda su vida.
(Transcripción de la grabación de la voz de Pedro Grases.)

Confieso que las conocí después de haber sido electo. Al oírlas,
capté desde el primer momento el sentido moral y ontológico que hay
en ellas y quise, para cerrar esta intervención, volverlas a oír, ahora en
compañía de ustedes, porque desde aquel 16 de septiembre de 1962, o
quizás antes, hasta este mismo momento, creo que he dedicado la vida,
creo que he dedicado mi vida “para añadir alguna pieza” al nombre propio
que recibí desde la vieja y noble cepa familiar de los Colmenares y de
los Del Valle. A ella, a la vida, en este instante en que acepto y asumo el
sentido emblemático que tiene para mí sustituir en esta Academia a don
Pedro Grases, le doy gracias por haber sido generosa conmigo, siempre,
aún en aquellos momentos en que la adversidad dijo presente. A ella,
a la vida, que se hizo mía en el vientre de una madre única, Preceptora
de la Escuela Federal Unitaria Nº 64, que funcionaba en Los Indios, un
vecindario del antiguo Municipio Peñalver del también antiguo Distrito
San Fernando, donde aprendí a leer y a escribir a los tres años de edad,
le debo el haberme dado desde ese mismo vientre estos hermanos que
tengo y que hoy comparten conmigo esta alegría tan especial como ayer
compartimos la crianza, el río y la tierra que nos templaron el alma.
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A ella, a la vida, le debo la presencia, venida de diferentes rumbos, de
María Teresa Rojas y de Fidelina Ramírez Hernández. A ella, le debo mis
hermanos de crianza, Pepe y Manuel Aníbal del Valle. A ella, le debo la
presencia de la amistad y del amor que son dos de los instrumentos con
que he dedicado mi vida. Amistad y amor. De una viene este afecto hecho
presencia y emotividad por ustedes en este acto. Del otro, más allá de
cualquier silencio, un recuerdo sagrado, una caricia, una nostalgia y para
quienes me han amado, una palabra de esas “cuya raíz está en el alma /
cuya raíz está en la muerte” y que con frescura de alba en el nacer nunca se
apaga en el morir. A ella, a la vida, también a través del amor, le debo la
presencia de Miriam, la compañera de muchos años con quien fui tras la
búsqueda de Bettina y de Nyreen para que de una ellas, con Alejandro,
vinieran esta otra Bettina y esta otra Rebecca a llenarnos de alegría con
su vitalidad y su capacidad para prodigarnos un nuevo tipo de amor.
También creo que he dedicado la vida a través del amor que
siento por todos mis familiares, a través del estudio, del trabajo y del
vínculo umbilical que tengo con este país y, sobre todo, con la tierra,
con los ríos y con los montes apureños que fueron fuente de sabiduría,
de emoción y de felicidad. El trabajo me llevó, de preludio en preludio, al Víctor Manuel Ovalles, al Santos Michelena, al Pedagógico de
Caracas, a la Universidad Central de Venezuela y, en los últimos cuatro
años, gracias a la generosidad y al afecto de Oscar Sambrano Urdaneta
y de Luis Alberto Crespo, a La Casa de Bello. En ella, hace ya más de
un semestre académico, preludiamos una nueva fase de la vida que ya
encontró y definió su propio rumbo y su propio perfil en el trabajo y
en el talento de aquellos con quienes interactuamos en el Diploma de
Estudios Avanzados en Lexicografía, tratando de encontrarle un contenido
científico al pensamiento lexicológico y lexicográfico del futuro. He ido
por la vida, de un preludio a un hecho y de un hecho a otro preludio. De
una utopía a otra “con la inquietud del perfeccionamiento constante” y
sin descanso para averiguar el secreto de toda perfección”. A veces hemos
ido con preludios simultáneos. El de hoy, en mi vida, es este acto que me
lleva a la ya descrita letra Y, a esta Academia, que me propongo honrar a
través del trabajo que sé que estoy llamado a hacer y que me dispongo a
cumplir. Hace más de 43 años, con Luisa de Panzarelli y César Díaz Ledezma, el preludio fue el de fundar un Liceo. Fundar una familia. Seguir
estudiando. En el Llano, en mi tierra, desde que me hice baquiano de
las estrellas, del canto de los pájaros, del rumor de la sabana y del color
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de las reses, aprendí que por un río se va a un puerto, por una carretera
a un pueblo, por un camino a una quesera, por una calle a una casa y
por una casa a un cariño. Eso, don Pedro; eso, amigas y amigos, es sentir
la vida con dedicación, es honrar la vida para que sea un instrumento
adecuado para el trabajo, por muy utópico o quijotesco que nos parezca
el propósito del mismo. En mí, la utopía siempre funciona como un
sueño protector, como un refugio imaginado que se hace espacio real
mediante el trabajo. En el mío, que es el de ser profesor y lexicógrafo,
que es el único que he conocido, ejercido y ejercitado, rezo y practico
un credo que le aprendí a don Miguel de Unamuno:
Creo que el alma de un pueblo vive en su lengua y que es ella nuestro
tesoro espiritual; creo que se piensa con palabras y que cada idioma
lleva implícita su filosofía propia que se impone a cuantos le hablan;
creo que la lengua es la sangre del espíritu y que la hermandad espiritual
es lingüística; creo que en el principio fue la palabra y por ella se hizo
cuanto es de espíritu y vida, y no materia inerte. Tal es mi fe.

Además, creo, como creo en la amistad y en el amor, en esta idea
que tomé de Juan Rulfo61:
Algún día llegará la noche. En eso pensábamos. Llegará la noche y nos
pondremos a descansar. Ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo
como sea para correr del calor y del sol. Después nos detendremos.
Después. Lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras
esfuerzo para ir de prisa detrás de tantos como nosotros y delante de
otros muchos. De eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando
estemos muertos.

Igualmente, y con esto concluyo, no sin antes agradecer en
nombre de todos mis familiares y en el mío propio a esta Academia el
haberme honrado con esta distinción; a Gerardo Anselmi, Irving Peña
Sinco, Gastón Silva, Luis Gerardo Rodríguez Plaza, Natalia Martínez y
Luz Peralta, el haberme llevado al más allá de la vida; así mismo, a mi
maestra Urbana Bolívar de Grau, en quien sintetizo, sin olvidar la de
Emma Prado, la presencia de todos los que me tuvieron como alumno;
a mis condiscípulos y a quienes fueron y son mis alumnos; a Yafi Nose,
el ingenioso soporte técnico que hoy y siempre me ha brindado; a mis
51

paisanos apureños que vinieron desde donde huye el horizonte; a mis
paisanos de todos los otros rincones del Llano; a mis amigos y colegas
de la UPEL, de la UCAB y de la UCV; a mis amigos del Canal Clásico 91.1 F. M. de la Radio Nacional; a mis compañeros de La Casa de
Bello; y, en fin, a todos ustedes, su generosa presencia; igualmente, les
decía, me he apropiado, además de los ya citados en el epígrafe, de estos
versos que también proceden del verbo y del genio del poeta Fernando
Paz Castillo62:
y me duelen las palabras, propias y ajenas,
anegadas de noche entre recuerdos,
tiernos, ásperos o crueles,
como los ojos del amor
o como los labios de seda del silencio;
pero tengo esta carne y estos huesos
que me unen a la tierra
y su misterio profundo;
y esta sangre ardiente,
río de muerte y vida que discurre
del corazón confuso a las palabras.

Muchas gracias.
Caracas, 3 de octubre de 2005, Día de Santa Teresita del Niño Jesús.
otas
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Discurso de contestación
por el académico
don Manuel Bermúdez
Este don Edgar Colmenares del Valle,
que la Academia designa Numerario,
resume el habla culta y el de la calle
sin faltarle el respeto al Diccionario.

En este serventesio, no tan bien hilvanado como los de nuestro admirado
poeta Luis Pastori, hay dos íconos importantes: Edgar Colmenares del
Valle y el Diccionario; dos índices de habla: la culta y la popular; y dos
argumentos semióticos: la Academia y la interpretación.
El recipiendario Edgar Colmenares del Valle, llega a la Academia
con méritos propios: la lectura que hizo de su vida y aprendizaje, como
estudiante, profesor, investigador y lexicógrafo, está ligada indisolublemente a esa gran familia de palabras que integran el élan vital de los
Diccionarios. El primero que forma parte de su numerosa colección, es
un Pequeño Larousse Ilustrado, que le regaló su abuelo don Ignacio del
Valle, juez de pueblos y guía de gentes, que cuando hablaba era para
decir verdades. Yo lo conocí en mi época de estudiante de bachillerato
en San Fernando de Apure. Don Ignacio era un diccionario andante
que hablaba con ejemplos para la familia. Y una enciclopedia pública,
cuando aplicaba el espíritu de la ley, como juez. De allí que el Discurso
de Incorporación a la Academia de su nieto tenga esos preludios y pregnancias de don Ignacio, de Pedro Henríquez Ureña, de Pedro Grases,
Ángel Rosenblat, María Teresa Rojas, Oscar Sambrano Urdaneta, Alexis
Márquez Rodríguez, estos últimos, figuras descollantes del antiguo
Instituto Pedagógico Nacional y de la clásica Universidad Central de
Venezuela, cuya proyección ideológica y académica está en aquel roble
del pensamiento americano, llamado Andrés Bello y no es un Samán de
Güere extinto, de conjurados castrenses. Con esto quiero decir que el
discurso de Colmenares del Valle es una Disemi-Nación en el buen sentido
que le da Homi K. Baba a su filosofía política de ideologías y lenguajes
narrativos, los cuales deben mucho al ingenio (wit) y sabiduría (wisom)
de Jacques Derrida; y otros a su propia experiencia migratoria. Dice el
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pensador Baba que él ha vivido momentos de dispersión (scatering) en
otros tiempos y lugares; y momentos de reunión y asambleas (catering) de
exilio, emigración, de refugios de culturas y lenguas extranjeras en otras
metrópolis, igual a la vida y errancia que vivieron Andrés Bello, Pedro
Henríquez Ureña y Pedro Grases, baluartes ideológicos que sirven de
soportes narrativos al discurso de Colmenares. Este ve en Bello, igual que
en Rosenblat, la unidad dentro de la diversidad de la lengua castellana.
En Pedro Henríquez Ureña, la fidelidad a la utopía personal dentro de
la cultura. Y en Pedro Grases, el rescate de la obra de Bello que se hubiera quedado olvidada y desconocida por los latinoamericanos, si don
Pedro Grases no la hubiera diseminado por el orbe hispanoamericano.
En menor escala, pero con la misma atención, la profesora María Teresa
Rojas y el propio Colmenares del Valle recuperaron el Diario de un llanero
de Antonio José Torrealba, quien siendo caporal de sabana en el cajón
de Arauca, fue el principal informante de los contextos geográficos y
sociolingüísticos que embellecen a las dos grandes novelas de la tierra,
Doña Bárbara y Cantaclaro de Rómulo Gallegos.
Por las rutas semánticas de la lexicografía Colmenares llega a
esa región sin fronteras de los diccionarios. Si mal no recuerdo, Julio
Cortázar, el famoso autor de Rayuela, llamó al Diccionario “cementerio
de palabras”. “Pásame el cementerio”, dice con malas intenciones, uno
de sus personajes y otros autores, con intenciones ambiguas, lo llaman
“mataburros”. Esta expresión puede ser un despectivo semántico. Pero
en determinados contextos y actos de habla puede ser un detergente
contra la estupidez. Si los vecinos de enfrente, que hablan y legislan
tanto, cabalgaran sobre “mataburros” no dirían tantas necedades.
Colmenares, que ha cabalgado tantos diccionarios puede hablar con
propiedad sobre ellos. Y así lo hace. Sabe cuando tienen las cinchas
flojas y hay que ajustárselas. Su padre, Manuel Felipe Colmenares, que
sabía de estos menesteres lo enseñó de niño. Ahora las cinchas son las
definiciones. En la Escuela de San Juan de los Morros, en el Instituto
Pedagógico de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela y los
cursos de postgrado nacionales, congresos internacionales de lingüística
y literatura le fueron afinando el pulso, para escribir más de una docena
de libros y más de tres decenas de artículos y publicaciones periodísticas
y académicas de aguda crítica personal.
La editorial Centauro de José Agustín Catalá le publicó en 1977
su Léxico del béisbol en Venezuela, obra en la que se puede observar cómo
58

el léxico del juego y el divertimento se va ligando al sentir del pueblo
hasta el punto de crear un sociolecto que de la jerga trasciende a la vida
afectiva, la política y la literatura. Cuando la obra fue presentada en la
inolvidable librería “El Gusano de Luz” asistieron figuras nacionales de
la política, como el doctor Gustavo Machado y Héctor Mujica, candidatos del antiguo Partido Comunista a la presidencia de la República,
así como doña Yolanda Leal, Reina del Deporte en Venezuela por los
años 40. En 1989, la editorial Grano de Oro le publica Designaciones de
borracho en el habla venezolana. La portada, diagramada por el propio
autor, trae como ilustración una foto del cuadro Los Borrachos de Velásquez. La presentación del libro la hacen los profesores María Teresa
Rojas y Manuel Bermúdez. Los índices del habla culta y el habla de la
calle, mencionados antes, están perfectamente delineados en el análisis
lexicográfico. Con maestría metodológica Colmenares utiliza la teoría
del triángulo semiótico, que desde la Antigüedad viene proyectándose en
la filosofía de Platón, Aristóteles y los estoicos. Luego pasa al trivium
de la filosofía escolástica y se convierte en teoría sistemática en la obra
de Charles Sanders Peirce, de Orden y Richards, de Ullmann, de Eco
y Baldinger, quienes a través del triángulo analizan las relaciones que
existen entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad, coincidiendo
con las teorías expuestas por Guillermo de Humboldt y Ferdinand de
Saussure, precursores del estructuralismo lingüístico.
Este tipo de análisis ha creado expectativas y reservas dentro del
campo de las ciencias sociales, porque la semiología, como dice Umberto
Eco, es una disciplina imperialista, al penetrar los campos de la psicología,
la sociología, la economía y las ciencias de la información. Sin embargo,
el propósito de Colmenares del Valle no es el de invadir otros territorios
que no sean el de la semántica, dentro de las perspectivas onomasiológicas
y semasiológicas, tal como lo propone Kart Baldinger y lo complementan
Klaus Heder, lingüistas alemanes contemporáneos.
Por eso la primera parte de la obra se desarrolla dando una visión diacrónica del triángulo, según los autores mencionados. Y esto se
justifica, porque la misma le da al trabajo un fundamento metodológico
que es universal para el lector especializado. Sin embargo, cuando se
entra en el análisis del corpus de trabajo, la obra empieza a cobrar una
fisonomía tan humana que el corpus se convierte en cuerpo; y empieza
a trasegar todas las muestras etílicas que van desde el aguardiente claro
o lavagallo, sigue con el miche, el ron, la mistela, el cocuy, el ponsigué,
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para luego vestirse de etiqueta con el brandy, el whisky y la champaña.
Todas estas variedades de bebidas se designan genéricamente con el
nombre de caña. Colmenares, para demostrar que el triángulo semiótico
sirve para explicar un proceso de conducta en relación con la bebida y el
bebedor, parte de la palabra caña y sus equivalentes: cañafístola, cañamenta, cañamentazón y cañandonga. Luego en segundo plano, pone a
los consumidores como: cañita, cañista, cañero, cañómetro, cañaducho,
todos ellos concañeros como los hermana Luis Pastori. Y finalmente,
en las acciones de “levantar el codo”, aparecen: beber caña, rajar caña,
moler caña y “jartarse de caña”, lo cual es una exageración. Toda esta
cantidad de expresiones, sin recurrir a datos estadísticos oficiales, ponen
en clara evidencia la inclinación del venezolano al consumo alcohólico,
así como la tendencia a caer en el exceso, no sólo por el uso del aumentativo (cañamentazón), sino de la incultura, cuando se usa la chabacana
expresión de “jartarse de caña”.
En Venezuela al trago lo llaman palo. Para demostrar los efectos
dañinos que el trago puede ocasionarle al cuerpo, Colmenares recoge
toda una pandilla de palabras derivadas de palo; y las pone a funcionar
dentro de lo que pudiera llamarse un cuadro semiótico. En grado cero,
aparece palo y sus equivalentes palito, palique, palitraque y palitroque.
Luego el grupo que recibe el daño: apaleado, paleado y paloteado. En
otro nivel, la cantidad ingerida: palamenta, palazón, palamentazón y
paliza. Y, finalmente, la acción y efecto de echarse el trago: palearse,
apalearse, palotearse y paligrafía. Dentro de este cuadro, el palo se
convierte en un verdadero actante o sujeto de la acción que descarga su
paliza sobre el bebedor y lo deja apaleado, molido a palo. Sin embargo,
el borracho, héroe medio quijotesco del asunto, considera esta acción
como una paligrafía; y él, por supuesto, se convierte en palígrafo. A los
efectos dañinos del palo, el analista agrega la combustión que el trago
produce en el bebedor. Según Colmenares, las ideas de “combustión”
y “fuego” generan toda una pirotecnia verbal y metafórica, tales como:
quemarse y quemado, chamuscarse y chamuscado, encenderse y encendido, prenderse y prendido, encarburarse y encarburado, alumbrarse y
alumbrado. Y como segundo nivel de metaforización aparecen estas perlas
de la bebentina: luz perpetua (“que siempre está encendido”), turbina (“se
enciende para despegar”), semáforo (“prendido”), luz de túnel (“siempre
encendido”) y perolito de reverbero (“que apesta a alcohol”).
Edgar Colmenares del Valle, con esta obra ha hecho una inda60

gación semiológica muy particular. Ángel Rosenblat, con sus Buenas y
malas palabras y Camilo José Cela con su Diccionario secreto nos revelaron
las posibilidades de una lectura grata y útil. Designaciones de borracho
en el habla venezolana, además de tener ambas condiciones, pone de
manifiesto que el método lingüístico no es abstemio. Y que el analista
de palabras, como el de vinos y licores, es un buen catador que ofrece a
sus lectores un producto seriamente estudiado, procesado y elaborado
con cuerpo, sabor y bouquet académico. Otros libros de grata recordación de Colmenares del Valle son: De Apure, Achagua y otras etimologías;
Los palabreísmos de José Vicente Abreu, autor de Palabreos; Una historia
para picar; y su más reciente: La aventura lexicográfica del Quijote, clase
magistral para la inauguración del Diploma de Estudios Avanzados en
Lexicografía, con prólogo del poeta Luis Alberto Crespo.
Todo ensayo lexicográfico de Colmenares es una disciplina
metodológica que analiza el texto verbal o icónico en sus niveles: sintáctico, semántico y pragmático. Pero el rigor académico va más allá de la
taxonomía cuando llega el momento de la interpretación. Al comienzo,
dijimos que en nuestro serventesio “preludiante”, había dos íconos, dos
índices de habla y dos argumentos semióticos: la Academia y la interpretación. Como ya nos referimos a los dos primeros pares, ahora vamos
a referirnos al tercero. Charles Sanders Peirce, en su tercera tricomía de
signos (la retórica) habla de remas, dicentes y argumentos. Mientras los
primeros son signos de posibilidad cualitativa y existencia real, el argumento es un signo de ley, que insta a proposiciones y conclusiones. Por
consiguiente, también es un símbolo desde el punto de vista lógico. La
Real Academia Española en su Medalla simbólica tiene como emblema
un crisol en el fuego con la leyenda famosa y enticada, porque dice:
“Limpia, fija y da esplendor”. Por ello, desde su fundación en 1713, ha
impuesto sus reglamentos y leyes a través del Diccionario y la gramática
con cierta contemplación y razonabilidad, ya que el reconocimiento de
cualquier argumento como verdadero depende de la interpretación del
lector. Don Edgar Colmenares del Valle, para esta sesión solemne de su
incorporación a la Academia Venezolana de la Lengua, en su original
Texto interpretativo, como buen lector del ya clásico ensayo “Lingüística y
poética” de Román Jakobson, ha seleccionado y combinado un conjunto
de secuencias y microsecuencias afectivas e intelectuales que hacen del
texto un mensaje polifónico, por la cantidad de factores que intervienen
en la comunicación, con un equilibrado juego de recursos audiovisuales,
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verbales e icónicos, cuyos canales técnicos: el disco, el video, el flash,
logran el efecto de la telepresencia, como en el caso de la voz casi elegíaca
de don Pedro Grases, que dejó pregnancias de nostalgias y recuerdos en
el auditorio. Si esto ocurre en el campo de la sustancia expresiva, en la
expresión del contenido predomina un fondo analítico y doctrinario
de singular importancia. En la lectura de los textos que configuran el
discurso, el apellido Colmenares se vuelve una colmena de palabras que
labran en su cueva la afectividad de la familia, los amigos, los maestros,
los trabajos y los días. El rumor de la colmena se esparce por el Valle con
diéresis poéticas de Paz Castillo, Osorio Calatrava, de Antonio Machado
y hondas reflexiones filosóficas de Pedro Henríquez Ureña.
Pero la nuez semántica del mensaje se concentra en la letra Y
de la silla académica que correspondía a don Pedro Grases, y ahora corresponde a don Edgar Colmenares del Valle. La letra /y/ o /i/ griega se
convierte en genotexto del discurso. José Rafael Pocaterra escribió un
cuento que llama “La I latina”. La Y de Colmenares es una historia de
otra naturaleza. Vive en un edificio que llama Diccionario. Y también
se aposenta en una residencia más amplia llamada Enciclopedia. En
el ya clásico edificio de la Real Academia Española, el famoso DRAE,
aparece registrada como “vigésima octava letra del abecedario español, y
vigésima quinta del orden latino internacional, que representa un fonema
consonántico palatal sonoro. Su nombre es i griega o ye”.
En su residencia enciclopédica Larousse, sello francés, según
Colmenares, “es la vigésima séptima letra del alfabeto español”. En
Biología figura como cromosoma Y, que se halla presente únicamente
en los organismos de sexo masculino. Si a ver vamos, cualquier persona
del sexo opuesto, podría decir que la Y es machista. Cuando esto ocurre,
se presenta un caso de sobre interpretación, hecho que el lexicógrafo
advierte, y lógicamente enmienda.
Analizando las definiciones que dan de la letra Y muchos diccionarios respetables y respetados, así como opiniones relativas a su derivado
yeísmo, Colmenares del Valle nos da una variada lección de cómo andan
los estudios de lexicografía en nuestro tiempo, y cuáles son las formas
teóricas y metodológicas de interpretar la norma, el uso y el significado de
las palabras, cuando se trata de impertinencias, falacias de principiantes
y aficionados de una buhoneril diccionarística.
Hace pocos días conseguí un libro de Umberto Eco, titulado
Interpretación y sobreinterpretación. En el mismo figuran tres conferencias
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dadas por el autor de El nombre de la rosa, y las colaboraciones de tres
participantes en el ciclo de conferencias Taner, cuyo propósito es “hacer
avanzar el conocimiento académico y científico, así como la reflexión en
torno a él, en relación con valoraciones y valores humanos”. No menos
importantes son los colaboradores y participantes que aparecen con Eco.
Me refiero a Richard Rosty, Jonathan Culler, Christme Brook-Rose y
Stefan Collin, quien escribe la “Introducción” del libro. Asocio el libro
con el discurso de nuestro recipiendario, porque este hace un deslinde
de valoraciones e interpretaciones, cuando algunos prestigiosos diccionaristas dan definiciones medio “paranoicas” sobre el yeísmo y el grajo;
así como el novelista Guillermo Cabrera Infante resulta sobregirado,
cuando establece asociaciones impertinentes con las palabras perro y
mujer. No pretendo emparejar el trabajo de nuestros académicos con
los académicos pehachedé de Europa y Norteamérica. ¡Ni nosotros le
vamos a echar pebeco; ni ellos nos van a ningunear! Porque trabajamos
con los mismos métodos y los mismos propósitos. Y esto lo digo en
reconocimiento a la andresbellística dirección de don Oscar Sambrano
Urdaneta, presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, quien,
con su régimen gramatical le ha puesto prosodia, sintaxis, semántica y
ortografía a nuestra Honorable Corporación.
Sin faltarle el respeto al Diccionario,
resumen de habla culta y de la calle,
la Academia ha nombrado Numerario
a este don Edgar Colmenares del Valle.
¡Bienvenido, Señor!
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Discurso de incorporación
como individuo de número
de don Rafael Arráiz Lucca*

la ciudad en la literatura venezolana: ¿arcadia o infierno?
eñor Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
eñores Individuos de Número y Miembros Correspondientes
de la Corporación
eñores Integrantes del Cuerpo Diplomático
eñores Directores de las Academias Nacionales
eñores Rectores, Vicerrectores y Decanos de las Universidades Venezolanas
olegas profesores
stimados alumnos
eñoras y Señores

Al bajar de este púlpito desde dónde hablo, el mismo en que Antonio
Guzmán Blanco, previa autorización de la Real Academia Española
de la Lengua, creada por Felipe V en 1714, fundó la primera de las
Academias Venezolanas el 26 de julio de 1883, ocuparé el sillón letra V
que dejó vacante don José Luis Salcedo Bastardo, sillón para el que he
sido elegido por generosa unanimidad de mis ahora colegas académicos,
y razón por la que expreso uno de los vocablos que más nos dignifica
pronunciar y escuchar: gracias. Bien sea porque las damos a quien nos
ha favorecido o bien porque las escuchamos como fruto de nuestras
acciones, en ambos casos, es un vocablo que nos ilumina el rostro y abre
las puertas del diálogo y el entendimiento. Y eso, hablar y entenderse,
hablar y disentir, siempre en faena pedagógica, es lo que se hace en la
Academia hoy, y se hacía en el tiempo en que en torno a Platón se reunían
sus discípulos y, entre todos, se entregaban al arte de conversar en los
jardines de Academo. Entre los alumnos estaba su sucesor, Aristóteles,
quien luego fundó el Liceo, en continuación de la obra de su maestro,
65

y en donde también se discutió, y se afilaron los preciosos cuchillos de
la argumentación, siempre en combate de ideas, y buscando alejarse de
las falacias ad hominem, con demasiada frecuencia a la orden del día.
La piedra sobre la que se levantó el mundo occidental es la del diálogo
que convocaba Platón, y luego Aristóteles. De allí venimos, dialogar y
pensar son tareas tan afines que forman parte del mismo fervor: arrojar
luz, mucha luz, toda la luz que se pueda.
Arrojar luz sobre la figura histórica de Bolívar fue lo que se propuso mi antecesor en el sillón V, a ello le dedicó buena parte de sus fuerzas
intelectuales, pero también las empleó en la comprensión de la historia
de Venezuela y otros de sus personajes, entre ellos Francisco de Miranda,
Andrés Bello, Antonio José de Sucre, Luis López Méndez, Cecilio Acosta y
Egidio Montesinos, con el empeño que caracterizó su vida de investigador
y la de hombre público, universo en el que cumplió con honestidad altas
tareas en el tejido de las instituciones del Estado. Sus obras, Bolívar, un
continente y un destino (1972) e Historia fundamental de Venezuela (1970)
han sido impresas más de una docena de veces, y siguen siendo referencia
básica para quien penetre en la selva bolivariana o en la nacional. Por otra
parte, este sillón en el que me sentaré a trabajar, se estrenó con la figura
entrañable de Pedro Sotillo, quien se entregó al periodismo y la poesía, y
acompañó sus tareas con la práctica natural de la amistad, esa que trabó,
entre otros, con mi padre, Rafael Clemente Arráiz, y que los llevó durante
años a compartir las salas de redacción de los periódicos, escribiendo,
dando noticias, interpretando los hechos y los libros.
Es hermoso recordar que Platón fue el primer académico, y que
aquella práctica conversacional se extendió por el mundo y se transformó
en escuelas, colegios, liceos, universidades, centros de investigación, talleres, siempre dentro del marco de la polis, aquel ámbito donde quienes
se ocupaban de sus asuntos vitales y funcionales, comenzó a convenirse
en que se dedicaban a la política. Fue allí donde el hombre experimentó
por primera vez con la democracia, y quedaron sentadas las bases que
cerca de dos mil años después retomaron los pensadores del Liberalismo,
fraguando sobre ellas tres revoluciones capitales, en orden cronológico:
la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución
Francesa y la independencia de las provincias españolas en América, y
la consecuente fundación de las repúblicas sur y centro americanas. De
modo que la República en la que hablamos es hija de las ideas liberales
de ingleses, escoceses y franceses, que fueron alimento determinante
66

del plan mirandino, primero, después del proyecto esbozado por Juan
Germán Roscio en el Acta de Independencia y en la primera Constitución Nacional y, finalmente, del que adelantó Bolívar, con su caudal de
logros titánicos, y su catálogo de maravillas y errores.
Para el momento de la creación de la República de Venezuela
la mayoría de las ciudades y pueblos ya habían sido fundados. Hecho
que por sí solo desmiente la leyenda negra según la cual los españoles
vinieron a estas tierras, exclusivamente, a buscar El Dorado, a avenirse
frenéticamente con las indígenas y a expoliar a los aborígenes. Las tres
cosas ocurrieron, ciertamente, pero junto a ellas también se levantó un
mundo que buscaba la permanencia y la institucionalidad. Las ciudades
las fundaron ellos, es decir, nosotros, porque tampoco podemos abonar
la tesis según la cuál todo nació con la independencia, y los venezolanos
posteriores no tuvieron vínculos con los de antes, como si hubiesen
surgido de una esfera impoluta. Ya es hora de que nos desembaracemos
de estas interpretaciones infantiles que conducen a tantas injusticias y
desafueros, y a la comisión de tantas heridas que sólo hierven en el imaginario de los artífices de la división. Estos límites son falsos. Hay que
desmontarlos para advertir las líneas de continuidad y las rupturas, que
obviamente también las hay. Había mucha sustancia española en toda
la generación de independencia, como había mucha sangre del caudillo
árabe en el conquistador español. Y, por supuesto, mucha sangre negra
e indígena en la combinatoria poblacional nuestra. ¿Acaso a los Bolívar
no les negaron el título nobiliario por lo que se denominó “el nudo de
la Marín”, es decir, la tez morena de Josefa Marín de Narváez, la bisabuela del Libertador? Cualquier ajuste de cuentas que se instaure sobre
la liquidación y el desconocimiento de la tradición, está condenado al
fracaso, tarde o temprano. Trescientos años de colonización no pasaron
en vano, y fueron muchas las instituciones coloniales que quedaron en
pie, gracias a su pertinencia y vocación, entre ellas la ciudad.
Durante el siglo XVI el conquistador español fundó las ciudades
principales. Entre 1515 y 1569 se estableció la cuadrícula urbana de diez
de las principales urbes de la actualidad. La tarea avanzó enormemente
durante el siglo XVII y necesariamente amainó durante el XVIII, cuando
ya casi no había en el horizonte más pueblos y ciudades por crear. Se
cuentan con los dedos de las manos las ciudades que se han levantado
en Venezuela en su período republicano, y ninguna de ellas alcanza mayor relevancia, salvo Ciudad Guayana, diseñada y fundada durante el
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segundo gobierno de Rómulo Betancourt. La ciudad en la que vivimos
fue establecida por un contingente de cerca de trescientos tocuyanos y
barquisimetanos, comandados por mi antepasado Diego de Losada, en
aquel valle bucólico de los Toromaymas del que, felizmente, queda el
Guaraira Repano con que lo identificaban los indígenas.
La obra colectiva, y física, capital de la civilización occidental
es la ciudad; la metafísica, es la lengua. A ambas las construimos todos,
generación tras generación, como tributarios de un río, y ambas se
transforman sin cesar, y sólo dejan de hacerlo cuando fallecen, cosa que
también ocurre.
a urbe en nuestras letras
No es gratuito que el poema fundacional de la poesía venezolana, Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida (1826), haya versado sobre
lo que no ocurre en la ciudad: el trabajo agrícola, pero comprendemos
perfectamente que don Andrés Bello estaba urgido por la necesidad de
sentar las bases de una sociedad de trabajo, distinta a la de la guerra,
para la que la vuelta al campo en su faceta laboral, no en la guerrera, era
indispensable. Bello, muy a tono con su tiempo, recoge la idea según la
cual las virtudes estaban en el trabajo de la tierra, y no en el fragor de las
ciudades. ¿Virgiliano? Sin duda, pero también puede decirse que cristiano, en la medida en que Jesús predicó contra los poderes aposentados en
la urbe, tanto el político como el religioso y el comercial, y exacerbó las
virtudes campestres. La operación se presta a confusiones: Bello, inmerso
dentro de la cultura judeo-cristiana que tiende a condenar a la ciudad,
por ser espacio tomado por el pecado, no podía sentenciar a la ciudad
por lo que era, al fin y al cabo vivía en Londres y crecía intelectualmente allá, sino por lo que en ella podía entronizarse y, también, porque
advertía que el trabajo no estaba allí, sino extramuros en las faenas del
campo. Sería imposible afirmar que un hombre que trazó el círculo de
una obra intelectual monumental, detestaba a las ciudades, cuando la
mayor parte del conocimiento ha emergido de las instituciones urbanas,
pero no deja de ser cierto que cuando imaginó un programa para las
repúblicas nacientes, pensó primero en el sustento del campo, de donde
provendrían los insumos para la construcción de lo otro, lo urbano.
Además, no podemos olvidar que antes de la silva a la que venimos
atribuyéndole su carácter fundacional, dada su radical importancia, el
propio Bello acometió poemas de menor aliento, antes de irse a Lon68

dres, precisamente de tema caraqueño, y quizás sea el primer autor que
menciona a la capital como lo hizo él. En cualquier caso, la gran poesía
venezolana se inicia con un poema que no le canta a la ciudad, sino a su
contrario. ¿Desde entonces, este sino nos persigue? Sí y no.
La literatura romántica que impera entre nosotros a lo largo de
casi todo el siglo XIX, y que fue inspiración anímica de la gesta independentista (¿acaso Bolívar no fue un típico héroe romántico?), propendió
a cualquier exaltación de la ciudad: bien para negarla o para elogiarla
sin medida. Pero si tomamos como representante al más interesante de
nuestros poetas del siglo XIX, Juan Antonio Pérez Bonalde, de quien José
Martí creía era el primer poeta del movimiento modernista, así lo afirma
en su prólogo al Poema al Niágara (1880), tendremos una exaltación
más en registro romántico, que en el de precursor del modernismo. La
ciudad arcádica que pinta Pérez Bonalde en su aproximación a Caracas
se ensombrece de pronto por el recuerdo de la madre muerta en su
ausencia, entonces el paisaje se imanta de sentimentalidad y se esfuma
ante la tumba materna en el cementerio. El contraste es eficiente: un
valle verde, salpicado de amables techos rojos y el vuelo de las palomas,
de pronto es suplantado por el llanto de la muerte, y se hace delicuescente en una atmósfera de subjetividad. Hasta allí Caracas esplende de
manera explícita en su obra poética, aunque en la contemplación de la
ferocidad del Niágara también puede evocarse por oposición el apacible
Guaire, pero ya esto es hilar fino, cosa que de hacerlo, estas páginas no
alcanzarían para tejer y tejer hipótesis.
En el comienzo del siglo XX Francisco Lazo Martí invita a un
amigo a regresar al llano, al que llama, curiosamente, “tus pampas”, y a
la par que hace el elogio del terruño, denosta de las cumbres con inquina
y, también, desliza un juicio moral sobre la ciudad. No de otra manera
puede interpretarse aquello de:
Deja que de los años la faena
los palacios derrumbe
donde el placer es vórtice que atrae
y deslumbrada la virtud sucumbe.

Del mismo tenor condenatorio proviene:
No más de insano amor en los festines.
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Es suficiente con dos citas para señalar lo curioso de la operación
lazomartiana: se exalta el llano, la vida sana del campo, donde bullen las
querencias, pero para hacerlo se sancionan sus contrarios: los montes
y la urbe. Los primeros porque son “pantallas” que impiden otear el
horizonte, y la segunda porque es el recinto de la perdición en boca y
fiesta del pecado. Va mucho más allá que Bello, que no denostó expresamente, sino que exaltó la zona tórrida, sin que por ello fueteara a sus
antónimos. Con todo, conviene señalarlo, la “Silva Criolla” (1901) es un
largo poema de no pocos logros formales, de giros de singular belleza,
que no pasa por mi cabeza negar. Me interesa señalar, eso sí, el lugar
de la ciudad en el texto, en cierto sentido una vuelta de tuerca, larga y
profunda, de lo asomado por Bello.
Pero Lazo Martí no está solo en su prédica. ¿Acaso dentro del
proyecto criollista la ciudad no es prácticamente inexistente? ¿No es lo
criollo el campo, las faenas rurales, de manera casi exclusiva, por no decir
exclusiva, en aras de un mínimo resquicio de duda? Pues sí, la obra de
Urbaneja Achelpohl, por ofrecer un solo ejemplo, se cuece naturalmente
en este concepto de lo criollo: la comarca agrícola, el hombre a caballo. Y
contra aquella insistencia se pronunciaron los jóvenes de la generación de
1928, con Uslar Pietri a la cabeza y Barrabás y otros relatos (1928) como
punta de lanza. Pero, al huir del criollismo hacia dónde apuntó el joven
Uslar: hacia un tema bíblico, y luego una vuelta al campo. El lenguaje
fue otro, es cierto, pero la ciudad no irrumpió ferazmente en el espacio
del relato uslariano, tampoco ocurrió lo mismo con sus compañeros de
manera significativa. Luego, ciertamente, la ciudad fue entorno de dos
de sus novelas: Un retrato en la geografía (1962) y Estación de máscaras
(1964). Cambió el lenguaje, pero el escenario y los temas siguieron siendo
venezolanos en sus cuentos, y lo venezolano no incluía a la ciudad en lo
inmediato. Conviene recordar que esto guardaba cierta lógica: al comenzar
el siglo XX la composición poblacional nacional era de un 80% de la gente
en el campo, y apenas un 20 por ciento en las ciudades, el petróleo no había
comenzado a cambiar este panorama que, al día de hoy, es exactamente
inverso: 86 por ciento de los venezolanos vivimos en ciudades, y cerca de
un 14 por ciento en el campo. Se me puede decir, si se quiere, que habría
sido una curiosidad abordar un universo que recogía una experiencia minoritaria, lo acepto, pero lo curioso es que las más de las veces el abordaje
se efectuó para condenar la urbe, como el lugar exacto del que habían
emigrado las virtudes y del que se había adueñado el pecado.
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Por otra parte, un año antes de la eclosión vanguardista, el
extrañísimo Julio Garmendia publica en París La tienda de muñecos
(1927): conjunto de relatos que no se afilian al criollismo por ninguno
de sus costados y, además, en su mayoría ocurren en espacios pequeños,
en habitaciones urbanas desde donde la imaginación alza vuelo hacia
construcciones fantásticas. Garmendia estuvo viviendo en Europa entre
1923 y 1939, y ni siquiera estando aquí parece probable que participara de estas empresas literarias colectivas, ya que no se avenían con
su carácter. Quizás esa prolongada ausencia influyó en que en algunos
manuales de literatura venezolana no se consideraran sus cuentos como
obras vanguardistas, cuando en verdad lo eran plenamente, sobre todo
si tomamos en cuenta que el vanguardismo considerado pasaba por
la búsqueda de otros espacios y decires, distintos al criollismo, para la
ficción y la poesía.
Si bien Áspero (1924) de Antonio Arráiz es tenido como un poemario hito, que abrió unas puertas hacia otros campos, lo cierto es que lo
urbano en él no se asoma plenamente, cosa que sí ocurre en Parsimonia
(1932), donde en el poema “Amo el amplio garage”, se examina la faena
del mecánico de automóviles; mientras en “La boina del estudiante” se
exalta la tarea pedagógica y rebelde, netamente urbana. En el texto “La
esquina de Jesús” se le canta a Caracas; en “Veintidós futbolistas” se
exalta el fútbol, y ésta ha debido ser la primera vez que poeta alguno en
Venezuela poetizó el balompié. En “La muchacha que juega tennis” se
confiesa una cierta admiración erótica por la jugadora que salva la malla
con la raqueta y la pelota; y la lista continúa y le da pie, años después, al
canto de Aquiles Nazoa, caraqueño sanjuanero que se adentró en el alma
citadina y se asomó en casi todos los recodos de la urbe, con un humor
desacralizante y festivo, a la vez. Contemporáneamente al canto de Arráiz,
el de José Antonio Ramos Sucre, como sabemos, se entonaba en otro
registro. El cumanés enmascarado trabajó la ciudad, incluso pareciera
que una de sus máscaras hablara de Cumaná, pero la ciudad que urdía el
gran poeta era más arquetipal que específica. En todo caso, no esplendió
en su obra la ciudad contemporánea, sino la de otros tiempos.
En la novelística de Rómulo Gallegos la ciudad es escenario
primordial en La trepadora (1925), mientras en Doña Bárbara (1929)
y Canaima (1935) lo es por ausencia, o a través de algunos de sus
personajes. Puede afirmarse que la Venezuela simbólica que encarna
en las tramas de ambas novelas registra al personaje citadino, no muy
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bien considerado en su estirpe, por cierto, pero en ningún caso puede
señalarse que la ciudad fue tema central de estas obras. No deja de ser
paradigmático que el personaje trepador se proponga su ascenso en
Caracas: ¿otra vuelta de tuerca sobre el torno de la satanización de la
ciudad como espacio de la ruindad? Pues bien puede pensarse así, aunque
tampoco puede hablarse de una idealización de algún ámbito particular
por parte de nuestro primer, y completo, novelista.
Es sumamente interesante observar en la obra de Teresa de la
Parra cómo, al ceñirse a la materia de sí misma, la que le era más cercana y por ello novelable, la intimidad y sus vericuetos mentales brilló
con fuerza, al margen del campo de batalla, de la épica de los grandes
relatos, y la linterna enfocó en el espacio de la casa: eje de la memoria
femenina, vientre de su psique. Emociona comprobar que la sustracción
de la épica, que imponía la condición femenina de su tiempo, le permitió profundizar en otras zonas del alma, esas que para adentrarse en
ellas, requieren soledad y silencio, habitación y más habitación o, como
ella misma confesaba: fastidio y más fastidio. De modo que la poética
de De la Parra va a emanar de la precariedad del espacio habitacional,
que es la contraparte del espacio colectivo urbano, pero es tan urbano
como éste, suerte de complemento y expresión de los verbos propios de
la ciudad: entrar y salir.
Los aires de apertura que trajo la Presidencia de la República de
Eleazar López Contreras en 1936, abrieron la espita y el aire comenzó a
correr. De hecho el emblema del grupo Viernes fue la Rosa de los Vientos de los marineros. Entre sus integrantes hubo uno, en particular, que
asumió el entorno urbano como leit motiv, me refiero a Luis Fernando
Álvarez. En su obra, salvo prueba en contrario, aparece por primera vez
entre nosotros la idea de la ciudad como escenario de la alienación y
la violencia, ya no del pecado que la satanizó anteriormente, sino de la
deshumanización que cunde en ella, de su condición excluyente, de su
miseria. El destino del ciudadano es huir, huir de aquel espacio espantoso donde se le hiere. El punto de inflexión es significativo: pasamos
de la condena moral a la sociológica, a la que entiende el ámbito urbano
como indiferente a los requerimientos de la psique, como un espacio
netamente hostil. Cierto giro surrealista, digo cierto solamente, asomó
en la poesía de Álvarez, cosa completamente natural en su contexto
grupal: fueron los integrantes de Viernes los primeros en metabolizar el
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surrealismo entre nosotros. El poemario al que aludo es Soledad contigo
(1938), y en él se afirma:
“La ciudad apoya todo su horrible pie sobre mi espíritu.”

Poemas en prosa, por cierto, en la tradición que entre nosotros
inauguraron José Antonio Ramos Sucre y Salustio González Rincones, y
que nació en Francia, de la mano de Aloysius Bertrand, pero que llevaron
a la cúspide Baudelaire y Rimbaud, poetas malditos cuya influencia se
hace patente en la obra de Álvarez.
Ya pasada la mitad de la centuria, Salvador Garmendia encara la
ciudad desde otra perspectiva. Busca darle voz al ciudadano anónimo,
en particular al que vive en pensiones en el centro de Caracas, el que ha
hecho el viaje clásico del interior a la capital buscando otro destino, el
que en la no pertenencia de la vida inquilinaria rememora sus raíces, y el
mundo se le hace extraño a ratos, y amable a ratos, también. El proyecto
narrativo de Garmendia no se inicia con una toma de partido, se deja
llevar por la relación de los hechos, la voz hablante es más proclive a la
duda, a la experimentación. Aquella Caracas a mitad de camino entre el
pueblo grande y la metrópolis está allí, en la narrativa garmendiana, en
sus libros Los pequeños seres (1959), Los habitantes (1961), Día de ceniza
(1963) y La mala vida (1968).
También está Caracas en la obra narrativa de Adriano González
León, en particular en un título que de por sí es un libelo contra la urbe:
Asfalto-Infierno (1963), suerte de grito antiurbano que denuncia la pérdida de la individualidad en el entorno citadino. Y su novela, País Portátil
(1968), también ocurre en el contexto caraqueño. En ambos casos, la
denuncia de la urbe, de sus desigualdades e injusticias es evidente.
Tanto la obra de Garmendia como la de González León, en
particular la acometida en la década de los años sesenta, encuentran pie
en la de Guillermo Meneses, quien en la década anterior acometió el
entorno urbano con pertinencia. La ciudad está en su obra como personaje, no como trasfondo espacial, sino en la sangre de sus máscaras,
así como en la espesura de un ensayo dedicado a Caracas, su historia,
anatomía y psicología. Pero no me propongo penetrar en el universo
ensayístico nuestro, donde serían joyas algunas lecturas de la capital de
Enrique Bernardo Núñez, Mariano Picón Salas, Arturo Uslar Pietri, Juan
Liscano y José Ignacio Cabrujas, y no lo hago porque no me propongo
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un inventario completo o hiperrealista, sino un retrato impresionista,
unos trazos simbólicos, más inclinados hacia la poesía y la ficción que
hacia el análisis ensayístico. Tampoco me adentro en el texto teatral,
que siempre me ha parecido arduo de comentar desde la perspectiva
literaria, cuando sabemos que su realización depende de otros factores
(actuación, escenografía, dirección, vestuario) que no se cuecen en el
horno de la escritura.
Entre los integrantes de la generación de los años sesenta, uno
hace del tema urbano el centro de su poética. Hablo, naturalmente,
de la obra de Juan Calzadilla. Nadie entre nosotros ha poetizado de
manera más persistente la condición del hombre en la ciudad. No digo
que el centro de su obra sea la ciudad como tal, sino lo humano dentro
de ese espacio que para Calzadilla es, más que ingrato, infernal. Contaminación, deshumanización, alienación son algunas de las calamidades
que el poeta le atribuye a la ciudad, y en ella la soledad del hombre, al
borde del precipicio del absurdo, vapuleado, preterido en su condición
de transeúnte sin respeto por sus derechos. En la poesía calzadilleana el
vínculo entre el ciudadano, en su condición espoleada, y la urbe, es el de
dos eslabones de una cadena. Su lenguaje epigramático contribuye a hacer
de la poetización de esta relación una pieza eficiente en sus propósitos.
El espacio para la ambigüedad no lo crea el lenguaje, que en su obra es
directo, sino el ingenio paradojal con que el poeta observa realidades.
En este sentido, su poesía es reveladora de relaciones subrepticias, de
conexiones inesperadas, que en muchos casos se develan con recursos
humorísticos o sarcásticos, cuando no irónicos o abiertamente agresivos.
No está el campo en su obra, pero cómo está el campo en su obra, si
tan sólo imaginamos el antónimo de la desolación urbana que trabaja.
Calzadilla, además, delinea un personaje al que suele dirigirse: el ser
urbano, constreñido y sacudido, suerte de doliente, herido permanentemente por las espinas de la urbe.
La obra narrativa de Francisco Massiani, breve y fulgurante,
recoge ese mundo urbano con belleza y exactitud. Sin culpas ni condenas
de la ciudad, el narrador trabaja la vida juvenil, de iniciaciones de todo
tipo. La Caracas de los años sesenta respira a sus anchas en sus páginas.
Un relato como “Un regalo para Julia” (1970) ya era reconocido por todos
como una joya de precisión y belleza, mientras la novela Piedra de mar
(1968) agotaba más de una edición cada año, siendo lectura sugerida en
el bachillerato nuestro. Con Massiani, la clase media, que jugaba fútbol
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y educaba a sus hijos con esmero, tenía voz, la más hermosa de las voces,
que emergía de la verosimilitud.
l último cuarto de siglo
Hasta aquí he escogido obras representativas. Si el propósito de
este discurso fuese exhaustivo, incluiría algunos momentos urbanos de
la poesía de Alfredo Silva Estrada, otros de la de Víctor Valera Mora,
casi todos de la de William Osuna, y no podría detenerme en las narraciones de Terrícolas (1987) de Ángel Gustavo Infante y en varios relatos
de José Balza, así como en su novela Después Caracas (1995), porque
son posteriores al momento en el que me encuentro: finales de los años
setenta, tiempo en el que la práctica del taller literario llegó a Venezuela,
gracias a la experiencia que Domingo Miliani había tenido en México y,
afortunadamente, sembró en el Centro de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos (Celarg). De allí a las universidades el paso fue veloz,
y de la universidad a la quinta Calicanto de Antonia Palacios, también
lo fue. Por nuestra parte, en la Universidad Católica Andrés Bello nos
habíamos advertido los afines, como suelen hacerlo los perros del mismo
barrio, y habíamos iniciado una dinámica de taller semanal que condujo
a la creación de un grupo: Guaire. Esto ocurría al mismo tiempo en que
varios miembros del taller Calicanto formaban otra agrupación: Tráfico.
Las diferencias entre ambos grupos no fueron determinantes, pero sí
hubo matices.
Los que integramos Guaire nacimos en Caracas en los últimos
años de la década de los cincuenta o los primeros de la década de los
sesenta. Ninguno había tenido la experiencia de la vida en el campo,
ni había trazado el periplo que trazaron muchos de nuestros padres,
quiero decir, el desplazamiento de un pequeño pueblo del interior a
la metrópolis. Todos habíamos crecido en Caracas y, salvo Armando
Coll, ninguno había vivido, aún, fuera de la capital. Nelson Rivera,
Luis Pérez Oramas, Leonardo Padrón, Alberto Barrera Tyszka, Javier
Lasarte y quien esto escribe, éramos muchachos urbanos, pues, que no
entendíamos bien cómo era aquello de que la ciudad era sólo un infierno,
cuando ese “infierno” había sido, también, nuestro paraíso. Nos buscábamos en nuestra literatura y, salvo excepciones, no nos hallábamos ni
interpretados, ni retratados en aquellas lecturas desoladoras de la ciudad
en donde habíamos crecido. El otro aspecto que nos identificaba, que
tampoco hallábamos claramente expresado en nuestra literatura, era el
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hecho de que habíamos crecido en un país civil, que tejía la red de un
sistema bipartidista, en el que los militares eran una suerte de episodio
de otros tiempos, que creíamos que nunca volverían. Ustedes comprenderán, pues, que nuestras vidas han estado signadas por las sorpresas. El
militarismo autoritario estaba vivo, los partidos políticos se vinieron al
suelo, y puede decirse que de aquel cercano mundo de 1980 al de hoy,
las cosas han cambiado tanto que a veces uno cree haberse mudado de
país sin advertirlo, y que han pasado siglos y no años. Pero esto es una
ilusión: en el fondo estamos experimentando la misma venezolanidad
que emanó después de la guerra de independencia: ¿acaso las dificultades
para institucionalizar una república hoy, no son similares a las del siglo
XIX? ¿Acaso el proyecto de jugar –lo digo sin ironía– a ser ciudadanos,
que viven en un sistema de separación de poderes, donde se respetan los
derechos humanos, y se eligen gobernantes limpiamente, no es el mismo
del siglo antepasado y el pasado?
El proyecto que nos animó, el de darle voz a unos habitantes
complejos de la ciudad, ni sufrientes de un infierno, ni propietarios de
una arcadia, estuvo cazado con otro proyecto, ya no de orden político
sino propiamente estético. La voz conversacional, directa, híbrida entre
poesía y narrativa, era escasa entre nosotros. Cierta etapa de la poesía de
Joaquín Marta Sosa la cultivaba, la hallábamos en la dicción de William
Osuna y, junto con nuestros intentos, Alejandro Oliveros entregó El
sonido de la casa (1983), un poemario claramente influido por la poesía
norteamericana. Esa voz, que en la poesía anglosajona había surgido
insistentemente, la voz que se entona desde el discurso mestizo poesíanarrativa, que también ensaya en el texto poético, fue la voz para la
que nosotros quisimos abrir puertas y ventanas. Lo logramos. Incluso
creo que ya se ha producido una retórica del discurso, abusando de sus
posibilidades y mecanizando formulariamente sus postulados. La calle,
la vida cotidiana, la estética urbana entraron en el espacio del poema
con nuevos bríos a través de nuestras revueltas grupales. Concluida la
experiencia, hacia 1984, cada quien tomó su camino y continuó, cuando
fue el caso, con su trabajo literario. Además, nuestra proposición grupal
coincidió, y contribuyó, con una revisión del universo de la casa en la
poesía venezolana de distintas generaciones. El inolvidable Juan Liscano
adelantó Domicilios (1986), Hanni Ossott El reino donde la noche se abre
(1985), Luis Pérez Oramas Salmos (y boleros) de la casa (1986) y, quien
les habla, Terrenos (1985), todos sin proponérnoslo en abierto tributo a
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ese libro extraordinario de nuestra lírica, y principal antecedente de la
poesía urbana de estos años: La casa por dentro (1985) de Luz Machado,
conjunto poético insoslayable a la hora de comprender, además, la voz
femenina de los últimos veinte años.
Después de la apertura nuestra, la voz femenina emergió como
un verdadero fenómeno no buscado ni planificado. Treinta o cuarenta
voces entonaron sus cantos, y en muchos de ellos la ciudad es sustancia de
la vida doméstica, la sentimental, la erótica de estas mujeres poetas, que
levantaron sus versos a partir de 1985, año en que el punto de inicio de
este fenómeno tuvo lugar, con la publicación de varios poemarios claves.
Es evidente que esta eclosión guarda relación con otro fenómeno que
comenzó en la década de los sesenta: la participación activa de la mujer
en los estudios universitarios. En apenas cuarenta años la proporción
de mujeres en centros de educación superior pasó de un 10 por ciento a
un 50% y, en algunas zonas del país, llega hasta un 60 por ciento. Ésta,
y no otra, es una verdadera revolución entre nosotros.
Por cierto, estos prodigios de los que vengo hablando tuvieron
lugar en una provincia, en muchos sentidos, relegada, en la que se creó el
Seminario de Santa Rosa en 1725, cuando en Santo Domingo, México,
Lima, Guatemala, Bogotá, Quito y Córdoba las universidades tenían
para entonces hasta dos siglos de haber sido fundadas. En este país que
luego dio pasos agigantados, salvando las enormes distancias que nos
llevaban otras naciones, la imprenta llegó en 1808, después de todas,
escúchese bien, todas las ciudades importantes de América, salvo Guayaquil, en donde llegó en 1810. Tardíos fuimos en muchos aspectos, por
ello nuestros logros colectivos son más asombrosos. ¿Pasos hacia atrás?
Varias veces. La Venezuela que sobrevive a la guerra de independencia es
tierra yerma y ahora, sin ir más lejos, venimos dando pasos de cangrejo
y nos sumimos en túneles que creíamos clausurados.
eflexiones finales
Permítanme concluir con algunas breves reflexiones. Es evidente
que las relaciones entre la ciudad y la literatura en Venezuela no han
sido edénicas. Es perfectamente posible establecer un vínculo entre este
hecho y otro de mayor alcance todavía: el proyecto republicano no ha
sido fácil entre nosotros. Menos fácil todavía ha sido el trámite entre
la vida democrática y nuestra línea de tradición autoritaria. La ciudad,
como construcción comunitaria, a medida en que se avanza hacia la
77

modernidad, es forzosamente un ámbito que obliga al juego de deberes
y derechos, de respeto y tolerancia, y nuestro espíritu atávico, el menos
educado que nos coloniza, hala la cuerda hacia sus improperios y sus
arbitrariedades. Quizás la dificultad mayor en el diálogo literatura y
ciudad entre nosotros, estriba en que el tránsito lo hicimos muy rápidamente, como una exhalación insuflada por la espita petrolera, y todavía
estamos metabolizando el envión que dimos en apenas dos generaciones,
cuando pasamos del machete y el caballo, al automóvil y el teléfono
celular. La mía, por ejemplo, y si aceptamos el concepto generacional de
cada veinticinco años, surge en un momento en que sólo podía brotar
una generación así. Fuimos de los primeros que nacimos aquí, cuando
Caracas ya no era un pueblo grande, la televisión estaba encendida el
día en que abrimos los ojos, y en las salas de cine se estrenaban películas
todas las semanas. El día en que una nave norteamericana alunizó y un
astronauta dio pasos de ganso sobre la superficie de la luna, éramos niños
de siete u ocho años. Cuando Internet se popularizó, éramos jóvenes
aún, como para poder afirmar en el futuro que ese avance insólito de la
humanidad perteneció a nuestro tiempo. Cuando comenzamos a escribir
ya era un hecho lo que hoy se ha profundizado todavía más en el planeta:
la aventura del hombre sobre la tierra es netamente urbana. El campo
es cultivable por pocos hombres y menos máquinas, y hemos pasado de
la sociedad de la información a la del conocimiento, y la globalización
ha hecho del mundo una aldea, reduciendo a casi nada el tiempo y la
distancia. Y el valor se ha trasladado de la materia prima al ingenio, a la
capacidad de innovar e inventar. Hoy en día, al hacer la contabilidad de
una empresa valen más los intangibles que el patrimonio físico. Avanzamos hacia un mundo metafísico, aunque nos resistamos a creerlo e,
incluso, a aceptarlo. El sueño de Jorge Luis Borges de un libro de arena
ya es un hecho: el ciberespacio; mientras de todas las premoniciones de
Julio Verne ya no falta ni una por cumplirse: el hidrógeno será la fuente
de energía del futuro inmediato. La realidad ha ido detrás de la literatura fantástica que, paradójicamente, con el paso de los años se torna en
realismo, realismo mondo y lirondo.
Ese nuevo mundo al que accedimos es el que aún no ha terminado de configurarse, y seguramente ese aún será su sino: nada cambia
tanto como el cambio en nuestros días. Es cierto que fuerzas reaccionarias
se resisten al avance, pero al fin y al cabo ocurrirá lo que siempre ha
pasado: que de pronto las sociedades irrumpen y despachan al olvido a
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quienes pretenden introducirlas en una horma pequeña para el tamaño
de sus huellas.
La nueva literatura venezolana está por metabolizar todos estos
hechos que se han precipitado, pero tengan la seguridad de que cualquier
intento que se haga por formar un corpus que exprese la psique del venezolano de nuestro tiempo, pasará por adentrarse en el laberinto de la
ciudad. Ya es ineludible. En ella está nuestro reto como comunidad que
busca implantar su proyecto histórico: el de una república democrática;
y en ella bulle el otro desafío que nos interpela: conciliar en un solo patio
la diversidad de nuestros orígenes, sin que ninguno de ellos se imponga
sobre otro, en la fórmula de nuestra combinatoria.
Quiero concluir este discurso rindiendo un homenaje a la
primera Academia a la que concurrí: la casa de mis padres. Aquel gimnasio de la lectura, al que doy gracias a Dios todos los días por haber
pertenecido, estaba integrado por mi padre, a quien nombré al principio
de este discurso, que arbitraba la palabra y calmaba los ánimos, con su
proverbial humildad y su sabiduría; mi madre, Anita Lucca Romero de
Arráiz, que había leído todos los libros y declamaba poemas como nadie;
mi tía abuela, Leonor Romero Zuloaga de Quiroba, que hablaba de los
personajes de la historia de Venezuela como si se tratara de familiares
cercanos, y era galleguiana; y mis hermanas mayores, Mariana, Elisa y
Leonor, que terciaban en las discusiones que yo presenciaba absorto y
fascinado, desde mi infancia entre adultos: escuchando, escuchando,
escuchando.
Muchas gracias.
ota



*

Discurso leído en Acto Público, el día 14 de noviembre de 2005, en el Paraninfo del
Palacio de las Academias.
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Discurso de contestación
por el Académico
don Oscar Sambrano Urdaneta

La ceremonia de incorporación que estamos celebrando de don Rafael
Arráiz Lucca a la Academia Venezolana de la Lengua, al igual que la de
otros distinguidos colegas que recientemente lo hicieron, o que están
próximos a ponerlo por obra, son algunas de las señales auspiciosas
del espíritu renovador que anima hoy a esta honorable Corporación.
Universitarios, escritores, lingüistas, autores de obras que los enaltecen,
docentes respetados por sus discípulos, todos ellos aceptaron gustosos
la invitación para que nos acompañasen en las tareas de conocimiento,
preservación y enseñanza de la lengua que hablamos.
Estas labores rectoras de nuestra Academia, y otras que no es
el momento de enumerar, gozan del respeto y hasta del beneplácito
de quienes son conscientes de las obligaciones que tenemos con esa
herramienta maravillosa que salva al hombre de un estado de enmudecimiento y soledad, que lo asemejaría a los seres irracionales. Aun
cuando lo que voy a decir carece de novedad, nunca está de más repetir
que causa pavor el sólo imaginar cómo habría sido el mundo de no
haber mediado la palabra. Sin el verbo no se habría formado el pensamiento, y sin éste no habría existido el arte, la ciencia, la tecnología, la
filosofía, la religión, esto es, los saberes como herencia de los bienes de
la civilización y la cultura.
El fin último de las Academias de la Lengua Española es procurar
que la herramienta empleada por el hispanoparlante para comunicarse se
mantenga en condiciones operativas. Para que esta finalidad se cumpla es
necesario observarla científicamente, estudiarla dentro y fuera del plano
teórico, y evitar que el mal uso y una enseñanza deficiente, la maltraten
y desnaturalicen. Esta vigilia obliga a sus Numerarios y Correspondientes a mantenerse atentos a la lengua viva que usamos todos los días en
todas partes, sin perder de vista sus demás usos, entre los que destaca
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el artístico que de ella hacen poetas y narradores, flor de flores en todas
las literaturas.
Para cumplir estos fines dentro de una concepción moderna,
la Academia ha sustituido la simple censura por el análisis científico de
los fenómenos del habla y de la escritura, ha cambiado las reglas impositivas por el estudio comprehensivo del cómo, el por qué y el dónde se
producen los cambios sintácticos, léxicos y fonéticos en la cotidianidad
de la comunicación. El procesamiento técnico de estas observaciones le
permite a la Corporación mantener al día el diagnóstico relativo al uso
del español, lo que se traduce en la revisión permanente de conceptos
gramaticales y léxicos, cuyos resultados se divulgan ampliamente, siendo de particular utilidad para maestros y profesores de castellano, y en
general, para todos los que se interesan por la suerte del idioma.
La sola mención de estas labores sugiere la riqueza y complejidad
de los trabajos literarios y lingüísticos propios de una academia, en nuestro
caso, y no de manera excluyente, los que se hallan vinculados con el español
que usamos los venezolanos. La correspondencia y el equilibrio indispensables entre estos trabajos y la capacidad profesional de la institución para
llevarlos adelante, de inmediato pone de relieve la importancia que reviste
la elección certera tanto de Individuos de Número como de Miembros
Correspondientes. No albergo duda alguna de que el Numerario que hoy
se incorpora, pertenece a quienes han venido a sumarse a los esfuerzos
de esta Academia, aportando talento, formación intelectual, experiencia,
disciplina de trabajo y el prestigio de una obra reconocida.
D. Rafael Arráiz Lucca tiene ahora cuarenta y seis años –nació
en Caracas en 1959–, lo que significa que se encuentra en una de las
mejores edades del hombre, en la que ya se ha acumulado experiencia
valiosa, y en la que se conserva el potencial que aviva el entusiasmo,
alimenta la lucidez y dinamiza la acción creadora. El nuevo Numerario ha llegado a la mitad de su edad cuarentona con una obra literaria
constituida por cincuenta y siete volúmenes, amén de centenares de
artículos publicados en importantes diarios y revistas. Viene a ocupar
merecidamente el Sillón Letra “V”, vacante por el fallecimiento de quien
fuera nuestro distinguido consocio, historiador, docente universitario,
ensayista, diplomático, ex director de esta Academia y apreciado amigo,
D. José Luis Salcedo Bastardo.
Aparte de la obra poética y ensayística, que forma la mitad de
su producción intelectual, y a la que habré de referirme más adelante
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con la brevedad que exige esta intervención, en la bibliografía de Arráiz
Lucca encontramos tres biografías de otros tantos pintores venezolanos
eminentes: Martín Tovar y Tovar (1996), Arturo Michelena (1996) y
Armando Reverón (1996), a los que recientemente se ha sumado la del
ex presidente Raúl Leoni (2005); de gran provecho histórico son las
entrevistas a personalidades venezolanas, entre las que sobresalen las
conversaciones con los doctores Arturo Uslar Pietri (2001) y Ramón J.
Velásquez (2003), ambos miembros prominentes de nuestra Academia.
Sitio especial corresponde a sus libros para niños y jóvenes (1989/2004),
a los que ha dedicado particular afecto y continuidad durante dieciséis
años. Crónicas de viaje (1994), compilaciones históricas y literarias
(1887/2003), historias institucionales (2000/2004) y guiones para cine
y televisión (2001/2004), completan esta enumeración que por sí sola
revela una mente disciplinada, laboriosa y perseverante en los arduos
quehaceres de la investigación.
De esta abundante y variada producción intelectual, me he
decidido por traer ante esta audiencia algunas consideraciones sobre
su poesía y dos de sus más importantes ensayos, géneros cimeros y mayoritarios en su trabajo, sin que esta elección suponga otra cosa que la
necesidad de no extenderme, y de ningún modo desinterés por las otras
manifestaciones de tan versátil inteligencia.
Con Rafael Arráiz Lucca llega a la Academia la palabra de un
poeta que comienza a formarse en la biblioteca de sus padres, el doctor
Rafael Clemente Arráiz y la señora Anita Lucca Romero de Arráiz, el
primero de grata memoria para quienes lo conocimos y disfrutamos del
privilegio de su bonhomía y de su talento creativo, y la segunda, una
dama de singular sensibilidad para la poesía, como la recuerda su hijo.
Fuera del ámbito hogareño situado en la urbanización El Paraíso,
en una casa que ya no existe sino en su verso, el joven poeta comparte las
primeras experiencias con jóvenes creadores, que fundaron dos grupos
literarios diferentes pero afines. Tráfico (1983) se llama el que integran
poetas que vienen del Taller “Calicanto”, auspiciado y animado por
esa gran dama y notable novelista que fue Antonia Palacios. Son ellos:
Armando Rojas Guardia, Rafael Castillo Zapata, Yolanda Pantin, Igor
Barreto, Miguel Márquez y Alberto Márquez. Guaire (1984) se denomina el pequeño cenáculo de cuatro estudiantes que se conocen en la
Universidad Católica “Andrés Bello”, y que son: Luis Pérez Oramas,
Nelson Rivera, Leonardo Padrón y Rafael Arráiz Lucca.
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Los primeros poemas de Arráiz Lucca responden a ideales compartidos con sus compañeros de Tráfico y Guaire. Aun cuando con la
madurez se va debilitando el influjo generacional, y va haciéndose cada
vez más presente el personal modo de decir, en toda la obra poética de
Arráiz Lucca puede notarse el influjo germinal de Tráfico y Guaire, en
la atracción que sobre él ejerce la realidad cotidiana, desde el ámbito
hogareño y las visiones de la ciudad natal, hasta la amplitud del horizonte que proporcionan los viajes por el mundo. Esto le confiere a su
obra lírica el valor de una especie de registro vital, en el que se arraciman
vivencias conectadas con la inmediatez del cada día. También su verso se
mantendrá fiel a la expresión transparente, próxima al lenguaje coloquial,
aunque no por ello ajena al vuelo de la palabra iluminada.
Por su estrecha relación con el discurso que acabamos de escucharle, es oportuno destacar el rescate de la caraqueñidad, propuesto
por los poetas de Guaire, como la revalorización y salvaguarda del
maltratado espacio urbano en el que nacieron, crecieron, estudiaron,
amaron, trabajaron, vieron nacer los hijos. En pocas palabras, se trata
de una indagación existencial de la comarca citadina donde estos poetas
hunden y aseguran sus raíces; el ámbito en el que sacuden sus primeras
frondas líricas y ven cuajar sus primeros frutos poéticos.
Después del hogar y de Guaire, siguen enriquecedores viajes
internacionales, residencia en países extranjeros, aprendizaje de lenguas
foráneas, intercambio de ideas y experiencias con artistas y escritores,
lecturas intensas y variadas, maduración de una palabra comprometida
con la captación minuciosa del mundo de afuera, pero también del
mundo de adentro, porque si algún precepto ha sido norte para la poesía
de Arráiz Lucca, es el sintetizado por él en este magnífico verso suyo:
“Vivir es mirar hacia adentro”.
Y esto ciertamente es así, porque es en la entraña de cada quien
donde se ubica el espejo que refleja las suscitaciones del mundo de afuera.
Es en ese recóndito sitio donde se encuentra el laboratorio secreto de los
poetas, no ajeno a las artes de la alquimia, en cuyas desconocidas retortas
se alquitara el milagro del poema. De ese atento y continuo mirar hacia
fuera y hacia adentro, proceden los nueve poemarios de los que es autor
Rafael Arráíz Lucca, publicados entre 1983 y 2002, y reimpresos todos
en el volumen Obra poética (2004), lo que revela que su condición de
poeta no fue sólo el aleteo fugaz de un romanticismo juvenil.
Rivalizando en dedicación con el poeta está el ensayista, con
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trece títulos publicados, el primero de los cuales es El avión y la nube
(1991), subtitulado Observaciones sobre la poesía venezolana. Con tan
peculiar nombre, de intención simbólica desde luego, Arráiz Lucca hace
un balance de la poesía venezolana en la década de los ochenta. El autor
se detiene en tres sucesos, a los que les atribuye mayor trascendencia para
caracterizar y evaluar el período que estudia: la decantación de los talleres
literarios aparecidos en Caracas en la década anterior; el surgimiento de
los grupos Tráfico y Guaire; y el florecimiento de voces femeninas que
incorporan a sus versos la sensibilidad contemporánea.
El avión y la nube preludia su ensayo de mayor envergadura, El
coro de las voces solitarias (2002), al que denomina “una historia de la
poesía venezolana”, comprendida desde Andrés Bello hasta un esbozo de
los años noventa. ¿Cómo se origina y cómo se realiza este vasto proyecto,
que abarca doscientos años y un crecido número de autores y de obras?
Su génesis es de naturaleza docente, ya que se trata de un curso dictado
por Arráiz Lucca entre 1999 y 2000 en la Cátedra “Andrés Bello” de
la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Pero el extenso material que
sirvió para este curso venía ya de prolijas y reflexivas lecturas de poetas
venezolanos de los siglos XIX y XX, hechas por una mente organizada,
influidas por las visiones del poeta, las ideas del crítico y la claridad del
docente que conviven y se complementan en Arráiz Lucca.
Las cualidades que suponemos propias en cada una de estas tres
condiciones, son claramente apreciables en El coro de las voces solitarias.
El poeta aporta la sensibilidad y la imaginación que se advierten incluso
desde la bella paradoja del título. El crítico interpone la organización,
sistematización y enjuiciamiento objetivo de tan extensa materia. El
docente proyecta una exposición clara y sistemática a través de una prosa
cuidada y precisa. Es notable también el equilibrio de un historiador que
no se parcializa por su entorno generacional, ni aprovecha su escritura
para liberar malos humores ni resentimientos soterrados. Tampoco hay
desdén por las opiniones de otros críticos e historiadores de la poesía
venezolana, a los que con frecuencia cita para establecer cierta conjunción
de criterios. Esto hace de El coro de las voces solitarias una obra única y
muy apreciable en la bibliografía venezolana sobre la materia.
Pero aún hay otras cualidades en este ensayo que no quisiera soslayar, aunque sea refiriéndome sólo a dos de ellas. La primera es la concepción inteligente con la que Arráiz Lucca sortea la periodización de nuestra
historia literaria, materia que todavía se presta a opiniones encontradas.
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La segunda es la revisión casi exhaustiva de las obras y los nombres más
significativos de nuestros poetas de la segunda mitad del siglo XX, tarea
difícil y comprometedora, como lo saben quienes la han emprendido.
En ambos casos, Arráiz Lucca acudió a un método de trabajo que
le permitió concebir un enfoque orgánico. Parte éste de la aparición de los
poemarios y su sintonía o distonía con sus precedentes inmediatos y con
hechos coetáneos significativos de diversa naturaleza –la aparición de grupos literarios, por ejemplo–. Establecido este análisis, sigue la síntesis, en
la que conjuga los factores estudiados para trazar lo que el autor denomina
un “mapa” de afinidades, pero también de controversias, con lo que logra
felizmente la caracterización dialéctica de los períodos propuestos.
El interés de Arráiz Lucca por la reflexión y el esclarecimiento de
temas y autores venezolanos es una valiosa constante en su obra. La suya es
una visión crítica, serena y fundamentada, que contrasta con la de quienes
se ponen de espaldas a las manifestaciones de nuestra literatura por no
estimarla, tanto como con la de aquellos que exhiben una mirada miope y
parroquial, o, lo que es peor, enfoques distorsionados por subjetivismo.
Apreciando el gusto de este autor por la escritura ensayística, alguien podría suponer que el cultivo de este género pareciera haber venido
acorralando la voz del poeta, no desde luego hasta reemplazarla, porque se
trata de dos maneras de expresarse en modo alguno excluyente, conforme
lo testimonia la obra de grandes nombres de la literatura universal.
Como cualquier otra ciudad, la capital venezolana ha generado
en nuestra literatura diversas visiones, que pudieran agruparse en dos:
Caracas, arcadia o infierno. Es este el tema del discurso que acabamos
de escucharle a Rafael Arráiz Lucca. Según se habrá apreciado, su
planteamiento ha consistido en analizar los distintos rostros de la urbe,
reflejados en el espejo de algunos poetas y novelistas sobresalientes. Es
comprensible que se haya ceñido a muestras esenciales, ya que un estudio
exhaustivo sobre un tema tan amplio, como es la concepción infernal
y la visión idílica de Caracas en la poesía y en la narrativa venezolana,
habría rebasado las proporciones de su discurso.
Con la mayor satisfacción, y en mi carácter de Presidente de esta
Academia que se encuentra retornando a la que fue su mejor tradición,
doy la bienvenida a don Rafael Arráiz Lucca, de quien estoy seguro que a
sus constantes indagaciones, a sus fructíferas vigilias intelectuales, añadirá
las que corresponden a los fines de una Corporación que se enriquece al
contarlo entre sus Individuos de Número.
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Discurso de incorporación
como individuo de número
de doña Ana Teresa Torres*

Este recinto al que he tenido el privilegio de ser convocada por ustedes,
colegas de la palabra, me parece un símbolo de la civilidad venezolana.
Este Palacio de las Academias, un reducto emplazado donde nació la
ciudad que amo y que he visto a lo largo de mi vida construirse y diluirse
muchas veces, es no sólo un vestigio del pasado, sino, por el contrario un
testimonio del futuro, un espacio donde reencontrarnos en la esperanza
de la venezolanidad del pensamiento, el respeto y el trabajo. Ingresar
a la Academia Venezolana de la Lengua es, qué duda cabe, un honor,
pero también, y todavía más importante, un refugio de pertenencia a
la institución que dedica su existencia a la palabra. Han pasado por
esta Corporación muchos hombres que contribuyeron a la creación y
recolección de la cultura escrita venezolana en los más distintos modos.
También algunas mujeres, aunque –fuerza es decirlo– no con la representación que merecen las notables y numerosas escritoras y estudiosas
de la lengua y literatura que, desde mediados del siglo XX, comenzaron
a participar con plenos derechos en la vida pública del país. Ustedes han
querido hoy que yo comparta un sillón en esta mesa y yo lo acepto como
el título más generoso que he podido recibir, como la corroboración de
una identidad que me hace feliz y que disfruto como una de las maneras
más hermosas de existir, haciendo la vida con las palabras.
Sin embargo, esta identidad lleva consigo un morral de preguntas
y dudas que van surgiendo en el camino, enriqueciendo nuestra subjetividad, pero también mortificándola. Me gustaría desarrollar algunas de
las consideraciones que sobre este tema me han acompañado en estos
últimos años, y que podría resumir en la pregunta ¿qué es un escritor?
En otras culturas un escritor es alguien que produce libros, cualquiera sea
su naturaleza, y tiene como meta obtener buenos resultados en cuanto
a la calidad de lo que escribe y lograr que esos libros se vendan y se lean
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para vivir de su producto. Esta definición no ha sido bien vista en Venezuela y a duras penas comienza a ser una preocupación de las jóvenes
generaciones literarias. La identidad del escritor como alguien que vive
de su oficio, del mismo modo que otros lo harían dedicados a alguna
profesión o negocio privado, ha sido duramente combatida durante
décadas. Quizás esta mentalidad deba, en parte, su origen a la tradición
de la que venimos, según la cual escritor, intelectual –términos que se
confunden y que usaré alternativamente– eran la misma cosa. Escritores
se llamaba a los opinadores de prensa, a los ilustrados, a los que en un
país analfabeta podían esgrimir el uso del lenguaje. Escritores eran, en
Venezuela, quienes pensaban el país, y de alguna manera esa definición ha
permanecido hasta nuestros días. Pensar el país es una suerte de herencia,
quizá maldita, que hemos recibido. Así como las familias felices no son
buen tema para las novelas, los países felices no requieren tanta gente
sumada a la tarea de pensarlos sino de construirlos. Los latinoamericanos,
en cambio, vivimos siempre con el país como sueño o como pesadilla.
Ya decía Augusto Mijares: “nos fascinan los problemas políticos y nos
fastidian los problemas administrativos”.
Tenemos la obligación de ser pensadores de nuestro propio país
porque pertenecemos a naciones irresueltas, en búsqueda de soluciones
ideológicas que no llegan, o desgraciadamente llegan. Somos hijos de historias inconformes con su propia narrativa, en espera de alguna utopía que
nos reclama desde siempre un destino inalcanzado. En suma, los escritores
de este foso común del continente pareciera que no tenemos un derecho
del todo ganado a ser simples ciudadanos con la responsabilidad de llevar
una vida digna y asumir las venturas y desventuras propias de la existencia
humana. Somos requeridos a una tarea mayor, la de tener respuestas para las
indefiniciones de la patria. Los venezolanos, gestores utópicos y nostálgicos
donde los haya, pertenecemos radicalmente a esta especie. Algo en mí se
rebela contra ese destino, y, al mismo tiempo, algo me impide rechazarlo.
Lo que puedo compartir con ustedes es la suma de estas contradicciones,
probablemente agudizadas por mi experiencia de estos últimos tiempos.
Tomen lo que sigue como el recorrido de mis inquietudes. Me pregunto,
pues, por este oficio y por sus responsabilidades.
Quien escribe es alguien que toma en serio el lenguaje. Es alguien
que cree en las palabras, que afirma el valor de las palabras, y siente un
sagrado respeto por lo que las palabras signifiquen. Pero he aquí que
el lenguaje, como dice Lacan, es un malentendido. El lenguaje no es
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unívoco sino siempre equívoco. La lengua nos traiciona, y la literatura
es una escritura que dice más de lo que dice. La fidelidad a las palabras
se hace, pues, un acto exigente para el escritor. Debe creer en ellas y a la
vez saber que tienen múltiples significados, y que el sentido final no le
corresponde a quien las pronuncia sino a quien las lee e interpreta. Todo
escritor ha tenido la experiencia de enfrentarse a lecturas de otros que
parecen decir algo distinto a lo que se propuso. Este milagro del lenguaje
que nos permite ser dueños de un instrumento único de comunicación,
y, a la vez, de mistificación y simulacro, es un privilegio que debemos
apreciar en toda su plenitud. Saber que la escritura es un acto profano
pero digno de ser cuidado como algo sagrado. Esa es la única ética que
puedo reconocer para la escritura: el profundo respeto por la palabra.
Ocurre, sin embargo, que no vivimos en ella todo el tiempo,
sino en ese mundo particular y circunscrito que nos ha tocado en suerte,
durante ese tiempo que es nuestra vida, a merced de la red de circunstancias que la determinan. Y en ese mundo tenemos que escribir. No
necesariamente de ese mundo pero ciertamente dentro de él. Pretender
estar por encima de uno mismo, de todo aquello que a cada cual lo
constituye, es a lo mejor una prerrogativa de los genios; y aun así me
quedaría la duda. Reconocer la limitación de nuestra potencialidad
creativa es esencial para alejarse del peligro de la vanidad insostenible
y el engrandecimiento pernicioso. Esto me parece también parte de la
ética del escritor. Respetarse a uno mismo pasa por conocer y valorar al
escritor que somos, no al que quisiéramos ser.
Escribir pensando en lo que podemos escribir, en lo que verdaderamente hace de nuestra escritura un acto de respeto por nuestras
palabras; utilizarlas del modo que está a nuestro alcance con la conciencia
de que ellas siempre nos trascienden. Pero finalmente con la libertad de
acertar o equivocarnos, de escoger nuestros caminos, de proponernos
una ilusión, que es la de habernos puesto al servicio del lenguaje para que
las palabras nos expongan ante otros. El reconocimiento del otro en la
escritura me parece imprescindible. Muchas veces he dicho, y lo repetiré
una vez más, que no creo en la afirmación de quienes dicen escribir para
sí mismos, salvo si se mantienen toda la vida voluntariamente inéditos.
Tan pronto un escritor hace un gesto para que su trabajo se conozca,
debe aceptar su legítimo deseo de comunicarse con otro. Si la literatura
tuvo un origen oral, ésta sería la causa: es una forma de hablar.
A diferencia de otras manifestaciones creativas, la literatura se
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hace con la materia común a todos los seres humanos. Todos hablamos.
Todos hablamos y todos mentimos. La mentira es también un privilegio
de la palabra y de los seres humanos. Hay que ser humano para mentir.
Los animales y las máquinas no mienten. Sólo nosotros tenemos la capacidad de decir lo que queremos que el otro crea. Sólo nosotros tenemos la
potestad de engañar. La vida nos exige muchas veces mentir, o al menos
ocultar, pero nosotros debemos saber la diferencia entre la ficción y la
mentira. Ficcionamos para expresar verdades que no sabríamos de otro
modo comunicar. Mentimos para que los otros nos tomen por quienes
no somos. Existe una leyenda con respecto a los escritores, y en general a
los que comúnmente conocemos como intelectuales, según la cual somos
personas de intachable verdad; antecedidos por ese prestigio se confiere a
nuestros discursos una autoridad moral indiscutible, y con frecuencia se
nos interpela desde esa perspectiva. Y, sin embargo, la historia demuestra
la falsedad de la conciencia intelectual como autoridad moral. O en todo
caso, la diversidad de la moral.
Incursionemos en este espinoso terreno de la conciencia. Podemos, entonces, preguntarnos si los seres humanos tenemos una conciencia
que nos permite distinguir, de acuerdo a ciertos esenciales, entre el bien
y el mal, la verdad y la mentira, y que de ese juicio natural se seguirá
nuestra acción. Podríamos también admitir que la conciencia es diversa
puesto que –a no ser que la supongamos innata– la construimos a partir
de la existencia y, por lo tanto, esa construcción no será igual para todos
porque las condiciones de nuestra existencia tampoco lo son. La conciencia moral atañe a todos los seres humanos pero es más problemática
aún para aquellos a quienes se les atribuye el pensamiento como oficio.
Con frecuencia a los escritores se les pide que expidan su conciencia.
Que asuman ante los otros lo que juzgan de determinadas situaciones
sociales y que apoyen o critiquen las causas políticas. Ya en esto podríamos detenernos pues no todos estarían de acuerdo con que ése es su
deber o su misión. Susan Sontag, por ejemplo, en una polémica más o
menos unilateral sostenida hace varios años con García Márquez acerca
del caso cubano, resolvió este problema diciendo que los intelectuales
que opinan, deben opinar siempre, y aquellos que no opinan, no están
obligados a hacerlo nunca. El argumento es discutible pero aceptemos, en
principio, que la conciencia del intelectual se ve dirigida a la exposición
ante otros de su pensamiento; que parte de su conciencia es asumir que
su juicio debe retornar a la sociedad en la que vive.
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El primer problema que inmediatamente se presenta a la atención
es que en el mundo contemporáneo la complejidad del conocimiento es
tal que nadie está en capacidad de hablar sobre cualquier cosa. Diría más,
que casi nadie puede hablar de nada sino de aquello que especialmente
conoce, aunque la ilusión de una educación renacentista no ha cesado y se
espera de los intelectuales que se expresen de cualquier cosa, en cualquier
momento. Me siento tentada de decir que la imposibilidad de dominar
el conocimiento ha reducido la importancia del intelectual como gestor
de ideas que efectivamente transformen a la humanidad. Hablar con
propiedad sobre la multiculturalidad, la pobreza, las relaciones internacionales, el control del terrorismo, los problemas de la globalización, el
futuro de la tecnología, las perspectivas de la investigación genética, las
economías emergentes, en fin, el estado de la civilización, todos esos temas
y otros tantos exigen una especificidad tal que el intelectual tiene muchas
posibilidades de quedar en ridículo si no se atiene a lo único de lo que
está más o menos seguro: su oficio y su conciencia. El oficio suele estar
relacionado con la especialidad académica, lo que puede dejar a algunos
escritores en un cierto limbo de inespecificidad, y la conciencia es un
producto altamente subjetivo. Diría que la conciencia es precisamente
la subjetividad. Lo que nos identifica como humanos, y recusa toda posibilidad de objetividad, de modo que como la conciencia es patrimonio
de lo humano, lo que pudiera distinguir la conciencia intelectual es el
ejercicio continuado del pensamiento, pero nada más y nada menos.
Esto nos lleva a considerar la validez de la conciencia intelectual.
¿Qué pudiera conferirle una legitimidad que otros humanos no tienen?
Sin duda, esa validez no podrá asentarse en el principio de autoridad, es
decir, en suponer que los intelectuales son dioses en capacidad de juzgar
el bien y el mal, y en dictaminar de acuerdo a ese juicio sin riesgo de
error. El principio de autoridad, por supuesto, tiene uso político, y los
intelectuales hacen política. No niego que la vida intelectual proporciona una preparación abierta a la comprensión de los temas humanos, lo
que quiero decir es que no hay una carta de garantía ética para uso de
intelectuales, ni puede invocarse su trascendencia como aval a la hora de
considerar sus definiciones. Grandes pensadores han apoyado causas infames, como fue el caso de Heidegger, probablemente el más trascendente
filósofo del siglo XX, quien fue miembro activo del partido nazi y aceptó
la persecución de sus colegas judíos porque “los judíos eran enemigos de
Alemania”, y no contento con ello denunció directamente a un antiguo
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tesista suyo, Eduard Baumgarten, quien fue deportado. Actuó con su
conciencia, puesta al lado del nazismo, como cualquier hijo de vecino
en la Alemania nazi, aunque probablemente con grandes argumentos. Y,
al contrario, intelectuales de menor estimación, han sustentado valores
que se consideran benéficos para la humanidad.
Un intelectual debe estar al servicio de las causas nobles, se dice.
Pero la nobleza de las causas no es un tema de fácil acuerdo. Lo políticamente correcto varía con el tiempo y ya eso nos indica la dificultad para
establecer valores universales, y para colmo tampoco se relaciona con la
obra individual. Por ejemplo, Borges, llevado por su absoluta creencia de
que los hombres de honor, léase los militares, reestablecerían la República
Argentina, atravesó un laberinto de errores del que no pudo salir a pesar
de sus posteriores cambios de opinión. Encontró así su ‘destino sudamericano’ prefigurado en el Poema conjetural. Por otros caminos, Saramago,
adalid de los intelectuales revolucionarios, no deja de exponer sus constantes críticas –casi regaños– a los estados que operan dentro del liberalismo
y la economía de mercado y a los regímenes fascistas de derecha, sin que
los crímenes del stalinismo le hayan merecido un comentario.
En su autobiografía Nina Berberova cuenta cómo los escritores
rusos, inicialmente al lado de la Revolución, escribieron inútiles cartas a
sus colegas de occidente para denunciar las prisiones y exilios a los que
fueron posteriormente sometidos, sin obtener nunca una respuesta. Y
cuando un nutrido y distinguido grupo de intelectuales europeos viajó
a la Unión Soviética, ninguno observó nada que le llamara la atención,
a excepción de André Gide, quien se distanció totalmente del stalinismo
y quedó encasillado como un escritor de derecha. Tanto Sartre como
Simone de Beauvoir, a quienes mucho debemos, fueron cómplices por
silencio de lo que en sucesivos viajes a Moscú y a La Habana pudieron
comprender. Pérdidas de libertad y hostigamiento que en su país nunca
hubiesen tolerado, les parecieron aceptables si eran para la revolución.
Lo que quiero ilustrar con estos ejemplos es que no hay una suerte de
credibilidad para el intelectual en cuanto a que sus acciones, reflexiones,
defensas y acusaciones estén sustentadas en la ética del bien, la verdad, el
juicio acertado, o cualquier otra abstracción semejante. Son, finalmente,
expresiones de su conciencia, formuladas, eso sí, con un más alto nivel
de conceptualización, pero, en su esencia, pudieran venir a coincidir con
lo que cualquier ciudadano diría.
El asunto inquietante es que el intelectual tiene una fuerte ten92

tación a convertirse en ideólogo. Es decir –cito a Sloterdijk (2003)–, a
considerar que “no sólo tiene una conciencia sino que es la conciencia.
A ejercer el poder de una conciencia que desde la cima de la pirámide
moral, hace a todos despreciables”. Convencido de que sus ideas son
la conciencia del mundo, la solución del malestar de la humanidad –y
particularmente de la humanidad oprimida– se pondrá al servicio de la
buena voluntad para cambiar al mundo. “Todo se perdona a quien tiene
la buena voluntad de cambiar el mundo” dice Sloterdijk, y podríamos
añadir, si para cambiar el mundo es necesario destruirlo, nada puede
detener la buena voluntad. ¿Qué podríamos decir de pensadores tan
notables e influyentes como Foucault, entusiasmado con el maoísmo
y la revolución del Ayatola Jomeini, o de Baudrillard y Derrida, en el
júbilo de ver a la superpotencia vulnerada?
Parten de la tradición nihilista, que, por cierto, ha sido muy cultivada en Venezuela, según la cual un intelectual es, o debe ser, un rebelde
crónico, un anarquista establecido que participa de la negación de todo
valor consagrado por las instituciones; creyente del descreímiento ante
toda empresa humana, pacifista en guerra declarada a todo lo construido
en tanto todo es humanamente susceptible de crítica, y que encuentra
su fatal desenlace en la utopía. “Aquí, nada funciona; fuera se anuncia el
mejor de los mundos”, dice André Glucksmann (2002, 189, 259) para
definir esta postura (a veces impostura), que define así: “El nihilista, por el
contrario, abraza el tiempo y anticipa su nunca más, se considera radical,
abandona todo pudor, compasión y moderación, esas virtudes que los
griegos consideran esenciales y políticas. No retrocede ante nada, va hasta
el fondo en la revolución (‘total’), en la guerra (‘absoluta’)”. Ambos polos,
la nada y la utopía son, sin duda, fuertes tentaciones del intelectual ya que
en tanto se ocupa de ideas, puede montarlas y desmontarlas con mucha
mayor facilidad que aquellos infelices que trabajan con la descarnada y
plebeya condición de las cosas. El intelectual se muestra inconforme con
la resistencia de la humanidad a seguir sus fórmulas de felicidad. Gran
parte de los discursos intelectuales arrancan de esta tradición nihilista y
residen en argumentos corrosivos dispuestos a arrasar con esas bases que
los ingenuos han construido. Pienso en mi generación, por ejemplo, con
qué furia marcusiana criticamos a la familia como reproductora de la
“ideología dominante”, y cuánto hoy en día, muy al contrario, estimo
que la solidez de una familia es un recurso fundamental para los seres
humanos, desde la infancia a la vejez.
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Y sin embargo, la conciencia intelectual no puede expresarse en la
conformidad. ¿Cómo distinguir entre el pensamiento crítico, la reflexión
que busca la iluminación de las ideas, necesarios acompañantes de cualquier producción intelectual, con el nihilismo violento que comienza
por el infantilismo de que comerse una hamburguesa de McDonald es
pecado, y termina por proclamar al 11 de septiembre como el glorioso
día de la venganza de los pueblos oprimidos contra el imperialismo?
Dentro de ese estado de cosas, en un mundo en el que ya no existen
ideas inocentes, ni países inocentes, expuestos por el siglo pasado a la
intemperie del bien y del mal, a la pérdida de la fe en algún absoluto,
alguna certeza y alguna tranquilidad, me conforta la opinión de Edward
Said: “Entre los intelectuales, los artistas y los ciudadanos libres, es necesario que siempre haya un lugar para la diferencia de opinión, las ideas
alternas, los medios de cuestionar la tiranía de la mayoría y, al mismo
tiempo, y lo que es todavía más importante, hacer avanzar la libertad y
la ilustración”. Me convence esta frase –cuya referencia lamentablemente
he perdido– en la que Said no marca distancia entre el ciudadano libre y
el intelectual; en la que subraya el matiz de la opinión contra el dogma;
el concepto de avance contra el de destrucción; la valoración del intelectual como alguien que construye y no como un destinado a la furia
vindicativa; la defensa de la ilustración como corriente de pensamiento
que se propone respetar los valores del progreso, del conocimiento; la
posibilidad de aceptar las causas constructivas que podemos emprender
sin el griterío de las demoliciones que a veces, con mucha frecuencia, no
tienen otro alcance que la demostración vanidosa de cuán importante
creemos ser.
El ejercicio de la conciencia ilustrada es, sin embargo, difícil
cuando las situaciones políticas se radicalizan –y por tanto simplifican–.
Es en ese contexto cuando más intensamente puede sentirse la soledad del
juicio ético (y político) ya que las corrientes divididas exigen aún más la
precisión de ese juicio y la fidelidad en aras de la pasión romántica de los
ideales. Y la fidelidad absoluta, la entrega a quien me pide compartir su
pasión, pone en cuestión mi propia conciencia. Me obliga a someterla,
me coloca en el trance de perderla. Y la pérdida de la conciencia anula
mi humanidad. Disuelve mi derecho a mi propia conciencia. Cuando
los regímenes políticos exigen de los gobernados la entrega de su conciencia a los gobernantes, el juego se ha perdido. En su pasión de poder
arrastrarán cuanto haya en el camino. Si algún deber le queda todavía
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al intelectual es resistir. Anteponer su derecho a seguir pensando según
su juicio ético, de acuerdo a las circunstancias. Cuando el intelectual
renuncia a ese derecho, renuncia más que ningún otro porque su deber
con respecto a su propio pensamiento es aún más exigente. Y, al mismo
tiempo, esa exigencia le obliga a saber que sus juicios surgen de la verdad
de su conciencia, y que ésta no es permanente. Nada más increíble, me
parece, que afirmar que siempre hemos pensado lo mismo.
Un tiempo como el que vivimos, si bien, para el acto material de
la escritura, puede ser profundamente perturbador, es también fecundo.
No quiero decir que sea un productor de temas –aunque por supuesto
podría serlo, pero no se trata aquí del oportunismo de plantearnos las
vicisitudes políticas como una fuente de bestsellers–, sino un generador
de conciencia de la literatura. Y quisiera hacer aquí un recordatorio
de Imre Kertész que para sorpresa de muchos –y probablemente de él
mismo– ganó el Premio Nobel en 2003. Kertész escribió durante casi
toda su vida una obra literaria totalmente desconocida, no sólo internacionalmente sino dentro de su propio país, en donde vivía un secuestro
incomparablemente más empecinado y cruel. Salió por primera vez de
Hungría cuando tenía unos sesenta años. En su memoria El otro, crónica
de una metamorfosis leemos su resistencia como escritor, para mantener
por sobre todas las cosas su identidad de tal, escribiendo en un idioma que
difícilmente podía ser leído fuera de sus fronteras, y sin ser leído dentro de
ellas. No es desde luego nuestra circunstancia tan trágica ni tan heroica,
pero es un ejemplo iluminador de la conciencia de la escritura.
Lo que he encontrado en el caso Kertész es una respuesta, o al
menos una referencia por el lado del camino interior que me consuela
ante el temor de que la identidad de escritor sea tan frágil que pueda desvanecerse en medio de la atronadora voz del discurso del poder. Los que
trabajamos con la palabra no podemos avergonzarnos de una condición
que es consecuencia inmediata de nuestra identidad y de nuestro oficio:
el hecho evidente de que no podemos, en tanto tales, surgir a la palestra
con una solución a cualquiera de los problemas del país, ni tenemos ni
tendremos jamás una voz que se eleve en medio de una historia dominada por la pasión de poder, como creo que es la nuestra. El poder no es
necesariamente nuestro enemigo, pero con seguridad nunca es nuestro
aliado. Los escritores que han sucumbido a la tentación del poder han
terminado por dañar su escritura, o lo que es peor, su conciencia. Valga
la cita de Pedro Emilio Coll cuando con toda humildad dice: “Dios
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perdone al general Gómez y el pueblo perdone a los que le servimos”.
La escritura es lo contrario del poder. O si se quiere dicho de otro modo,
no se puede escribir desde el poder. El poder es ese ciego, certero y sólido
monstruo, amo del corazón de los hombres, que solamente es dominable,
custodiable, amansable, en aquellas sociedades lo suficientemente inteligentes para reconocer su voracidad, que no es nuestro caso. El poder
en Venezuela es ubicuo, crónico, tan presente como el sol que encandila
los ojos acostumbrados a un mismo paisaje que apenas si lo vemos salvo
cuando algunos momentos de la historia lo quieren así, y me pregunto
si la débil presencia de la literatura, y de la cultura en general, no tendrá
que ver con el hecho de que son acciones que generan en nuestra sociedad
muy escaso poder. Y probablemente nosotros, me refiero a estos extravagantes personajes que somos los reunidos hoy aquí, lo sabemos y lo
hemos sabido siempre. Y eso nos avergüenza, nos debilita, nos arrincona.
Quizá también la diferencia entre la cultura y la barbarie sea precisamente
el lugar que se le da a lo que no genera poder.
Pero, volviendo a Kertész, me preguntaba cómo este hombre pudo
resistir construyendo una obra a contra marcha de la sociedad asfixiante
en la que vivía, rechazado por las editoriales, silenciado por el poder totalitario, y continuar escribiendo acerca de lo que había marcado su vida
–Auschwitz supurando siempre en sus escritos–; cómo alguien en esas
circunstancias a las que hay que añadir la pobreza material, pudo sobrevivir
treinta años como escritor, y pienso que solamente porque creyó en sí
mismo. Creyó consistentemente en la importancia ineludible para él de ser
alguien que escribe. Creyó en la escritura como el soporte indispensable
de su supervivencia. Entonces, me digo, la única resistencia posible es la
de pelear a muerte contra el peligro de banalizar nuestra propia identidad bajo el argumento de su no importancia. Lo que, bueno es decirlo
también, no es del todo cierto. Deberíamos revisar esa muletilla de que
en Venezuela no hay lectores porque es una manera de descalificar a los
que existen. Si son pocos o muchos, ya eso es un problema extraliterario.
La escritura es finalmente un acto de intimidad. Cuando leo, igual que
cuando escribo, estoy sola; sola con el otro que escribió el libro que leo;
sola con el otro que lee el libro que escribo. Las masas compran los libros,
quien lee es siempre un ser íngrimo, como lo es quien escribe.
Y si he insistido en el tema de la resistencia, no está desvinculado del hecho de que esta Academia pervive desde 1883 en un país
no precisamente afecto al espíritu de continuidad. Y la escritura no se
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produce sin ella. En realidad ninguna obra humana, como es obvio,
pero me refiero a una continuidad más sigilosa, invisible, como exige
el tejido del lenguaje. Quien se dispone a escribir, en suma, no cuenta
con nada sino con la construcción que de sí va haciendo a lo largo de
su vida y que decide poner en palabras a fin de comunicarla, o porque
no sabría hacerlo por algún otro medio expositivo.
Ese tejido no está compuesto exclusivamente por las fibras con las
que cada escritor se escribe a sí mismo; es también una continuación en
el tiempo interior de esa “comunidad imaginada” a la que pertenecemos,
y va quedando escrita en la literatura que nos expresa, en la prolongación
interior de la que creo se nutre la escritura con sus tradiciones, rupturas,
diálogos, inauguraciones y paralelismos. Es esa lectura consecuente la
que tiene la posibilidad de insertar en su lugar, o en todo caso en algún
lugar, las escrituras que se construyen en el tiempo discontinuo y efímero
de cada cual. Compone un gran fresco en el cual los hilos de un texto
conducen a otro en una suerte de lectura inagotable y multiforme que
nunca podrá pensarse en su totalidad. Estoy convencida de que en las
páginas de la literatura venezolana está escrita la historia de nuestras
sensibilidades, de los complejos y diversos sentimientos que en el tiempo
han ido formando nuestro imaginario, porque la literatura es un lugar
de refugio para lo humano, y en ella se guarda toda la expresividad que
no cabe en la historia épica.
Vuelvo, pues, y para finalizar, al tema de la civilidad. A celebrar
nuestra tradición civilista, un tanto opacada por las gestas de nuestros
guerreros. A pensar en nuestra historia siempre relatada en clave de poder, en la que poca cabida ha tenido la vida cotidiana de los ciudadanos
anónimos y sus modestos oficios. Sin embargo, basta una breve mirada
a los discursos de incorporación a esta Academia para saber que esa Venezuela ilustrada y civil ha estado desde siempre presente, sobreviviendo
en las más variadas dificultades y aceptando en su seno individuos de
diversas opiniones y corrientes políticas. Leerlos ha sido una lección de
cultura venezolana invalorable. Me referiré en especial a uno de ellos, a
don Tomás Polanco Alcántara, cuyo lugar tengo el privilegio de ocupar,
y en cuya extensísima obra he sido introducida por la mano siempre
generosa de Roberto Lovera De Sola.
La bibliografía de Polanco Alcántara, tres veces académico, es
tan dilatada y variada que sería una tarea absolutamente fuera de mi
alcance comentarla con la debida valoración. Puede dividirse en temas
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jurídicos, históricos y biográficos. De la primera materia son más de
veinte trabajos, dedicados principalmente al estudio del derecho administrativo, el ordenamiento jurídico de la propiedad en Venezuela, los
derechos y deberes económicos de los Estados. En el terreno de la historia
encontramos la primera publicación del joven Polanco, en 1948, con un
trabajo titulado “Las Audiencias y Cancillerías Reales de Indias”, tema
sobre el que volverá más adelante, pero, sobre todo, me gustaría destacar
que sus investigaciones históricas señalan no sólo la erudición y rigor
con que fueron realizadas, sino la mirada sobre Venezuela que puede
desprenderse de ellas. Dedica un principalísimo interés a la diplomacia
venezolana, habiendo sido él mismo importante representante de nuestro
país en diversas circunstancias. En su libro La negociación diplomática
del reconocimiento de Venezuela por España, más allá del conocimiento y
documentación que supone el estudio de una negociación que duró más
de diez años, Polanco insiste en la prudencia de los presidentes –Páez,
Vargas y Soublette– a quienes tocó tan delicada tarea, cuyo fracaso hubiese puesto en riesgo la soberanía de la naciente república; destaca que
siempre consultaron al Consejo de Gobierno, así como las opiniones
de las otras repúblicas independizadas de España. El concepto de negociación, de acuerdo, de búsqueda de intereses comunes para el bien de
la Nación, es un valor netamente civilista que destaca el investigador.
Igual pudiéramos decir de sus estudios sobre Bolívar. Basta con citar los
títulos (“El pensamiento universitario de Simón Bolívar”; “La política
diplomática de Simón Bolívar”; “Presencia de Simón Bolívar en Chile” y
“Los proyectos constitucionales del Libertador”, con don Pedro Grases)
para comprender que el historiador no quiere ocuparse del guerrero sino
del estadista y hombre ilustrado. Me gustaría detenerme en Bolívar, la
justicia primera necesidad del Estado, obra publicada en 1983, en la que
analiza las principales disposiciones de Bolívar sobre la justicia y distingue
entre los conceptos de libertad e independencia. La independencia, nos
dice Polanco, correspondía a la ruptura con España, pero la libertad atañe
a las personas en la paz. Inspirado en Montesquieu, insistía el Libertador
en la institucionalización de la justicia y en la imprescindible separación
de poderes. Dice así: “la administración de justicia es el instrumento
fundamental de la libertad ciudadana, y la más importante de la teoría
política bolivariana”. El pleno goce de independencia del poder judicial
es, para este Bolívar del que nos habla Polanco, el sostén de la libertad
que asegura “la honra, la vida y la fortuna de los ciudadanos”.
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Estos estudios preliminares componen una colección de obras
breves, iniciadas en 1970, que culminan en Simón Bolívar: Ensayo de
interpretación biográfica a través de sus documentos (1994), la biografía
más documentada sobre el Libertador que hasta el momento tenemos. Es
muy notorio el espíritu de continuidad con que trabaja Polanco, y cómo
con perseverancia y profundización va construyendo sus biografías que
comienzan a veces por breves artículos y terminan en obras exhaustivas.
Así ocurre también con los libros dedicados a Miranda que se inician
en 1973 y finalizan en la biografía de 1996. O con Paéz, en 1982, que
llevará a una de sus últimas producciones, José Antonio Paéz, fundador
de la República, de 2000. Su obra es la de un lento arquitecto que, paso
a paso, eleva desde las bases monumentales edificios.
Entre varios títulos breves y artículos de difusión destaca Historia de Caracas, cuya intención, dice el propio autor, es que “el lector,
rápidamente y sin mayor esfuerzo, se dé cuenta de cómo ha sido Caracas
a través del tiempo… Procuramos insistir en la esencia de la conducta
de la gente, manifestados en sus expresiones mejores y sinceras, como
lo son, la forma de vivir, lo que dicen los periódicos, los edificios que se
construyen y las maneras de actuar de los gobernantes y viceversa”. Inició
así un proyecto de historiar lo cotidiano, el progreso urbano, las maneras
de convivencia, las relaciones entre representantes y representados, tan
necesario para la comprensión de la vida civil venezolana.
En el género biográfico Polanco se sitúa, sin duda, en un lugar
incuestionable. Sus biografías responden a la iluminación del personaje,
sin “querella criminal contra el biografiado ni tampoco un panegírico
del mismo”, al decir del autor. Los primeros títulos, Un pentágono de
luz, Once maneras de ser venezolano y Un libro de cristal, recogidos entre
1982 y 1989, reunen siluetas que ya anuncian al biográfo en densidad
que veremos en Gil Fortoul: una luz entre sombras; El general de tres soles,
acerca de Eleazar López Contreras, y sobre todo en Juan Vicente Gómez:
aproximación a una biografía, así como en las obras de sus últimos años
ya citadas, a las que hay que agregar la dedicada a Antonio Guzmán
Blanco. Quisiera insistir en la particularidad de Polanco en la elección
de personajes y temas que reiteran su visión civilista de la historia. En
el primer trabajo sobre Miranda, por ejemplo, estudia su biblioteca;
en Paéz, su conexión con lo venezolano; en Mariano Montilla y Pedro
Gual, las vicisitudes de la administración de la diplomacia. Si bien los
estudios más densos se refieren a los más importantes hombres de po99

der de nuestra historia, y recoge también breves apuntes sobre un buen
número de presidentes, como de hecho ha sido usual entre nuestros
biógrafos, es fundamental destacar su interés en resaltar a venezolanos
de figuración civil e ilustrada, tales como pensadores, historiadores,
filosófos, educadores, religiosos, diplomáticos, e incluso empresarios.
Construye así los perfiles de Briceño Iragorry, Augusto Mijares, Carlos
Felice Cardot, Caracciolo Parra Pérez, monseñor Sánchez Espejo, Caracciolo Parra León, Eugenio Mendoza, profundizando en dos escritores,
Pedro Emilio Coll y Arturo Uslar Pietri, con cuya biografía literaria de
2002 concluyen su vida y sus libros.
De Tomás Polanco Alcántara podemos decir las mismas palabras
que él usó para referirse a Augusto Mijares: “Toda la obra está consagrada
a demostrar la existencia de esa tradición civil, de ese ideal republicano,
de esa convivencia pacífica y constructiva”.
En esta tradición quiero sentirme unida y en ese espíritu ofrezco
mi mejor empeño para las responsabilidades que esta Academia quiera
delegarme.
ota
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Discurso leído en Acto Público, el día 16 de enero de 2006, en el Paraninfo del Palacio
de las Academias.
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Discurso de contestación
por el académico
don Alexis Márquez Rodríguez

No hay duda de que nuestra Academia Venezolana de la Lengua vive
hoy una etapa dorada, dentro de su ya larga historia institucional. Fundada en 1883, irónicamente por un gobierno de menguados méritos
políticos y de muy dudosa pulcritud administrativa, fue la primera de
las academias venezolanas y la quinta en Hispanoamérica. Durante todo
ese tiempo ha gozado de un cierto y fluctuante prestigio, paralelo de una
imagen que, como la de todas las academias en el mundo, no la ha favorecido mucho. Siempre se ha visto en las academias una especie de
cónclave de ancianos, o a pocos pasos de serlo, que se reúnen periódicamente para perder un poco del tiempo con el cual no hallan qué hacer.
A lo que se une, en el caso específico de los académicos de la lengua, la
suposición, no pocas veces acertada, de un pensamiento acartonado y
estéril, a veces cómicamente purista, para colmo acerca de uno de los
fenómenos humanos más dinámicos y de mayor potencial creador, como
es la lengua, que posee la maravillosa virtud de ser al mismo tiempo un
fenómeno natural y un hecho cultural, que, además, está inevitablemente en una constante renovación y puesta al día. La lengua es, en efecto,
el único valor de la cultura de un pueblo que no envejece nunca, sino
que, por lo contrario, se renueva, mejor aún, se crea y recrea constantemente. Conscientes de aquella realidad, quienes cumplimos hoy el delicado encargo de dirigir nuestra Academia, elegidos democráticamente
por una clara mayoría de los que hoy forman lo más preclaro de nuestro
cuerpo institucional, al decidirnos a asumir esa grave responsabilidad lo
hicimos con el deliberado propósito de rescatar aquel menguado prestigio y de cambiar en la opinión pública aquella lamentable imagen, que
venía siendo alimentada por la inoperancia y el languidecimiento de la
Institución. Para ello tuvimos la convicción de que se requerían por lo
menos dos condiciones. Primero, lo que hemos llamado sacar la Acade101

mia del claustro, llevarla en cuerpo a otros ambientes, incluso a la calle,
donde están los hombres y mujeres que cada día construyen el lenguaje
que es, por definición, la materia central de la cual debemos ocuparnos.
De ese modo, por una parte comprenderíamos mejor qué es ese lenguaje, cómo se forma y de qué maneras se sirven de él sus usuarios cotidianos, y por otra estos podrían conocer mejor a la Academia por dentro y
valorar con más exactitud el trabajo que la misma llegase a realizar. La
segunda condición para cambiar la imagen de la Academia era traer a
ella gente nueva, sangre joven y pensamiento ventilado con aires de
novedad y de frescura. Debemos reconocer que nuestros propósitos se
inscriben dentro de una nueva política de la Real Academia Española,
de la cual la nuestra es correspondiente. La renovación y actualización
ideológica de la Real Academia es verdaderamente ejemplar y estimulante, y uno de sus signos más notorios y alentadores es la nueva manera como se mira a Hispanoamérica y como se relaciona con las academias
nacionales, en un trabajo verdaderamente conjunto con ellas en el estudio y perfeccionamiento de nuestro idioma común. Superada feliz y
justicieramente la situación de parálisis total de las actividades académicas, a que por más de un año nos sometió la insensatez y la perversidad
de unos pocos, significativamente muy pocos, aquellas dos condiciones
se han venido cumpliendo con acelerada puntualidad. Notable y ampliamente reconocida ha sido, sobre todo, la forma como los veteranos
de la Academia, abandonando toda reticencia y resquemor, estamos
abriendo sus puertas a una verdadera legión de relevo. De ello es evidencia, precisamente, este acto, en que damos la bienvenida a una nueva
académica, hecho doblemente propiciatorio, puesto que se trata en
primer lugar de una mujer, representante eximia de un sector que ha
estado injustamente restringido en nuestra Institución, y en segundo
lugar de una eminente figura perteneciente a una generación más joven
en el medio intelectual venezolano. Y, como se sabe, no ha sido solamente ella, sino que casi todos los Individuos de Número que hemos
elegido en los últimos dos años pertenecen a las nuevas generaciones,
algunos tan jóvenes que sorprenden su madurez y la extensión y profundidad de sus conocimientos. Ana Teresa Torres es, en efecto, una
escritora de lo que podría tenerse como una generación intermedia en
Venezuela, entre los que ya traspasamos los linderos de la juventud
adulta, y los que apenas se inician en los menesteres del intelecto y de
las letras. Su obra, no obstante, ya ha alcanzado la solidez y la calidad
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de lo cuajado y lo definitivo, y le ha reportado a su autora, y a nuestro
país, un bien ganado prestigio dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Su narrativa figura hoy por hoy entre la más representativa de las letras
venezolanas, lo cual no es poco decir, habida cuenta de nuestra larga
tradición de excelentes cuentistas y novelistas. Tradición, por cierto, en
la cual extrañamente han escaseado las mujeres. Al mismo tiempo, su
comportamiento intelectual y ciudadano es prueba de su honradez y su
decoro personales, rasgos de conducta particularmente meritorios en
una sociedad y en una época en que esas características personales no
son precisamente las más frecuentes. El discurso que la nueva académica nos ha brindado esta tarde tiene, a mi juicio, indiscutibles méritos.
Ha querido ella apartarse un tanto de lo que tradicionalmente se ha
tenido por un discurso académico, y a cambio, y quizás con evidente
ganancia para nosotros, nos ha ofrecido una enjundiosa y severa reflexión
acerca de lo que significa hoy ser un intelectual en el seno de una sociedad enferma, en que la inteligencia humana se pone a prueba a cada
instante, sin que salga siempre airosa. Antes bien, el siglo XX, que acaba
de concluir, ha sido, entre otras cosas, una delirante sucesión de episodios
que, de manera insidiosa, a cada paso nos retaban a poner en duda que
el hombre fuese, realmente, el ser más inteligente entre los que pueblan
el Planeta. Y lo poco que va del siglo XXI, tan ansiado y esperanzador
en su momento, parece ya temprana y angustiosamente frustrante para
quienes veían en él un futuro promisorio, en que se superasen las miserias materiales y espirituales de la pasada centuria. Y en lo tocante a
nuestra Venezuela, su realidad actual no es menos mortificante, mas con
la curiosa paradoja de que, mientras en la segunda mitad de siglo pasado parecía que hubiésemos superado para siempre las calamidades políticas y económicas que no las sociales de su primera mitad, signada en
su mayor parte por la infamante ignominia de dos brutales dictaduras
militares, corruptas y vesánicas, ya a finales del siglo pasado, y en lo poco
que va del presente, hemos visto con horror y desconcierto el resurgimiento del autoritarismo militarista y el desbarajuste económico, bajo
el signo afrentoso de la más descarada y galopante corrupción de todos
los tipos y en todos los niveles, así como de la preterición y grotesco
escarnio de los más elementales derechos humanos, incluso el de la inviolabilidad de la vida. Todo ello, por supuesto, redundante en el agravamiento de las penurias sociales que ha padecido nuestro país en las
últimas décadas, y que ha sido el signo más notorio y urticante del fra103

caso de la democracia reinstaurada a raíz del derrocamiento, en enero
de 1958, de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Fracaso no
imputable al régimen democrático en sí, que sigue siendo el menos malo
de los sistemas políticos, sino a quienes, dentro de los dos partidos alternativamente dominantes en ese período, no estuvieron a la altura del
momento histórico, y mucho menos de la nobleza del pueblo que sucesivamente puso en ellos su confianza, a la cual traicionaron, con la trágica consecuencia de ser ellos los verdaderos culpables de la desastrosa
realidad en que hoy nos hallamos empantanados. Dicho sea todo esto
sin dejar de reconocer que, aunque en esos aspectos el balance de los
cuarenta años de democracia post 23 de enero de 1958 es altamente
negativo, también hubo en ese período algunas realizaciones muy encomiables, particularmente en el ámbito cultural en que nosotros nos
movemos. Hermosa, sin duda, la definición que Ana Teresa nos brinda
de lo que es un escritor, el que “hace vida con las palabras”, como ella
dice. Pero inquietante, al mismo tiempo, es el planteamiento acerca del
oficio de escribir, y de cómo en nuestros países el escritor es un ser condenado al amateurismo, es decir, a la condición de aficionado, puesto
que, con contadísimas excepciones, ninguno puede vivir de lo que escribe, es decir, de su verdadero trabajo. Sin embargo, a despecho de esa
lacerante realidad, “Quien escribe”, declara ella, “es alguien que toma
en serio el lenguaje”. Y aun más radicalmente afirma: “Esa es la única
ética que puedo reconocer para la escritura: el profundo respeto por la
palabra”. Igualmente hermosa, y también a la vez angustiante, es su
confesión acerca de las dudas y preguntas que a cada paso la acosan y
mortifican. Las cuales no le impiden comprender cómo en nuestros
países los escritores, y los intelectuales en general, no pueden dejar de
lado las lacerantes realidades en que viven inmersos. La forma poética
como ella plantea el tema no disminuye su dramatismo: “Los latinoamericanos”, señala, “vivimos siempre con el país como sueño o como
pesadilla”. En esa misma línea de pensamiento asedia también a Ana
Teresa el acuciante tema de la responsabilidad histórica y social del intelectual, particularmente si es un escritor. No se trata, en su caso, de
una especulación teórica, sino mas bien de una reflexión orientada por
su propia experiencia vital. Para ella es claro, aun en el contexto de sus
dudas, que “Un intelectual debe estar al servicio de las causas nobles”.
El problema comienza al momento de definir la nobleza de las causas.
¿A quién corresponde, en efecto, decidir cuándo una causa es noble y
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cuándo no lo es? O, aún más complejo, ¿cuándo una que lo fue, dejó
de serlo? Dilema que se agrava porque este planteamiento tiene un inevitable filo político, y aún más, se relaciona necesariamente con el
ejercicio del poder. Lo cual empantana de manera absoluta las cosas,
sobre todo por la virtual repelencia, o al menos la suspicacia, entre el
poder y el oficio de escritor: “El poder”, dice Ana Teresa, “no es necesariamente nuestro enemigo, pero con seguridad no es nuestro aliado”.
Ana Teresa Torres concluye su discurso con un emotivo y vibrante elogio
de su antecesor, don Tomás Polanco Alcántara, de tan grata recordación,
lamentablemente fallecido cuando aún tenía mucho que dar a nuestro
país. Aunque la obra de Polanco Alcántara se despliega en un campo
temático un tanto ajeno a la literatura propiamente dicha, que sí es la
constelación en que se inserta la de Ana Teresa, ésta supo calibrar la obra
historiográfica, biográfica y jurídica de su antecesor, y nos da, además,
una fiel y hermosa semblanza de quien fue un venezolano cabal, inteligente y de pulcra trayectoria. Sumamente honrado y satisfecho me
siento esta tarde, al tener el privilegio de responder al excelente y sustancioso discurso de Ana Teresa Torres, y de darle la bienvenida a nuestra Academia Venezolana de la Lengua, en mi propio nombre y en el de
mis colegas académicos. Sus palabras de esta tarde nos confirman, a
quienes propusimos su elección como Individuo de Número de nuestra
Corporación, que tiene sobrados méritos para ello. Esta, su primera
actuación formal dentro de la Academia, es un testimonio irrefutable.
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studios

Apuntes sobre poesía infantil venezolana
del siglo xx
doña Beatriz Mendoza Sagarzazu*

Casi al final de mis días, cuando ya las sombras inexorablemente van
invadiendo mis espacios, cuando es más lo que ha quedado atrás que
lo que resta por venir, llegó a conmover mi existencia la sorpresa de
haber sido designada como Miembro Correspondiente por el estado
Carabobo, mi entidad natal, ante la Academia Venezolana de la Lengua,
Correspondiente de la Real Academia Española.
La honestidad y no una falsa modestia me obliga a reconocer la
generosidad de los Individuos de Número Alexis Márquez Rodríguez,
Elio Gómez Grillo y Blas Bruni Celli, al proponer mi nombre para tal
distinción, así como también la de los académicos presentes en la sesión
durante la cual fue acogida por unanimidad dicha iniciativa.
Me corresponde suceder en tal cometido a dos escritores ligados
al siempre de mi vida por nexos familiares y de afecto personal: Luis
Eduardo Henríquez, poeta y Primer Arzobispo de Valencia, y Lina Giménez, mi hermana por elección. La Contraloría de Carabobo publicó
la obra completa (religiosa y lírica) de Luis Eduardo Henríquez en 1990.
En el mismo año fue elegido Individuo Correspondiente por su estado
natal a este honorable Cuerpo Legislativo del habla castellana, del cual
formó parte hasta su muerte acaecida en 1991. Luis Eduardo Henríquez
perteneció a la llamada generación de 1942, caracterizada por el retorno
–aunque renovado– a los moldes clásicos y por la variedad de temas y
de tonos, de los poetas que la integraron: El fue el toque místico en sus
hermosos poemarios Cantares del camino y Escala de soledad, prologado
este último por el reconocido escritor y académico Juan Liscano. Su lugar
fue ocupado, a su muerte, por la también valenciana Lina Giménez,
novelista, poetisa y cuentista, quien, a pesar de su estrecho parentesco
con su antecesor, tenía un espíritu libre, intrépido y una concepción de
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la vida amplia y sin límites. Aunque en el fondo no se desviara nunca
de su particular sentido de la ética y de la justicia.
Para mí, hablar de Lina Giménez, resulta particularmente difícil
por la estrecha relación que siempre nos unió, porque como escribí en
unas “Palabras finales como para el comienzo” en uno de sus libros:
María Adelina Giménez Torres y yo crecimos juntas. Bajo un mismo
azul de cielo limpio, separadas apenas por la estrecha cinta de cemento
que bordeaba nuestras casas. Juntas aprendimos las primeras palabras
para nombrar el mundo y conocimos el camino de los árboles gigantescos que proporcionaron raíces y ramas para nuestros juegos y sueños
compartidos. Juntas hicimos el aprendizaje de pequeñas guerras y
paces sucesivas, de amores primigenios, de afectos que sobreviven al
tiempo y a la distancia.

Su vida literaria comienza con Anastasia. Y su nombre literario,
también. Anastasia causó una verdadera conmoción en el Jurado del
premio “Arístides Rojas”, integrado por personalidades como José Rafael Pocaterra y Arturo Uslar Pietri. El premio fue concedido a la tal vez
novela cumbre de Miguel Otero Silva, Casas Muertas y Anastasia recibió
un accesit, mención concedida a la obra inédita de una joven de poco
más de veinte años que sólo fue publicada años después, en 1955. José
Rafael Pocaterra se expresó en estos términos: “Estamos frente a otro
caso extraordinario de la literatura femenina venezolana” y Arturo Uslar
Pietri señaló: “Es una escritora natural. Las turbias contradicciones de la
vida y de la razón en un espíritu de mujer le han dictado aquella larga
lucha trágica en su personalidad dividida en dos cabezas enemigas….
Es el suyo un libro valiente, verdadero y por lo mismo, muchas veces
hermoso y conmovedor”. En la segunda edición (1992) el poeta Luis
Pastori en su “Prólogo” comenta: “Este contrapunteo entre la vida real
y los recuerdos, este combatir la fuerza contraria que afronta cada día la
protagonista, este narrar con soltura sin que decaiga el interés que suscita
en el lector, conforman los méritos excepcionales de esta novela”.
Poco después de ganar el accesit del Premio de novela “Arístides
Rojas”, Lina Giménez se trasladó a Europa donde permaneció más
de veinte años, vividos con gran intensidad en España, Italia, Grecia,
Inglaterra. Viajera incansable, no perdió nunca el contacto con el movimiento cultural de España así como tampoco con el de Venezuela a
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través del diario El Universal y de Pascual Venegas Filardo. Al regresar
al país, tras una breve estancia en Caracas, se instaló en Valencia donde
perteneció a todos los movimientos artísticos de la ciudad hasta su
muerte en el 2004. De Madrid trajo una novela que no pasó la censura
franquista, El águila ciega, que publicó tardíamente en 1996, novela que
revela su profundo conocimiento de la mitología griega en la continua
confrontación con la banalidad de una alocada joven dominicana de la
época del dictador Trujillo. Su narrativa se completa con un volumen de
cuentos Al otro lado del tiempo donde pone una vez más de manifiesto su
estilo vigoroso y sencillo, que al decir de su prologuista Pedro Francisco
Lizardo: es “Una obra que es personal, con una manera y una actitud
de escribir muy suyos”
Su bibliografía poética abarca los siguientes títulos: Poemas del
Ocaso (1982), Primera Mención Honorífica en el concurso de la Asociación de Escritores Venezolanos, publicados en su obra Convergencias
(1983), España (1983), Premio único del Instituto de Cultura Hispánica, Banco de Niebla (1984), Universo inverso (1996), Monólogos con
Soledad (2000), Conjuros para no morir (2000). Cultivó el soneto, para
el cual tenía una gran facilidad. Y también el verso libre. Su naturaleza
rebelde y la plena vivencia de las cosas, caracterizan su obra tanto en
verso como en prosa.

ii
Esta tarde me corresponde tomar el sitio de estos ilustres predecesores
para representar al estado Carabobo, mi inolvidable entidad natal ante
esta ilustre Academia. Esta circunstancia, a la que se añade una profunda
emoción por esa designación tan sorpresiva como inmerecida, me hacen
interrogarme a mí misma sobre los méritos que se tomaron en cuenta
para concedérmela. La única respuesta que encuentro es mi modesta
contribución a la poesía infantil venezolana. Esa poesía, que ha sido, no
el único, pero sí el eje principal de mi obra y que ha motivado el estar
cerca del niño, aún en la época de su presentimiento, de su espera, su
desenvolvimiento y experiencias vivenciales. Por eso acepto esta designación en nombre de todos los escritores que han dedicado sus afanes a
enriquecer el mundo literario de los niños venezolanos.
Mucho se ha hablado de poesía infantil, de literatura infantil.
111

Hay todavía quien discute su existencia y su denominación. Pero la gran
mayoría ha suscrito la definición de Josualdo: “lo más conveniente es que
aceptemos la nomenclatura poesía infantil, literatura infantil y que por tal
entendamos tanto la obra que puedan hacer los niños mismos o la otra
que los escritores puedan crear específicamente para ellos, siempre que
los niños la adopten como tal”. No trataremos de la poesía escrita por
los niños porque nace de su espontaneidad, no es propiamente literaria
como dice Laura Antillano, aunque hay verdaderos ejemplos logrados
en escuelas o talleres creativos como El sol cambia de casa: Edda Auriaga
(Fundarte, 1979); y en Niños creadores de Carora de reciente aparición
y dada a conocer por Ediciones MetArte.
Otro criterio generalmente aceptado es el que la poesía infantil
venezolana, es producto de nuestro mestizaje, fruto de los tres grupos
étnicos que nos conforman, en proporciones variables y con un denominador común: el folklore y la tradición oral. Su origen, claro está, es
el niño, su habla, su peculiar manera de entender y nombrar lo que le
rodea, su infinita capacidad de imaginar y crear metáforas. Otro punto
coincidente entre los estudiosos de la materia, es el que la aparición de
la poesía infantil venezolana está ligada a la de los libros de texto y que,
en sus comienzos, se utilizó como medio de aprendizaje de conocimientos, normas de educación y de ética. Pero eso no es propiamente poesía.
Entre los que han ahondado en el tema mencionaremos a Griselda
Navas, autora de profundos ensayos sobre el tema, y a Efraín Subero,
quien incluso dedicó su discurso de incorporación como Individuo
de Número de esta Academia, en 1972, a la literatura infantil latinoamericana en general y a la venezolana en particular. Nadie como él ha
investigado en el país lo relativo a su origen, significación y sentido, así
como también a la bibliografía existente en el territorio nacional hasta
la fecha de sus publicaciones. No hay libro o autor que haya quedado al
margen de su acuciante mirada. Él presenta un exhaustivo panorama de
lo publicado en Venezuela desde sus orígenes, con un absoluto respeto
a las motivaciones de sus autores hasta sacrificar, a veces, la calidad. Sus
trabajos son consulta obligada de quienes pretenden hablar del tema,
pues su mostrario es total, lo cual facilita al investigador elegir sus propios
criterios y decidir sus escogencias.
En el siglo XX se editaron cuatro antologías de poesía infantil
venezolana, además de varias selecciones, producto de entes oficiales o
particulares.
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La primera data de 1939, con el nombre de Antología infantil
venezolana y su autoría es de Rafael Olivares Figueroa, Ediciones Ercilla,
Santiago de Chile. Prólogo, selección de poemas, fuentes bibliográficas y
vocabulario son del propio compilador. Esta selección que Olivares Figueroa llama “Tabla de Poemas” está recogida en las secciones: “Múcura”,
“Maraca Infantil”, “Canciones de Navidad”, “Niñerías”, “Musa riente”
y “Animales del Orinoco”. En esta Antología se toma muy en cuenta
lo folklórico y lo popular. Se busca en los grandes poetas de entonces,
los que tienen afinidad con el niño, su musicalidad y la profundidad
característica en sus primeros intentos de aproximación con el lenguaje
a lo que lo rodea. Para Olivares Figueroa, Arvelo Torrealba, Fombona
Pachano y Morales Lara son, según sus palabras, “los más infantiles de los
poetas venezolanos porque han acertado a ‘ser más pueblo’ y lo popular
no está obligado a ser infantil seguramente, pero a lo infantil raramente
dejarán de nutrir las eternas savias del folklore”. Recuérdese que Olivares
Figueroa fue un conocido folklorista y que esta Antología data de 1939.
A él no se le pueden escatimar méritos, pues fue el primero en ocuparse
de hacer una selección de este tipo de material poético.
Rafael Angel Ynsausti, en 1956, dio a la publicidad La poesía
venezolana para niños, con pie de la Imprenta López, Buenos Aires:
Prólogo, selección, notas y epílogo son del propio autor. El compilador
coincidió con Olivares Figueroa en la escogencia de algunos de los poetas
y añadió siete nuevos nombres. Rafael Angel Ynsausti, en su Antología
se ciñe a las condiciones señaladas como indispensables por el crítico y
poeta Pedro Pablo Paredes: “desarrolla temas específicamente infantiles,
expresa experiencias de la primera edad; y cuando ni desarrolla los unos,
ni expresa los otros, nace de la elaboración de aquellos elementos más
inmediatos, mejor aún, afines a la infancia”. La antología de Ynsausti
es rigurosa en su selección, no hace concesiones. Da importancia a la
utilización de metáforas, advierte sobre la exigencia en la comprensión
del poema ya que, según sus palabras, “la poesía no está obligada a seguir
la vía del conocimiento sino que es una vivencia emotiva, sometida a un
especial proceso de elaboración artística”. No fija límites de edad para
el disfrute de los poemas sino la de sus capacidades de comprensión.
En fin, para él “Lo esencial es que el niño al leer la poesía escrita para la
infancia, se reconozca en la misma con las infinitas posibilidades que le
ofrece el hecho de no saber distinguir entre el sueño y la realidad, entre
las cosas como él las imagina y como en efecto son”.
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La tercera Antología publicada en Venezuela durante el siglo XX
es la de Efraín Subero, con el título de Poesía infantil venezolana. La primera edición está inscrita en las Ediciones Cuatricentenarias de Caracas
(1967), la segunda es de Editorial Arte (1968) y la tercera de Ediciones
Centauro (1977). El autor plantea sus criterios para la escogencia del
material compilado. Insiste sobre la conveniencia de la denominación de
poesía infantil. También cree con Josualdo que hay escritores que nunca
tuvieron la intención de incentivar a los niños y les interesan, como
hay otros que se esfuerzan por hacerlo sin conseguirlo“. Argumenta en
contra de la poesía didáctica (utilitaria) porque “todo lo bello es útil,
pero no todo lo útil es bello” reitera, que “la poesía popular es la imagen
del pueblo que la crea y es tan legítima y tan digna de conocimiento
como la que llamamos poesía culta”. Al respecto, Subero pone énfasis
no sólo en los poemas del folklore literario venezolano sino también en
las formas específicas del folklore infantil, adivinanzas, divertimientos,
trabalenguas, canciones, etc. También, muestras del folklore indígena.
Esta extensa antología, que aspira a convertirse en instrumento de trabajo
de la escuela primaria, está dividida en seis secciones de acuerdo con la
edad cronológica y mental del niño.
La cuarta y última antología publicada en el siglo XX sobre la
poesía infantil en Venezuela, titulada La infancia en la poesía venezolana salió de los talleres de la Editorial Arte con el sello de Ediciones
de la Presidencia de la República para la Fundación del Niño, bajo los
auspicios de Fundacademus, 1983, con motivo del Bicentenario del
Natalicio del Libertador. Compilación, selección, prólogo y notas de
Beatriz Mendoza Sagarzazu.
Está dividida en dos partes: la primera contiene lo más resaltante
que al criterio de la compiladora han escrito los poetas venezolanos para
los niños. La segunda acoge los resultados de una investigación realizada
en busca de la infancia como tema en la poesía venezolana. Para esta
división se ha escogido “esa línea frágil y huidiza, pero dolorosa y cierta,
que separa la niñez de la edad adulta: la conciencia de las carencias, el
sentimiento del desarraigo y de las pérdidas, el conocimiento de la muerte, la aceptación de la supervivencia, de la soledad y de la nostalgia, la
vigencia de la memoria”. Ya lo dijo Miguel de Unamuno: “En la niñez,
al no saber que se muere, fuimos inmortales”. Como peculiaridad de esta
antología se establece la desaparición de límites entre la poesía y la prosa,
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siguiendo el camino iniciado por José Antonio Ramos Sucre (Trizas de
papel, 1921) y Salustio González Rincones (La yerba santa, 1929).
El tiempo, dueño del hombre y su devenir, ha acelerado su ritmo
y todavía no hemos tomado posesión del hoy, cuando ya es mañana. Es
mucho lo transcurrido desde 1983, fecha de la última antología por lo
cual es imprescindible hacer una nueva que depure las existentes y acoja
a los muchos y muy valiosos poetas aparecidos desde entonces, y quienes
tienen una novedosa visión, cónsona con la época que les ha tocado
vivir. Como por ejemplo, las de Mar de los Ríos, ganadora del Premio
Fundación Barinas “José Vicente Pata Caliente”, 2001 y Eduardo Polo,
mejor libro infantil del pasado año, heterónimos de Isabel de los Ríos y
Eugenio Montejo respectivamente.

iii
Es imposible no reconocer el repunte experimentado hacia la
segunda mitad del siglo XX de la poesía infantil venezolana, o mejor
dicho, de la literatura infantil venezolana, cuyo término es más amplio
y acoge otros géneros como el cuento, la novela, el teatro, los títeres, etc.
Este repunte en parte fue debido al mejoramiento económico producido
por el boom petrolero, como también al trabajo constante de instituciones
públicas y privadas y al empeño de algunas personalidades de Caracas
y del interior del país.
Entre estas instituciones hay dos que no pueden dejar de nombrarse, al hacer un recuento de ese período: el Centro de Capacitación “El
Mácaro” y el Banco del Libro. El Centro de Capacitación “El Mácaro”
se ocupó, a partir de 1962, de dotar al niño del campo del material adecuado tanto didáctico como recreativo. La segunda y la más importante,
el Banco del Libro, fue creado en 1960 por Virginia Betancourt, quien
fue su primera presidenta hasta 1977. Virginia fue a su vez directora
por muchos años de la Biblioteca Nacional, donde su desempeño en
los servicios a la comunidad bibliotecaria internacional especialmente
de América Latina, le proporcionó el merecido reconocimiento de la
Medalla de Oro, 2005, máximo galardón que concede la IFLA, Asociación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas Públicas, ente gremial
a nivel mundial. El Banco del Libro es un organismo privado, sin fines
de lucro, cuya labor principal es promover la lectura y la literatura para
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niños y jóvenes. Comenzó con el canje de textos escolares y vinculando
a las gentes con los libros. Fue extendiendo su acción renovadora con el
apoyo de voluntarios, organismos oficiales y patrocinadores, y ha creado
numerosos programas como el de evaluación del material de lectura, el
funcionamiento del Bibliobús, el de acercamiento a las comunidades;
el de apoyo a la formación de bibliotecas públicas y escolares y del personal vinculado a este proyecto; la selección anual de los mejores libros
publicados para niños y jóvenes; la creación de la revista Parapara a
cargo de María Beatriz Medina, actual directora de la Junta Directiva del
Banco; la fundación del (Centro de Documentación para Especialistas,
Cedoc); la promoción de concursos de poesía y cuento en 1965, 1969,
1970 y 1972 y el lanzamiento de la Editorial EKARÉ en 1979 (hoy un
programa independiente) bajo la conducción de Carmen Delia Dearden, por muchos años directora de ese mismo Banco. En el año 2005
se comenzó también un programa de difusión cultural por la Radio del
Ateneo de Caracas. Esta Institución ha sido tomada como modelo en
algunos países latinoamericanos y España.
Es de justicia señalar la importancia de los concursos tanto del
Banco del Libro, como también la de los promovidos por otras instituciones como el Ministerio de Educación, la Gobernación del Distrito
Federal, el Ateneo de Valencia con el nombre de “Canta Pirulero” y con
más de treinta años de duración; el de la Fundación Cultural Barinas que
lleva el título de “José Vicente Pata Caliente”, etc., porque los concursos
estimulan la creatividad, la competencia y la difusión de los participantes
y, por consiguiente, el aumento de lectores y creadores.
Entre las realizaciones del siglo XX tampoco pueden dejar de
mencionarse las colecciones del (Instituto Nacional de Cultura y Bellas
Artes, Inciba), dirigidas por Morita Carrillo y que aparecieron en diciembre de 1968 con los nombres de Puente Dorado (cinco ejemplares de
poesía) y La estrella amiga (cinco volúmenes de cuentos). Las ediciones
“Fundación del Niño” comenzaron a circular en Navidad de 1969 y
contaron con cinco títulos que aparecieron anualmente: Páginas para
imaginar, Otras páginas para imaginar, Más páginas para imaginar, Nuevas
páginas para imaginar y Siempre páginas para imaginar.
Dos proyectos surgidos en la época merecen especial mención: “La
ventana mágica” y el “Proyecto Papagayo”. “La ventana mágica” creado por
Ligia Bianchi conjuga la palabra poética con la música y otros elementos.
Consta de una revista infantil dirigida por ella y Jesús Rosas Marcano, de
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la que se toma algún poema que se musicaliza y en pequeños micros se
divulga por la radio y la televisión (con dibujos animados), lográndose
una integración total de palabra, música y voz. Este proyecto a nivel
nacional fue creado en 1985 y tuvo quince años continuos de duración
(hasta el año 2000). Posteriormente subsisten publicaciones esporádicas
y eventos especiales. El “Proyecto Papagayo” todavía en vigencia, lleva
ocho años de funcionamiento y tiene la peculiaridad de promocionar no
sólo la lectura sino también la escritura, lo que le ha proporcionado un
reconocimiento en el exterior. Bajo el patrocinio de la Fundación Banco
Provincial y coordinado por su directora ejecutiva Rosario Anzola, este
proyecto se realiza anualmente entre varias escuelas públicas de Caracas o
de alguna región de Venezuela, con la participación de maestros, alumnos
y personal especializado que supervisa durante el año escolar el trabajo que
se va realizando en las aulas. El resultado es valorado a final del proyecto
y son premiados colectiva e individualmente los mejores trabajos.
También en el siglo XX hicieron su aparición revistas y suplementos encartados semanalmente en los diarios y que contribuyeron
al desarrollo de la literatura infantil. Citaré algunas de las Revistas más
importantes: Onza, Tigre y León, dirigida por el pionero Rafael Rivero
desde 1938 hasta 1949, cuando ésta dejó de publicarse, y Rivero comenzó
con la fundación de Tricolor, del Ministerio de Educación, la revista de
mayor trayectoria del país, reconocida internacionalmente y que aún
subsiste. Rivero la condujo hasta 1967, fecha de su jubilación. Entre
las que la continuaron están Ana Teresa Hernández y Ligia de Bianchi.
También hay que mencionar la revista Pico Pico creada por el poeta
Manuel Felipe Rugeles en noviembre de 1958 a 1959, y que contó con
10 números, llevados a trece –después de su muerte– por el empeño de
su esposa Ana Mercedes Azuaje.
Entre los suplementos y páginas de diarios y revistas habría que
mencionar: “Piñata” de la revista Shell (desde 1954 a 1956) y “El pájaro
siete colores” de la revista Nosotros, de la Creole Petroleum Corporation
(1958-1959), ambos dirigidos por Morita Carrillo; “La República Infantil” dependiente del diario del mismo nombre; la sección de Zaranda de
Marisa Vannini y los suplementos infantiles de las revistas Elite (19561962); Ellas y Páginas; “Glo-glo” del diario El Globo bajo el cuidado de
Jesús Rosas Marcano; El Cohete, dirigido por Miyó Vestrini. También en
el interior, hay que destacar la labor desplegada por el suplemento infantil
de El Carabobeño, de larga data, “Perro nevado” dirigido por María del
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Pilar Quintero en el diario Frontera, de Mérida; “El barquito” del diario
El Impulso de Barquisimeto. En la actualidad, la única página existente
dirigida a niños, jóvenes y de orientación para adultos es “Prosoema”
que aparece los domingos en el semanario La Razón y está en las manos
de los poetas Luiz Carlos Neves y Armando José Sequera.
El crecimiento de la literatura infantil en el siglo XX estuvo
respaldado no sólo en Caracas sino también tierra adentro de Venezuela.
Allí su soporte estuvo en figuras como las ya citadas Rosario Anzola en
el estado Lara y María del Pilar Quintero, en compañía de María Luisa
Lázaro e Inés de Cuevas, en Mérida; Neidha Atencio en Zulia y Fanny
Uzcátegui en Boconó. También las universidades del país han dado y
siguen dando un aporte importante en esa materia.
El último factor a considerar como contribuyente al desarrollo de
la literatura infantil en el siglo XX, es la aparición de editoriales conocidas
unas ya, por sus logros intelectuales, como otras nuevas especializadas
en el tema que abrieron cauce a las creaciones del género.
Para no alargar más estas notas, citaré sólo algunas; desaparecidas
ya unas, y otras en vigencia: Ediciones María Di Mase, Tinta, Papel y
Vida de Néstor Curra; Alfadil infantil a cargo de Velia Bosch, Alfaguara
(temas narrativos); Niebla de Carmen Mannarino (quince títulos); Isabel
de los Ríos Editora (cuarenta y dos títulos); Editorial Eneida; Editorial
Camelia (gráficos para los más pequeños); Rayuela de Gonzalo Rodríguez
(animales preferentemente); Playco; Artemis de Diana Abreu, autora y
editora; Florilegio de Aminta Díaz; Fedupel. Y la ya citada Ekaré: Ediciones de lujo de leyendas indígenas, autores venezolanos y traducciones de
otros idiomas. La Editorial Monte Ávila, del Estado venezolano, creada
en 1968, lanzó en 1991, bajo la presidencia de Rafael Arráiz Lucca y la
dirección de María Elena Maggi, la Colección Primera Dimensión en tres
Series: Roja (de tres a seis años); Azul (de seis a doce años) y Verde para
jóvenes. Cuenta además con la colección Guaraira Repano de leyendas
indígenas, en dos idiomas.

iv
Y aquí, retomando el tema central de estos apuntes que es el de
la Poesía infantil venezolana del siglo XX cabrían plantearse varios interrogantes sobre su futuro, ya mediado el segundo lustro del siglo XXI.
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¿Qué será de la poesía en general y sobre todo de la infantil, en
un mundo donde diariamente centenares de miles de niños mueren de
hambre o viven a la intemperie y de noche no tienen otro cobijo que el
cielo oscuro y lejano? Ahora, cuando el concepto de familia se debilita
más aceleradamente y el hombre descuida el suelo que le es propio y
sólo piensa en la conquista del espacio; cuando son más acentuadas las
diferencias sociales y los conflictos étnicos y religiosos; cuando se han
desmesurado las apetencias por el poder y, hombres y gobiernos utilizan
cualquier método, comprando conciencias y violando derechos humanos
con tal de disfrutarlo a costa de los débiles y desvalidos. ¿Quién vencerá en la lucha del hombre con la máquina, antes su aliada y ahora su
competidora? ¿Cómo serán los niños poseídos por la fiebre del Internet
y los “video-juegos”?
Es difícil predecir el futuro sobre todo en un mundo que se ha
vuelto tan cambiante, pero escojo por la superación de tantos desequilibrios y el predominio de la condición humana. Y para terminar, elijo
este poema de Leonela Tinaure, de doce años, alumna de los talleres
“Los niños creadores de Carora” porque reflejan que aún el espíritu no
se ha doblegado y sigue de pié:
HAY ALGUIEN
Hay personas que te quieren, pero el destino no lo permite,
aunque tú quieras que eso pase.
Hay un extraño que me gustaría ver y recordar
él me quiere porque yo lo sé.
A veces miro el cielo y pasa una estrella fugaz,
siempre pido el mismo deseo y es
“papá me gustaría verte me pregunto si algún día estaré contigo”
Me gustaría verte y decir que ya no eres un extraño.

ota



*

Discurso de recepción como Miembro Correspondiente de la Academia Venezolana
de la Lengua, por el estado Aragua.
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Andrés Bello y el destierro
Domingo Miliani1

En un hermoso texto, escrito durante su exilio en Nueva York, para el
curso de Literatura Venezolana que dictaba en Columbia University,
Arturo Uslar Pietri imagina un Andrés Bello de cuarenta y seis años, ya
canoso y de andar lento por las calles de Londres. Construye la imagen
del hombre que relee y casi rehace estrofas completas del Mío Cid 2. Ensayista y poeta giran en torno a la idea empática del intelectual que, por
una u otra razones, se ve de pronto desarraigado de su patria. En Úslar
es un golpe de Estado. Su epílogo sería la dictadura de Pérez Jiménez.
En Bello, el ostracismo, además de prolongado, es definitivo. Úslar sigue
destejiendo la historia hasta ubicar a Bello en el instante de su partida de
Caracas y lo vislumbra con los ojos “fuertemientre llorando” cuando mira
por última vez el valle tendido al pie del Avila. Pero la realidad es otra.
El joven humanista sale de Caracas con una tarea precisa: Secretario de la misión diplomática ante el gobierno británico, junto a Simón
Bolívar y Luis López Méndez. Ya en Caracas había estudiado, hablaba y
traducía correctamente el inglés3. Fue el motivo para que lo eligiesen en
la misión a Europa. Bolívar regresó al poco tiempo para sumergirse en la
guerra emancipadora. López Méndez permaneció en Europa hasta l82l,
para venir a entregar sus huesos a la tierra chilena de Curacaví en l84l.
Venezuela declara su independencia el 5 de julio de 1811. Bello
tenía apenas un año en Londres. La efímera república venezolana dura
hasta 1812. La lucha contra España se habrá de prolongar hasta 1821.
Bello queda a merced de aquella incertidumbre. Estudia los clásicos
griegos en la biblioteca personal de Francisco de Miranda. Flaquea.
Quiere irse a España, pero su carta a la Regencia nunca obtiene respuesta.
Escribe a Cundinamarca una correspondencia que no llega a destino;
otra remitida a Argentina, con respuesta de aceptación, lo hace mirar
hacia América pero no se decide a viajar. Entretanto la situación de hos121

tilidades hispanoamericanas con España se hace cada día más compleja.
El solitario poeta sigue en Londres mirando con tristeza el alejamiento
de un retorno. Finalmente es invitado en 1829 a residenciarse en Chile
y asume la determinación del viaje. Parte en el bergantín Grecian el 14
de febrero de 1829 y llega a Valparaíso el 25 de junio. Es Chile la mano
que se tiende desde sus mismos años londinenses, cuando trabaja en la
legación presidida por el guatemalteco Antonio José Irisarri. La solidaridad americanista entre los desterrados que comparten el territorio inglés
fue una muestra de integración real. Y Bello constituyó por su prestigio
y su cultura un centro de atención permanente. Los contactos con José
María Blanco White y otros amigos entrañables pueden seguirse en
un extenso epistolario. Desde Caracas, en abril, José Rafael Revenga le
escribe instándolo a volver a Colombia:
…véngase usted a participar de nuestros trabajos y nuestros escasos
goces. ¿Quiere usted que sus niños sean extranjeros al lado de todos
los suyos…?

Apenas dos meses después, escribe a José Fernández y Madrid las
primeras impresiones sobre Santiago. Su amigo le contesta en septiembre
y le transcribe párrafos de reconocimiento y afecto expresados por Bolívar,
en correspondencia desde Quito, dirigida a Londres. Por lo tanto no
llegó nunca antes a manos de Bello. Dice el antiguo discípulo:
Últimamente se le han mandado a Bello tres mil pesos para que pase a
Francia; y yo le ruego encarecidamente que no deje perder a ese ilustrado amigo en el país de la anarquía. Persuada usted a Bello que lo menos
malo que tiene América es Colombia, y que si quiere ser empleado en
este país, que lo diga y se le dará un buen destino. Su patria debe ser
preferida a todo; y él, digno de ocupar un puesto muy importante en
ella. Yo conozco la superioridad de este caraqueño contemporáneo mío:
fue mi maestro cuando teníamos la misma edad; y yo le amaba con
respeto. Su esquivez nos ha tenido separados en cierto modo, y por lo
mismo, deseo reconciliarme: es decir, ganarlo para Colombia4.

Aquella rectificación era demasiado tardía. Bolívar entraba en
el ocaso con su gran sueño a cuestas: la Gran Colombia que empezaba
a desgajarse. El destierro comenzaba para él, justo en el momento en
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que otra vida estaba germinando para Bello. Habían pasado diecinueve
años desde el día en que viajaron juntos a Londres. Se cruzan otra vez
los destinos de una proscripción cuyo espacio es la escritura. Las interpretaciones conjeturales hilvanan en los lectores el qué hubiera sido.
Recepción crítica o arrepentida, pero tardía. José Gaos dirá que Bello, de
haber sido inglés figuraría como padre de la Escuela Escocesa de Filosofía.
Juan Vicente González, apenas a un mes de la muerte de Bello, escribe
en 1865 su meseniana “24 de noviembre” para exclamar: “¡Salvóse el
príncipe de las letras de América de la gloria del martirio!”. Es el final
de una reflexión acerca del destino que habría esperado al humanista en
caso de haber permanecido o regresado a Venezuela.
Su viaje a Chile en 1829, le otorga un territorio y una ciudadanía
generosos. También lo será su entrega al trabajo de educador y pensador,
de periodista y político, pero sobre todo de fundador amoroso de esta
casa. Aquí va emergiendo el gran rector de una conciencia de país, el
legislador de una ética ciudadana; el custodio de una lengua para uso
de los americanos.
El destierro es entonces una construcción acumulativa de nostalgias poéticas y epistolares. Su ansia de retorno un leit motiv del poeta. El
primer texto donde aparece fue escrito en Londres en 1820. Permaneció
inédito hasta la publicación de sus Obras completas en Caracas (1952).
Se titula “El proscrito” y dice:
No para mí, del arrugado invierno
Rompiendo el duro cetro vuelve mayo
La luz al cielo, a su verdor la tierra.
No el blando vientecillo sopla amores
O al rojo despuntar de la mañana
Se llena de armonía el bosque verde.
Que a quien el patrio nido y los amores
De su niñez dejó, todo es invierno.

El sentimiento de desarraigo, las privaciones, se canalizan en un
proyecto de poema mural que titularía América y del cual solo completó
dos grandes temas: “Alocución a la poesía” y “La agricultura de la zona
tórrida”. En el primero, reaparecen imágenes borrosas de la Caracas
natal, curiosamente alternadas con referencias al Cauca de Colombia,
la Cruz del Sur y el cielo austral5. La mayor parte del texto remite a la
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desolación ocasionada a la capital venezolana por el terremoto de 1812
y a la de toda la subregión andina, fustigada por la guerra de independencia grancolombiana. Ya en Chile, emprende la redacción de otro
vasto poema titulado “El proscrito”, posiblemente la fecha de escritura
es 1844 o 1845. Han transcurrido, pues, diecisiete años de vida austral
y treinta y cinco desde que salió de Caracas. En 1832 el Parlamento
lo había declarado “chileno legal”, con lo cual disfrutaba de todos los
derechos de ciudadanía. Pero la nostalgia guardada en lo íntimo vierte
al poema. Y el hombre lleno de honores, rector universitario, legislador
respetado, tiene al rescoldo de la memoria los ojos vueltos de nuevo a la
raíz primera. Escribe entonces:
Naturaleza da una madre sola,
y da una sola patria… En vano, en vano
se adopta nueva tierra.; no se enrola
el corazón más que una vez; la mano
ajenos estandartes enarbola;
te llama extraña gente ciudadano…
¿Qué importa? ¡No prescriben los derechos
del patrio nido en los humanos pechos!6

Para aquel tiempo, ya Andrés Bello tenía sesenta y tres años de
edad y su conciencia estaba clara en algo: el destierro era definitivo. La
posibilidad de pisar de nuevo tierra venezolana era remota. Su ambivalencia en el sentimiento de patria trasciende del verso a la correspondencia
familiar. En 1846 escribe a su hermano Carlos:
¡Cuántas veces fijo la vista en el plano de Caracas, creo pasearme otra
vez por sus calles, buscando en ellas sus edificios conocidos y preguntándoles por los amigos, los compañeros que ya no existen…! ¡Daría
la mitad de lo que me resta de vida por abrazaros, por ver de nuevo
el Catuche, el Guaire, por arrodillarme sobre las lozas que cubren los
restos de tantas personas queridas! Todavía tengo presente la última
mirada que di a Caracas desde el camino de La Guaira. ¿Quién me
hubiera dicho que, en efecto, era la última?

Los destinos se cruzan. La historia de dos pueblos, el chileno y el
venezolano discurre atravesada de esas nostalgias recurrentes, de hombres
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sencillos aventados al desarraigo por las turbulencias. Los poetas dejan el
testimonio en su escritura. Los lectores repasamos una y otra vez nuestras
sangres y afectos entrelazados y muchas veces al leer estos versos o estas
cartas nos estamos leyendo allá, en lo hondo.
Santiago de Chile, noviembre de 2000.
otas
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Texto leído en la Universidad de Chile en un ciclo de conferencias organizado para
conmemorar el aniversario del nacimiento del fundador de esa Universidad, 22 de
noviembre de 2001.
2
“Andrés Bello, el desterrado”, Letras y hombres de Venezuela, México, Fondo de Cultura
Económica, 1948.
3
En una carta de John Robertson, fechada en Curazao el 2 de febrero de 1809, se lee:
“Creo que usted no tendrá dificultad alguna en aprender nuestra lengua con la ayuda
de la Gramática de la que Usted acusa recibo, tanto más cuando usted ha hecho tan
gran progreso”, Obras Completas. Caracas: Fundación La Casa de Bello, 1984, t. xxv,
v. 1, p. 5.
4
Cf. Oscar Sambrano Urdaneta. “Cronología chilena de Andrés Bello”, Bello y Chile.
Tercer Congreso del Bicentenario. Caracas, La Casa de Bello, 1981, v. II, pp. 493-517.
5
“¡Oh, quien contigo, amable Poesía, / del Cauca a las orillas me llevara / y el blando
aliento respirar me diera / de la siempre lozana primavera / que allí su reino estableció
y su corte! / ¡Oh si ya de cuidados enojosos / exento, por las márgenes amenas / del
Aragua moviese / el tardo incierto paso; / o reclinado acaso / bajo una fresca palma en
la llanura, / viese arder en la bóveda azulada / tus cuatro lumbres bellas/ oh Cruz del
Sur…”, Obras Completas, 1981, I, 1, pp. 47-48.
6
“El proscrito”, Poesías. Obras Completas, 1981, t I, p. 604.
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Breve visión de las letras argentinas
Héctor Pedreáñez Trejo

comentarios sobre la cultura y el quehacer literario
en buenos aires
De un breve viaje a Buenos Aires, en la primavera austral de 1989, traje a
Venezuela muchos libros con que, como testimonio de afecto, me obsequiaron sus diligentes autores –entre ellos críticos, narradores y poetas– de
la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), en cuya grata compañía,
bajo la Cruz del Sur y desde nuestra llegada, mi esposa y yo disfrutamos
inolvidables noches de provechosa y muy amena bohemia literaria.
Desde el 5 de octubre hasta el 13 de noviembre de ese año precisamente, los intelectuales de la gran Buenos Aires evocaban al novelista
suizo de ascendencia alemana Hermann Hesse (Calw, Würtemberg,
1877-Montagnola, Ticino, 1952), y Premio Nobel 1946, en las “Jornadas Hermann Hesse. La Vigilia de un inconformista”, inducidos por la
excelente coordinación de Rubén Seifert, con un amplio programa que
incluía el seminario titulado “Demián: el camino interior”, dirigido por
Rafael Freda y Gustavo Canzobre; una exposición de libros y fotografías
de Hermann Hesse, y, asimismo, la proyección de la película Vida y obra
de Hermann Hesse (duración 23 minutos).
Los actos programados se realizaron sucesivamente en el Centro
Cultural San Martín (Sarmiento 1551), la Biblioteca Internacional de
Psicoanálisis (Pueyrredón 538), la librería Goethe (San Martín 577) y
el Instituto Goethe (Corrientes 319). Muy promisorias se veían las jornadas previstas en el ambicioso programa que convocó a los argentinos
de diversas corrientes del pensamiento y el arte, para rendir su tributo
de constante admiración a uno de los más grandes novelistas alemanes
del siglo XX. De este modo se enalteció la trascendencia y vigencia del
prolífico y afamado autor de obras, al principio de entronque romántico,
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como Peter Camenzind (1904), Bajo las ruedas (1906), Knulp (1915);
y, posteriormente, de aquellas en que plasmó su intento de superar la
desesperanza de postguerra y el consecuente nihilismo, como en Demián
(1919), Siddaharta (1922), El lobo estepario (1927), Narciso y Golmundo
(1930); y, finalmente en su etapa posterior, signada por su tenaz búsqueda
de la armonía posible entre los aspectos contradictorios de la personalidad
y el interiorismo, y tratando de plasmar una estética particular, como en
El viaje a Oriente (1932), El juego de abalorios (1943)…
El encuentro con un grupo activo de miembros de la Sociedad
Argentina de Escritores me permitió conocer algo de lo que, antes y
en ese momento, realizaban los autores argentinos: narradores, poetas,
ensayistas, artistas, hombres del pensamiento actual. Eran los días en que
me desempeñaba yo como Secretario General del Círculo de Escritores
de Venezuela, institución selectiva fundada por la iniciativa de los poetas Marco Ramírez Murzi1 y Luis Pastori, y unos treinta cooperadores
más que así concretamos la idea y posibilidad de trazar nuevas sendas
creadoras y gremiales en nuestro país, y en la cual –según sus méritos
reconocidos, pues se trataba de un “círculo en cierto modo cerrado”– se
trató de atraer y agrupar en ella exclusivamente a todos los artistas de la
palabra: poetas, narradores, autores de obras de teatro, ensayistas, críticos y escritores de otros géneros posibles dentro del contexto literario
propiamente dicho, sin cerrarse del todo a la participación e inclusión,
como miembros colaboradores, de distintos artistas reconocidos de
otras áreas estéticas e intelectuales de sectores afines a la promoción de
la cultura venezolana.
Aquí consigno, pues, mi rauda experiencia bonaerense que
aún se me prolonga en la memoria y en mis afectos. Por ello concebí el
propósito de dedicar a cada uno de los libros de mis nuevos amigos –los
entusiastas escritores argentinos– sendas páginas que oportunamente
habría de publicar en periódicos y revistas: algunas muy emotivas,
respecto a nuestro encuentro en la SADE y otras circunstancias extraliterarias; y otras, con la versión de mis impresiones de lector y sobre las
correspondientes sugestiones y posibilidades de análisis objetivo. Mas,
aunque desde entonces he dedicado mucho días a la lectura, al recuerdo
y a la redacción sistemática de mis opiniones y observaciones críticas
con las cuales, ya madura la intención, pude conformar un conjunto
de artículos –unos publicados ya y la mayoría inéditos–, con los que he
intentado cumplir las promesas de entonces.
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Esto parecía un trabajo supuestamente sencillo y breve; pero,
en cierto modo siempre los motivos afloran torrenciales, caudalosos,
y a veces se me van de las manos… Finalmente, después de sucesivos
viajes –propicios para el reencuentro reiterado– decidí ponerle un muro
de contención a mi antigua experiencia de lector de literatura argentina, de antes de aquel viaje, que siempre me sugería concretar diversos
comentarios críticos –por ejemplo, sobre Almafuerte, Francisco Luis
Bernárdez, Jorge Luis Borges, Evaristo Carriego, Joaquín Castellanos,
Julio Cortázar, Baldomero Fernández Moreno, Leopoldo Lugones,
Conrado Nalé Roxlo, Alfonsina Storni…–, eventualmente publicados
en revistas y páginas literarias de los diarios venezolanos, los que ahora,
casi todos corregidos o ampliados, y algunos sustancialmente modificados, ubico en la segunda parte de esta obra [aún inédita en volumen]
como “Temas y referencias” necesarios para un mayor ajuste del título
a la intención que unifica mi aporte al conocimiento particular de las
letras argentinas actuales.
Todo esto, integrado al contexto cultural cuyas coordenadas
motivaron y originaron la primera parte, relativa al primer viaje a Buenos
Aires y a los otros sucesivos, constituye una sola obra, en dos volúmenes
posibles, de modo que los autores de mayor proyección universalista,
leídos con anterioridad, y los temas e ideas de los artículos que les dediqué, coincidan plenamente, dentro del conjunto o contexto al cual
corresponde cada tomo, con los autores poco o menos conocidos.
Los aspectos ideológicos, dentro de la variedad temática, son
inherentes al desarrollo de toda obra que trate de literatura y del compromiso de los artistas. En esta parte creo, más bien, que me quedé
corto, y que, en vez de ser tan parco al respecto, debí profundizar más
en los planteamientos, basándome en el análisis de lo que realmente nos
mantiene culturalmente incomunicados y, lo peor, sin poder integrarnos
todos los intelectuales, los artistas y, en general, todos los hombres de
buche y pluma, como allá, aquí y en toda Hispanoamérica se desea.
En conclusión, no creo que algunos conceptos, apreciaciones
personales y opiniones subjetivas presentadas –ni aun las citas aparentemente abusivas de párrafos, de largos poemas completos o de páginas
enteras– puedan ser objetados por tal extensión, pues, sobre todo, mi
propósito es el de presentar textos o torsos que creo antológicos, de las
obras incluidas a manera de muestrario ilustrativo de la alta calidad de
la lírica, la narrativa y el ensayo que, como siempre y con tan singular
129

dedicación, se escribe en la República Argentina, tan admirada entre
nosotros por sus tantos y tan variados atributos estéticos.

la sociedad argentina de escritores
Uno entra en un ámbito, un salón, un pueblo, una ciudad, un país y,
¡claro!, nada sabe, a menos que se haya informado previamente sobre
lo que allí habría de hallar. ¡Bueno!… Al llegar a Buenos Aires, sí: algo,
alguito sabía yo, pues conocía…, es decir, había leído ¡a tantos autores,
tantos libros que andan por ahí en mi biblioteca!… Pero, en esa primavera
de 1989 –última semana de octubre–, iba como al azar para encontrarme al final del camino, en un ambiente de calor familiar, con un grupo
de ellos, de los cuales solo había oído yo hablar del poeta Luis Ricardo
Furlan, asiduo colaborador de la revista Poesía de Venezuela, a quien me
habían recomendado, en Caracas, ciertos compañeros de conciliábulos y
singladura común, como el de Pascual Venegas Filardo, director y editor
de dicha revista, y el poeta Marco Ramírez Murzi…
Afortunado y ameno encuentro. En la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) en esa tarde de mi visita, había una notable concurrencia
en la sala de conferencias, donde un hombre bastante joven pontificaba
sobre el extraordinario escritor Leopoldo Marechal, que algo había tenido que ver no sé si con la cartuja de Sevilla… Asimismo observé allí la
natural efervescencia de un proceso electoral interno; y fui conociendo
a algunos escritores que, al saber de dónde venía y quién era yo, se me
acercaron condescendientes. De algunos de ellos recibiría yo después
sendos libros que me llevó –al Hotel Róchester en que estaba yo hospedado– el poeta riojano, editor y, por otras señas, bohemio existencial,
por no decir empedernido, que se hace llamar “El Sacronte” Francisco
Squeo Acuña, alias “El Duende de la Albahaca” (La Rioja, 1938): precisamente, ese día 27 de octubre de 1989, él estaba cumpliendo cincuenta
y un año de edad, con cuyo motivo para esa tarde había previsto –en
una especie de “yotivencon”2 de San Telmo, no muy humilde, en que
tenía su residencia– una “carneada”, es decir una parrillada con mucha
música, poesía y vino –y a la cual, aunque en la invitación mi nuevo y
afable amigo insistió tanto, no pude asistir porque precisamente por la
noche debíamos tomar el vuelo de regreso a Caracas.
Y me traje un enorme bulto con las obras que me regalaron
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aquellos escritores a muchos de los cuales evoco y, por si acaso, para
contener el olvido y la desvanecedora ingratitud del mutuo silencio,
siempre les envío, por diversos medios postales, mis consecuentes palabras
de amistad y agradecimiento: ellos, lejanos o presentes, que irrumpen
en el recuerdo, tal como transcurrió la conversación… Así, con el riesgo
de repetir el cuento sucesivamente, comienzo:

el novelista atols tapia
Cuando aquella tarde en la SADE lo conocí, pensé que estaba frente a
un ser antediluviano; pero apenas era un hombre a primera vista augusto
y afable, risueño siempre, acaso algo engreído –¡no sé!–, de mediana
contextura magra, el rostro bien rasurado, blanco el cabello, vestido de
casimir azul marino, y con la habitual distinción, propia de los letrados
y sus afines del Derecho, y demás profesionales y gente de la clase media
bonaerenses.
Aunque para mí un escritor desconocido, alguien me lo presentó
como “el muy célebre novelista Atols Tapia” (San Justo, 1917-Buenos
Aires, 2001), proveniente –según me enteré– de la tradición de autores primo seculares (s. XX), acaso algunos injustamente segregados u
olvidados, que alternaron con otros más afortunados y famosos –como
Roberto Arlt (Buenos Aires, 1900-1942), Macedonio Fernández (18741952), Oliverio Girondo (Buenos Aires, 1891-1967), Raúl González
Tuñón (Buenos Aires, 1905-1974), Roberto Mariani, José Portogalo,
César Tiempo, seudónimo de Israel Zeitlin (Ddnipropetrovsk, Ucrania,
1906-Buenos Aires, 1980), Álvaro Yunque (Arístides Gandolfi Herrero,
La Plata, 1889-1982), animador furibundo de “la generación del 22”
(1922)–, y sobre quienes no haré ningún comentario.
Los más destacados de aquellos fueron Velmiro Ayala Gauna
(Corrientes, 1915-1967), autor, entre otros libros, de La selva y su hombre (1944), Litoral (1950), Cuentos correntinos y Rivadavia y su tiempo,
ambos de 1952; La semilla y el árbol, Teatro de lo esencial y Otros cuentos
correntinos (1953), la novela Leandro Montes y Cuentos y cartas de correntinos (1953), Paranaseros (1957), don Frutos Gómez, comisario (1960),
personaje sobre el cual casi intentó plasmar una saga, a la cual pertenece
Los casos de Frutos Gómez, que sirvió de argumento a la película Alto
Paraná; y, entre otras obras, Por el Alto Paraná, ¿De qué color es la piel de
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Dios?… El cineasta Leónidas Barletta (Buenos Aires, 1902-1975), Elías
Castelnuovo (Montevideo, 1893-Buenos Aires, 1980), lector asiduo
de Dostoievski, y llamado por Manuel Gálvez “el Gorki de América”:
apegado al naturalismo, aunque por esto vinculado con los cultivadores de la “novela proletaria” del “Grupo de la calle Boedo”, dicen sus
críticos que además de denunciar la desigualdad social, recargó en sus
personajes –en general pobres de solemnidad, tarados y leprosos–, los
rasgos característicos de esa clase marginal. Entre sus obras están Tinieblas (1923), Malditos (1924), Entre los muertos (1925), Carne de cañón
(1926), Calvario (1929), Larvas (1931)… El deltano Ernesto L. Castro
(¿?), autor de Los isleños, Campo arado; Alfredo Varela (¿?), Enrique
Wernicke (Patagonia, 1915-1968), comunista activo y luego execrado
del partido, autor de Los que se van (cuentos), La ribera, el cuento Mirar
desde la orilla: sobre él dijo Néstor Tkaczek:
Si la literatura argentina es también los nombres que calla, uno de
los “ilustres” silenciados es Wernicke. […] ejerció los más diversos
oficios, fue topógrafo, periodista, agricultor, titiritero en la Patagonia
y por último fabricante de soldaditos de plomo. Fue además poeta,
dramaturgo y narrador.
[…] Entre calles y boliches se mueven sus personajes, tan marcados
por lo extraño como por lo cotidiano.

Y W.G. Weyland (¿Silverio Boj?), autor de, entre otras obras, El fuego
sombrío, El descendiente y El chalet de las ranas. Toda una generación del
siglo XX que “desconfiaba de los criterios esquemáticos y también los
‘compromisos sociales’ que suelen complementar las visiones descarnadas
de la realidad”.
Y a propósito del atributo de entidad fósil que le endilgué a Tapia,
eso nada tuvo que ver con su apariencia física, pero sí con el extraño
modo con que me abordó, como si fuésemos amigos desde remotas eras
geológicas. Sin embargo, mi extraña suposición coincidía –como por
él mismo y su nieto lo supe– con su linaje, decorado por su padre, el
renombrado geólogo y arqueólogo, perito o doctor Augusto Tapia, de la
antigua Dirección Nacional de Minería –identificado por su cognomento
de “el primer geógrafo argentino” [sic]–, quien en su patria, estuvo dedicado a exploración del subsuelo prehistórico y de las grutas, como la
Caverna de Ojo de Aguas, Las hadas, y las Cuevas de Eberhardt, en una
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de las cuales, en 1918, realizó el hallazgo de la mandíbula inferior de un
dinosaurio ceratopsiano, o del orden Notoceratops bonaerelli, conocido
como el “espécimen de Chubut”: un supuesto cuadrúpedo herbívoro,
de cuerpo voluminoso, cuya cabeza sería de gran tamaño, con cuernos
y orlada por un airón de plumas, con dientes en las mejillas y un pico
parecido al de un loro: ejemplar que vivió en el Cretáceo, hace ochenta
millones de años, a finales del Mesozoico, en la Era de lo Reptiles.
Augusto Tapia –según Juan José Soiza Reilly– fue “el héroe de
las islas Órcadas, que ha perdido las manos entre las nieves argentinas”,
y quien al contarle el caso, le “muestra sus dos brazos mutilados, inútiles,
de cuyas manos solo sobresalen los pulgares. Todavía están negros por
el pasmo…”, por congelación en un accidente que sufrió precisamente
en las islas Órcadas, cuando el hielo que pisaba se rompió, y que casi le
cuesta la vida. Aunque me desvíe del objeto de esta memoria, se hace
inevitable la cita de sus palabras. El texto completo fue leído el 31 de enero
de 2005, por su bisnieto el doctor Augusto Enrique Dewey Tapia –nieto
de Atols–, invitado especial en la Décimo Tercera Edición del Premio
“Perito Augusto Tapia”, y publicado en Hoja Geobiológica Pampeana (Año
XVII (2005), No 2), del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de
La Pampa (Coprocna). El geólogo, aún convaleciente en el hospital en
que se le atendía, allí presenta con intenso dramatismo el suceso:
[…] Y caí al agua entre dos sólidas paredes de hielo. Luché desesperadamente. Trabajé con las manos, con los dedos, con las uñas para
elevarme entre aquellas paredes. El viento era espantoso. Era una ventisca
que me cubría de nieve, enterrándome vivo. […] El frío me congelaba.
Era un frío que me subía por los pies hasta el cráneo. Dos horas después,
sintiéndome perdido, me apoyé con los codos, en ambos muros, para
morir así, rígido, tieso, suspendido en el aire. De ese modo mis compañeros encontrarían mi cadáver, librándome de que los lobos marinos
me comieran… Perdí el conocimiento. Me encontraron, como muerto,
sostenido en los codos. Había caído a las 8 y 30. Me encontraron a las
10. ¡Fueron casi dos horas que duraron un siglo!… […]
—Después me hicieron reaccionar. Me dieron fricciones en todo el
cuerpo. Según dicen, parecía de mármol. Reaccioné lentamente… La
vida me despertaba dentro de las venas. Volví en mí. Pero las manos,
aquellas pobres manos que tanto habían luchado para salvarme de la
muerte, no reaccionaron nunca. ¡Nunca más! Se ennegrecieron. Se
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gangrenaron…Y el pasmo subía con esa raya roja que va por el brazo
al corazón, como un camino de la muerte… Entonces fue cuando
Kopelman resolvió amputarme los dedos. En aquellos instantes era
humano ser inhumano conmigo.

Como el mal avanzaba y allá carecían de médico y de instrumentos quirúrgicos y de anestesia, el mismo Tapia le pidió a Kopelmann,
jefe de la misión3, que le cortara los dedos gangrenados:
—¿Qué hacemos, Tapia? ¿Con qué corto?…
La raya fatídica subía. Ascendía… En medio de mi dolor, alcancé a
ver mi tijerita de uñas:
—Allí, Kopelmann. ¡Córteme con esa tijerita!
Y Kopelmann empezó lentamente hundiendo las hojas de la tijera en
la carne negra y fofa. ¡Qué dolor! Cortaba despacito… Yo oía el ruido
de los huesos y de la piel convertida en cartílago.

Sin anestesia, pero con el consuelo del “Padre nuestro…”, que
el improvisado cirujano rezaba en voz baja para darse ánimo y alentar al
enfermo. Y añade Tapia: “Y así me fue cortando uno a uno, cuatro dedos
de cada mano, dejándome únicamente los pulgares…” Por su hazaña,
entereza y su estoicismo, el célebre geólogo Augusto Tapia mereció el
atributo de héroe, por el compañero en la sala del hospital, que oía su
relato. Y, por su labor integral, su nombre honra, como epónimo, el sitial
Nº 26 de la Academia Nacional de Geografía de la República Argentina.
Con la herencia de un padre como este, Atols Tapia no podía buscar
mayor fama sino la que pudiera haberle proporcionado la literatura.

La obra de Atols Tapia es El amargo azúcar de las cañas (1965),
El corazón de hojalata, que mereció el premio Emecé 1978-1977 –con
el jurado integrado por Horacio Armani, Ulises Petit de Murat y Héctor
Sainz Ballesteros–, Tres cruces, La gente respetable, La dulzura del mundo
Cierra la maldita caja Pandora (1997).
El corazón de hojalata –que mereció el Premio Emecé, en el bienio
1976-1977– es un conjunto de diez cuentos, algunos de índole fantástica,
y una novela corta o, mejor, brevísima por su extensión, aunque no por el
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tratamiento del tema, el desarrollo y su intenso dramatismo. Sugestión de
afectos extraños, traiciones, desencuentros y frustraciones, indiferencia,
incesto y crueldad uniforman esas historias contadas con economía de
recursos estilísticos. La atmósfera de evocación muy sugestiva se revela
como una constante unificadora, se acuerda con el ritmo de la narración
sostenida en un original lenguaje de apariencia coloquial, culto informal,
matizado de términos locales –asado ensillado, fato, florcita, macanear,
mancarrón, otario, patota, regalón (o benjamín, hijo menor), tambo,
trotiaron– y, en los afanes y logros universalistas allí evidentes, sin rehuir
la intención descriptiva de algunos tipos nacionales como la doña Herminia del relato final “La espera”, cuya expresión se ubica en el nivel del
habla informal, transferido fielmente de la realidad: “–Bah, no es nada.
Me enganché en la púa de un alambre. Un sotreta guacho se me quiso
pasar. Le di una buena, que no le van a quedar más ganas.”
Doña Herminia yace desahuciada, abandonada, en una cama
de hospital, y cuenta a don Pepe, viejo amigo suyo y de su esposo
Domingo, la historia de su trato adúltero con el patrón Diego Vélez, a
quien inútilmente ella desea ver tal vez para hablarle del hijo común: su
adulterio está signado, como siempre, por el desamor y la irresponsabilidad paterna ante el embarazo y el nacimiento de aquel vástago venido
de contrabando, que es Tomasito, joven amanerado, de raros modales,
muy distinto a los rudos hijos de Domingo, que tiene conciencia de la
infidelidad de su mujer:
Estos muchachos de hoy no se diferencian en nada de las mujeres. Los
pantalones no garantizan nada, ellas usan más el pantalón que ellos.
Bueno, más no, porque si por ellas fuera andarían en pelotas a no ser
que volvieran a las polleras. Éste más bien debería usarlas. Parece medio mariconcito con esos pelos largos, bien peinados y los pantalones
ajustados que le marcan el culito y la chaqueta azul desteñida con
botones de bronce.

Doña Herminia evitaba el aborto, y en los tratos con su amante
maula comprendió la intención de su patrón en dejarla a la deriva:
Demoré en decirle que estaba embarazada para que no pudiera hacer
nada de lo que me dijo, de lo que me proponía, para que no pudiera
echar mano a la billetera, agregando que vendría un día para indicarme
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el nombre del médico, y después, cuando yo me le queje, diciéndome
que arreglaríamos la forma de encontrarnos, que él me esperaría en el
camino o vendría a buscarme si yo arreglaba para que Domingo no
fuera quien me llevara a la ciudad, esas conversaciones, ese darle vueltas al problema que es el comienzo de la separación de un hombre y
una mujer, pero que mientras dura los une como a dos conspiradores.
Hasta que yo al fin me puse firme y le dije que quería que me llevara
al médico, no para que me hiciera abortar sino para que me examinara
y viera cómo iba el embarazo, porque yo quería tenerlo.

En los otros relatos, hay la sugestión de la vida después de la
muerte, como se observa en el cuento que da título al libro: “El corazón
de hojalata”, en que se sugiere un supuesto vínculo de amistad y hasta un
amorío entre difuntos que, en el cementerio, yacen en tumbas vecinas:
[…] “Yolanda Ursus voló al cielo el 12-2-1935. Sus padres y hermanitos
inconsolables”, y por allí andaba Germán Haart. Así como de la efigie
de Martín Roth se desprendía la sensación de una personalidad sólida,
aldeana y laboriosa (como algún personaje de Hermann Hesse), Yolanda se me antojaba una de esas mariposas de alas amarillas o marrones
y anaranjadas o tal vez azules, que se cernían caprichosamente sobre
las cruces.

Este cuento tiene afinidad consecuente –como se ve en las referencias concretas a las tumbas de Martín Roth, Germán Haart y Yolanda
Ursus– con el titulado “Juego malabar”, en que Domingo Doto, quien
desde que muriera su hija Heriberta emigró a los Estados Unidos a buscar
mejores condiciones de trabajo, acosado por la inflación creciente en su
país, durante diez años le envía dinero a su amigo Zacarías, un hombre
algo calavera, distraído y empedernido apostador a los caballos, “para
lo que Zacarías juzgara necesario realizar en la tumba de su hija”. Dice
el narrador:
En ocasiones Zacarías recortaba editoriales de los diarios donde se
hablaba de la necesidad del retorno de los técnicos al país, y se los
mandaba a Washington, donde residía su amigo. Nada le decía, nada
le comentaba en la carta, le hablaba de otras cosas, pero le enviaba los
recortes. Por lo general, Domingo le respondía que ese reclamo era
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para los profesionales, para los ingenieros, los químicos o los electrónicos, pero él no era más que un modesto ebanista que en Argentina se
moría de hambre mientras que en Estados Unidos, donde no existían
artesanos, tenía asegurado el trabajo mientras viviera.

Un día inesperado, Domingo decide regresar a su patria e ir a
ver la tumba donde creyó que yacía su hija, y que para entonces, por la
irresponsabilidad y descuido de Zacarías, había sido trasladada al osario
común. Tal es la historia. Para remediar su falta Zacarías cree sustituir
el retrato de la tumba de Martín Roth, que quita y se lo lleva al “bolsillo
interior del saco”, colocando en su lugar el de Heriberta. Pero hay cierta
confusión y, trocada la suerte, o no logró hacer el cambio del retrato de
Roth por el de Heriberta, o fueron los mismos difuntos quienes frustraron
tal intención; pues, en el cementerio, al ir Zacarías con Domingo hasta
la falsa tumba de la mujer, como iba rezagado:
[…] su pensamiento andaba por esos meandros cuando, con el efecto
de una descarga eléctrica oyó la voz de Domingo decir:
—Pero che; esta no es la tumba de Heriberta.
Azorado, avanzó hasta ponerse a la par de su amigo y su confusión subió
de punto hasta lindar con una desquiciadora impotencia, sintiéndose
burlado de modo inexplicable, como ante un juego malabar que no
hace sonreír sino, al contrario fruncir el ceño por algo que está mal más
allá de toda explicación lógica, aunque sea la lógica de una estratagema:
la placa de bronce había desaparecido y tras el vidrio de la hornacina,
como siempre al cabo de tantos años, le sonreía la cara de Martín Roth.
¿Y la foto de Heriberta que dejara en su lugar? Sin que mediara pausa, en
una sola secuencia, instintivamente metió la mano en el bolsillo interior
del saco en busca de la fotografía, del rostro salvador de Martín Roth.
Su mano, un poco ahuecada, retiró la cartulina queriendo ocultarla
a los ojos de Domingo. Pero ni siquiera tal cosa logró: envuelta ya en
las sombras de la muerte, pero con fuerza suficientes para atestiguar
en contra suya, aparecía el rostro de Heriberta.

Como los otros cuentos, desarrollados con la atmósfera común que
caracteriza el conjunto, hay la historia de una prostituta, “Malena”, aparentemente redimida por el matrimonio y que, llevando una doble vida,
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[…] se había desvinculado de su relación con la ciudad y había emprendido la tarea de hacerse una historia privada cuya leve notoriedad era la
de una señora que dirigía con habilidad y buen gusto un confortable,
un respetable hogar. Una señora que asistía a reuniones de canasta en
el club social, que recibía y era invitada y cuyas dos hijas iban al mejor
colegio de la ciudad […].

Y que, como siempre ocurre, “nunca puede librarse del todo” de
sus hábitos de lenocinio ni de la marca que a las hetairas les “queda para
toda la vida”. En igual secuencia, el cuento “La blusa” presenta el trágico
fin de una mujer aberrada, acostumbrada al boato en las altas esferas de
las relaciones exteriores, a la fácil seducción, y a la infidelidad descarada
que hacen fracasar su confortable matrimonio con un distinguido diplomático. El asunto es, pues, el deceso imprevisto y absurdo de la dama
en la noche misma en que consuma una doble traición: a su propia hija,
quitándole su enamorado eventual: un joven, también desaprensivo, que
junto a ella muere a tiros en el auto, al estacionar “donde no se debe
[…] en la zona militar del Acceso Norte”; y a su amante frustrado del
momento, quien para tratar de poseerla le había regalado una delicada
blusa “de una tela tan tenue que le transparentaba los pezones”.
En “Mariette”, se describe la terrible situación a que lleva el
equívoco del incesto entre una niña y su tío, consumado el mismo día
de la muerte del padre de ella: y “Lo peor no era haberla seducido sino
haberle hecho madurar tan pronto la malignidad”. Pues “se tiene práctica,
se es un actor en el teatro del mundo y buena parte de la faena de todos
los días es asunto de maquillaje”; y también que “Hay más tragedia, más
drama en la infancia que en la juventud”: es obvio que, en tal caso, el
tío salaz fue en cierto modo el seducido y, años más tarde, la víctima del
sucio juego de la perversa sobrina que usa el turbio pasado para obligarlo
a dar la cara por ella y proveerle la solución inmediata al caso de haber
sido recién embarazada por uno de sus amantes eventuales.
Revelaciones de crueldad demoníaca hay en “Los gatos”, con
marcadas sugestiones de un evidente enigma metafísico; de indiferencia
en la conducta y en el trato de los hombres que vuelven a encontrarse en
situaciones laborales diferentes después de haber sido buenos compañeros
en otro tiempo, como es también el tema de “El equívoco”. Asimismo
es enigmático el desenlace de “Matamos a Bob”, en que la fantasía presenta la situación contradictoria del protagonista en su intento fallido
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de poseer a una vecina, con el impedimento aparentemente simbólico
de un crío que se disuelve lenta y sucesivamente en los brazos de ambos.
Y otro, “El desplume”, al mismo tiempo que trata de la componenda o
trama urdida entre la madre y el hijo para sacarle dinero al padre, revela
la gravitante crisis económica provocada, en el tiempo del relato, por la
inflación en la Argentina.
Atols Tapia esperaba que la edición de La dulzura del mundo 4,
su otra obra sobresaliente, estuviera lista en el comienzo del siguiente,
pero demoró hasta 1992. Y mientras en la agradable compañía de la
poeta Betty Medina Cabral, de excelente poeta erótica, trasegábamos
en el comedor de la SADE –compromiso previo– unas cuantas jarras de
un delicioso vino de la casa, prometió enviarme a Caracas la tarjeta de
invitación al acto, a tiempo y con hora –antes de cerrar la redacción y la
definitiva impresión del libro. En los años siguientes solo tuve noticias
suyas por la perdurable correspondencia de nuestra mutua amiga Betty
Medina Cabral, una auténtica poeta de tema erótico. Pero Atols, ni siquiera se dignaba contestar mis cartas: pensé que su eventual silencio se
debía a sus ocupaciones, al ejercicio de su profesión de abogado, quizás
a la edad, o que simplemente se le había extraviado mi dirección y que,
por no molestar a Betty, no quería preguntarle a ella: la invitación nunca
me llegó… Hasta que en 1996 recibí la novela: en la hoja del titulillo
previo y con este en el medio, el autógrafo que todo lo enmendaba:
Para Héctor y Ofelia Pedreáñez Trejo,
LA DULZURA DEL MUNDO
con frecuencia la crea la amistad.

La última vez que nos vimos fue en el otoño de 2001, en mayo,
en su residencia de Juncal: su estado era crítico. Hablamos de sus primeros
libros, y en particular de uno de los primeros, de mediana extensión, que
me mostró y del cual ofreció enviarme una fotocopia. Atols falleció un
mes más tarde, el 27 de junio: justo el día en que estaba yo cumpliendo
otro año más de edad.
Leí el parco relato de La dulzura del mundo, vertido en ciento
nueve páginas, el cual condensa también escenas selectas, como tajadas o
retazos de una vida trivial y sin suceso trascendente. El narrador-protagonista es el joven Pablo, funcionario de un ministerio innominado: “la Casa
de Cristales (es el apodo que le doy al ministerio, porque de su nombre no
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quiero acordarme)”. Pablo dice de sí mismo: “yo pertenecía al grupo de
los perdedores”, y arrastra como un estigma la amarga frustración que le
produjo el divorcio de sus padres, Enrique Mendizábal y Graciela. Narra
la secuencia de sus aspiraciones eróticas irresolutas e inconclusas con dos
mujeres mayores que él: la adúltera Lola, esposa de su amigo Joaquín
Gaeta, y con Alicia Sabella, atractiva rubia, grabadora, profesora de artes
plásticas, madre y abuela a quien conoce en el bar Óptimo.
La falta de decisión de Pablo, para concretar sus deseos aparentemente correspondidos y las escenas en que se ve envuelto, le llenan de
vacilaciones, suspicacias y celos. Enredos, extraños aconteceres, notorios
conflictos ambiguos, eventuales desencuentros, entre una variada gama de
sucesos colectivos, concéntricos respecto al eje señalado por los personajes, ponen de relieve el verdadero drama de Pablo, que culmina cuando
el padre aparece nuevamente en su camino: esto lo lleva fortuitamente
a superar la prístina conciencia traumática, a reconciliarse, no solo con
sus dos progenitores, sino consigo mismo y a disponerse a concretar
definitivamente su relación con Alicia, de quien está apasionadamente
enamorado. En la trama hay pocos personajes perfectamente definidos:
Lola, “vieja buscona”, “ecléctica y promiscua”, “vaciado en yeso” de “una
momia egipcia”, “falsa como moneda de cobre”, aspirante a actriz “que
fabula con un frustrado debut en Hollywood”, incita sin suceso al indeciso
Pablo que, a pesar de sus agrios epítetos, se siente atraído por ella, pero
[…] todo quedó en un amago, en un movimiento de aproximación,
como suele verse en un estanque: una hoja se acerca al borde atraída de
modo misterioso y de pronto sopla el viento y la hoja es separada de la
orilla. Así ocurre en las cosas de la existencia: el azar decide. […]:
La respuesta dada por Alicia a lo que había entre Lola y su hijo [Hugo],
me indicaría cuál era su forma de pensar sobre mis propios intentos con
Lola. Una mujer grande, vieja, todavía con pretensiones y arrestos de
mujer fatal, “vieja loca”, mascullaba, pero algo extraño me ocurría al
pensar que Hugo iba a conseguirla, y que yo había fracasado. Una mujer
que había domado durante cuarenta años a su marido, que me había
gustado, revolviéndole ahora el seso a otro hombre joven, casado y con
una hijita. ¿Qué poder ejercía esa mujer, esa vieja loca y ridícula?

La teatral aparición de Alicia en la vida de Pablo es contundente.
Ella ostentaba un “generoso trasero” y “cierta vehemencia revolucionaria”;
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y su rara belleza y atuendo –dice el autor al final de la narración– “parecían iluminar las tinieblas”:
Un chisporroteo pasó junto a mi brazo y el cometa con faldas se instaló
en la mesa inmediata, mirándome de un modo fugaz, pero tan intenso que me pareció muy largo. Sentí mis ojos atrapados por los otros
azules, enormes, abarcándolo todo, entre dichosos y contrariados por
la mezquina pequeñez del mundo. […]
Y ahora Alicia. Pero ella no era una hoja inerte. Al contrario, se la veía
dirigirse resuelta a lo suyo, nada la desviaría.

Y, aunque por un momento se sume en su desolación y la desesperanza, Pablo entiende que tal soledad solo se llenaba con “Alicia, Mabel
y Joaquín y ahora Devoto, el execrado”. Mabel es de “gesto reflexivo”.
Precisa es la presencia del repulsivo y “baboso” Devoto o Tapir –“un
individuo con cara de tapir”, “el tapir humano”–, un uruguayo, tipo
extraño, director de cine, dipsómano habitué del Óptimo, objeto de
uno de los grabados grotescos de Alicia, y también su secreto admirador,
quien posteriormente, en franca amistad, le ofrece el papel de actriz
principal en la film La dulzura del mundo –el mismo título de la novela–, con el guion enviado por Onetti. Concluida la filmación, el Tapir
desaparece de la acción: se traslada a su patria. Igual Lola que decide
marcharse con Hugo.
Excepto Joaquín, reducido voluntariamente a su silla de ruedas
–o, como dice Pablo, de “apiadar al prójimo”–, el deus ex machina que
representa Enrique y en cierto modo la fugaz Mabel, para hacer retornar
el agua desbordada a su cauce, los demás personajes están dibujados con
economía de detalles, como es el estilo de Tapia, apenas con los rasgos
previstos, justos para el diseño, la urdimbre necesaria y el desarrollo de
la acción. Pero, el retorno de Enrique y los sucesos consecuentes constituyen el ineludible factor dramático, aunque algo contradictorio, que
cohesiona el inesperado final.
Todo ocurre en un ámbito contaminado. La gran Buenos Aires
enrarecida por el caos político y económico, presiones externas, inflación,
falta de empleos bien remunerados, gravitación de la crisis multiforme,
las anomalías y delitos usuales en las alturas del Poder, el Proceso, la
sombra de la guerra de las Malvinas, la rapiña de los banqueros que
parece ser trasunto o copia al carbón de lo que en estos mismos años ha
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venido ocurriendo en Venezuela: “La sociedad reverencia a esos genios
y no deja de reverenciarlos cuando lee en los diarios que se han alzado
con los fondos del banco en que operaban o que presidían”.
De vez en cuando la narración se complementa con acertadas reflexiones, ironías, sarcasmos, recurso por el que se definen los
estados de ánimo de los personajes:
—Admití que quizá los pintores tuvieran algo de zoólogos o de entomólogos.
—La literatura argentina está más jalonada de banquetes que de
libros.
—La vida es una partida de dados. Nosotros sólo agitamos el cubilete
y arrojamos a la suerte (sic) sobre la mesa.
—La repugnancia debe ser lo más duro de aceptar, si uno es el
causante.

Como se ve, una marcada tendencia de narrador habituado a pensar profundo y a concretar en la palabra estética la contundencia lapidaria
de una minuciosa observación de su particular contexto existencial.
El entorno o contexto físico se adapta con matices pintorescos:
las calles, avenidas, lugares, edificios, instituciones, regiones de la República acogotada de males. La escuela Prilidiano Pueyrredón, la iglesia
del Pilar, el Café de La Paz, las plazas Francia y Alvear, Retiro, Liliput,
el Parque Centenario, la esquina de Peña y otras referencias… La calle
Guido frente a la Recoleta, la avenida Santa Fe y otras calles –Vicente
López, cerca del Mercado Municipal; Warners, la confitería bailable en la
esquina de Corrientes con Esmeralda [que ya no existe; y antiguo punto
de un bar del que Carlos Gardel era asiduo cliente]: a una cuadra y media
de esa esquina, por la calle Esmeralda, y cerca de Suipacha, está el Hotel
Róchester, en que estuvimos hospedados mi mujer y yo–, sitios, lugares
evocados en sus tangos por El Zorzal Criollo, y que dan una auténtica
sensación de verosimilitud a la novela.
Después, promediando la noche del último jueves de octubre,
juntos –Tapia, Betty, y mi esposa y yo–, en caminata, trasiego de bohemios y amena charla por las “tangosas” calles bonaerenses, rematamos la
farra, con la última copa del momentáneo y el adiós, en una concurrida
pizzería, El Cuartito, allá, en la calle Talcahuano, casi en el cruce con
Libertad, no muy lejos del Obelisco.
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el sacronte francisco squeo acuña, alias “el duende
de la albahaca”, y su especie
No siempre los hombres hacemos el mismo camino; quiero decir la
misma senda común de todos los días, en la lucha cotidiana que, desde
que uno se despereza hasta que lo vence la modorra del sueño, según el
caso, lo llena o lo vacía de esperanzas y experiencias. Lo bueno es que,
si las expectativas se concretan en promesas como asideros de modos
virtuales de vida venturosa a punto de actualizarse, puede el hombre
reconciliarse con su propia existencia y solazarse como en un remanso
de satisfacciones por el confort, la plenitud y todo lo grato que anhela
o espera, y que sabe ahora que inexorablemente le ha de llegar. Lo
malo es que las experiencias, sin una leve pizca de amenidad, holgura
y comodidad, frecuentemente se pintan con desvaídos matices de frustración, desencanto y miedo ante el porvenir. Sin embargo hay seres a
quienes no les preocupa, y ni siquiera les interesa como mero motivo
de contemplación, el constante vaivén de los cielos o la generosa luz
que les muestra las múltiples rutas del mundo: ahora un límpido día de
radiante sol y mañana otro como de infusa bruma que borra los colores
de la naturaleza, o, justo en un mismo día, el cambiante cariz del alba
promisoria en contraste con el penumbroso crepúsculo perdurable aún
en las nocturnas tinieblas. ¡Tal es la vida!
Esto que así se me ocurre, como inútil palabrerío dentro del
propósito que me anima, no lo pienso en referencia del hombre, del
poeta auténtico y original cuyo nombre encabeza esta página, sino por
mí mismo porque, cuando uno imprevistamente conoce “tipos atípicos”
como él, siente la curiosidad de comprenderlo integralmente, compenetrarse con su modo de actuar, de pensar y de crear y amoldarse a su
modo aparentemente complejo de llevar la vida: ¡claro sin las urgencias
económicas que labran la infelicidad! Además, porque lo que les pasa a los
seres comunes, rutinarios y conformistas, no tiene nada de común con el
impredecible actuar de los artistas, en este caso, de los poetas, que a veces
se nos presentan –aun sin máscaras, poses o vanos fingimientos– como
aureolados por un halo de inefable y sacrosanta pureza y otras, las más,
espontáneos en la erupción del volcán que bulle en sus entrañas, resueltos en la irrupción del torrente interno de sus sublimes ideales nunca
represados, y con una admirable lumbre demoníaca, incandescente en
los ojos, como posesos de un misterioso espíritu trascendental.
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Debo confesar, como si jurara, que nunca me había impresionado
tanto, a simple vista, trato, comunicación y fervor lírico, un escritor, un
poeta como el del presente caso. Lo sorprendí, así, de cuerpo entero,
cuando se plantó frente a mí, hecho y derecho en la sincera locura amical
e inquietud tesonera y casi diabólica de un editor y bardo extraordinario,
el “Sacronte” Francisco Squeo Acuña, –tal como él se hace llamar y se
llama a sí mismo–, quien, el jueves 26 de octubre –justo el día en cuya
tarde regresaríamos a Caracas–, y en medio de sus increíbles tribulaciones
de supuesto o verdadero “desempleado”, celebraría sus cincuenta y un
años; y que aun así, tuvo tiempo para ir a visitarme al Hotel Róchester,
donde me hallaba hospedado, para invitarme a la fiesta de su cumpleaños
en que se serviría –me dijo– algo así como un “asado ensillado”5: quizá
no fuera esto tal cual, sino sólo carne de res asada a la usanza pampera, ¡o
qué sé yo!, amenizada con el rumor de las copas al llenarse, al vaciarse y
al colmarse de nuevo; y a obsequiarme con su poemario Diente de León,
editado el año anterior6, y unos cuantos libros de otros autores de su
misma especie, amigos suyos incluidos en las empresas en que “laburaba”:
Calidón y Editorial Milton (Colección El Paraíso Desenterrado), como
Adolfo Marino Ponti, Alberto Alba, Nora Nani y el pintor y ensayista
Luis Centurión.
El Sacronte Squeo Acuña es oriundo de La Rioja, donde nació
el 26 de octubre de 1938; allí, en su provincia, dirigió la revista Arauco.
En función de poeta consigna esta memoria de la patria chica:
La Rioja es un pedazo de asombro
enredado en los rizos
de sus hombres barbados de silencio
(“Fábula”).

Y ya lleva un largo camino trajinado y generosamente fecundo,
creo, más para los autores por él editados que para sí mismo.
En 1967 obtiene el primer premio del certamen nacional sobre
Felipe Varela y el Pozo de Vargas, realizado en San Juan. En 1970 da a
conocer la carpeta Sur de Tucumania, con grabados de Roberto Duarte.
En 1972 publicó su libro Cantos Cisandinos –según el crítico Raúl Gustavo Aguirre– “Poesía liberada de las retóricas nacionales, del folklorismo
superficial, del populismo fácil”.
Roberto Duarte que, lo mismo que Pedro Molina y Leopoldo
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Presas, también ilustra otras obras de Squeo Acuña, es artista laureado:
nacido en Buenos Aires, en 1935; y hasta el momento de Diente de León,
había obtenido el Gran Premio de Honor, Grabado, Salón Nacional
(1967), Primer Premio Bienal de Tres Arroyos (1970), Gran Premio
de Pintura, Salón Municipal (1975), Gran Premio de Honor, Dibujo,
Salón Nacional (1982).
Y, respecto al Sacronte Squeo Acuña, como es lo deseable y lo
propio en un poeta de nuestro tiempo, incansable en su búsqueda de
la autenticidad lírica, empeñado en su lucha cotidiana con el vocablo
y los evasivos fantasmas de la inspiración, no puede hacer él menos al
establecer, no digamos que una distancia entre lo telúrico y el brillo de
oropel del falso folklorismo, sino una distinción adecuada y justa para
esa misma búsqueda del propio idiolecto y el estilo, sin tener la necesidad de renunciar al íntimo clamor de la pasión vernácula que en él
parece magnificarse, como lo plasma en “Crónica riojana”, poema final
de Diente de león, primera parte del libro homónimo.
En la tarde fuerte
del otoño, los sapos vienen
a enterrase en mi espalda
y ofrecen su canción acuática
Al anochecer las serpientes
llegan a dormir en mis orejas
Una espiral de vidalas
abre la mañana, es la hora
en que me saco los ojos
y voy a la huerta, pongo mi gordo
corazón en la sartén del sol
y con tu nombre comienzo
a derretir el valor de la realidad

Ignoro la razón del sugestivo nombre de “diente de león”7. Observando el grabado de la portada supongo que acaso sea un símbolo referido
a la taraxacum officinale, de una variedad de plantas de flores amarillas,
olor de miel y hojas comestibles, procedentes de Asia y Europa, prolíficas
a orillas de los agrios caminos y difundidas por todo el mundo.
No podemos negar, pues, al leer la poesía del Sacronte Squeo,
que en ella percibimos una suerte de arraigo, de apego a las raíces, a la
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savia bullente de la tierra que en él, que no es árbol quieto a la orilla del
cauce sino caudal impetuoso, trata de romper barreras como despeñándose de las alturas montañesas hacia las vaguadas, por las quebraduras
que desembocan en los grandes ríos, siempre al mar…
Esta vez la palabra no ondea en el viento, sin asidero en una
reflexión profunda, pues hay que ir paso a paso, verso a verso, por las
páginas de Diente de león, y sentir que él nos lleva en su mágico turbión,
hacia la elementalidad propia de quien se ha alimentado de aquellas
esencias primigenias de la vida provinciana, en que nos seducen, además del contagio de la atmósfera y el paisaje sugestivos, los ritmos de la
zamba, de la vidalita, de la vidala chayera, de la baguala, y tantos sones
y canciones del noroeste argentino –como nos los ofrece y nos los entrega plenamente en la última parte del libro, intitulada “Canciones”,
con poemas dedicados a “El duende de la Albahaca (Vidala chayera)”
–y de donde toma su seudónimo–, “Del maíz” (Zamba), “César Vallejo
(Tonada)” y “A don Sixto Palavecino (Larga duración)”. Del primero
oímos la palabra que anhela ser hebra del canto solidario:
Vidalerito del valle
La siembra te está llamando
Piden tus manos labriegas
Hondas tinajas del alba
Has de traer escardillos
Negra munición de aromas
para que brillen las melgas
y broten roncas vidalas. […]

No hay renuncia, no puede haberla, si el corazón registra la
semilla y la médula de nuestro primer origen, como en “Del maíz
(zamba)”:
Es por eso que el machete raspa los tobillos
del plantío de tostadas ternuras
Desbrozándolas del surco
Y en el adiós le guardan una risa sorprendente
un despliegue de marlos
granos gordos para la noche angosta
(como tu cuerpo)
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Porque ya cantaste la algarabía del verano
y amaron tus oleajes en el viento
y creciste junto al poeta de la chicha
Que cuidó de los gusanos y las heladas
antes que te devoren los silos

En la primera parte, Diente de león, denota la certidumbre de
una ansiada poesía que se encuentra en esencia prístina, tal como el
poeta la desea. No hay por qué ni para qué. Está allí, integral, definitiva,
identificando el carácter y el estilo del hombre que la crea. ¿Basta acaso
este torso lírico para justificar tal opinión?:
Los versos se renuevan
como hacen los árboles jóvenes
nadie les impide florecer
porque la amistad prospera
han visitado las regiones fértiles
ríos de cadáveres cruzaron
candorosos camalotes con yararás
mientras unos salían clarividentes
otros llegaban tardíos
celosa manía de sacar malezas
para sostener esperanzas
ilusiones que retornarán
de otras sordas heladas
es el vuelo que lleva
las réplicas de la blancura
saga en la inmensa primavera
aureola de perfumante abrazo.
Sembradíos
que justifican la trampa
de vivir entre medallones
de colores trajinados
frutos que resuenan lejos
entre los picos de los pájaros
(“Los ciruelos”)
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De la segunda parte de Diente de león, titulada “Otros poemas”,
es esta breve evocación de la eterna “Alfonsina” Storni:
El clamor de la espuma
me anuncia los fervientes
grados del peligro
me inquieta su forma
de lavarse, de roerse
con gracia en la arena
Oh dama del agua
Y esta presentación libérrima del “Delta”:
El río
es una mano de hilo
que juega en la tierra
le sale un ojo a la sorpresa
brazo largo de mañanas
sobre los flecos del deseo
húmedo destino
banderas del sol
en los álamos a peinar
el líquido me derrota
entre las jaulas del agua
sus ardores desconocen
esta mariposa de azalea
isla lenta
fama del cielo
tallo de las mejillas
lágrima viajera en el arroyo
bulla espléndida
tantas torpes aves gritando
en el muelle de los olvidos. […]

Un año después, en un viaje a Europa, en el verano de 1990,
desde Ámsterdam –acosado yo de tanta imagen persistente proyectada
en mi memoria, de sus versos de arraigo vernáculo y acaso lamentando
no haber podido compartir con el Sacronte Squeo Acuña el júbilo de
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sus cincuenta y un años–, le envié una postal, gesto que él retribuyó
con otra enviada desde Ushuaia, “la ciudad más austral del mundo”, en
que me hacía partícipe de su satisfacción por estar allí, en aquella zona
tan cerca del Polo Sur, al Noroeste del Canal del Beagle, en el Territorio
Nacional de Tierra del Fuego (Argentina), acaso –supongo sin ironías,
antes bien, con mi más caro afecto– semejante a un nostálgico pingüino, si no como el poeta de ardiente sangre e ímpetus volcánicos que él
es, buscando en aquella templada región aires de extrema generosidad,
motivos, ámbitos, ¡qué se yo!, para mitigar el intenso fuego de su rebeldía poética. Confieso, ¡palabra de honor!, que lo envidié, tal como se lo
expresé en una de mis cartas, de la que ignoro hoy si llegó a sus manos,
como si hubiera querido ir yo también con él quijotescamente en aquel
viaje… ¡Claro que recibió la carta, como me lo confirmó la siguiente vez
que nos vimos; pero, como es tan flojo para contestar cartas!… Además
creyó que no nos volveríamos a ver.

El mundo ya no es como antes. Estamos incomunicados. La
política cultural de nuestras respectivas repúblicas no incluye en sus
programas la integración ni los vínculos de los escritores entre sí. No
es precisamente la distancia lo que nos aleja. La economía siempre en
crisis influye mucho. Sobre todo en los poetas, que tendrían que hacer
sacrificios personales por carecer de los recursos suficientes para poder
mantener una eventual correspondencia epistolar e intercambiar sus
obras con los colegas de otros países. El correo, además de poco confiable, es demasiado caro… ¡Tan caro que aun es difícil enviar cartas
livianas dentro del mismo país! Y, ¿qué podríamos decir de paquetes de
libros? Los hombres de buche y pluma de Argentina ni siquiera pueden
intercambiar con los del extranjero las revistas y periódicos literarios
que publican sus obras.
Por ejemplo, de la actual literatura en la colindante Colombia,
¿qué sabemos? Cuando el narrador antioqueño Manuel Mejía Vallejo
(Jericó, 1923-El Retiro, Antioquia, 1998), en 1989, obtuvo el Premio de
Novela “Rómulo Gallegos”, en Caracas, en donde había residido y escrito
eventualmente en años anteriores, hubo comentaristas que lo tildaron
de ser aquí un “mediocre desconocido”. ¿Desconocido y mediocre, un
escritor laureado aun fuera de su país, quien en 1963 mereció en España
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el Premio Nadal, por su novela El día señalado?… ¡Nunca lo habían leído
en Venezuela!, excepto –que yo sepa– amigos entrañables como Salvador
Garmendia (Barquisimeto, 1928-Caracas, 2001), José Vicente Abreu y
su esposa Lyl Barceló Sifontes. Así, en 1973 su excelente novela Aire de
tango (Editorial Bedout), fue distinguida en su aparición con el primer
Premio Bienal de Novela Colombiana.
Adquirí esa obra en una librería de Cúcuta. y al comentarla
entre algunos amigos y críticos de Venezuela, éstos suponían que acaso
yo hablaba del casi homónimo ensayista y cuentista peruano, eventualmente residenciado en México, Manuel Mejía Valera (1928), de quien
aquí tampoco se sabe mucho, aun cuando éste es autor de las afamadas
colecciones de cuentos La evasión (1954), Lienzos de sueños (1959) y
Un cuarto de conversión (1966), y de Fuentes para la historia de la filosofía (1963). Y que nada tenía que ver con su coetáneo, el tesonero y
altamente meritorio narrador colombiano. De éste tenemos el pleno
convencimiento de que, aparte la crasa ignorancia de su nombre, no es
ningún mediocre sino uno de los más aventajados narradores y poetas
que ha producido Colombia en el siglo XX.
Además de ser pobres de solemnidad en cuestiones de la cultura
y en nuestra maltrecha economía –que ni siquiera nos permite publicar
nuestros libros con recursos propios–, somos estultos y mezquinos. Y hasta envidiositos,¿no? Por eso no nos leemos ni entre nosotros mismos.
Aún en casos como éste, el factor más influyente es la incomunicación. Atols Tapia, de quien ya hablamos, me ha expresado en varias
oportunidades epistolares su deseo de venir a Venezuela, por lo menos
como conferencista.
El Sacronte Squeo Acuña podría también visitar a Venezuela,
compenetrarse con nosotros, propiciar el intercambio editorial entre su
modesta aunque laboriosa empresa de alta calidad editorial y las de acá.
Pero, ¿cómo, si sus finanzas son también precarias?
Habría que hacer un gran esfuerzo y esperar. ¡Ya veremos!
otas



1

El poeta Marco Ramírez Murzi falleció en el mes de agosto de 1997.
“Conventillo”, en el “vesre” lunfardesco: “casa de vecindad, en cuyo interior se agrupan
varias viviendas contiguas, apenas separadas entre sí solo por las paredes inmediatas.

2
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En el conjunto en que antes vivía Squeo, había dos filas de casas, con un ancho portón
hacia la calle, y adentro una vereda intermedia, que no supe si tenía salida por la calle
del fondo.
3
“Los primeros meses de nuestra residencia en las Órcadas transcurrieron muy bien –decía
Tapia a Soiza Reilly–. Éramos cinco los exploradores de la misión: el jefe Kopelmann,
el segundo Collasius, el observador Baroacchhia, el cocinero Piper y yo…Vivíamos
consagrados al estudio sin que la soledad nos molestara. Con seis grados [bajo cero]
de frío, bajo un sol eternamente turbio, con un viento bárbaro de sesenta kilómetros
[por hora], la vida suele ser agradable… ¡Sí, créame! Agradable para los que tienen por
delante un ideal, un propósito, un consuelo o un libro.”
4
Buenos Aires: Torres Agüero Editor, (1992). Obra que nos llegó como deferente envío
del autor en setiembre de 1996.
5
Según Atols Tapia: “(en este caso –digo yo– las de la casa de Squeo) son capaces de
endulzar “algo tan criollo como un capón ensartado en el asador”.
6
[Buenos Aires]: Milton (Editores), 1988. 75 pp. 2 h. Ilustrado con dibujos de Roberto
Duarte, y con fotografía del autor en la contratapa.
7
“Hierba de la familia de las Compuestas, con hojas radicales, lampiñas, de lóbulos
lanceolados y triangulares, y jugo lechoso, flores amarillas de largo pedúnculo hueco, y
semilla menuda con vilano abundante y blanquecino”. DRAE.
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El queísmo conjuntivo en el habla de valencia
Manuel Navarro

Ampliando el concepto de queísmo formulado por Rabanales (1974),
Gómez Torrego (1999) distingue entre queísmo conjuntivo y pronominal. El primero ocurre como resultado de elidir una preposición exigida
por la norma en determinadas construcciones con la conjunción que.
Nos referimos a estructuras del tipo No se acordaba (de) que tenía clase;
Aspiraba (a) que lo nombraran ministro; etc. El segundo tiene lugar
cuando se elide una preposición delante de un que relativo, como en
el siguiente contexto: “Es la materia (en) que mejor nota saco”. Ambas
clases de construcción son bastante usuales en español, sobre todo en
el registro oral. Su alto índice de frecuencia se ha evidenciado en diversos trabajos de investigación. Así, en la ciudad de Valencia el queísmo
pronominal alcanza una frecuencia de 82 por ciento en contextos como
el citado arriba (Navarro 2006). Lo mismo cabe señalar del queísmo
conjuntivo. Su presencia, rastreada ya en diversos estadios de la lengua,
posee un índice de frecuencia notable en el español actual. Presencia
que se observa incluso en la expresión escrita, sobre todo en la prensa.
Varios estudiosos se han ocupado del dequeísmo conjuntivo en el español
moderno a uno y otro lado del Atlántico. En Venezuela se han realizado
diversas investigaciones sobre el tema, todas ellas, hasta donde conozco,
sobre el habla de Caracas. Así lo atestiguan, entre otros, los trabajos de
Bentivoglio y Galué (1998), Balash, Guirado, Hernández y Vera (2002),
Así mismo es importante señalar la investigación de Quijada y Romero
(2002) sobre el queísmo en la prensa venezolana actual.
El trabajo que aquí se presenta versa sobre el queísmo conjuntivo
en el habla de Valencia. En él se persiguen dos objetivos fundamentales: a) averiguar el índice de frecuencia de esta realización dentro de la
comunidad valenciana; b) verificar si su frecuencia de aparición se halla
condicionada por factores lingüísticos y/o sociales. Para ello se analizó
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un amplio corpus grabado. Los sujetos fueron distribuidos por sexo,
edad, escolaridad y nivel socioeconómico.
El trabajo está dividido en tres partes. En la primera se alude al
fenómeno de la reiteración, es decir, a la repetición del nexo conjuntivo
dentro de un enunciado; en la segunda se da cuenta de las preposiciones
que acompañan a que; en la tercera se analiza la posible influencia de factores lingüísticos y sociales en la frecuencia de aparición del queísmo.

las reiteraciones
En el corpus se recogieron 623 contextos donde pueden alternar preposición + que y que. Se registraron 597 casos en que el nexo conjuntivo
aparece en una sola ocasión dentro del enunciado, y 26 donde se repite
dos o más veces, como en el siguiente ejemplo:
1. Adonde un vecino no le van a esperar a que él llegue a hacer
lo que le dé la gana, que deje el plato sucio, que abra la nevera,
que se coma…
El porcentaje de las reiteraciones no sobrepasa el 4 por ciento
(26 / 623), un índice de frecuencia similar al registrado en nuestro estudio sobre el dequeísmo (Navarro 2005). Se recogieron estructuras de
2, 3, 4 y 5 elementos. Las más frecuentes son las de dos (73 por ciento:
19/26), seguidas de las de tres (19 por ciento: 5/26). La forma que se
repite puede coincidir o no con la inicial. Ejemplos:
2. Bueno, hasta que al fin lo pude convencer que era amigo
mío, que era el esposo de María Eugenia.
3. Se olvidan de que el pobre votó por ellos y que hay que
subsidiar al pobre.
4. Claro que sufro el riesgo de quedarme por allá, que el vehículo se me accidente, de que le pase cualquier cosa.
Las estructuras más abundantes son aquellas en que los elementos
repetidos coinciden con el inicial: su frecuencia es de 69 por ciento (18
/26), mientras que las que presentan diferencias no sobrepasan el 31 por
ciento (8/26). Cabe señalar que este porcentaje es significativamente mayor que el obtenido para el dequeísmo (Navarro 2005), donde el índice
de repeticiones con elementos distintos no excede el 3 por ciento.
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las preposiciones
En las estructuras conjuntivas analizadas aparecen las preposiciones de,
a, en y con. Testimonios:
5. Ten la plena seguridad (de) que sí te voy a llevar una serenata.
6. A lo mejor eso se debe (a) que él tenía mucha necesidad.
7. Entonces uno termina (en) que nunca las cosas se le dan.
8. Nos encontramos (con) que ellos no llevaron comida.
La inmensa mayoría corresponde a las construidas con de : su
frecuencia se eleva a 82 por ciento (512/623). Las demás se distribuyen
así: a: 13 por ciento (82/623); en: 3 por ciento (17/623); con: 2 por
ciento (12/623).
La frecuencia de elisión de las preposiciones, ordenada de mayor a menor, es la siguiente: en, 71 por ciento (12/17); a, 57 por ciento
(47/82); con, 50 por ciento (6/12); de, 43 por ciento (220/512).
Puede observarse que de presenta el menor porcentaje de elisión,
mientras que corresponde a en el más elevado.
Con el objeto de descartar que la clase de contexto pueda condicionar los resultados anteriores, se analizó el porcentaje de elisión de
la preposición de frente a las demás sólo en las estructuras con verbos
no pronominales, por ser el entorno donde más aparecieron los nexos
a, en y con. Los resultados corroboran lo señalado arriba: a + en + con,
70 por ciento (56/80); de, 36 por ciento (5/14).

queísmo conjuntivo y factores lingüísticos
La distribución de los 623 contextos recopilados muestra que el queísmo
posee en Valencia un porcentaje global de 45 por ciento (278/623). Con
el objeto de averiguar si la frecuencia de aparición del queísmo se halla
correlacionada con factores internos, siguiendo a Gómez Torrego (1999),
se ha procedido a distinguir cinco posibles condicionantes lingüísticos,
de acuerdo con la clase de estructura en que aparece el que conjuntivo.
I. Con verbos pronominales:
1. Me acuerdo (de) que vino un gobierno que les aumentó a
los maestros
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II. Con verbos no pronominales:
2. Tratamos (de) que el balón caiga en la otra zona
III. Como complemento de sustantivos:
3. Yo he llegado a la conclusión (de) que en estos climas…
IV. Como complemento de adjetivos
4. Porque como ellas siempre están acostumbradas (a) que yo
llegue a una hora…
V. En locuciones conjuntivas y adverbiales
5. Eso le pasa a él motivado (a) que es un párroco muy nuevo.
6. Además (de) que si uno tiene un hijo enfermo, todos los
hijos que tenga siempre será con aquella angustia.
En el cuadro 1 se muestra el índice de frecuencia del queísmo
en cada uno de los factores lingüísticos propuestos.
Cuadro 1. Distribución del queísmo según factores lingüísticos
preposición + que

que

Nº

CONTEXTOS

11.5
43.6
57.9
70.9
87.4

88.4
56.3
42.0
29.0
12.5

95
94
276
31
127

I
II
III
IV
V

Los resultados indican que son los verbos pronominales (I) los
contextos que más favorecen la forma que, mientras que las locuciones
conjuntivas (V) son los entornos que más las restringen. La diferencia
entre ambos contextos se remonta a 75 por ciento. También es importante
el porcentaje (32 por ciento) que separa los verbos pronominales (I) de
los no pronominales (II). En cambio las diferencias entre los entornos
II-III y IV-V son menos significativas. Por otra parte, obsérvese que, en
conjunto, la categoría verbal (entornos I y II) favorece más el queísmo
que la nominal (entornos III y IV), con un promedio de 72 por ciento
la primera y de 36 por ciento la segunda.
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Conviene advertir que se han eliminado del contexto V las locuciones antes (de) que y después (de) que porque en ellas la norma admite tanto que
como de que (Gómez Torrego 1999). Esto explica la baja productividad (13
por ciento) de queísmo en el citado entorno. Si se añadieran las dos formas
anteriores, el índice del contexto ascendería a 50 por ciento (133/264), un
porcentaje cercano al 63 por ciento encontrado por Bentivoglio y Galué
(1998) en el habla de Caracas. La causa estriba en que después (de) que
aportaría el 47 por ciento (123/264) de los datos del contexto V, y poseería
además un índice de queísmo muy alto (93 por ciento: 115/123).
Lo señalado para después (de) que vale también para explicar, en
parte, los resultados del cuadro 1. Los 57 casos de acordarse (sólo uno de
ellos con de) junto con 10 ejemplos (todos sin preposición) de la forma
menos prestigiosa recordarse, constituyen el 71 por ciento (67/95) de los
datos correspondientes al contexto “verbos pronominales” (I). Su índice
de queísmo se eleva a 99 por ciento (66/67); en cambio los demás pronominales no superan, en conjunto, el 64 por ciento (10/28). Una situación
similar ocurre en los contextos donde la subordinada funciona como
complemento de sustantivo (III). Aquí las 72 apariciones de darse cuenta
(23 con de), sumadas a 9 casos (todos sin preposición) de la estructura
no canónica darse de cuenta, conforman el 29 por ciento (81/276) de
este entorno. El queísmo alcanza en estas dos formas un 72 por ciento
(58/81), mientras que en el resto no supera el 30 por ciento (58/195).
En cuanto a las locuciones, la estructura más abundante es a pesar de que.
Constituye el 39 por ciento (50/127) del contexto V. Su índice de queísmo no supera el 6 por ciento (3/50), mientras que las demás locuciones
alcanzan, en conjunto, una frecuencia de 17 por ciento (13/77).
Los resultados anteriores revelan que, salvo en los contextos “verbos
no pronominales” (II) y “adjetivos” (IV), no todas las estructuras agrupadas
en cada entorno poseen un comportamiento similar. En acordarse / recordarse el queísmo ha devenido en regla categórica (99 por ciento), en darse
cuenta/ darse de cuenta posee una frecuencia muy relevante (72 por ciento),
en a pesar de que su índice de aparición (6 por ciento) está bastante por
debajo del resto de las locuciones conjuntivas (17 por ciento). Como además
se trata de las formas más abundantes, su presencia incide claramente en
los porcentajes de queísmo dentro de sus correspondientes contextos.
En el cuadro 2 se muestra la distribución del queísmo según
factores lingüísticos, una vez eliminadas las formas acordarse / recordarse,
darse cuenta / darse de cuenta y a pesar de que.
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Cuadro 2. Otra distribución del queísmo según factores lingüísticos
preposición + que

que

Nº

CONTEXTOS

35.7
43.6
65.1
70.9
83.1

64.2
56.3
29.7
29.0
16.8

28
94
195
31
77

I
II
III
IV
V

Al comparar estos resultados con los del cuadro 1, puede observarse que los contextos “verbales” (I y II) continúan siendo los que
más favorecen la elisión del nexo prepositivo; pero ahora la diferencia
entre ambos entornos carece de significación. Los contextos donde la
subordinada funciona como complemento de sustantivos y adjetivos (III
y IV) poseen una frecuencia significativamente menor que los entornos
“verbales” (I y II), pero en el cuadro 2 aquellos ofrecen porcentajes muy
similares entre sí. Las locuciones conjuntivas (contexto V) continúan
siendo las que menos propician el queísmo, pero la diferencia respecto
a los contextos III y IV es menor que en el cuadro 1.

los factores sociales
Como se señaló al principio, en el trabajo se tomaron en cuenta los
siguientes factores sociales: sexo, edad, escolaridad y nivel socioeconómico. La distribución del queísmo conjuntivo en el habla de Valencia en
correlación con los factores sociales elegidos aparece en el cuadro 3.
Cuadro 3. Distribución de la frecuencia del queísmo conjuntivo según
factores sociales
preposición + que

que

Nº

SEXO

55.5
55.1

44.4
44.8

344
279

hombres
mujeres
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preposición + que

que

Nº

EDAD

51.0
59.6
52.5

48.9
40.3
47.4

149
280
194

III
II
I

preposición + que

que

Nº

ESCOLARIDAD

69.0
57.0
44.4

30.9
42.9
55.5

171
207
245

III
II
I

preposición + que

que

Nº

INGRESO

66.5
48.4
50.3

33.4
51.5
49.6

209
130
284

III
II
I

Puede observarse que la escolaridad y el ingreso inciden en la
distribución de las variantes. Tanto el nivel culto como el estrato socioeconómico alto restringen la aparición de la realización que. El segundo
nivel etario restringe el queísmo, pero su influjo carece de significación.
Tampoco el sexo ejerce influencia alguna.

conclusiones
La investigación arrojó, entre otros, los siguientes resultados:
1.
El queísmo conjuntivo posee un índice de frecuencia relevante
en el habla de Valencia.
2.
Se ha observado una correlación, en ocasiones muy fuerte, entre
el índice de frecuencia de esta clase de queísmo y determinados
factores lingüísticos.
3.
Por sus especiales características, ciertas formas (acordarse, darse
cuenta, etc.) inciden de un modo a veces significativo en el por-
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4.

centaje de distribución de las variantes, dentro de su respectivo
contexto.
Sólo dos factores sociales ejercen influjo en la distribución de las
variantes estudiadas: el nivel culto y el estrato socioeconómico
alto frenan la elisión del nexo prepositivo. Estos resultados son
similares a los encontrados por Bentivoglio y Galué (1998) en
el habla caraqueña.
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Elementos para un diagnóstico del español
hablado por los ye’kuanas del Alto Orinoco
(estado Amazonas, Venezuela)
Horacio Biord Castillo1

introducción2
A partir del trabajo de Ferguson (1974), se ha hecho evidente que dos
variedades de una misma lengua pueden conllevar cargas sociales de
prestigio y desprestigio, respectivamente. Esta situación es susceptible
de repetirse en el empleo de dos lenguas (es decir, una prestigiada socialmente y la otra con poco o escaso prestigio). En el caso de los aborígenes
americanos, el empleo de su lengua propia y el manejo de una variedad
subestándar de la lengua indoeuropea oficial o dominante (ya sea inglés,
portugués, o español) constituye un caso típico de diglosia.
El aprendizaje insuficiente de todos o de algunos de los componentes de la segunda lengua, que es además la lengua de prestigio,
puede reforzar tanto la exclusión como la discriminación social de que
son objeto los indígenas en una situación socialmente asimétrica. De
esta manera se acentúan inequidades y se restan oportunidades para
una inserción social que –respetuosa de las diferencias socio-culturales y
lingüísticas– sea, sin embargo, más paritaria y menos injusta. El aprendizaje de una segunda lengua de prestigio puede darse, en el caso de los
indígenas venezolanos, o bien por la vía de la hispanización compulsiva
mediante la educación formal o no formal o bien por el aprendizaje
espontáneo de la segunda lengua.
Este trabajo discute algunos elementos relevantes para caracterizar el español hablado, como segunda lengua, por los ye’kuanas del Alto
Orinoco. El objetivo principal del trabajo es aclarar el contexto sociolingüístico de los hablantes o semihablantes de español de’kuanas adultos.
Para ello se hace una breve reflexión sobre la naturaleza de la frontera
lingüística de la sociedad envolvente y los procesos diglósicos que puede
generar una situación de semibilingüismo, en la que una de las lenguas
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involucradas es, a su vez, la lengua de la sociedad mayoritaria y oprime a
la otra lengua, en este caso, la indígena. En la siguiente sección, se hace
una síntesis etnográfica de los ye’kuanas y se explica por qué se emplea el
etnónimo de’kuana para los ye’kuanas del Alto Orinoco. Luego se describen las características sociolingüísticas de los ye’kuanas, con especial
referencia al bloque regional de los de’kuanas. Posteriormente se analizan
algunos rasgos del español hablado por de’kuanas adultos del Alto Orinoco. Finalmente se ofrecen algunas conclusiones y recomendaciones.
Los datos lingüísticos y socio-lingüísticos tienen tres orígenes:
i. las observaciones del autor durante sus visitas al Alto Orinoco
y las conversaciones con de’kuanas, tanto en sus aldeas como
en Puerto Ayacucho y Caracas;3
ii. la experiencia de haber trabajado en nivelación del español
con una mujer de’kuana adulta bilingüe, entre octubre de
1983 y marzo de 1984 y entre marzo y octubre de 1989; y
iii. entrevistas realizadas a informantes de’kuanas en Caracas y
la aldea de Culebra.4

sociedad envolvente y frontera lingüística
El avance de la sociedad envolvente o dominante sobre las sociedades
indígenas se da mediante diversas fronteras (demográfica, política, económica, ideológica, etc.), las cuales, a su vez, distan de ser homogéneas
y monolíticas. Ese avance es asimétrico y genera diversas situaciones de
contacto y articulación social. Internamente cada frontera puede envolver
diversos frentes, contradictorios incluso entre sí.
La frontera lingüística se genera por el avance del idioma de la
sociedad envolvente sobre los segmentos cultural y lingüísticamente diferenciados, generando diversas situaciones de bilingüismo (Biord 1984).
Es necesario describir y analizar estas situaciones concretas. En
el siguiente cuadro se muestran algunas posibilidades.
Monolingüismo con diglosia
Bi o multilingüismo con diglosia

Monolingüismo sin diglosia
Bi o multilingüismo sin diglosia

Especialmente en sociedades estratificadas, es casi imposible la
ocurrencia de fenómenos de mono, bi o multilingüismo sin diglosia. En
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el Orinoco y áreas contiguas (hasta la costa del Mar Caribe), por ejemplo,
existió un vasto sistema de integración regional en un contexto multilingüe
aparentemente sin diglosia (Biord-Castillo 1985). Este fenómeno, ampliamente documentado en las fuentes de los siglos XVI, XVII y XVIII; habría
sido posible por la horizontalidad socio-política del sistema (Arvelo-Jiménez y Biord 1994; Arvelo-Jiménez et alii 1989; Biord 2006). Ahora bien,
la hispanización compulsiva trata de implantar un monolingüismo que,
por lo general, no se logra en varias generaciones de hablantes y, además,
genera una fuerte diglosia. Esto último ocurre tanto por las barreras que
suponen los sustratos lingüísticos preexistentes como por la variedad de
español impuesta, generalmente un español regional y/o local pero subestándar (como el hablado en barriadas pobres de Puerto Ayacucho, estado
Amazonas, o en zonas campesinas del sur de Venezuela).
Además de la ocurrencia o no de diglosia, otras características de
la situación de contactos de lenguas están determinadas por la orientación
del bi o multilingüismo:
bilingüismo/multilingüismo de mantenimiento, en el que mantener
esta multiplicidad es un valor y una meta social en sí mismos;
bilingüismo/multilingüismo de sustitución, en el que la introducción
de una lengua (generalmente a la que se le atribuye más prestigio)
está orientada a sustituir a la otra lengua considerada como “rudimentaria” o “tosca”.
Teniendo estos dos parámetros (ocurrencia de diglosia y orientación del bi/multilingüismo) como referentes teóricos, al avanzar la
frontera lingüística sobre las regiones indígenas se producen dos fenómenos de orden distinto:
1. la penetración de la lengua A (dominante) sobre la B (oprimida) con algunos resultados como simplificación fonológica y morfo-sintáctica, erosión o pérdida semántica, etc.5
Así los préstamos lingüísticos provenientes de la Lengua A
comienzan a socavar las componentes de la Lengua B;
2. la obsolescencia de la lengua B, que comienza a ver reducidos
sus espacios sociales de uso (la lengua comienza a utilizarse
casi exclusivamente en ámbitos domésticos y no logra un
enriquecimiento o actualización léxica). De esta manera se ve
afectada la lealtad lingüística de los hablantes de la lengua B.
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Con respecto a la lengua A, se da una especie de transición
lingüística o bilingüismo de sustitución. En esta etapa, con frecuencia,
los hablantes de la lengua B convertidos en semihablantes de la lengua
A adquieren una variedad subestándar de esta última, lo que genera una
doble diglosia:
1. de la lengua B con respecto a la Lengua A: utilizar la lengua
B tiene menos prestigio que el uso de al lengua A y puede
acarrear desprecio;
2. de la variedad subestándar de la lengua A con respecto a la
variedad estándar, o prestigiada, de la lengua B.
En este contexto, la planificación lingüística debe orientarse a
1. la eliminación de la diglosia mediante el estímulo de un bilingüismo de mantenimiento (por ejemplo a través de programas
de educación intercultural bilingüe), la valoración positiva de
la interculturalidad entre todos los grupos sociales o étnicos (y
no sólo entre pueblos indígenas), el aprecio de la lengua B y la
promoción de su uso social y fortalecimiento lingüístico; y
2. la enseñanza y mejoramiento de la lengua A, en tanto segunda lengua; es decir, la superación de la variedad subestándar
de la lengua A mediante estrategias específicas de educación
formal y no formal.
Estas estrategias deben considerar no sólo las características de
la variedad subestándar que se quiere mejorar sino la situación sociolingüística generada en un contexto específico, fuertemente determinado
por fenómenos como racismo, exclusión social, inequidades de género,
escolaridad, alfabetismo vs. oralidad, etc. De allí que sea pertinente conocer tanto el perfil etnográfico de la población objetivo como la historia
y grado de avance de la frontera lingüística de la sociedad envolvente.

los ye’kuanas: perfil etnográfico
Los ye’kuanas son un pueblo de lengua caribe que vive en los estados
Amazonas y Bolívar, Venezuela, y en el estado de Roraima, en Brasil. En
Venezuela sumaban unos 4.408 en 1992 (Venezuela 1993) y unos 6.316
en 20016, aproximadamente; mientras que en Brasil sólo hay unas pocas
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aldeas. En este último país también son conocidos como “maiongonk”.
En Venezuela fue común la denominación de “maquiritares” hasta
mediados de la década de 1970. En la actualidad reciben el nombre de
ye’kuanas, que parece ser su autodenominación étnica.
Los ye’kuanas tienen una organización cultural que se corresponde con las formaciones sociales del horizonte civilizatorio amazónico
orinoquense. Entre sus principales características destaca la estructuración
social en base a las relaciones de parentesco; el rol protagónico de la familia
extendida como unidad básica de producción y consumo; la relativa autonomía de política de las aldeas (exagerada, sin embargo, en la ideología
social ye’kuana mientras que su praxis tiende a mostrar la existencia de
niveles de integración mayores: ríos y regiones, como se explica más adelante); la casi inexistencia de oficios especializados (con la excepción del
chamán o experto en ritos); una capacidad de convencimiento y búsqueda
permanente de consenso sociales, para lo cual resultan determinantes las
jefaturas políticas no coercitivas, basadas principalmente en el liderazgo,
en función de la parentela, la valentía y la generosidad de la persona; una
subsistencia basada en la agricultura rotatoria y en la caza, complementadas con la pesca y la recolección (Arvelo-Jiménez 1974).
Los ye’kuanas, como otros pueblos caribe-hablantes, suelen activar la integración de aldeas como estrategia política ante determinadas
situaciones. Recientemente, por ejemplo, se han unido varias aldeas
tanto en el Alto Orinoco como en el Caura para la autodemarcación
de sus territorios.
Existe un claro contraste entre los ye’kuanas de los cursos bajos
(aneiña) y de los cursos altos de los ríos (yujuruu’ña). Estos últimos son los
más tradicionales, mientras que las aldeas de los cursos bajos son producto
de migraciones recientes. La sociedad ye’kuana muestra la conformación
de lo que parecen ser tres grandes bloques regionales que coinciden con
ejes fluviales: el Alto Orinoco, el Ventuari, y el Caura-Erebato. Lingüísticamente existen algunas diferencias dialectales entre estas regiones que,
sin embargo, no impiden la mutua inteligibilidad entre los tres bloques.
La variedad dialectal del Alto Orinoco emplea el sonido oclusivo dental
sonoro [d] en posición inicial en vez del fricativo palatal sonoro [ŷ]. De
allí la denominación particular (empleada en este trabajo) de de’kuana en
vez de ye’kuana para el bloque regional del Alto Orinoco.
Las fuentes históricas reportan que los ye’kuanas mantenían un
activo comercio con otros pueblos de la región (ver Coppens 1972). Por
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este motivo, los ye’kuanas hacían largos viajes que los llevaban a diversas
zonas, incluso tan distantes como Georgetown y otras ciudades y pueblos
tanto de Venezuela como de Brasil.

avance de la frontera lingüística sobre la sociedad ye’kuana
Los contactos de los ye’kuanas con la sociedad envolvente están documentados desde mediados del siglo XVIII (Gilij 1965 III). Estos contactos parecen haber estado motivados principalmente por actividades
comerciales. En efecto, los ye’kuanas organizaban expediciones de compra/venta hacia San Fernando de Atabapo, Puerto Ayacucho, Maripa y
Ciudad Bolívar; e incluso hacia la Gran Sabana, Guyana y Brasil.
Estas expediciones comerciales hicieron famosos a los ye’kuanas,
quienes se granjearon una reputación ampliamente conocida de hábiles comerciantes en las tierras guayanesas. Algunos de sus productos
artesanales aún gozan de gran prestigio, como los rallos, las curiaras, la
cestería y las tallas de madera, las cuales alcanzan altas cotizaciones en
los mercados artesanales regionales y locales.
Durante dichas expediciones, generalmente efectuadas por hombres y dirigidas por la persona que la organizaba (Arvelo-Jiménez 1974),
muchos tendrían la oportunidad de aprender un vocabulario básico y
frases usuales del idioma español. El hecho de que esas expediciones
estuvieran integradas por hombres, ayudaría a explicar que los hombres
fuesen quienes hablaran un español rudimentario.
Posteriormente fueron los hombres ye’kuanas quienes se relacionaron a veces en forma traumática con los frentes extractivistas, como
los de la explotación cauchera (Arvelo-Jiménez 2000). También algunos
jóvenes de sexo masculino prestaron servicio militar (en la segunda
mitad del siglo XX) fuera de sus aldeas y muchos de ellos establecieron
así relaciones que facilitaron su ulterior contratación como baquianos
y peones (ver, por ejemplo, Alterio 1984; Anduze 1960; Steinvorth de
Goetz 1969; Cocco 1972).
Más tarde fueron casi exclusivamente varones quienes estudiaron
en las escuelas de los misioneros. De esta manera se fue gestando una
diferenciación de género en el conocimiento del español: los hombres
eran y son todavía quienes más hablan español.
Adicionalmente deben ser considerados algunos fenómenos de
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la etiqueta social femenina ye’kuana, como las normas de evitación de
hombres que no sean parientes muy cercanos, el marido o los hijos. Todos
estos factores contribuirían a explicar el bilingüismo fundamentalmente
masculino de los ye’kuanas.
Este bilingüismo, además de un componente de género, tenía
una dimensión etárea que no puede ser menospreciada. Los jóvenes
tuvieron una mayor exposición al bilingüismo. Por lo tanto se creó una
especie de dicotomía en algunas aldeas ye’kuanas: los viejos, conocedores
de las normas sociales (derecho consuetudinario), de los mecanismos
tradicionales de resolución de conflictos, y de los ritos, y los jóvenes
(bilingües o semibilingües) con amigos y contactos no indígenas (lo
que facilitaba sus relaciones con las estructuras de poder de la sociedad
dominante), pero con un conocimiento insuficiente de la sabiduría
ancestral (política y sagrada, principalmente).
Dada la creciente interacción de las aldeas ye’kuanas con los
frentes y agentes de la sociedad envolvente, los jóvenes bilingües y semibilingües empezaron a competir o, eventualmente, a desplazar a los
ancianos en el liderazgo tradicional, introduciéndose así manejos no
apropiados de las relaciones políticas. Pero, en el campo sociolingüístico,
esto introdujo una falsa relación entre apropiación cultural y uso del
español versus estancamiento y uso de la lengua indígena.
En síntesis, en la sociedad ye’kuana se ha generado un bilingüismo
incipiente marcadamente influido por la variable de género: pocas mujeres
ye’kuanas hablaban español con un mínimo de fluidez. Además de las
razones expuestas, un factor también decisivo es la división sexual del
trabajo, pues atribuye a las mujeres tareas orientadas al ámbito doméstico
que absorben mucho tiempo como la crianza de los hijos, el cultivo de
los conucos –bastante distanciados de las aldeas tras la sedentarización
de éstas–, el acarreo del agua potable y la preparación de la comida. El
escaso o insuficiente bilingüismo femenino, especialmente en las zonas
de cabeceras o cursos medio de los ríos, contribuye a generar una mayor
exclusión para las mujeres ye’kuanas al restarle oportunidades de participación social en contextos bilingües (educación formal, comercio, etc.).
En los últimos años esta situación ha comenzado a variar y en
la actualidad algunas mujeres ye’kuanas se desempeñan como docentes
(algunas ya graduadas en institutos de educación superior) o niñas y
adolescentes ye’kuanas acuden regularmente a centros educativos interétnicos (donde mejoran su competencia lingüística en español) en
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diversas localidades del estado Amazonas (como las escuelas salesianas
de La Esmeralda y Puerto Ayacucho, principalmente).

características socio-lingüísticas de los de’kuanas
Aunque no contamos con información fidedigna sobre los porcentajes
de bilingüismo de los ye’kuanas, en general, ni de los de’kuanas, en particular, a continuación presentamos algunos datos que permiten inferir
algunas características socio-lingüísticas del bloque regional de’kuana del
Alto Orinoco. Estos datos constituyen una muestra significativa integrada
por doce aldeas, reportadas en el Censo Indígena de 1992 (Venezuela
1993). Se ha excluido la aldea de La Esmeralda, actual capital del municipio Alto Orinoco, debido a que en ésta habitan indígenas de diverso
origen étnico. Si bien La Esmeralda (Meraraaña) era una antigua aldea
ye’kuana, enclavada en el territorio ancestral, junto a sitios muy sagrados
para los ye’kuanas, desde hace más de cuarenta años hay una misión
salesiana con un internado multiétnico. Esto unido a las características
fisiogeográficas de la zona, que se trata de sabanas amazónicas, además
de la situación geoestratégica privilegiada (en la entrada del curso alto
del Alto Orinoco, cerca del territorio yanomami, y de las confluencias
con el Padamo y el Brazo Casiquiare), atrajo a indígenas del Río Negro
(arahuacos y yerales). En consecuencia, considerar los datos de La Esmeralda sin desagregarlos por grupos de hablantes y origen étnico hubiera
distorsionado probablemente los resultados.
En todo caso, las características que hemos obtenido de la
muestra son las siguientes:
Tabla 1. Porcentajes de población analfabeta, asistencia a centros
educativos y población de 5 a 24 años de edad en aldeas ye’kuanas
del Alto Orinoco
Masculino Femenino Total
Porcentaje de población analfabeta
Porcentaje población asistente a centros educativos
Porcentaje población de 5 a 24 años de edad
Fuente: Censo Indígena de 1993 (Venezuela 1993)
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12
15
26

23
10
29

35
25
55

Como se observa, los mayores índices de analfabetismo corresponden a las mujeres y la tasa de escolaridad es mayor en los hombres,
a pesar de que el sector femenino de la población entre 5 y 24 años es
mayor que el masculino en 3 puntos porcentuales.
Si se comparan las tasas de analfabetismo femenino de los
de’kuanas con la población indígena total, es posible advertir que la
diferencia entre el analfabetismo masculino y el femenino entre los
de’kuanas es once puntos porcentuales, frente a cinco para los indígenas
del estado Amazonas (22/27) y cuatro del total de la población indígena
de Venezuela (18/22).
Tabla 2. Porcentajes de población analfabeta discriminada
por aldeas ye’kuanas del Alto Orinoco, indígenas del estado Amazonas
e indígenas de Venezuela
Categoría

Masculino

Femenino

Total

Indígenas
Indígenas Amazonas
Ye’kuanas Alto Orinoco

18
22
12

22
27
23

40
49
35

Fuente: Censo Indígena de 1993 (Venezuela 1993)

Este marcado contraste evidencia, cuantitativamente, que el bilingüismo femenino entre los de’kuanas debe ser también más reducido que
el masculino, lo cual era de esperarse dadas las consideraciones etnográficas
ya formuladas. Es de esperarse que dicho bilingüismo no sólo sea numéricamente diferente, sino también en sus aspectos cualitativos. Si estas cifras
muestran un aspecto de la realidad empírica, consecuentemente cabría
esperar una menor competencia tanto lingüística, como sociolingüística
y comunicativa, de las mujeres de’kuanas en español. Esto también se
corresponde con las observaciones etnográficas de carácter cualitativo.
En síntesis, el bilingüismo masculino de’kuana es mayor que
el femenino, así como probablemente también lo sea la competencia
lingüística, sociolingüística y comunicativa en español de la población
de’kuana masculina. Ahora bien, esto no significa que la variedad de
español hablada por los hombres de’kuanas sea sustancialmente mejor
que la variedad aprendida y empleada por las mujeres.
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Estos datos reflejan la situación a comienzos de la década de
1990. Diez años después, en virtud de la aceleración del avance de las
fronteras de la sociedad envolvente, es posible que esta situación haya
sufrido algunos cambios.

algunos rasgos del español hablado por los de’kuanas
del alto orinoco
En esta sección se exponen de manera esquemática algunas características
del español hablado por los de’kuanas del Alto Orinoco. Más que una
descripción completa y acabada de esa variedad de español han de entenderse como rasgos que deberían ser estudiados con más profundidad
y, sobre todo, como elementos a ser tenidos en cuenta para un eventual
programa de mejoramiento del español como segunda lengua.
omponente fónico
• Aspiración de la fricativa labiodental sorda [f ] en posición
inicial: “jueron”, “jui”.
• Aspiración de la fricativa dental sorda [s] en posición final absoluta o de final de sílaba trabada: “entonce”, “ehtudiaron”.
• Pérdida de la oclusiva dental sonora [d] en posición intervocálica: “capacitao”
• Confusión entre la fricativa alveolar lateral sonora [l] y la
fricativa alveolar simple (variante de la alveolar vibrante
simple) [r]: “curtura”.
Estos rasgos parecerían comunes a gran parte del español de
Venezuela. Sin embargo, hay dos fenómenos interesantes de notar que
son aspiraciones epentéticas que ocurren al inicio de palabra o al final:
“jindios” y “hablo castellanos”.
omponente morfo-sintáctico
El principal rasgo del componente morfo-sintáctico es el inadecuado manejo del código gramatical, lo que hace que se produzcan
oraciones agramaticales. Algunos ejemplos de ello serían los siguientes,
correspondientes al discurso de un hablante de’kuana masculino adulto.
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Se presenta en una transcripción libre aproximada, a fin de facilitar su
comprensión a lectores hispanohablantes:
• nosotro lo que mi edad que tanta gente, el pueblo, por lo
meno… mi grupo puee… que no que fuimo a la ejcuela,
que no ejtudiamos si no que aprendimooo… castellanooo…
trabajando y oyendo y… haciendo trabajo… y nosotro no
juimo niguno de ejcuela y… así aprendimo… aaa… aprendemo el cajtellano… y trabajando y… el grupo era
• Todoj jueron grupo que no jueron a la ejcuela, si no que aprendieron a trabajando. Por razone, nosotrooo… no tenemo la
ventaja… y aaa… dejpresar el castellano mejor… pueee…
porque no juimo de escuela, y ademaj, ni siquiera, trabajamo
con la gente que sabía muy bien… castellano, que eran trabajadores que ese momento hacían queee mandaba trabajoj…
que tampoco ejtudiaron queee… por razone no aprendimo
castellano mejor porque eran… o quizá eran campesinos o
lo que jueran tampoco je le… estudiao por eso trabajaron…
en su momento trabajaron en fibras y pendares y guaratai [no
se entiende muy bien], todaj esa jueron… queee… jueron a
trabajar y aprenderon con ellos a nosotroj, pue. Entonce no
eran mejor castellano, será malo castellano también
• Ese ej la historia mía, todo el quee… yo no me pongo a
humillar con eso delante de la gente, po lo meno yo reclamo
como sea, no hablo bien, pero yo reclamo con lo idea como
costumbre mía como ye’kuana juiii lo conojco cuar ej el
interés de nosotro pueee de nuejtra curtura, aprender mejor
que castellano tengo de curtura, tengo formación dentro de
mi sociedá que estoy formado en dir… el amor que tengo de
laj historias y laj costumbre, eso me da un orgullo, aunque
no hablo bien castellano, pero me a favorece eso, porque
tengo un interés, me un orgullo nuejtra curtura, con eso me
siento satisfechoo delante de otra curtura ocidentar queee me
siento también frente eso… puee… todo eso… quee… hasta
eso y llegué a eso… hago trabajo, sigo haciendo trabajo y
ahora estoy maa… trabajo comprometido, demarcación para
a limitar nuejtroj puebloj y a ver trabajo niver cominidadej,
nacionales y… bueno, yo me siento capacitao y… no tengo
ese niver y conociéndolo.
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Otros rasgos de este mismo componente morfo-sintáctico son
los siguientes: falta de concordancia entre género y número y cambios
de género gramatical.
omponentes semántico y pragmático
Dadas las interrelaciones entre estos componentes, se abordarán
de manera conjunta. Además de las naturales limitaciones en el vocabulario, se nota una tendencia al uso de registros muy coloquiales y empleo
indiscriminado de expresiones tabuizadas (como vaina, arrecharse, coño,
etc.). El problema central aquí no es, desde luego, el empleo sino la no
discriminación de los contextos de uso.
También la confusión y empleo alternativo de las variantes
formales e informales tú / usted: “Pasa, señor, siéntate. Cómo estás
usted?”, por ejemplo.
De igual manera se nota el desconocimiento de algunas formas
de cortesía (saludos, por ejemplo), ya que culturalmente no hay equivalencias exactas: saludos, expresiones de agradecimiento o formas de
solicitud, etc.

conclusiones y recomendaciones
Caracterizados el contexto sociolingüístico del bilingüismo lengua indígena / español de los de’kuanas del Alto Orinoco y algunos rasgos del
español hablado por estos indígenas, parecerían urgentes algunas acciones
frente a diversas peticiones de apoyo por parte de dirigentes indígenas.
En primer lugar, resaltan aquéllas encaminadas a mejorar la competencia
lingüística y sociolingüística de los hablantes bilingües adultos.
En segundo lugar, parece prioritario elevar el índice de bilingüismo
de la población femenina. Por lo que ésta debe ser objeto de una atención
privilegiada. Teniendo en cuenta las normas de la etiqueta social ye’kuana
parecería más adecuado que los instructores fuesen mujeres, principalmente para evitar interferencias derivadas de la diferencia de género.
También es de resaltar la conveniencia de concentrar los esfuerzos en la competencia oral. No se trata de postergar ni de reducir
la importancia de la alfabetización, sino de ponderar el influjo de la
escritura en una sociedad de tradición oral. Dicho en otras palabras, la
simple alfabetización no conllevaría necesariamente una elevación de la
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calidad del español hablado por los de’kuanas. Además se debe considerar
que la alfabetización es más fácil en la primera lengua. En todo caso, la
alfabetización en español tendría que ser posterior al aprendizaje de los
sonidos, código y léxico de esta última lengua.
Para orientar la situación de bilingüismo hacia el mantenimiento
de las dos lenguas, podría ser muy útil focalizar la función referencial de la
segunda lengua (en este caso español), hacia los contenidos de la cultura
indígena. Por ello, los proyectos de enseñanza y mejoramiento del español
como segunda lengua para hablantes de’kuanas adultos deberían estar
relacionados con una interesante iniciativa surgida en los últimos años
en las aldeas de’kuanas: la Escuela Aramare de Revitalización Cultural,
orientada al rescate y revitalización de la cultura tradicional.
Aunque en este trabajo hemos enfocado básicamente a los
hablantes adultos, la educación intercultural bilingüe entre las aldeas
de’kuanas también debería orientarse hacia la potenciación del bilingüismo de mantenimiento y a la elevación de la calidad del español empleado
en la escuela (tanto por los alumnos, como por los docentes).
Finalmente, se debe observar que el mejoramiento del español
como segunda lengua, al implicar la divulgación de una metalengua
orientada a un análisis mínimo del funcionamiento del idioma, podría
contribuir a la valoración y análisis de la lengua indígena.
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ntervenciones en el XIII Congreso
de la Asociación de Academias y en el IV Congreso
de la Lengua Española
(Medellín-Cartagena, marzo 2007)

Consecuencias de la globalización
en la lexicografía
Da. María Josefina Tejera

Las comunicaciones que caracterizan esta época de globalización están
cambiando el español. Y por lo tanto, se hace necesario cambiar los
principios lexicográficos que sustentaban la selección de entradas y la
marcación de los diccionarios. En esta ponencia1 me propongo presentar
algunos de los fenómenos lingüísticos que evidencian estos cambios y
las innovaciones que se producirán (algunos ya se están produciendo)
en la elaboración de los diccionarios, especialmente de los diccionarios
del español de América.
El cambio que se está produciendo en el español consiste en una
nivelación de los usos que acabará con la exclusividad y eliminará, a la
larga, los rasgos particulares y propios. La nivelación se producía hasta
hace poco entre las personas cultas de todos los territorios de habla hispana, de manera que en situaciones formales los hablantes cultos utilizaban
términos que eran conocidos por los hablantes cultos de otras regiones de
modo que la comunicación fluía libremente entre ellos. Las diferencias
se encontraban entre los hablantes menos cultos, cuando designaban
objetos, cualidades o realidades específicas o cuando querían marcar la
expresión con afectividad bien despectiva, bien laudativa. En los niveles
populares reside el poder de creación de los matices más expresivos de
la lengua y cada zona, además, mantenía sus particularidades. Es esto lo
que está cambiando, pues en los niveles populares comienza a producirse
también la nivelación de los términos. Se mantienen y se mantendrán
los usos afectivos y expresivos, pero cada vez más se adoptan palabras
tomadas mayoritariamente de España con un claro fin nivelador. Por
ejemplo, en Venezuela el permiso para manejar automóviles se llama
ahora “licencia para conducir”, cuando el verbo conducir nos es extraño
en el uso diario, pues se prefiere manejar; caminar por una ciudad se
dice ahora “patear”; el paño de mano, de baño o de cocina ahora es
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“toalla”; el radio es ahora “la radio”; los velorios son “velatorios” y las
competencias deportivas ahora son “competiciones”. Es más. En vez del
popular okay, empezamos a decir “vale”, con lo cual el vale que designaba
al camarada está desapareciendo. De igual modo, ahora los chicos no
son buenosmozos sino “guapos”.
No solo se introducen términos de España, sino también de
otros países. Con la inmigración colombiana a Venezuela, se introdujo
cachifa para referirse a la empleada que se ocupa de los trabajos domésticos. De repente no se usa en los estratos populares como “Súbitamente,
repentinamente” sino como “A lo mejor”, “Posiblemente” que es el uso
colombiano. Y el saludo “¿Qué más?” es ahora muy frecuente entre
nosotros, así como también comenzar una solicitud con: ¿Será que…?
(“¿Será que llevo mi carro o me voy con ustedes?”). De modo que no se
trata solo de intercambio de términos léxicos sino también de modos
morfosintácticos y usos pragmáticos.
El proceso no es siempre tan completo y regular. A veces la
aceptación de un términos nuevo no significa el abandono del término
propio. Por ejemplo entre bolso y cartera, que era el término tradicional
venezolano para referirse al maletín de las mujeres, se ha hecho una especialización semántica: bolso es el que tiene forma de bolsa y cartera es
la que tiene varios compartimentos y armazón. Entre morocho y gemelo,
me explicó una señora aparentemente horrorizada de que yo desconociera
esta diferencia, los gemelos son idénticos, pero los morochos no lo son.
En Colombia, era tradicional referirse al terminal, pero ante la insistencia
de la forma femenina que se usa en España, se solucionó el problema
nombrando al terminal de autobuses en masculino y a la terminal de
aviones en femenino.
Mi percepción es que las palabras viajan por las ondas a grandes
velocidades en búsqueda de nuevos derroteros. En una encuesta improvisada preguntaba yo a unas jóvenes caraqueñas si sabían lo que eran
pantalones vaqueros. Como no sabían, una de ellas me dijo que en otros
lugares a la falda le decían pollera. Y que ella se había enterado por su
novio que había viajado a Madrid, con lo que ella deducía que ése era
un uso madrileño. Sin duda el novio había hecho amistad con jóvenes
argentinos lo que confundió a la chica. Pero lo importante es que los
hablantes tienen ahora más conocimiento pasivo o al menos más interés
por la manera de hablar de los otros países. Antes, ese conocimiento era
privilegio de las personas que viajaban, pero hoy, los noticiarios y las
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telenovelas están propagando los usos que antes eran privativos, propios
o peculiares de los países y de las regiones. López Morales (2006) ofrece
varios ejemplos entre hablantes de ciertas regiones de España que confirman esta realidad.
La nivelación se está llevando a cabo en dos dominios: 1) entre
las clases sociales de una misma región o país, pues las personas más
educadas usan términos creados entre los menos educados sin que exista
censura o sanción social, y a su vez, los menos educados usan términos
de los más educados; 2) entre las diferentes regiones o países.
De manera que se está acabando el concepto de exclusivismo
diatópico en el uso de los vocablos de Hispanoamérica o de cada uno de
los países americanos. Hoy en día los usos particulares de cada país están
en boca de los sectores populares de las ciudades, y los sectores educados
usan esas expresiones populares en situaciones informales o relajadas. Así
como, también hay que decirlo, los hablantes de los sectores populares al
encontrarse en situaciones formales, se expresan en un lenguaje elevado,
lleno de tecnicismos y hasta de términos cultos. Un ejemplo del primer
caso es la expresión meter medio chuzo, que utilizó el presidente Hugo
Chávez en uno de sus discursos improvisados para referirse al gran éxito
que había logrado en su gira por el continente americano. Literalmente
dijo: “Creo que le metimos medio chuzo” al presidente George Bush.2
Esta expresión pertenece originalmente a la jerga carcelaria y lo usan
las clases populares con el significado de “Lograr un cometido, alcanzar
éxito”. El chuzo es un arma ilegal fabricada improvisadamente por los
presos. No pertenece pues, al habla elevada sino por el contrario, a la
jerga de los delincuentes.
Con el propósito de estudiar las expresiones de los menos educados en situaciones formales, hemos analizado seis horas de entrevistas
realizadas por diferentes medios televisivos en diversas ocasiones. En estas
entrevistas, las personas improvisan su discurso de forma espontánea.
Cuando se trata de líderes populares que resumen las actividades que
están llevando a cabo en sus comunidades, el habla es cuidada y refleja
un entrenamiento y la influencia de otras personas que a su vez los han
preparado para estos fines. En otros casos, se trata de intervenciones
fugaces que los camarógrafos han captado con motivo de un conflicto o
de una manifestación de protesta. Estas intervenciones son más apasionadas, más intensas pero no por eso menos escasas en términos cultos.
Este es el caso de un hablante que mencionó la espada de Damocles.
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Otro dijo que un delincuente se abocaba3 a asaltar camionetas y en otra
ocasión un líder popular dijo que una reunión había sido “dantesca”
porque había sido muy concurrida. Llama la atención la forma de hablar de estos individuos cuando se les permite expresarse en televisión.
Es normal que no conozcan el origen de estas expresiones y que no
sepan las características lingüísticas, pero lo que cuenta en este caso es
el deseo de utilizar expresiones cultas. Es curioso que no hagan uso de
términos coloquiales o exclusivos de su región y que utilicen un tono
de imparcialidad que denuncia la influencia de los noticiarios. Así se
manifiesta en el habla individual y personal, la importancia de lo que he
llamado “la tercera norma”, que está influyendo en todas las televisoras
que transmiten noticias y que se originó en los noticiarios de CNN.4 Los
hablantes de los estratos populares aceptan esta tercera norma al hacer
uso del micrófono y se transforman en locutores de noticias, con lo cual
se detecta una vez más la influencia de la televisión.
La televisión es el factor definitivo de esta evolución lingüística.
Nadie puede dudar del poder de este medio y de la efectividad de su presencia, sobre todo en los sectores populares de la población. A este medio
con sus diferentes factores: los noticiarios, las telenovelas, las entrevistas y
las películas ha dedicado un libro, recientemente publicado, Humberto
López Morales, que es de forzosa mención.5 El título, La globalización del
léxico hispánico no deja dudas sobre su propósito, pues trata precisamente
del papel de cada medio en la transformación del español.
Además de la influencia de los medios se están produciendo en
América dos fenómenos que afectan el español a ambos lados del Océano. El primer fenómeno es la emigración de los pobladores del campo
hacia las ciudades, algunas de las cuales han llegado a ser megalópolis,
como México, una de las ciudades más populosas del globo. El segundo
fenómeno es la emigración de pobladores hacia otros países, tanto de la
misma América, como de Estados Unidos y de Europa, especialmente
de España.
La lengua de los campesinos, llena hasta ahora de arcaísmos y de
términos específicos del campo y de palabras creadas en América, está
desapareciendo o al menos disminuyendo en forma considerable. El
campesino ha sido tradicionalmente muy aferrado a sus usos lingüísticos que se mantuvieron por mucho tiempo, puesto que vivían aislados.
Ahora, en cambio, los campesinos no se mantienen aislados en su zona.
Puesto que son contratados por grandes compañías, se trasladan a otros
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lugares a trabajar para lo cual atraviesan los campos en sus motocicletas.
Y no solo esto, me informan de que en Chile los campesinos mandan
a sus hijos a educarse a las ciudades o pueblos cercanos, con lo que el
aislamiento anterior se puede dar por terminado.
Los habitantes de las ciudades aman el cambio, y son dados a la
evolución y a la importación de usos de otros lugares, de modo que su
lenguaje está renovándose constantemente. Debido a los medios, especialmente a la televisión, los habitantes de las ciudades adquieren usos que les
son comunes con habitantes de otras ciudades. Es decir, que comparten
usos que pronto desechan siguiendo una moda que cada día se afianza
más. Una moda que consiste en usar un término nuevo que lo identifica
como persona enterada que está al día, sabiendo de antemano que ese
término va a ser sustituido por otro más actual. Este comportamiento
lingüístico es muy evidente entre los jóvenes, que a su vez lo toman
de los delincuentes. También es común entre las clases pudientes que
dominan otro idioma, que viajan y que salpican su habla con términos
extranjeros. La novedad igualmente se está extendiendo hacia los sectores
populares que adquieren los refranes de las propagandas, y los términos
de los jóvenes y del hampa en su lenguaje cotidiano para innovarlo con
expresiones no desgastadas. En otras épocas, muchas innovaciones venían
del habla rural, y se formaban de metáforas que aludían a las faenas del
campo. Por ejemplo: las caballerías se ataban por el rabo para que no se
perdieran o no se alejaran y a esta acción la llamaban apersogarlas. De
allí se formó la metáfora que alude a las personas que andan a menudo
juntas, a las que se les decía también que andaban apersogadas. Hay miles
de ejemplos. Las innovaciones actualmente se crean en cambio, en las
ciudades. Así, el español de las ciudades se parece cada día más. Se pierden los rasgos peculiares porque se influyen unos a otros. No importa
ahora dónde se originó el término. Importa e importará cada día más
quién usa el término, es decir a qué sector social pertenece y cuándo usa
el término, es decir, en qué estrato o estilo de lengua.
El segundo fenómeno, el de la emigración hacia otros países
también tiene consecuencias en la lengua. Las multitudes latinoamericanas que viven hoy en España están popularizando sus usos entre los
españoles, pero ellos también están aprendiendo los usos de los españoles
y los están transportando hacia sus países de origen, de modo que aquí
también se está llevando a cabo una nivelación lingüística. Como se trata
de trabajadores, la mayoría de escasa educación, no se puede hablar de
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una lengua culta que es vehículo de entendimiento entre sus cultores
de ambos lados del Océano. Ahora se trata de niveles populares de la
población que están experimentando el valor de otros términos que eran
desconocidos para ellos hasta ahora. Este intercambio de población es
también consecuencia de la globalización o mejor, es una forma de llegar
a la globalización y a la nivelación del español.
La nivelación más evidente y más rápida se lleva a cabo entre los
jóvenes. El vehículo de los nuevos términos tiene que ver con la droga
y sus caminos secretos6, de modo que no es fácil detectar las vías ni los
modos, pero el resultado es que los mismos términos se conocen en
varios países del Continente en los grupos juveniles: pana “compañero,
camarada”, bonche “fiesta”, nave “automóvil lujoso”, jeva “novia” y nota
“sensación de aprecio o de placer”, son algunos ejemplos. Los términos
de los jóvenes constituyen una innovación para los niveles populares
que los incorporan a sus hábitos lingüísticos, así como también los usan
los padres de los jóvenes y hasta los maestros en situaciones especiales,
como cuando se refieren a ellos o cuando los imitan. De modo que el
sector juvenil constituye un factor importante de innovación lingüística
en la actualidad.
Si la lengua está cambiando de esta manera, la lingüística tiene
que cambiar para describir los fenómenos. Y la lexicografía de ahora
en adelante no prestará tanta importancia a la diatopía, que se incluirá
entre los estudios históricos o etimológicos, y en cambio tendrá que
focalizar las diferencias diafásicas y diastráticas con más refinamiento y
detalle. Dos aspectos de la lexicografía se verán especialmente afectados:
la selección de entradas y la marcación.
En cuanto a la selección de entradas, no se podrán elaborar los
diccionarios regionales de España ni los dialectales de América aplicando
el criterio de difusión geográfica stricto sensu, como propuso Rabanales
en su libro de 1963.7 Este criterio ponía especial énfasis en determinar
el área territorial del origen de los vocablos. Rabanales defendía que
debían incluirse en los diccionarios de cada país sólo los términos que
se habían creado en ese país.
En cambio, el criterio de selección de entradas llamado por
Rabanales “homogeográfico”, que consiste en defender que el criterio de
origen no sólo debe establecerse en relación a la delimitación geográfica
sino también respecto a quien lo usa, adquiere en el presente mayor
validez. Pues en efecto, si el criterio diatópico pierde importancia, en
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cambio, en la selección de entradas y en la marcación habrá que abundar
en detalles con respecto a los hablantes que usan determinados términos.
No bastará con la marca “popular” o “vulgar” para indicar que se trata
de términos preferiblemente pertenecientes a los sectores medios de la
población, pues habrá que indicar que si bien el término se usa “preferentemente” en estos sectores, también los cultos en situaciones informales
usan estos términos. Así lo ha establecido en el Diccionario académico de
americanismo, su director, Humberto López Morales. En la elaboración
de este diccionario se comprueba que una cantidad grande de términos
americanos que se atribuyen a las clases populares, hoy ostentan la marca
“también usado por los cultos en situaciones espontáneas”.
La importancia de la diatopía se justificaba en un continente
separado de los otros continentes por dos grandes océanos y también
por el aislamiento en que se mantenían las regiones entre sí debido a
los grandes ríos y las altas montañas que dificultaban las comunicaciones. A eso hay que agregar que durante la Colonia, la Corona española
prohibió el desplazamiento libre de los pobladores de unas provincias
a otras. Y que no permitió desde temprano y hasta el siglo XVIII las
visitas de otros europeos a estas regiones. Ese aislamiento originó las
diferencias dialectales que dependían de la geografía y de las divisiones
políticas, tanto de las antiguas divisiones en provincias españolas, que
duraron tres siglos, como de las modernas en países, que han durado ya
dos siglos. Actualmente, las divisiones territoriales, si bien mantienen su
importancia política y económica, están perdiendo importancia social y
lingüística, puesto que se desdibujan los fuertes perfiles diferenciales de las
clases sociales y las diferencias dialectales del español se están permeando
entre los grupos sociales y a través de las fronteras.
Estas realidades conducen a que tampoco tenga validez el criterio
de uso en relación con el grado de cultura de quienes emplean el vocablo.
Según los partidarios de este concepto, debería tomarse como norma,
la lengua de las capitales de los países porque, según ellos, allí estaba
representado el verdadero concepto de americanismo en razón de que en
las capitales los usos corresponden a los sectores más educados que son
los modelos. Pero este concepto hoy no es íntegramente válido porque
si bien es cierto que en las capitales hay muchos hablantes educados, su
influencia en el lenguaje de la calle es cada vez menor. Las clases populares mayoritarias en cuanto a número están imponiendo sus usos y no
consideran a los más educados como modelo. Por otra parte, los maestros
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o los gobernantes y los animadores de televisión toman las expresiones
populares para dirigirse a ellos, contraviniendo en ocasiones las reglas
o los usos del buen decir o de las viejas conductas, con tal de ganarse
sus favores. Esto corresponde a que las estructuras de la sociedad están
cambiando: hay un proceso acelerado de democratización y de socialización que está modificando los modelos sociales y la idea de prestigio.
La influencia de las clases cultas es cada vez menor y en cambio las clases
populares están adquiriendo cada vez mayor importancia.
En cuanto a las marcas diafásicas y diastráticas, tendrán que
ser más estrictas y más abundantes. Si un término es originalmente del
ámbito juvenil y se usa también entre las clases populares, se indicará
juv/pop. Si además, lo usan los de la clase alta en situaciones espontáneas o humorísticas, así debe indicarse. Hasta ahora solo se indicaba en
estos casos humorístico o jocoso, pero interesa saber quiénes lo usan
de esta manera. Habrá que estudiar mejor el habla popular, pues hasta
ahora la marca popular era algo ambigua en algunos diccionarios que
la alternaban con vulgar sin que se supiera exactamente el ámbito que
abarcaban estos términos que eran como concesiones que se permitía el
diccionario, pues el cuerpo del mismo consistía en presentar el ideal de
lengua, el uso normativo, el uso aceptado, lo recomendado y no lo real,
lo cotidiano, lo que se salía de la norma, del buen uso y de lo aceptado.
No se sabía cuál era el camino que seguían los términos en los vericuetos
del uso. Un término desaparecía y no se sabía cuál era su trayectoria hasta
que aparecía en la prosa de un gran escritor y entonces se reconocía y se
incorporaba de nuevo en su puesto de dignidad y de orden.
Actualmente, los términos circulan por los grupos sociales con
gran rapidez, pero no en forma homogénea. Una palabra como chévere
pertenece al habla juvenil de Caracas preferentemente, pero también se
escucha en los ámbitos populares. Los cultos, en cambio, no la usan ni
los periódicos tampoco, a menos que sea con una intención estilística.
En lo diafásico hay diferencias que vale la pena resaltar. Un término como chucuto (ta), que significa “Recortado, pero de mal modo”,
es decir, “Mal recortado” ha ascendido hasta las páginas de los periódicos para referirse a una ley mal hecha o a un decreto incompleto. En
sus orígenes era un término malsonante y quizás no llegue a los niveles
formales, aunque es posible que a algún diputado se le haya escapado
en plena sesión de la Asamblea Nacional. La efectividad de este término
consiste en su valor despectivo, como sucede a menudo con los términos
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populares. De modo pues, que habrá que indicar con las marcas que el
término se escribe a menudo en los diarios más prestigiosos pero que no
es un término culto. Otro caso es el de la palabra huevón, que posiblemente tiene origen chileno, pero que hoy también lo usan los jóvenes
de Caracas y de Madrid. En un principio es término malsonante y así
se mantiene entre las personas cultas y en ámbitos populares donde se
usa como insulto para descalificar a una persona como tonta en grado
superlativo. Pero entre los jóvenes, se ha desemantizado y lo usan para
dirigirse a sus compañeros sustituyendo términos como camarada, hermano, pana, chamo, etc. Lo pronuncian güevón y así lo escriben entre ellos
y en las pintas de la ciudad. Unos valores como estos hay que plasmarlos
con las marcas en los diccionarios.
La precisión de los rasgos diafásicos y diastráticos contribuirá
a la elaboración de diccionarios más cercanos a la realidad, en los que
privarán criterios más realistas y menos normativos. Y ese es el futuro
de la descripción de las lenguas.
otas
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Aportes venezolanos a la relación
literatura y lexicografía
D. Francisco Javier Pérez

introducción
Las relaciones entre la lexicografía y la literatura se han visto confirmadas, al menos, en dos espacios concretos de desarrollo. Por una parte, la
cada vez más fecunda reflexión sobre la naturaleza ficcional del diccionario ha permitido, si bien nunca en perjuicio de su exactitud descriptiva
y referencial, abrir zonas de interés pautadas por la materia y forma
del diccionario hacia terrenos nunca antes explorados. Me refiero no
sólo a la capacidad que el diccionario tiene de influir en la visión de la
realidad a través de su descripción de las voces que vienen a designarla,
sino a la posibilidad de verlo como documento de una determinada e
interesada visión del mundo y de un interesado y determinado modo
de pensar la realidad a través del diccionario. Por otra parte, literatura y
lexicografía han creado hermandades muy fuertes en cuanto a la consideración del texto literario como fuente documental. Entendido como
un semillero léxico, la elaboración de diccionarios en su fase recolectiva
se ha nutrido intensa e inmensamente de las unidades univerbales y
fraseológicas que novelas y narraciones, poesías y obras teatrales, han
rescatado y preservado como haber lingüístico. Asimismo, la cercanía
que estas dos actividades creativas y de pensamiento han alcanzado,
desde tiempo muy temprano (quizá habría que volver a referir lo que
el Diccionario de autoridades debe a la materia literaria), ha sido gestora
en la fragua de un productivo y rico género de obra lexicográfica: el
glosario literario. A la evaluación y reporte de lo que en la lexicografía
venezolana han significado los textos subsidiarios a obras literarias, está
dedicado este estudio.
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consideraciones generales
Quizá, una de las primeras anotaciones exigidas para estudiar la relación
literatura y lexicografía sea la que retrata a los escritores dedicados a la
tarea de elaborar sus pequeños y sucintos glosarios o vocabularios a sus
propias obras literarias (a la inversa, habría que indagar si los lexicógrafos
han explorado las delicias y los abismos de la creación literaria). Resulta
éste el caso más frecuente de creación lexicográfica, la del propio escritor
que, al tanto de las dificultades que un lector común o desprevenido
tendría para decodificar la materia léxica de su obra, procede a ordenar,
generalmente como colofón del texto literario, un repertorio mínimo
con regionalismos infrecuentes en el español general.
La segunda consideración establece la potencia y vitalidad de este
género de trabajos lexicográficos. En contra de lo que podría pensarse, no
se trata de un producto casual, caprichoso o superfluo, sino de uno que
resulta estructurado dentro del esquema y concepto de la obra literaria de
la que es parte (y por ello resulta tan lamentable cuando algunos editores
los creen prescindibles y los eliminan de sus nuevas ediciones), logrando
la plena simbiosis entre la tarea narrativa o poética y la descripción léxica.
Cumpliendo así con el carácter auxiliar propio de toda obra lexicográfica, algunos de estos glosarios adquieren tal prestigio que pasan a ser, en
ocasiones, lo único estimable en obras literarias de mediano rango.
La tercera y última de estas consideraciones generales atraviesa
el estudio de los glosarios literarios con los principios de lo que hemos
llamado la teoría de los “pequeños dominios lexicográficos”. El planteamiento no es otro que entender que para el conocimiento representativo
de lo que la lexicografía ha sido dentro de una determinada tradición
no es posible sólo prestar atención a las realizaciones diccionariológicas
mayores, sino que se impone la catalogación, descripción y estudio de
lo que han aportado los pequeños textos, las obras marginales y las
piezas subsidiarias, en el concierto de lo que significó la lexicografía
de una comunidad lingüística, sea ésta la lengua de muchas naciones,
la de una nación sola o la de una zona determinada de exploración
lexicográfica. En este sentido, estoy convencido de que sólo llegaremos
a conocer la historia de la lexicografía hispánica y regional cuando
seamos capaces de reportar las contribuciones amparadas bajo la teoría
de los pequeños dominios.
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tipología
En lexicografía venezolana se pueden diferenciar, al menos, tres modalidades de obras que se desarrollan a partir de la relación entre lexicografía
y literatura. La primera clasifica todos los estudios teóricos, bien generales
o bien específicos, que buscan entender el valor que reportan los glosarios
a obras literarias para el conocimiento de las tradiciones lexicográficas
y para el propio conocimiento del léxico de una comunidad lingüística
o dialectal concreta. En segundo lugar, se entenderían los glosarios a
obras literarias elaborados por lexicógrafos o estudiosos diferentes a los
autores de las obras literarias mismas. Finalmente, la tercera modalidad
la constituirían los glosarios a obras literarias por excelencia, es decir,
aquellos que fueron elaborados expresamente por los autores de las obras
literarias mismas, bien que hayan sido firmados expresamente o bien
que se presuma la mencionada autoría de los mismos.
Referencias de cada una de estas clases serían los siguientes textos
o estudios, a modo de ejemplo:
I. Estudios teóricos: Dentro de esta modalidad, la intención es
evaluar los valores del texto literario como diccionario. Para lograrlo, el
análisis no impone la reunión de los materiales léxicos por medio de un
corpus diccionariológico sino, más bien, el sentido de la investigación
queda entendido como reflexión sobre lo que el haber lexicográfico de
la obra literaria exhibe como saldo paralelo al de sus valores de producto
de ficción. También, aunque haya sido hasta el presente poco explorado,
algunos de estos estudios irán ofreciendo evidencias para reforzar la idea
del diccionario como género literario, capaz, no sólo de servir en la tarea
decodificadora del texto, sino de gestionar zonas de intermediación de la
realidad en donde no siempre el diccionario explica la verdad léxica acríticamente, sino, más bien, en donde se hace herramienta hermenéutica.
Referencias representativas podrían ser, entre otras, las siguientes:
1) El folklore en la novela venezolana (1981), de Luis Felipe Ramón y
Rivera, que desarrolla a partir de representativas novelas del siglo XX,
un nutrido repertorio explicado de voces en los apartados titulados:
“Vocabulario” (1 y 2), “Las frases” y “Los refranes”. 2) “Un diccionario
en negro” (2007), de Francisco Javier Pérez, busca potenciar la importancia de los trabajos del novelista Juan Pablo Sojo, quien despliega una
tarea de recolección y descripción del léxico y fraseologías de la región
de barlovento, materia fuertemente condicionada por las hablas negras
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de los descendientes afrovenezolanos. El estudio implica, además, la
reorganización de los materiales léxicos de Sojo en un solo corpus.
II. Glosarios elaborados por lexicógrafos o estudiosos: La intención en esta clase de obras es producir, sobre el anclaje léxico presente
en obras literarias, un texto lexicográfico independiente en estructura y
contenido al de la obra de la que se entiende derivación, pero encomendada la tarea a investigadores en lexicografía. Por esto, a diferencia de
los glosarios confeccionados por los propios escritores, aquí, se alcanza
un grado alto de coherencia y sistemática en la elaboración y resultado
de la tarea y una notable superación de las inconsistencias que, como
veremos más adelante, se presentan frecuentemente en el tercer tipo de
obras lexicográficas subsidiarias de obras literarias.
Sobre la base establecida por estudios ya clásicos en lexicografía
venezolana, como los de Tulio Chiossone, uno de los numerarios de la
Academia Venezolana más ganados a la tarea lexicográfica en los tiempos
modernos, en relación al Léxico y refranero de “Tierra Nuestra” de Samuel
Darío Maldonado (1972), en donde se produce una exclusiva lectura
lexicográfica de la novela. Otras muestras precursoras podrían ser, también, las de Jaime Tello, autor de dos elaboraciones lexicográficas sobre
obras del novelista Rómulo Gallegos: “Glosario de Canaima” (1985) y
“Fauna y flora en las novelas de Gallegos” (1989).
Pero será, fundamentalmente, Edgar Colmenares del Valle, actual
Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua, el que
dedique algunos de los trabajos más jugosos en esta tipología, con la
expresa impronta de formar glosarios a partir del rico léxico ofrecido en
el texto narrativo de novelistas como José Vicente Abreu (Los palabreismos
de José Vicente Abreu), y José León Tapia (“Vocabulario”, en Los vencidos,
1991). Este estudioso, además, ha motivado y dirigido un conjunto de
tesis de licenciatura en Letras, en la Universidad Central de Venezuela,
en donde los tesistas han explorado el rasgo léxico en obras capitales de
la literatura venezolana, produciendo glosarios con técnica moderna
para cada una de ellas.
III. Glosarios elaborados por los autores de las obras literarias: La intención en esta clase de obras es producir, sobre el anclaje
léxico presente en obras literarias, un texto lexicográfico dependiente
en estructura y contenido al de la obra de la que se entiende derivación,
pero, a diferencia de la tipología anterior, elaborado por el propio creador
literario de la obra.
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Podrían ser muchas las referencias invocadas, pues se trata de la
tipología más frecuentemente abordada, pero, sigue luciendo representativa la que podría entenderse como primera obra en esta modalidad.
Se trata del glosario titulado: “Provincialismos que ocurren en esta
obra”, que Manuel Vicente Romero García, ordenara para acompañar
su novela Peonía, primera de las obras cumbres de la novelística de tema
venezolano, publicada en 1890.

repertorio venezolano
Quizá, una de las formas más fiables para demostrar la preeminencia
que este género lexicográfico ha tenido en el desarrollo de la ciencia de
los diccionarios en Venezuela sea ordenando un repertorio cronológico
que consigne los textos más representativos de esta actividad. A las claras,
se verá cómo la profusión y la importancia de las obras literarias que
recurren al recurso lexicográfico, está señalando el carácter necesario que
se le ha asignado a la descripción léxica en la conformación y hechura
del texto literario.
Para no abrir una discusión sobre la idea tradicional de los géneros literarios frente a planteamientos más modernos de entenderlos, han
quedado fuera de este repertorio, crónicas, historias y libros de viajes, en
especial del momento conquistador y del colonial, algunos de ellos muy
ricos en materia léxica y, otros, que mostraron ya las dotes lexicográficas
de sus autores al redactar para sus obras singulares apéndices lexicográficos
(v.g. la “Tabla para la inteligencia de algunos vocablos desta Historia”,
elaborada por Fray Pedro Simón para servir de apéndice léxico a sus
Noticias historiales, publicadas en 1629).
1890: “Provincialismos que ocurren en esta obra”, en Peonía, de Manuel
Vicente Romero García.
1895: “Vocabulario”, en Aramare (Poema indiano), de Abelardo Gorrochotegui.
1904: “La venganza de Taurepara”, de Udón Pérez.
1910: “Glosario”, en La Maracaida, de Ildefonso Vásquez.
1913: “Glosario”, en Ánfora criolla, de Udón Pérez.
1920: “Notas”, en Cuentos de Acero, de José Heriberto López; “Vocabulario”, en Tierra Nuestra, de Samuel Darío Maldonado.
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1929: “Lista de los principales venezolanismos y americanismos que
se hallan en este libro”, en Las Memorias de Mamá Blanca, de
Teresa de la Parra.
1930: “Vocabulario de los venezolanismos que no figuran en los últimos
diccionarios de la lengua española”, en la segunda edición de
Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos.
1931: “Vocabulario de venezolanismos no contenidos en el Diccionario
Manual e Ilustrado de la Lengua Española, de la Real Academia
[Espasa-Calpe, 1927]”, en Las Lanzas Coloradas, de Arturo Uslar
Pietri.
1933: “Algunos vocablos de uso regional que aparecen en este libro”,
Cantas, de Alberto Arvelo Torrealba.
1937: “Breve vocabulario criollo”, en Angelitos negros y otros cantares, de
Andrés Eloy Blanco; “Índice alfabético de algunos vocablos que
aparecen en esta novela con letras bastardilla y cuyo significado
en algunas regiones de Venezuela es o diferente al usual, o propio
de dichas regiones”, en Tierra talada, de Ada Pérez Guevara.
1938: “Explicaciones de algunos vocablos regionales”, en Baedeker
2000, de Andrés Eloy Blanco.
1939: “Corrupciones y modismos usados en esta novela”, en Farallón,
de Agustín García; “Algunas frases criollas y de ‘argot’ del hampa
que figuran en el presente libro”, en Rastrillo (Relatos de un antro
de horrores), de Federico Landaeta.
1940: “Glosario: Algunas palabras criollas empleadas en los relatos”,
en la segunda edición de Odisea de Tierra Firme, de Mariano
Picón Salas;
1942: “Glosarios”, en Muros, de J. Quintero Quintero.
1943: “Vocabulario”, en Balumba, de Arturo Briceño; Macaurel. Drama
folklórico, de Arystide Calcaño; “Vocabulario”, en Células nuestras (cuentos), de Eduardo Oxford-López; “Glosario de algunos
venezolanismos”, en Viaje al amanecer, de Mariano Picón Salas.
“Vocabulario”, en Nochebuena Negra, de Juan Pablo Sojo.
1945: “Vocabulario”, en Tío Tigre y Tío Conejo, de Antonio Arráiz.
1946: “Breve vocabulario”, en La virgen no tiene cara, de Ramón Díaz Sánchez; “Vocabulario”, en Güesped, de José Salazar Domínguez.
1949: “Índice de nombres usados en el Oriente de Venezuela y Bajo
Orinoco”, en Américo América, de Rafael Díaz Fermín; “Vocabulario”, en Ana Isabel, una niña decente, de Antonia Palacios.
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1950: “Algunos vocablos de uso regional que aparecen en este libro”,
en Cantas, de Alberto Arvelo Torrealba; “Vocabulario”, en la
segunda edición de las Glosas al Cancionero, de Alberto Arvelo
Torrealba.
1953: “Vocabulario de regionalismos”, en Un palmo de buena tierra bajo
el cielo, de Daniel Uzcátegui Ramírez; “Léxico”, en Mi coronel,
de Luis F. Prato.
1955: “Vocabulario de venezolanismos usados en esta novela”, en La
Catira, de Camilo José Cela; El polo coriano y sus variedades, de
Luis Arturo Domínguez; “Nota Bene”, en Tierra Mía (poesía
popular), de Tito León.
1956: “Americanismos y venezolanismos usados en este libro”, en
Florentino y el Diablo, de Alberto Arvelo Torrealba.
1958: “Glosario”, en Los Riberas, de Mario Briceño-Iragorry.
1976: “Glosario”, en Maisanta. El último hombre a caballo, de José
León Tapia.
1979: “Glosario”, en Los amos del Valle, de Francisco Herrera Luque;
“Glosario” (sin título expreso), en ¡Si te acercas…te mato!, en
Rafael Serrano Toro.
1980: “Glosario” y “Refranes y locuciones venezolanas”, en Boves, el
urogallo, de Francisco Herrera Luque; “Glosario”, en En la casa
del pez que escupe agua, de Francisco Herrera Luque:
1982: “Glosario de términos”, en La venganza de El Zaino, de Leopoldo
Camejo H.
1995: “Glosario”, en Poemas infantiles, de Alberto Arvelo Torrealba.

aspectos técnicos
La significación que van a tener muchas de estas piezas estará en directa
relación con los aspectos de técnica lexicográfica que hayan sido puestos
en práctica. En este sentido, va a ser una nota distintiva de estos textos
la presencia, sistemática o no, de elementos propios de los géneros lexicográficos mayores (evidencia muy característica de la producción de los
pequeños dominios lexicográficos).
En general, la macroestructura de estos glosarios, variada y
diversa como es de esperarse, insistirá en la configuración de cuerpos
léxicos que dan cuenta de facetas semánticas determinantes de la lengua
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de Venezuela. Entre las más descritas estarían: fitónimos (“Guamacho.Árbol quebradizo de hojas pulposas y flores amarillas”, en Tierra talada),
zoónimos (“Acure. Cuadrúpedo, familia de los roedores”, en Tierra
nuestra), antropónimos (“Isleño. Originario de las Islas Canarias”, en Las
lanzas coloradas), gentilicios (“Marabino.- Perteneciente a Maracaibo”,
en Ánfora criolla), topónimos (“Barinas.- Ciudad de Venezuela, capital del estado del mismo nombre, situada en la región de los Llanos”,
en Tío Tigre y Tío Conejo), coloquialismos (“Curucutear.- Registrar”,
en Rastrillo), fórmulas de tratamientos (“Vale compañero, amigo”, en
Mancha de aceite), eufemismos (“Tierra de Jugo.- Cementerio general
de Caracas”, en Peonía; “Pelona.- La Muerte”, en La catira), tabúes
(“Marico.- Homosexual”, en La catira), voces despectivas e insultantes
(“Franchute. Francés [despectivo]”; “Pichirre. Tacaño”, en Las lanzas
coloradas), alimentación (Casabe: pan de yuca”, en Los amos del valle),
cultura material (“Pelodeguama.- Sombrero de fieltro aterciopelado”, en
Cantas), cultura popular (“Golpe.- Son o melodía popular”, en Boves, el
urogallo) y, por encima de todos, venezolanismos de origen (“Pulpería.
Tienda de comestibles y despacho de bebidas. En los campos, la pulpería
es a un tiempo posada, casa de juego, de bebidas y está surtida con todos
los artículos indispensables a la vida del peón”, en Las memorias de Mama
Blanca). Ocupan, también, campo de estudio voces que se entienden
como venezolanismos tradicionales o tradicionalismos (“Lavativa.
Broma. Contratiempo. Incidente. Acto ilícito”, en Las lanzas coloradas)
y como voces históricas o historicismos (“Godo. Partidario del régimen
colonial”, en Las lanzas coloradas). En una escala menor, la macroestructura, aquí, viene a determinar reglas de sistemática en las que se insista
con la debida regularidad. Al contrario, los aciertos en este caso se deben
a vislumbres talentosos por parte de los escritores-lexicógrafos.
Más refinadas y complejas van a ser las realizaciones en torno a la
microestructura, aunque también las más diversas por la fluctuación de los
tratamientos y la profusión de ensayos descriptivos. En líneas generales, los
acuerdos en la estructura de los artículos consideran: 1) lema (en múltiples
tipografías, aunque por lo general en mayúsculas sostenidas, seguidas de
dos puntos o de punto y guión), bien universales o pluriverbales (por lo
común, fraseológicos o paremiológicos); 2) definición (en una variada
tipología, pero por lo general agotando el recurso de la descripción semántica); 3) sublemas o unidades derivadas de la voz lema, en algunos casos;
y 4) contextos o ejemplos, sólo en algunos casos, también. En muchos
196

repertorios, las entradas relativas a fauna y flora van a proponer indicaciones taxonómicas (en este sentido, una de las más documentadas serán
las consignadas en el vocabulario de Tío Tigre y Tío Conejo, en donde ya
están entendidas como una clasificación por género y especie, dentro de
cada familia, al modo estandarizado de los diccionarios de lengua).
De todos estos indicadores estructurales, el que resulta de
probado interés es el que se ocupa de establecer las modalidades de
definición, como recurso rey en la elaboración diccionariológica. Como
se sabe, es la definición y sus diversos tratamientos uno de los aspectos
más complejos en la ejecución de estas obras. Sobre la base de una
triple posibilidad descriptiva, los redactores del diccionario proponen
definiciones semánticas (“Butaque: Asiento bajo de madera y de cuero
en forma de tijera”, en Tierra Nuestra), pragmáticas (“Cigüises: Vocablo
que emplea el pueblo para designar a las personas que van detrás de un
alto personaje como Cipriano Castro o Juan Vicente Gómez”, en Cuentos
de Acero) o metalingüísticas (“chischeo: Onomatopeya del sonido de las
maracas”, en Doña Bárbara). En este tipo de repertorios asistemáticos,
la profusión de modos, además de los tres señalados, se instala como la
norma del redactor. Así, pueden mencionarse la definición sinonímica
(peninsular, americana o venezolana, con todos los equívocos que esto
puede suponer; la definición panhispánica será asunto reciente y dominado sólo por la lexicografía profesional) (“Alcamunera.- Escandalosa”, en
Farallón; “Pendejo.- Tonto”, en Los Riberas; “Pollina: Flequillo”, en Ana
Isabel, una niña decente), la definición por remisión (“Tequiara.- Véase
coroza”, en Ánfora criolla; “totuma, totumita, lo mismo que la tapara”,
en Viaje al amanecer) o, adicionalmente, definiciones mixtas en las que
se combinan dos o más de estos procedimientos señalados (“Majarete:
Golosina. Especie de manjar elaborado con el maíz molido y la leche de
coco”, en Ana Isabel, una niña decente).
Pero por encima de todo lo señalado como cercanía de los glosarios literarios a la técnica lexicográfica, se tendría que dar cuenta ahora
de los aportes metodológicos aislados y de las singularidades descriptivas
de estos repertorios en donde, por momentos, parecen ofrecernos avances muy firmes en cuando a elaboración. En este sentido, lucen como
elementos centrales de reflexión, lo concerniente a los mecanismos de
marcación, uso de marcas o de abreviaturas de sostenida sistemática.
Como si la naturaleza de estos pequeños repertorios quisiera
equipararse a la de las grandes realizaciones dicionariológicas, se procede,
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con aciertos propios, a ofrecer marcas que matizan los usos de las voces
explicadas y que amplían el campo de comprensión que ellas portan
mucho más allá de lo anotado en las definiciones.
En la primera muestra venezolana de glosario literario, el consignado en la obra de Romero García, Peonía, considerada la primera
novela conocida de tema venezolano, los tratamientos para marcar no
alcanzarán aún el estatus técnico de la verdadera marcación o abreviatura técnica de empleo sistemático y regular. Sin embargo, serán ricas
las anotaciones que proponga para señalar los rasgos diatópicos (en el
artículo moriche, marca su uso orinoquense equivalente al central del
turpial: “En el Orinoco llaman moriche a un pájaro que equivale al turpial del centro”), diastráticos (la entrada ña, ño resulta todo un tratado
de diferencias semánticas sociales: “Se emplea para los viejos pobres o
de baja estofa. Doña se usa para las mujeres de mediana posición”) y
dianormativos (al definir la voz estrógamo señala usos contrarios a la
norma ortográfica o gramatical, acotando, limpiamente: “Estómago”),
de algunas de las voces en que se fija.
Será, sin embargo, en el glosario de Doña Bárbara, en donde se
presente por primera vez en este tipo de textos una marca propiamente
dicha. Se trata de la abreviatura “fig.”, pensada para los usos figurados
o metafóricos, presente como necesidad de acotar la naturaleza retórica de algunas voces o de algunas de sus acepciones. Cuando Gallegos
quiere explicar la voz entabanarse, después de copiar la acepción más
extendida: “Alborotarse el ganado acosado por el tábano”, indica, tras la
marca señalada, la acepción oblicua de la voz: “Fig. aplícase a la persona
que padece ofuscación del juicio”.
Esta impronta será continuada, muy pronto, por otros escritores
lexicógrafos. El caso inmediato recae en el glosario de Las lanzas coloradas,
Arturo Uslar Pietri. La encontramos en el artículo rastrojo, en donde se
ensaya de ofrecer una definición semántica con anotación metafórica.
Describirá, aquí, la voz lema ofreciendo sus rasgos conceptuales y, además, sus caracteres figurados: “Tierra inculta o abandonada. Fig. Algo
destruído o arrasado”.
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ideas finales
Sin que se advirtiera, la lexicografía literaria corrió en paralelo con la
lexicografía general y dialectal venezolana haciendo su contribución
notable sin la menor intención de permear las instancias hegemónicas
de la disciplina léxica. Quizá este hecho determinó que se mantuviera
aislada y ajena de la consideración de los estudiosos hasta bien entrado
el siglo XX. Paulatinamente, ha ido ganando terreno y estableciéndose
como un género cada vez con mayores posibilidades, no sólo en cuanto
a su consideración como fuente de recolección y aporte descriptivo, sino
como un género con características propias y con sobradas posibilidades
de crecimiento.
Algunas ideas finales pudieran contribuir a seguir haciendo más
sólido el estudio de los glosarios literarios y reafirmando el interés que reportan para el conocimiento de la actividad lexicográfica y, por añadidura,
para el estudio del léxico venezolano. Ellas serían: la determinación de
un campo de investigación específico que cuestiona la distancia relacional entre literatura y lexicografía; la comprensión de este acercamiento
en sintonía con la teoría de los pequeños dominios lexicográficos, uno
de los universos disciplinarios más difíciles de explorar y uno de los de
mayor incidencia para la descripción léxica y para el estudio de la lexicografía; la contribución específica que estos glosarios hacen al fichero
de recolección del léxico venezolano; el establecimiento del papel que
cumplen dentro de la historia de la disciplina lexicográfica y, más aún, en
el de la historia de los estudios literarios, hasta el presente no señalado;
la comprensión de los glosarios literarios como uno género lexicográfico;
y, en definitiva, la posibilidad que el estudio de estos textos ofrece para
establecer lo distintivo léxico y lo determinante lexicográfico.
Esta comunicación, en todo este terreno de estudio, sólo ha
pretendido llamar la atención sobre estos repertorios, existentes en todas
las tradiciones lexicográficas del español, y, subrayadamente, anunciar
la riqueza que la especie ha tenido y tiene en la lexicografía venezolana,
una de las más antiguas y desarrolladas del continente.
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La definición lexicográfica
como entidad semiótica
D. Edgar Colmenares del Valle

En cualquiera de las asignaturas que se vinculan con el estudio del repertorio léxico de una lengua, con los diferentes procedimientos utilizados
para recopilar, describir e interpretar dicho repertorio e, inclusive, con
el análisis que a posteriori se hace del producto obtenido, siempre nos
encontramos con una serie de interrogantes que, a pesar de haber sido
respondidas en numerosas oportunidades con la propiedad que se deriva
de la aplicación del conocimiento científico, aún siguen siendo objeto
de múltiples consideraciones y, sobre todo, de diversas interpretaciones.
Una de estas interrogantes, que, de hecho, por su naturaleza y por la
función que le corresponde cumplir, constituye el eje gravitacional de
la lexicografía y de la metalexicografía, es la de ¿qué es una definición
lexicográfica?
Las respuestas, es decir, las interpretaciones, son diversas y tienen
ya carácter de doctrina, de sistema lexicográfico particularizado y, si se
quiere, de esquema de referencia propio mediante el cual se reconoce la
macroestructura de un determinado Diccionario frente a la concepción,
también macroestructural, de otro. La Academia, por ejemplo, y permítanme que a continuación revise aunque sea somera y rápidamente
algunas definiciones y caracterizaciones de lo que es según algunas fuentes
una definición, la Academia (2001), decíamos, en el DRAE, precisa:
definición. (Del lat. definit o, -ōnis). f. Acción y efecto de definir.
|| 2. Proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres
genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. || 3. Decisión
o determinación de una duda, pleito o contienda, por autoridad legítima. Las definiciones del Concilio, del Papa. || 4. Declaración de cada
uno de los vocablos, locuciones y frases que contiene un diccionario.
|| 5. Nitidez con que se perciben los detalles de una imagen observada
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mediante instrumentos ópticos, o bien de la formada sobre una película
fotográfica o pantalla de televisión. || 6. pl. En las órdenes militares,
excepto la de Santiago, conjunto de estatutos y ordenanzas que sirven
para su gobierno.

Y, en relación con el verbo correspondiente, definir, la Academia
misma dice:
definir. (Del lat. definīre). tr. Fijar con claridad, exactitud y precisión
la significación de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa.
U. t. c. prnl. || 2. Decidir, determinar, resolver algo dudoso. U. t. c.
prnl. || 3. Pint. Concluir una obra, trabajando con perfección todas
sus partes, aunque sean de las menos principales. || 4. prnl. Adoptar
con decisión una actitud.

Desde luego, además de la Academia, podríamos decir que desde
siempre, un sinnúmero de autores, a través de lo que hoy denominamos la
reflexión metalexicográfica, han venido delineando el perfil más o menos
exacto, más o menos consensual de lo que ha de entenderse como una definición lexicográfica. José-Alvaro Porto Dapena (2002: 269), por ejemplo,
afirma que toda definición habrá de estar constituida por dos elementos
entre los que se produce la equivalencia: el definido o definiendum, representado por la entrada del artículo lexicográfico, y el definidor o definiens,
que es la expresión explicativa y que en el lenguaje corriente llamamos más
específicamente definición. Antonia María Medina Guerra (2003: 130,
131), otro de los autores contemporáneos que vamos a considerar, nos
dirá que la definición no es más que el procedimiento lexicográfico por
el que tradicionalmente se plasma en las páginas del diccionario cada uno
de los sentidos fijados por el uso de una comunidad y, además, precisará
que la definición es la “expresión por la que se describe un sentido. En
lexicografía es el procedimiento tradicional por el que se cataloga cada una
de las acepciones de la entrada”. Conjuntamente con esta idea, nos da las
de significado, sentido y acepción. Significado, dice, es el “Valor que en
lengua tiene una unidad léxica”. Sentido es una “Variante de significado”
y, finalmente, acepción es un “Sentido consolidado por el uso y aceptado
por una comunidad de hablantes”.
Por lo que respecta a las clases y tipos de definiciones, que es un
problema gnoseológico inherente al problema mismo de la definición,
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momentáneamente, en aras de la brevedad, remitimos, en principio, al
Manual de técnica lexicográfica de José-Alvaro Porto Dapena (2002), al
Diccionario de lexicografía práctica de José Martínez de Sousa (1995) y,
por supuesto, además de los textos ya clásicos de Julio Casares (Introducción a la lexicografía moderna. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Revista de Filología Española, 1969; 354 p.) y
Julio Fernández Sevilla (Problemas de lexicografía actual. Bogotá: Caro y
Cuervo, 1974; 190 p.), entre otros, a los de:
•

•
•
•
•
•
•
•

María Arconada de Jouvenot e Yves Jouvenot Maitre (Hacia
un Diccionario venezolano. Manual de lexicografía. Maracaibo (Estado Zulia, Venezuela): Universidad del Zulia, 1988;
286 p.)
Günther Haensch, Lothar Wolf, Stefan Sttinger y Reinhold
Werner (La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica. Madrid: Gredos, 1982; 563 p.)
Francisco Javier Pérez (Pensar y hacer el diccionario. Caracas:
Los Libros de El Nacional, 2005; 124 p.),
Manuel Alvar Ezquerra. Lexicografía descriptiva. Barcelona:
Vox, 1993; 377 p.
Marta C. Ayala Castro (Coordinadora). Diccionarios y enseñanza. Alcalá: Universidad de Alcalá, 2001; 342 p.
Günther Haensch y Carlos Omeñaca. Los diccionarios del
español en el siglo XXI. Salamanca: Universidad de Salamanca,
2004; 398 p.
Humberto Hernández Hernández. (Coordinador). Aspectos de
Lexicografía contemporánea. Barcelona: Vox, 1994; 137 p.
Mª Antonia Martín Zorraquino y José Luis Aliaga Jiménez.
(Editores). La lexicografía hispánica ante el siglo XXI. Balance y
perspectivas. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2003; 282 p.

Hoy, por supuesto, en estas referencias tenemos que incluir la
excelente webgrafía que con los títulos de “Bibliografía temática de la
Lexicografía” y “Diccionarios de variantes del español”, nos presentan
Félix Córdoba Rodríguez y José R. Morala, respectivamente, en las
páginas http://www.udc.es/grupos/lexicografia/bibliografia.htm y http://
www3.unileon.es /dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm de las Universidades de
La Coruña y León.
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De acuerdo con los criterios de estos autores, hay diferentes
tipos de definiciones. Así, entre otras, tenemos definiciones reconocidas
como: aditiva, analítica, analógica, antonímica, aproximativa, aristotélica,
circular o en círculo vicioso, completa, conceptual, de cosas, de palabras,
de predicación múltiple, descriptiva, directa, enciclopédica, excluyente,
extensa o por extensión, extensional, funcional o explicativa, genética,
híbrida, hiperonímica, icónica, impropia, inclusiva, incluyente, intensional, léxica, lexicográfica, lingüística, lógica, metaforética, metalingüística,
metonímica, mixta, morfosemántica o morfológica, morfosintáctica,
negativa, no analítica, nominal, operativa, ostensiva o mostrativa,
parasinonímica, participativa, perifrástica, por el empleo, por género
próximo y diferencia específica, pragmática, propia, pseudoperifrástica,
real, redundante, relacional, serial, sinonímica compleja o acumulativa,
sinonímica simple, sinonímica o por sinónimos, suficiente, sustancial,
teleológica y terminológica. Del mismo modo, entre ellos, se establece,
también de un modo consensual, que en torno a la definición lexicográfica
es necesario reflexionar acerca de: 1) Los fundamentos en que se sostienen los diferentes criterios adoptados como bases de las definiciones; 2)
La redacción de la definición; 3) Las condiciones que ha de cumplir la
definición lingüística; 4) El contenido y el contorno de la definición; 5)
El problema, frecuentemente severo, de las definiciones defectuosas.
Según nuestro punto de vista, y de este modo enfocamos este
problema en el Programa de Estudios Avanzados en Lexicografía que
en Caracas, como Postgrado de especialización, implementamos y desarrollamos desde hace ya dos años en La Casa Nacional de las Letras
Andrés Bello a través de un convenio suscrito con la Universidad Católica
Andrés Bello, la definición es una entidad semiótica cuyo constituyente
pragmático ha sido, desde los orígenes mismos de la lexicografía, un
terreno abonado para la ideologización del componente semántico y la
desnaturalización del sintáctico, tanto en su relación intersígnica propiamente dicha a nivel del manejo de un código verbal, como en su modo
de organizar como microestructura cada unidad léxica que se presenta
como lema de un artículo lexicográfico.
Sobre esta base, permítanme, entonces, continuar la exposición
con esta pregunta: ¿qué es una definición desde una perspectiva semiótica? La respuesta, que desde luego no deja de ser una interpretación,
ya, en parte, la formulé en mi discurso de incorporación a la Academia
Venezolana de la Lengua (2005) el día que me correspondió el inmenso
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honor de ingresar en ella en sustitución de don Pedro Grases. ¿Qué es,
repetimos, una definición desde una perspectiva semiótica? En principio,
una semiosis, es decir, en términos peirceanos, un proceso que ocurre
en un signo o en un repertorio de signos. En este proceso, cada signo
o cada repertorio de signos, funcionalmente, constituye un sistema.
Cada artículo lexicográfico es, desde esta perspectiva, un sistema y si
queremos ser más precisos, un microsistema. A su vez, cada diccionario
es un sistema o un sistema de sistemas. Por sistema “se debe entender
la suma de un conjunto de ciertos elementos y sus relaciones entre sí” o
aquellas “entidades organizadas, dinámicas, cuyas partes se encuentran
en mutuas relaciones diversas y en que la entidad en su conjunto entra
a formar parte de numerosas relaciones con otros sistemas y, en general,
con su ambiente”. En Occidente, quizás desde Platón, el estudio de
estos elementos y sus relaciones, es el objeto de la semiótica que, en este
sentido, es una teoría general de los signos que inicialmente se vinculó
con la filosofía a través de su relación con la lógica y la ontología del
conocimiento. “Por semiótica, siguiendo a Max Bense (1975), se entiende
un lenguaje de signos abstracto, universal, intersensual y (al menos en
principio) también intersubjetivo, que logra una realización al menos
parcial en todos los lenguajes naturales o artificiales y que, por tanto,
se puede abstraer de todos estos lenguajes reales al menos de manera
parcial, actuando como el metalenguaje superior”.
Son tres los planos de relaciones que se nos presentan en un
enfoque semiótico: sintáctico, semántico y pragmático. En el sintáctico
se estudian las relaciones intersígnicas, las de los signos entre sí; en el
semántico, los significados de los signos y en el pragmático se analizan
las relaciones entre los signos y sus usuarios, el emisor y el receptor. Estas
tres partes de estudio de una semiótica se corresponden con los tres tipos
de relaciones binarias que incluyen el signo: signo-signo, signo-significado, signo-sujeto. Toda comunicación se organiza sobre estos supuestos a
partir de la idea de que el signo no es un objeto con propiedades sino una
relación. Max Bense (1975) mismo, al referirse a los modelos isomorfos
de signos, nos amplía la idea precedente en estos términos:
No sólo pensamos en conceptos, declaraciones y conclusiones, sino
que pensamos también en signos, es decir, en relaciones triádicas,
que formamos sobre el repertorio de estos substratos inteligibles. Es
sólo a partir de estas relaciones triádicas, cuyos miembros pueden ser
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determinados como medio, relación signo-objeto e interpretante,
como obtiene nuestro pensar su carácter propiamente representante,
designativo y significativo, como se convierte en pensar relativo a
algo, al mundo, al ente, es decir, se convierte en función de un signo
comunicante y comunicado.

En el primero de estos planos, el sintáctico, como ya señalamos, se
estudian las relaciones de los signos entre sí. En la definición este estudio
supone dos categorías o quizás sea mejor decir dos sistemas o dos modos
de articulación del componente sintáctico. Una primera articulación, la
que deriva de la relación que se da entre cada uno de los constituyentes
formales y metalingüísticos de cada definición: el lema, la etimología, la
categoría gramatical del lema, los descriptores, las marcas diasistemáticas,
las acepciones y, en fin, los principios de régimen y construcción de la
definición cuyas posiciones, individual y colectivamente, constituyen una
sintaxis de la imagen del texto, de la microestructura que homologamos
como un artículo lexicográfico y que, en su totalidad, se manifiesta como
una imagen visual que está en un espacio que no es otro que la página del
diccionario. A través de esa página, mediante signos verbales (arbitrarios,
convencionales) comunicamos un dato o una serie de datos, pero también
comunicamos valiéndonos de un sistema también convencionalizado de
índices visuales que forman parte del lenguaje de la definición. Como
integrantes de cada espacio, del espacio de cada artículo, vemos y analizamos rasgos como la posición del lema, la presentación del lema como un
segmento único o como una estructura dividida en sílabas, la utilización
de determinadas herramientas ortotipográficas (columnas, comillas,
negritas, cursivas, mancha tipográfica, etc.), la implementación de los
sistemas arábigo y romano de numeración para presentar como artículos
diferenciados o como subconjuntos integrados los casos de homonimia,
las acepciones y las sub acepciones, las familias de palabras, la sinonimia
y la antonimia y, en definitiva, todo aquello que le da peculiaridad a
un sistema, es decir, a una concepción del diccionario frente a otra. El
DRAE, por ejemplo, frente al Anaya o al Larousse, éste frente al Moliner,
al Seco, al Clave o al Gran Diccionario de uso del español actual y, en fin,
frente a todo lo que implique concepción y doctrina de un sistema que,
funcionalmente, se erige como parte integrante de la identidad de un
sello editorial o de la concepción lexicográfica de una Institución o de
un lexicógrafo en particular.
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La segunda de estas dos categorías es la articulación sintáctica
propiamente dicha en cuanto objeto verbal, en cuanto uso de una lengua
de acuerdo con las pautas gramaticales que la rigen. Ambas categorías
sintácticas se instalan a través de una relación de contigüidad que, en
el primer caso, se rige por un código que pauta las normas que ha de
cumplir la definición para que lexicográficamente sea aceptable. Frecuentemente, el lexicógrafo particulariza este código y hace de él un estilo,
un modo peculiar de presentar cada entrada y, de hecho, de concebir el
diccionario. Es un proceso semiotécnico en que se resumen los procedimientos y herramientas de que se vale el lexicógrafo para cumplir con su
cometido. En el segundo caso, la categoría sintáctica se rige por las pautas
meramente gramaticales, la puesta en práctica de la competencia verbal
y, en consecuencia, la implementación sistemática de las reglas formales
del código verbal para formar oraciones. Es la estructura sintagmática
como cadena de constituyentes.
En un estudio como el de Julio Fernández Sevilla, uno de los
pioneros de la teoría lexicográfica hispanoamericana, se privilegia la
idea de que la definición es una entidad lingüística y metalingüística
ya que “es evidente que el texto que constituye la definición pertenece
a la lengua, en cuanto que obedece a las reglas y normas de la misma”.
Sin embargo, en su caracterización, como algo no dicho sino implícito,
está la idea que ahora presentamos y desarrollamos. Decía Fernández
Sevilla (1974: 00):
La definición no es un simple análisis semántico o una yuxtaposición
de rasgos sémicos, sino que va más allá: tiene forma gramatical y
hasta responde a un determinado estilo, el del redactor, con todas las
restricciones propias, impuestas por el estilo científico. La definición
tiene, pues, carácter de mensaje; es un mensaje que dirige el redactor
del diccionario a los hipotéticos consultores del mismo. Puesto que
la definición participa de las características de la lengua en una época
dada, ello lleva consigo la necesidad de revisar periódicamente y actualizar la definición, no ya sólo en cuanto al contenido sino también
en cuanto a la forma.

Más que a la lingüística o a la metalingüística, la definición es
un supersigno cuyo constructo y análisis corresponde a la semiótica
aplicada con base, desde luego, en la semiótica general. Un supersigno
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se organiza por superización o por formación de conexos que, en el
caso concreto de la definición, adquiere un carácter icónico. Ambos
procedimientos, superización o formación de conexos, son semiosis
en el sentido de formación de un conjunto de signos aislados para
formar una estructura o, en todo caso, un conjunto de elementos que
se organizan como totalidad invariante. Los signos aislados representan
la microestructura conocida como artículo lexicográfico y la totalidad
invariante, una Gestalt, la macroestructura conocida como diccionario
o, simplemente, como repertorio organizado de voces pertenecientes a
un sistema llamado lengua. La idea de superización se equivale con la
de adjunción, la cual tiene carácter alineante, encadenante, y conduce a
conexos abiertos. Desde luego también es de la semiótica la idea expuesta
por Fernández Sevilla de que “la definición tiene carácter de mensaje”
y la otra de que “es un mensaje que dirige el redactor del diccionario a
los hipotéticos consultores del mismo”. Si revisáramos otro campo de
la semiótica aplicada, el de la Teoría literaria, por ejemplo, y leyéramos
un trabajo como el de David Maldavsky (1974), nos encontraríamos
con una afirmación como ésta:
Un estudio semiótico de la obra literaria parte, pues, del supuesto
de que ésta puede ser enfocada de un modo fructífero como un acto
sémico complejo mediante el cual un autor (emisor) procura trasmitir
un mensaje al lector (receptor).

La coincidencia no es casual, deriva de la aplicación de una concepción doctrinal ortodoxa que permite articular un amplio repertorio de
hipótesis vinculadas con diferentes disciplinas. La sintaxis, por ejemplo,
con la gramática; la semántica, con la lógica, la teoría del conocimiento
y la filosofía, y la pragmática con la estilística, la retórica, la psicología
y la teoría de la comunicación, entre otras.
A lo precedente, agreguemos otra idea expuesta también por Max
Bense (1975): “la semiótica puede verse como la teoría de los metaobjetos”. El metaobjeto, de acuerdo con esta misma fuente, “es un objeto que,
al igual como ocurre con el metalenguaje respecto al lenguaje-objeto, se
refiere a otro objeto, y sólo debido a esto recibe una realidad y un sentido.
En este sentido, los signos no son más que metaobjetos”.
En el segundo de los planos ya enunciados, el semántico, el
conjunto de rasgos sémicos que se hacen presentes en la definición a
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través de los metaobjetos que son los signos o supersignos con que se
define, debe coincidir con los rasgos inherentes al objeto. “La semántica
semiótica –nos dice María del Carmen Bobes Naves (1975: 71)– estudia las relaciones de los signos con sus denotata (objetos, conceptos,
relaciones), pero en el sistema general de signos al que pertenezcan los
estudiados”. Emulando la frase de que “la metáfora el plato fuerte de la
semántica”, que el profesor Kurt Baldinger nos repetía con frecuencia en
sus clases, podemos decir que es el nivel semántico es el plato fuerte de
la lexicografía porque, si bien existen ciertas normas para sistematizar,
para estructurar la definición, no es menos cierto que la interpretación
del objeto mismo que se describe se implica con criterios valorativos y no
con criterios propiamente descriptivos. Frecuentemente, obviando una
noción desarrollada por el pensamiento orteguiano, se confunde juicio
con idea, pragmática con semántica, posiblemente porque el carácter
práctico del diccionario propicia la desatención de lo estrictamente
semántico. En la definición lexicográfica, no se puede prescindir de los
rasgos que caracterizan el objeto que se identifica a través del lema que
se define. Una caracterización matizada o totalmente teñida por una
cosmovisión, por elementos emotivos y por valoraciones extra nocionales,
desvirtúa la esencia y la función, el qué y el para qué, de la definición y
del diccionario. En ambos, a diferencia de lo que es un texto literario, la
lectura denotativamente pertinente es la buscada y me atrevería a decir
que es la obligada en cuanto que es inducida por el autor. De ahí que,
por supuesto semánticamente, la definición tenga que:
1. Ser precisa e inequívoca.
2. Exponer el contenido, no lo que rodea a lo que se define.
3. Evitar la tautología.
4. Ser equilibrada en cuanto a su extensión, ni muy amplia ni
muy reducida.
5. Evitar la formación de círculos viciosos en los que el definido
y el definiente se remitan recíprocamente.
Llevados por estos parámetros, afirmamos que los sistemas de
creencias y valores de un autor se deben abstraer del componente semántico y, en caso de que fueren utilizados, explicárseles como variantes del
nivel pragmático que le dan a la definición un carácter no lexicográfico,
no lingüístico. Extraña entonces, como extraña el trato no científico que se
le da al estudio del léxico en algunos diccionarios y en algunos repertorios
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de vocabularios, extraña, decía, que haya autores que al definir un lema,
yeísmo, por ejemplo, que es una norma de uso supra regional, lo identifiquen como un defecto y no como un rasgo lingüístico propiamente
dicho asociado al fenómeno de la identidad y de la pertenencia dialectal.
María Moliner es uno de estos autores. “Yeísmo –dice ella en la versión
original de este monumental y prestigioso diccionario– defecto que consiste en pronunciar la “ll” como “y”, diciendo, por ejemplo, “poyo” por
“pollo”. La nueva y controvertida versión del Moliner (1998), enmienda
la afirmación dada por la autora y se limita a decir: “Pronunciación de
la <ll> como <y>”. El Larousse es otro de ellos y en alguna edición de
uno de sus múltiples formatos, el rasgo “defecto” que documentamos
en Moliner lo amplía diciendo “de dicción” y, en lo que no sabemos si
catalogar como una inconsistencia metodológica, o como un no querer
asumir la distinción que hizo Ortega y Gasset entre ideas y creencias, o
un no darse cuenta de ese algo más, lo holístico, que hay siempre en toda
estructura y, por supuesto, en toda definición, agrega:
El yeísmo, fenómeno corriente en el habla de Castilla la Nueva, Extremadura, Andalucía y Canarias, se distribuye en forma irregular en el
español de América. Son yeístas, en general, los hablantes de México
y América Central, buena parte de los de Venezuela y Colombia y
una pequeña parte de los de Ecuador y Perú; en el sur, son yeístas la
inmensa mayoría de los argentinos y los habitantes del tercio central
de Chile.

Cierto es que la definición constituye la parte más difícil y delicada
de la labor lexicográfica, pero en nombre de esta dificultad no debe distorsionarse la información. El yeísmo, y estoy pensando concretamente
en los hablantes hispanoamericanos que suman unos trescientos ochenta
millones, el yeísmo, repito, al igual que el seseo, es un uso cuantitativa
y cualitativamente aceptado como una norma suprarregional. Ambos
rasgos lingüísticos, seseo y yeísmo, son los que, precisamente, con mayor
pertinencia, definen el perfil del español de América frente al español
europeo, sobre todo frente al español peninsular. Bastaría, para resolver
este tipo de inconsistencias, con ir un paso más allá en búsqueda de
la verdad o, en todo caso, de la objetividad propia de lo que se tiene
como proposición de verdad. En un caso como este del yeísmo, que es
común a un número altamente significativo de definiciones, el lexicó210

grafo tiene que informarse cabalmente de la materia que va a plantear
como definición.
También es cierto que los diccionarios de lengua, generales o de
uso, no pueden ni tienen porqué consignar cierto tipo de información
propia de las ciencias aplicadas, pero el lexicógrafo hará de su creación
un objeto más científico, más objetivo, en la medida en que en el nivel
pragmático de cada artículo se detecte la menor dosis de individualismo
o de ideologización, salvo que entre sus propósitos esté el de catequizar o
el de generar un mensaje ideológico alienado y alienante, frecuentemente
politizado o comprometido con una cosmovisión muy particular. En
este nivel, podemos hablar de una manipulación lingüística que, por lo
general, es manipulación del lenguaje y manipulación por medio del lenguaje, hecha explícita o subliminarmente. “Las expresiones lingüísticas,
tal como resume Lewandowski (2000) al referirse a este punto, pueden
ocultar ciertamente relaciones existentes o llevar a una interpretación y
una valoración alteradas, a producir estados de ánimo, posturas positivas o negativas intensas ante determinadas personas, grupos, sucesos o
productos”. Nos enfrentamos, de este modo, con un problema de uso
e intencionalidad de la lengua. Hace poco tiempo, y con este ejemplo
podemos ilustrar uno de los aspectos de la manipulación y, en consecuencia, del aspecto pragmático presente en la definición y en otros
usos de la lengua, leí un texto en el que un panameño, que vive fuera
de Panamá y que aparentemente alivia y alimenta su saudade leyendo
un Diccionario de panameñismos, protestaba a través de una carta hecha
pública en un diario porque en dicho diccionario, en una definición que
él califica como “osada” y de “una implicación fuertemente racista”, se
dice: “Grajo: Olor desagradable que se desprende del sobaco, por desaseo,
especialmente en los negros”. Los comentarios, of course, huelgan. Si
acaso uno hecho por la misma persona que remitió la carta al periódico:
“Independientemente de sus etnias, algunos, y no todos los individuos
que sudan, desprenden olores desagradables, sea hombre o mujer”. Y
este otro, a manera de información que quizás no conoce la persona que
remitió la carta: todavía en la edición de 1984, el DRAE en la tercera
acepción que daba en ese entonces de grajo decía:
grajo. (Del lat. gracŭlus.) (…) || 3. Col., Cuba, Ecuad., Perú y P. Rico.
Olor desagradable que se desprende del sudor, y especialmente de los
negros desaseados.
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Afortunadamente, a partir de la edición de 1992, la Academia
emprendió la reforma de una serie de artículos cuyas definiciones contenían creencias y suposiciones no pertinentes desde el punto de vista
semántico. En este nuevo orden de ideas, esta acepción de grajo se sustituyó por un sinónimo, el eufemístico sobaquina que se define como
“sudor de los sobacos, que tiene un olor característico y desagradable”.
Sin duda, con esta actitud, la Academia inició un nuevo período de su
doctrina y de sus fundamentos lexicográficos y, particularmente desde
entonces, su Diccionario se sometió a una revisión metódica de sus
contenidos. Sin embargo, para la historia de los estudios lexicográficos
y para la semántica quedó una larga lista de lemas insolentemente definidos que hoy utilizamos como modelo de lo que no se debe hacer
en el ejercicio de esta tecnociencia que llamamos lexicografía. Uno de
los casos más representativos de esta situación es el del lema perro cuya
primera acepción es verdaderamente un paradigma del uso de rasgos
enciclopédicos o de rasgos virtuales en una definición. Al detenernos
a examinar con atención y cuidado esta acepción, pretendo llamar la
atención sobre la necesidad de seguir cambiando un estado de cosas que
desvirtúan la función que está llamada a cumplir la Academia a través de
su Diccionario como órgano rector del léxico de la lengua española. Este
examen, esencialmente diacrónico en cuanto estudio de ciertos hechos
lingüísticos en su transformación, en su evolución en el eje temporal,
se armoniza con el precepto que como fundamento de vida resumo en
estas palabras de don Pedro Henríquez Ureña:
Mi hilo conductor ha sido el pensar que no hay secreto de la expresión
sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en hacerla pura, bajando
hasta la raíz de las cosas que queremos decir; afinar, definir, con ansia
de perfección. El ansia de perfección es la única norma.

No tiene sentido el que todavía en la edición del año 2001, en
el DRAE se siga definiendo el lema caraipo como “Planta de América
del Sur”, ni lo tiene que aún se siga afirmando que obiubí es un venezolanismo cuya significación es la de “mono de color negro que duerme
de día con la cabeza metida entre las piernas”. En un diccionario, la
información semántica tiene que ser objeto de especial atención. Cuando lo consultamos, confiamos en que la definición que leemos contiene
la información más adecuada a la naturaleza del significado del lema
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descrito. Por supuesto, la crítica de las definiciones se hace a través
de la selección de una muestra de las unidades léxicas que integran el
repertorio. Funcionalmente, esa muestra debe darnos una idea general
del tratamiento dado a las definiciones. De perro, por ejemplo, dice el
DRAE en la edición de 1914, pero antes permítanme informarles que
partí de esta edición porque en ella se da una etimología que, al revisar las
ediciones posteriores, motivó un comentario adicional que ya oirán:
Perro. (Del lat. petro, rústico, con alusión al canis petronius, perro que
caza por las asperezas de los montes). m. Mamífero carnicero doméstico,
de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, pero siempre
con la cola más o menos enroscada a la izquierda y de menor longitud
que las patas posteriores, una de las cuales alza el macho para orinar.
Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre.

En 1925, la edición siguiente, el lema se escribe en mayúsculas
y se elimina del artículo la etimología y lo de “más o menos enroscada
a la izquierda”, refiriéndose a la cola. Lo demás no se modifica y, en
definitiva, la definición queda hecha en estos términos:
PERRO. m. Mamífero carnicero doméstico, de tamaño, forma y
pelaje muy diversos, según las razas, pero siempre con la cola de menor longitud que las patas posteriores, una de las cuales suele alzar el
macho para orinar. Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal
al hombre.

Las definiciones de 1936 y 1947 son idénticas a la de 1925. En
la de 1956, se eliminan los rasgos “carnicero” y “una de las cuales suele
alzar el macho para orinar” y se introduce el rasgo “de la familia de los
cánidos”. En este momento, con la presencia del sema “cánido” se da
un cambio cualitativo en la técnica de la definición adoptada por la
Academia. Sin embargo, en 1970, sin justificación aparente, reaparece
en el artículo una inconsistencia que ya había sido superada: se inserta
un étimo que, por lo ingenuo, parece un caso de etimología popular
sacado de las páginas de una novela pastoril. En efecto, en esa edición, el
DRAE sentencia que perro deriva “del grito perr, con que el pastor excita
a las ovejas y al perro”. Esta etimologización se mantuvo hasta la edición
de 1984. En 1992, sabiamente, la Academia dijo: “de origen incierto”
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y en 2001 decidió eliminar nuevamente la referencia etimológica que,
ante la incertidumbre que existe en torno a su verdadero y real origen,
esperamos que no vuelva, a menos que surja un testimonio irrefutable
acerca de su procedencia.
Basándose en este modo de concebir y de hacer la definición del
lema perro por el DRAE, Guillermo Cabrera Infante (1987) hizo en sus
Exorcismos de esti(l)o un ejercicio que, como parodia y escarnio de esa práctica lexicográfica no científica, resulta emblemáticamente aleccionador
y, aparte de la risa que pueda provocar su texto, debe llamar la atención
sobre la idea de que el estudio del léxico no puede dejarse en manos de
aficionados. Es necesario darle a estos estudios la textura científica y metodológica necesaria para que puedan ser convalidados y tenidos como
una referencia de alto nivel académico. En las disciplinas que estudian
el léxico ya no basta con la intención, la intuición, la buena voluntad y
el creer que el léxico es más un problema de circunscripción geográfica
que de perfil idiosincrásico y de identidad, de uso y vigencia de un repertorio de signos verbales que nos remiten a una cosmovisión colectiva
e individualmente caracterizadora de un competencia verbal que se tiene
como propia. En el Diccionario académico, sin duda, progresivamente, ha
habido cambios cualitativos muy importantes, pero aún no se da el paso
definitivo hacia una revisión total que lo distancie del criterio original del
Diccionario de Autoridades y que lo adscriba, definitivamente, como un
producto semiótico cultural y temporal, al momento histórico social en
que se produce y tiene sentido por la vigencia de las informaciones que
suministra. El caso de perro no es el único que se presta para este tipo de
consideraciones y para el ejercicio que, como ya dije, hizo Cabrera Infante
quien, conmutando perro por mujer, escribió lo siguiente:
SI EL DICCIONARIO MANUAL E ILUSTRADO
DE LA LENGUA ESPAÑOLA, DE LA REAL
ACADEMIA, LIMPIARA, FIJARA Y DIERA
ESPLENDOR A LA MUJER TAL COMO DEFINE
AL PERRO, EN LA EDICION DE ESPASA-CALPE
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA,
EN LA PAGINA MIL CIENTO SETENTA Y TRES…
MUJER. f. Mamífero omnívoro doméstico, de tamaño, forma y piel
muy diversos, según las razas, pero siempre con las mamas más peque-
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ñas que las nalgas, las cuales suele asentar la hembra para orinar. Tiene
oído muy fino y es inteligente y muy leal al hombre.

Frente a este modo de definir, frecuentemente estigmatizante,
es imprescindible, además, esta consideración: el diccionario es un
instrumento de consulta permanente en todos los niveles de la escolaridad de un individuo y en muchas de las circunstancias que vivimos
más allá de los espacios estudiantiles. Nos graduamos y seguimos
consultando el diccionario. Y nos consta que hasta los que no estudian
o no estudiaron sistemáticamente, lo consultan. Hay diccionarios, el
Larousse, entre ellos, que forman parte de la familia, que forman parte
del cómo se va definiendo nuestro perfil intelectual desde que ingresamos a la escuela. No es casual que hoy los grandes sellos editoriales
tengan cualquier tipo de diccionarios (escolar, enciclopédico, ilustrado,
de dudas, gramatical, infantil, juvenil, en CD-ROM, interactivo, etc.)
teóricamente concebidos como una fuente de información verdadera,
como un repertorio gnoseológico acerca de cuya propiedad no existe
duda alguna. Al diccionario se le consulta para aprender, para aprender
de todo, hasta cómo se escribe la palabra. Lo ideal entonces es que lo
aprendido sea, en verdad, racionalmente verdadero. “El objetivo del
método racional, nos recuerda Fernando Savater (1999), es establecer la
verdad, es decir, la mayor concordancia posible entre lo que creemos y lo
que efectivamente se da en la realidad de la que formamos parte. Verdad
y razón comparten la misma vocación universalista, el mismo propósito
de validez tanto para mí mismo como para el resto de mis semejantes,
los humanos”. En la definición, por supuesto, no es tu verdad, digo yo,
lo que interesa sino la Verdad.
En este sentido, creo que el diccionario, y sobre todo el diccionario de lengua, y hablo del concepto y no de un diccionario en
particular, debe orientarse, y recuerdo que el verbo deber tiene como
primera acepción en el DRAE la de “estar obligado a algo por la ley
divina, natural o positiva”, debe, decía, orientarse hacia la presentación
de lo que se tiene como un conocimiento exacto. Este principio es el
mismo que rige la enseñanza y todo el proceso educativo. Es cierto que
en dicho proceso el diccionario es sólo un instrumento de trabajo, un
auxiliar de la actividad docente, pero con más frecuencia de la deseada
se le utiliza como fuente, a veces casi única, de información. Hoy, con
Internet, Encarta, para citar un ejemplo, es, conjuntamente, fuente del
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saber y fuente de problemas para los que pretendemos que la investigación sea una actitud vital, un modo de ser. Al alumno, y al hablante en
general, le resulta más práctico contar con un único texto que les resuelva
sus dudas, ya sean gramaticales, ortográficas, semánticas o léxicas, que
consultar un repertorio bibliográfico frecuentemente disperso que exige
un mayor esfuerzo. Conviene, entonces, que el diccionario comunique
una información veraz, que sea fuente de un mensaje que no desvirtúe
con observaciones, con creencias en términos de Ortega y Gasset, lo que
constituye una tarea de la razón: delimitar los predios de la verdad. No
tiene sentido, sea cual fuere su formato, cualquier trabajo lexicográfico
que se presente con definiciones como éstas que hemos tomado de diversas fuentes, incluyendo entre ellas el Diccionario académico, el Clave
y otros igualmente difundidos y consultados:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

APAMATE. m. Arbol corpulento de hermosa flor.
ARAGUATO. m. Mono que acostumbra ir en bandadas. De color
leonado oscuro.
BABA. f. Anfibio menor que el caimán.
CAMISÓN. m. (…) || 4. Col. y Ven. Vestido, traje de mujer,
excepto cuando es de seda negra.
CHUCUTICO. Correr muy rápidamente / diminutivo de
chucuto.
COMADREJA. f 1 zool Mamífero marsupial de coloración
marrón. Habita al norte y sur del Orinoco en árboles cercanos a
corrientes de agua. (Fam. Didelphidae, Caloromys philander).
HATAJO. Grupo de yeguas –veinte, treinta, cuarenta, con su
padrote –caballo– al frente.
JAGUAR. m. Félido de gran tamaño, especie de pantera de América. || 2. Venez. Más conocido como el Tigre. Se encuentra en una
multitud de zonas pero prefiere la orilla de los ríos. Sujeto a una
intensa persecución en las últimas décadas, ya está extinguido en
muchas regiones.
(MUJER) OBJETO. La consideraba sólo como un objeto que
produce placer.
OBIUBÍ. m. Venez. Mono de color negro, que duerme de día con
la cabeza metida entre las piernas.
PARAGUATAN. m. Amér. Central. Árbol de la familia de las
rubiáceas, que se da profusamente en el territorio venezolano. Es
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•
•
•
•

de madera rosada, que admite pulimento, y de su corteza se hace
una tinta roja.
(PERRO) GOZQUE. El pequeño y muy ladrador.
PICOEPLATA. m. Pájaro pequeño de fino cantar.
TONINA. Pez grande.
VAQUERO. Trozo de tallo delgado, elástico y resistente que se
usa para azotar a los animales de silla o carga, para estimularlos a
andar, también se emplea para azotar a los niños como absurda
medida de corrección, en bárbaro sistema educativo que todavía
subsiste entre personas muy ignorantes o sádicas.

En semántica semiótica, que incluye y explica la semántica lógica
y la semántica lingüística, un significado siempre hace referencia a un
objeto designado, de ahí que, semióticamente, la designación siempre
antecede al significado. Este último se nos presenta como una red compleja de rasgos semánticos o conceptuales vinculados con un nombre que,
amparándonos en el triángulo semiótico, evocan el objeto. En Peirce,
“es la interpretación de un signo que indica a un objeto, o sea, que se
da en la relación signo-interpretante”. En la obra de Max Bense, que
ve la relación signo-interpretante como una formación de conexos, se
habla de conexos abiertos o remáticos, cerrados o dicénticos y completos
o argumentísticos. En definitiva, en el componente semántico de una
definición debemos encontrar:
1. Sistematicidad y coherencia.
2. Articulación lógica del contenido.
3. Exposición no tautológica.
4. Ausencia de ideologías, creencias y suposiciones que vicien
o desvirtúen el contenido.
5. Preponderancia de los rasgos sémicos pertinentes sobre los
virtuales o sobre los enciclopédicos.
6. Uso verbal adecuadamente descriptivo.
El componente pragmático, el tercero y último de esta serie,
remite, como ya sabemos, a la relación signo-usuarios o, si se prefiere, signo-interpretantes. Charles Morris, con sentido behaviorista, lo
concibió como aquella parte de la semiótica que trata del origen, usos y
efectos producidos por los signos en la conducta dentro de la cual aparecen.
En nuestros días, también se conoce como pragmática el estudio de los
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actos de habla y de las secuencias de actos de habla. En la consideración
de la definición como entidad semiótica, nos quedamos con el sentido
que tiene en Morris, en Peirce y en toda la tradición bibliográfica que ha
hecho de esta disciplina el instrumento más adecuado para la descripción
de los sistemas de comunicación culturalmente estructurados a base
de signos verbales o no verbales. Con la propiedad que le es habitual,
Umberto Eco (1972) sostiene que una investigación semiótica queda
establecida “cuando se supone que todas las formas de comunicación
funcionan como emisión de mensajes basados en códigos subyacentes.
Es decir, que todo acto de performance comunicativa se apoya en una
competence preexistente. Que todo acto de parole presupone una langue”.
Al campo semiótico le corresponden las investigaciones relacionadas con
la zoosemiótica, las señales olfativas, la comunicación táctil, los códigos
del gusto, la paralingüística, los lenguajes tamborileados y silbados, la
cinética y la prosémica, la semeiótica médica, los códigos musicales (en los
que se incluyen las semióticas formalizadas, los sistemas onomatopéyicos,
los sistemas connotativos y denotativos y las connotaciones estilísticas),
los lenguajes formalizados, las lenguas escritas, alfabetos ignorados y
códigos secretos, las lenguas naturales, las comunicaciones visuales, las
estructuras de la narrativa, los códigos culturales, códigos y mensajes
estéticos, comunicaciones de masa y la retórica. De este campo, en tanto, se excluyen “la dialéctica comunicativa entre códigos y mensajes y la
naturaleza convencional de los códigos”. “En la cultura, dice Eco con
palabras que parecieran justificar el eslogan de que la semiótica es una
disciplina imperialista, en la cultura cada entidad puede convertirse en
un fenómeno semiótico. Las leyes de la comunicación son las leyes de
la cultura. La cultura puede ser enteramente estudiada bajo un punto
de vista semiótico. La semiótica es una disciplina que puede y debe
ocuparse de toda cultura”.
Desde esta concepción, parece plenamente justificada la idea de
que la definición es una entidad semiótica, en el entendido de que en
el nivel que estamos considerando, el pragmático, su área se reduce al
estudio de los signos que, voluntaria o involuntariamente, incidan sobre
la emisión o recepción del mensaje, que aludan al autor o a los lectores.
En una definición son de índole pragmática los juicios que como rasgos
definitorios se relacionen con la etnología y la psicología, con la antropología natural y social del lenguaje, con los hábitos lingüísticos y, en fin, con
todos aquellos elementos que, denotativa o connotativamente, expresen
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juicios de valoración diferentes del contenido propiamente semántico.
Son dos, entonces, los tipos de relaciones que se dan en este nivel:
1. Autor - Obra.
2. Autor - Obra - Lector.
En la primera de estas dos relaciones, existen una serie de variantes
que preconfiguran la micro y la macroestructura lexicográficas. Por lo
general, a esta primera relación compete el análisis del estilo del autor.
En el caso concreto de un lexicógrafo, esta peculiaridad idiolectal, esta
individualización del acto creador, está sujeta a una línea editorial cuyos
patrones se fundamentan en dos preguntas básicas: 1) ¿a qué público va
dirigido el diccionario? y 2) ¿cuáles son las necesidades de ese público en
lo que a materia lexicográfica se refiere? De esta situación se deriva el que
no exista un área para el imaginario en el campo de la lexicografía. Cada
diccionario requiere una planificación muy concreta y muy sistemática.
También debería ser muy exclusiva, pero en la práctica, y de esto, entre
nosotros, nos ha dado cuenta Francisco Javier Pérez (2005), la exclusividad ha dado paso a la repetición y frecuentemente al plagio, contándose,
precisamente, el Diccionario académico entre los más plagiados en toda
la historia de la Lexicografía. Sin embargo, a pesar de esta sujeción, el
nombre propio como paradigma estilístico, ha trascendido las limitaciones y existen un Larousse, un Corominas y, entre otros, un Moliner.
Desde luego, en el trabajo lexicográfico, a diferencia de lo que sucede
en la literatura, está muy limitada la presencia de dos de los universales
pragmáticos que definen la creación artística: la trascendencia personal,
temporal y espacial y el anhelo de belleza, entendido este último como
búsqueda de una proyección estética. A diferencia también de la obra
literaria y, en consecuencia, del uso peculiar del lenguaje y del manejo
de sus diferentes funciones, un inventario lexicográfico, sea cual fuere su
formato, es un repertorio denotativo de respuestas antes que un conjunto
de interrogantes sugeridas por el autor, aún cuando el estilo se mantenga
como un conjunto de normas semiotécnicas que, a veces frecuentemente, a
veces necesariamente, se armonizan con ciertos parámetros editoriales.
De ahí que, si nos remitimos a la relación autor-obra-lector, y
permítanme que de nuevo ejemplifique con la literatura, en todo caso,
con el objeto estético, digamos, y de nuevo sigo a David Maldavsky
(1974), que en términos abstractos
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una obra literaria puede generar dos clases de disposiciones en el
lector:
1. la que consiste en valorar la obra según la misma dimensión del
autor como tal;
2. la que consiste en valorar la obra trascendiendo este código, desde
una perspectiva en la cual también se valore dicha dimensión
semántica.

En el primer caso, al lector se le ofrece una respuesta, no un
planteamiento y se le induce a una lectura alienada. En la lexicografía
el dar siempre una respuesta es una invariante del mensaje, aún cuando
la respuesta sea impertinente o ideologizada. En el segundo, excepción
hecha de la obra preconcebida como discurso ideológico en función de
una doctrina muy específica, al lector se le deja un margen para la interpretación, para el ejercicio de su imaginario y en lugar de respuestas se le
plantean incógnitas en un plano connotativo. Frente al objeto estético,
literario o artístico, esta situación motiva la crítica. Frente a la definición,
la misma situación motiva la metalexicografía cuyo objeto de estudio
se ramifica a través de la historia de la lexicografía, la teoría general de
la lexicografía, la investigación sobre el uso del diccionario y la crítica
de los diccionarios. Hablamos, en este sentido, de una Diccionarística
para referirnos a todo lo relacionado con el diccionario como producto
y como objeto de estudio al mismo tiempo. En conclusión, tal como
lo propone Reinhold Werner (1982), “independientemente de las más
diversas teorías lingüísticas, podemos afirmar que el objeto de la definición lexicográfica del diccionario semasiológico monolingüe de tipo
tradicional o del diccionario bilingüe es dar al usuario una instrucción
que le permita usar o interpretar correctamente signos léxicos según su
papel de emisor lingüístico, receptor lingüístico o traductor. Es evidente
que varios tipos de definiciones lexicográficas son posibles y usuales;
por lo tanto, está justificado el que nos preguntemos cómo funciona
el proceso de instrucción en los diferentes tipos”. En nuestro caso, la
respuesta a esa pregunta vino a través de una semiótica de la definición,
de la concepción de la definición como una entidad semiótica y del
diccionario como una macroestructura vinculada con todos los aspectos
de la cultura vistos como significados.
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El español como lengua de la ciencia
(Ciencias puras)
D. Blas Bruni Celli

Voy a comenzar esta intervención con una referencia de la filosofía
platónica, Crátilo 435d7-e41; Sócrates dice: “Quizá, Crátilo, sea esto lo
que quieres decir: que, cuando alguien conoce qué es el nombre (y éste
es exactamente como la cosa), conocerá también la cosa, puesto que es
semejante al nombre. Y que, por ende, el arte de las cosas semejantes
entre sí es una y la misma. Conforme a esto, quieres decir, según imagino, que el que conoce los nombres conocerá también las cosas”; y con
otra de la filosofía romana: Cicerón en De finibus III, 1, 32: “tum magis
nobis quibus etiam verba parienda sunt imponendaque nova rebus novis
nomina” (“más aún nosotros debemos crear un vocabulario e inventar
palabras nuevas que expresen nuevas ideas”). El desafío, pues, proviene
de la antigüedad y hoy en día se agiganta cuando universalmente se
reconoce la importancia de la lengua en la estructuración de la ciencia
y en la exposición de los conceptos filosóficos, que en la mayor parte
de las veces, según el decir de Wolfgang Strobl3, son “experiencias profundas, casi inexpresables”. Permanentemente estamos tropezando con
problemas del lenguaje, y aunque todos estamos de acuerdo en que la
lengua es “problemática”, de igual modo todos coincidimos en que no
podemos prescindir de ella; de esos “gritos perfeccionados de monos”
de que habló Anatole France, y a los cuales con tanto donaire se refiere
Rodríguez Adrados4, cuando dice que “es lo único que tenemos. Podemos
intentar perfeccionarlos más todavía o, mejor, usarlos en varios sistemas
y niveles que se complementen y corrijan: no otra cosa”; a esos signos
digo yo, es a lo que tenemos que recurrir para cumplir la obligación de
darle nombres nuevos a las cosas nuevas para que sea posible que nos
entendamos en la comunidad donde actuamos.
El corto tiempo de que disponemos para esta discusión nos obliga
a prescindir de una revisión de las especulaciones que usualmente se han
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tejido alrededor del lenguaje, especialmente de lo que los analistas del
lenguaje (antiguos y modernos) han opinado con respecto a las características del lenguaje científico y filosófico. Aunque reconozco que la
polémica lleva casi 2.400 años, la tiranía del tiempo sólo me permite un
breve recuerdo al Hermógenes, protagórico, versus el Crátilo, heracliteano, o al estoico Zenón de Citio versus Arcesilao, un académico-escéptico
o para situarnos en tiempos modernos recordar a un representante de la
filosofía analítica, Ludwig Wittgestein, y a uno de los representantes de
la filosofía de la ciencia, Karl R. Popper. No se trata de soliviantar los
ánimos y revivir viejas polémicas, sino proponernos una tarea beneficiosa
y útil para una mejor utilización y manejo de la ciencia moderna, cada
día más costosa, más poderosa y por tanto merecedora de ser aprovechada
en su máxima expresión. En efecto, Popper sostiene que la persecución
del conocimiento científico en el cual todos los hombres se interesan
“es un problema de cosmología: el problema de entender el mundo, incluyéndonos nosotros, y nuestro conocimiento como parte del mundo.
Toda ciencia es cosmología”5.
Las citas que anteceden han tenido el propósito de tomar
posición en cuanto al aspecto pragmático del lenguaje. El problema,
en pocas palabras, es que en ciencia tenemos que entendernos en un
lenguaje determinado, llámese natural, formalizado o simbólico, el cual
debe ser unívoco, claro y preciso. En principio, no es concebible una
ciencia sin su lenguaje, incluida la propia ciencia del lenguaje, entre
otras cosas porque el lenguaje mismo es el factor más importante en la
construcción y el desarrollo de la ciencia, puesto que como bien se ha
dicho, “difícilmente concebimos conceptos sin vestidura lingüística”6.
Tampoco creo que sea oportuno discutir las ventajas y desventajas que
tienen los distintos tipos de lenguaje en las diversas clases de ciencias:
porque obviamente cada una de las ciencias tiene un particular modo
de mostrarse: por ejemplo la Lógica se muestra propicia a un lenguaje
formalizado; la Química, la Física y las Matemáticas son susceptibles de
un lenguaje simbólico, aunque ninguna pueda prescindir en lo absoluto
del lenguaje natural. En las ciencias sociales y en el vasto mundo de las
ciencias biológicas es obvio que debe privar el uso de la lengua natural,
sin que puedan dejar de intervenir aleatoriamente en su composición
elementos simbólicos y/o formalizados.
Tradicionalmente el lenguaje natural de una ciencia se ha formado en la medida misma en que esa determinada ciencia se ha desarrollado
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o ha evolucionado: un paralelismo natural dada la mutua relación que
apuntamos antes. Los recursos para la formación de ese lenguaje han sido
muy variados y han surgido de la necesidad inmediata de nombrar cosas
nuevas que el hombre descubre o inventa. En general ha prevalecido el
uso de palabras tomadas del lenguaje vulgar, con o sin un determinado
grado de hipóstasis en cuanto al significado; o acudiendo a palabras
artificiales compuestas de raíces de las lenguas clásicas, por lo general
griega y latina, o tomando en préstamo palabras de otros idiomas, por
lo general provenientes de las lenguas habladas donde una determinada
disciplina científica ha adquirido un mayor desarrollo. Algunas ciencias
que tuvieron un gran desarrollo desde la antigüedad, tales como la Medicina, la Química, la Astronomía, etc. han heredado un lenguaje tan
contundente que en muchas circunstancias resulta difícil de cambiar,
modificar o eliminar.
Como las ciencias, especialmente las experimentales, exigen muchas veces la comprobación y la verificación del fenómeno, así como la
necesidad de reproducirlo y repetirlo, es por tanto un fenómeno cultural
que no soporta un lenguaje equívoco para nombrar sus elementos constitutivos. Esta necesidad de rigurosidad semántica crea un permanente
desafío no sólo a los científicos que están en la obligación de nombrar
de alguna manera cada uno de los fenómenos nuevos que descubren,
sino también a los encargados de preservar la dinámica, la coherencia
y la pureza de la lengua. Esto nos lleva a pensar que es indispensable
un acercamiento permanente entre científicos y lingüistas, para buscar
conjuntamente, en base a los elementos que caracterizan un fenómeno
científico de cualquier naturaleza, que ese se pueda, digámoslo así,
“bautizar” de la manera más precisa posible. Esta operación combinada de científicos y lingüistas no parece utópica en estos tiempos de
comunicación fácil y rápida por internet y posiblemente tampoco sean
difíciles de establecer los criterios que deben privar de un modo general
y en particular para una ciencia determinada y un caso específico, en el
momento de escoger nombres adecuados.
Por supuesto que en algunas áreas del saber hay ya criterios seculares y experiencias ya consolidadas: desde los siglos XVI y XVII los
taxonomistas saben muy bien cómo darle nombre a una nueva especie
animal, vegetal o mineral. En la medicina el lenguaje ha sido tradicionalmente complejo, ambiguo, extremadamente inseguro. Son numerosos
los factores que explican esta suerte de Torre de Babel que siempre ha
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reinado en el lenguaje médico, y que por supuesto no es del caso analizar aquí. En este campo, la combinación de un lenguaje inseguro con
la subjetividad del profesional y con el devenir perpetuo del fenómeno
biológico, hace muy difícil alcanzar la precisión necesaria para el manejo
adecuado de un problema determinado. No obstante, es justo mencionar
que hay proyectos conducidos por organismos internacionales o por
grandes centros científicos privados, con el objetivo preciso de normalizar
el lenguaje en ciertas áreas fundamentales: el nombre de los tumores,
el de las enfermedades infecciosas, el de los medicamentos, etc., etc.
Cuando el patólogo diagnostica “cirrosis” en el hígado, la palabra debe
referirse a un conjunto de criterios ya establecidos, y esa palabra adquiere
la categoría de un símbolo, pues de ella se derivan hechos importantes
para el pronóstico, el tratamiento y todo el manejo en lo concerniente
a este determinado problema; pero, para que ese símbolo cumpla cabalmente su función tiene que existir una correlación de veracidad entre
la enfermedad y la palabra, pues hay muchas otras enfermedades muy
parecidas a una cirrosis y que tienen otros nombres y también otros
pronósticos y otros tratamientos. La palabra adquiere una categoría
propia, con independencia de su etimología y de lo que quiso significar
quien primero la utilizó; en este caso alguien la tomó del adjetivo griego
kirros, amarillento, ya que en efecto el enfermo por lo general tiene un
color amarillento, pero esa coloración también aparece en muchas otras
enfermedades que con los criterios perfectamente establecidos no son
cirrosis. De este ejemplo tomado un poco al azar se deduce la inmensa
inseguridad que existe en el lenguaje de la medicina, que está exigiendo
permanentemente la creación de términos que se adecúen lo más cercanamente posible para nombrar el fenómeno.
Las cosas se complican más cuando nos adentramos en ciencias
que están en proceso de expansión y desarrollo. Se me viene a la mente
un ejemplo del área de la Psicología: el fenómeno que ocurre individual
o colectivamente en personas o sociedades sometidas a fuertes tensiones
emocionales, o a circunstancias muy adversas desde el punto de vista
alimentario, ambiental, higiénico, sanitario, que desarrollan una especial
resistencia a la adversidad y hasta llegan intuitivamente o conscientemente a desarrollar con gran fuerza mecanismos potenciadores de la
resistencia, como se ha visto en los campos de concentración, en las
cárceles, en los países sometidos a una tiranía, sequías, o en los niveles
de pobreza crítica, etc. Un fenómeno psicológico que va mucho más
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allá de un simple proceso de adaptación. A esta situación, que se estudia
con creciente interés, se le denomina en el idioma inglés, resilience, del
latín resilientia, del verbo resilio, que significa saltar hacia atrás, rebotar;
se aplicó originalmente en física de los materiales, pero también se ha
aplicado a tejidos orgánicos y así se ha hablado de la resiliencia pulmonar, para referirse a la elasticidad del tejido pulmonar. La palabra no
está en nuestra lengua, aunque sí está registrada en las lenguas francesa
e italiana, además del inglés. He puesto un ejemplo en el cual creo que
resulta conveniente adoptar como nombre para este fenómeno complejo
–más o menos acotado en un conjunto de parámetros–, la mencionada
palabra resiliencia, derivada de un verbo latino que tiene una carga semántica donde predomina la idea de rebote, de elasticidad. La persona
o la sociedad desarrolla, dicho metafóricamente, una elasticidad, una
forma especial de resistencia o de adaptación ante lo adverso.
Al contrario de este ejemplo quisiera poner otro cuyo bautizo
podría resultar un poco más problemático. En el período helenístico
fue descrita por los epicureos, pero principalmente por los estoicos la
observación, muy aguda por cierto, de que los seres vivos al nacer tienen
un primer impulso destinado a su autoconservación y dicen textualmente que es la naturaleza la que “los apropia” de sí mismos y adquieren
consciencia de su propia constitución. El fenómeno tiene profundas
connotaciones biológicas, éticas y morales y la escuela estoica lo estudia
profundamente a través de muchos de sus representantes. Ahora bien, en
las lenguas modernas y en los estudios sobre este tema se utiliza la palabra
“apropiación” o “conciliación” para traducir el verbo griego oikeioô, que
en efecto significa apropiarse de, unir íntimamente, hacerse amigo de
alguien, correspondiendo a la riquísima familia de raíz oik, donde están
incluidas palabras como la casa, la vivienda, la economía, etc. o sea las
cosas más inmediatas de la vida. Pero el verbo apropiarse, en la acepción
5 de nuestro Diccionario tiene un sentido negativo, tomar para sí una
cosa, con un sentido muy activo, por lo general de forma violenta o ilegal.
Quedan abiertas las posibilidades de encontrar palabras que maticen el
significado, pero no creo que sea descartable adoptar la palabra griega
oikeiosis que transporta plenamente el significado que quisieron darle
los estoicos al fenómeno descrito.
Con estos ejemplos concluyo diciendo que el lenguaje de las
ciencias debe ser estructurado en la forma en que mejor se ajuste a la
conveniencia del caso específico y que cada nombre que se le asigne
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a una teoría científica, a un fenómeno, a un descubrimiento o a un
invento, se haga por una aproximación entre científicos y lingüistas,
aproximación que será fecunda y útil si los primeros aportan una descripción clara y precisa y los segundos saben cómo responder, al mismo
tiempo, conforme al genio de la lengua y al genio de la ciencia. De un
buen “nombre” dependerá que lo recién nacido crezca, se desarrolle, se
conozca y se aproveche.
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La normativa múltiple del castellano
D. Alexis Márquez Rodríguez

Uno de los rasgos más importantes del castellano es ser lengua nacional
de más de una veintena de comunidades, hecho casi único en el mundo
moderno. Hay idiomas que tienen más hablantes, pero no todos son
lengua nacional de tan elevado número de pueblos esparcidos por diversos continentes. Con el añadido de que en cada uno de ellos existe una
modalidad característica, una normativa peculiar, con sus rasgos propios,
pero que no impiden el entendimiento entre los usuarios de cada uno.
Es la perfecta diversidad dentro de la unidad.
En efecto, el castellano es la lengua nacional de pueblos tan diversos como los que conviven en la España peninsular –castellanos, andaluces,
aragoneses, asturianos, extremeños, etc.–, amén de canarios, gallegos,
catalanes y vascos, los tres últimos con doble nacionalidad lingüística, más
diecinueve naciones nacidas del antiguo imperio español de América. A
ellas habría que agregar algunas comunidades, no por pequeñas menos
importantes, de África, e incluso la hispanohablante de Estados Unidos,
que, aunque formada por personas provenientes de diversos países, paulatinamente se ha venido constituyendo en una auténtica colectividad,
con algo más que el idioma como rasgo común.
Este fenómeno, no sólo no interfiere en la unidad ligüística
que caracteriza la diversidad de hispanohablantes, sino que, además, le
comunica al castellano un gran dinamismo, que se refleja en el habla
cotidiana, pero también, y de manera relevante, en la literatura. No en
balde nuestro idioma ha sido considerado lengua natural del barroco,
de modo que hay manifestaciones de éste que diferencian, sin hacerlos
extraños entre sí, un barroco español, de un barroco americano, y dentro
de éste diversas variantes estilísticas.
Pueblos tan diversos, he dicho, porque lo son, en tanto que posee
cada uno rasgos peculiares, de tipo cultural, económico, social, político,
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étnico y espiritual, junto a muchos otros de carácter común, que son,
precisamente, lo que permite hablar de una gran comunidad, con el
agregado de que el idioma como elemento unificador es de tal fuerza,
que legítimamente se define como una comunidad hispanohablante.
Las características diferenciadoras entre las diversas modalidades
de nuestro idioma común se dan notoriamente en el ámbito fonético, con
los diversos acentos o entonaciones, que permiten, en general, identificar
al que habla como mexicano, cubano, argentino o venezolano. No es
fácil determinar qué factores han producido tales diferencias, y es un
fenómeno no suficientemente estudiado. El profesor Ángel Rosenblat
sugiere que, al menos en parte, se debe a influencias indígenas, lo cual
parece pertinente cuando se observa que, en algunos países donde la
variedad étnica precolombina es muy marcada, se dan diversos acentos
regionales dentro del mismo país, como es el caso de México, donde un
oído sensible percibe diferencias de entonación entre los habitantes del
norte, del centro y del sur. Y aun en países donde esa diversidad étnica
no está presente hoy, sino bajo la forma de residuos del pasado, es posible
que se dé igualmente tal diversidad fonética, como en Venezuela, donde es
muy notoria la distinta entonación de los habitantes de la región andina
de la de los llaneros, los centrales y los orientales.
Otro factor de diferenciación entre las diversas formas del
castellano de América está en el vocabulario. Aunque se dan en menor
medida que las de tipo fonético, son muy ricas las variantes de léxico,
particularmente, como es obvio, en el lenguaje familiar o coloquial.
La diferencia puede residir en la existencia en cada país de vocablos
de estricto valor semántico regional, nacional o local, desconocidos en
otros. Pero también puede tratarse de que un mismo vocablo cambie de
significado de un país a otro. Esta diferencia a menudo causa situaciones
picarescas, cuando una palabra de uso común y corriente en un país en
otros subidamente obscena.
No obstante tales diferencias lexicales, no es difícil que un mexicano, un cubano, un ecuatoriano, un venezolano y un puertorriqueño se
entiendan perfectamente, hablando cada quien en su modalidad nacional, y empleando, en consecuencia, vocablos de tipo regional, nacional
o local que algunos de los contertulios puede que no conozcan. Ello es
posible porque, a diferencia de lo que ocurre con el acento y con el vocabulario, la sintaxis no varía sustancialmente de uno a otro de nuestros
países, y permanece estable durante mucho tiempo. Si las estructuras
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oracionales son las mismas, no es difícil deducir en una frase u oración
el significado de una palabra por extraña que nos parezca.
Esta diversidad de léxico, por cierto, en algunos casos resulta
paradójicamente útil como recurso para mostrar la unidad continental
de nuestra cultura. En su novela El recurso del método el cubano Alejo
Carpentier (1904-1980) se propuso mostrar la imagen de un dictador
como fenómeno continental, para lo cual se valió de lo que él mismo
llamó un retrato-robot, la imagen de un dictador compuesta con elementos
de varios de los más connotados dictadores de diversos países hispanoamericanos. Para reforzar la idea continental, situó las acciones de su
novela en un país innominado, descrito con características emblemáticas
de distintas regiones del continente. Pero recurrió también al lenguaje,
mediante el sencillo artificio de emplear en una misma frase varias palabras, generalmente tres, que significasen lo mismo o algo semejante, pero
correspondiente cada una a un país distinto. Es así como un personaje
que se está hundiendo en un terreno movedizo pide auxilio exclamando:
“Una soga, una reata, una correia… Sáquenme de aquí… Pronto… Una
soga, una reata, una cabuya”. En otro pasaje, al referirse a cierto tipo de
habla, dice: “…un lenguaje tan desbocado y guarango, que parecía sacado
de quilombos, tumbaderos y casas de remolienda…”. O hablando de
algunos lugares frecuentados por los bebedores enumeraba: “…la casa
les recordaba las botillerías, las taguaras, las tabernas de allá…”. Y para
referirse a un ambiente de fiesta y jolgorio afirma: “Y así había mitote,
parranda y farra en las noches de vivaque…”. O describía un paisaje y
señalaba: “Bajo un cielo sin nubes volaban, de apresurados amaneceres
a encarnados crepúsculos, buitres, auras y zamuros…”. Y finalmente,
hablando de ese país innominado y sincrético donde gobierna su dictador,
describe: “…se desembocaba en nuestra patria, con grandes elogios de
sus cataratas y volcanes, de sus quenas y guitarras, de sus huipiles, bohíos
y liqui-liquis, de sus tamales, ajiacos y fejoadas…”.
La gran importancia de que tal variedad de naciones tengan en
el castellano una común lengua nacional es obvia. Se trata de nacionalidades situadas en un vasto territorio, la mayoría agrupadas en un
mismo espacio continuo, como en la España peninsular y en Centro y
Suramérica, lo cual facilita el intercambio a pesar de las grandes distancias, intercambio que se favorece, precisamente, por el idioma común.
La variedad idiomática es, además, uno de los rasgos más preciosos de
nuestro mestizaje.
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No es menos importante también que esa inmensa comunidad
lingüística genere una literatura igualmente común, de un vasto ámbito
territorial, y con modalidades nacionales y regionales que responden a las
diversidades de modalidades lingüísticas ya comentadas, pero también a
otros factores que nada, o poco, tienen que ver con la variedad territorial
y con la diversificación idiomática. Durante un tiempo se puso en duda
la existencia de una literatura hispanoamericana. Hoy tal negación sería
francamente temeraria. Al respecto ha dicho Octavio Paz: “¿Existe una
literatura hispanoamericana? Hasta fines del siglo pasado [se refiere al
XIX] se dijo que nuestras letras eran una rama del tronco español. Nada
más cierto, si se atiende al lenguaje. Mexicanos, argentinos, cubanos,
chilenos –todos los hispanoamericanos– escribimos en castellano. Nuestra lengua no es diferente, en lo esencial, a la que escriben andaluces,
castellanos, aragoneses o extremeños (…) Pero una cosa es la lengua que
hablan los hispanoamericanos y otra la literatura que escriben. La rama
creció tanto que ya es tan grande como el tronco. En realidad, es otro
árbol. Un árbol distinto, con hojas más verdes y jugos más amargos.
Entre sus brazos anidan pájaros desconocidos en España”1. En parecidos
términos se refiere también al tema Pedro Henríquez Ureña: “Nuestra
literatura se distingue de la literatura de España, porque no puede menos
de distinguirse, y eso lo sabe todo buen observador. Hay más: en América, cada país, o cada grupo de países ofrece rasgos peculiares suyos en
la literatura, a pesar de la lengua recibida de España…”2
Es, por otra parte, fundamental el hecho de que tener un idioma común facilite mantener y fortalecer la unidad en el vasto dominio
de la comunidad hispanohablante, aun reconociendo y respetando la
diversidad de sus integrantes. Por una parte la unidad continental, en lo
que atañe a Hispanoamérica, de una veintena de países que, por razones históricas y geográficas parecieran avocadas a un destino común, al
cual se unirían Brasil y las naciones del Caribe de origen no hispánico,
sin menoscabo de su variedad idiomática, pero sin que ésta perturbe la
integración en los demás aspectos. Por otra parte, la unidad de Hispanoamérica con España, en lo que sea posible y recomendable, natural y
necesaria por muchas razones, más allá de las de orden histórico, ya de
por sí muy fuertes y obligantes.
La unidad lingüística de Hispanoamérica tiene igualmente gran
importancia en razón del delicado papel que nos toca desempeñar en el
desarrollo futuro de nuestra lengua. Alguien ha dicho que el futuro de la
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lengua española está en América, por la sencilla razón de que aquí reside la
inmensa mayoría de sus usuarios. La afirmación, justa y acertada, ha sido
acogida unánimemente por la Real Academia Española. Necesitamos, por
supuesto, que no se quede en una simple declaración. Alentadora es, en
ese sentido, la actitud actual de la Real Academia, puesta de manifiesto
en su disposición a trabajar conjuntamente con las academias nacionales
en sus actividades fundamentales, particularmente en la elaboración de
la nueva gramática y de los nuevos diccionarios.
Desde luego que la diversidad de modalidades dentro del
esquema unitario del idioma trae otras consecuencias sumamente importantes. Una de ellas es la inexistencia de una normativa general, que
deba ser aplicada por todos los hablantes del castellano, cualquiera que
sea su nacionalidad, salvo, por supuesto, ciertas normas sintácticas que
definen y caracterizan el idioma común. La diversidad de la lengua se
manifiesta en la existencia de normas regionales, nacionales y locales
diferentes de las que se dan en las modalidades de la España peninsular.
Ya don Andrés Bello, en el prólogo de su Gramática, llamó la atención
sobre este hecho, y fue enfático al decir: “Chile y Venezuela tienen tanto
derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus accidentales
divergencias, cuando las patrocina la costumbre uniforme y auténtica
de la gente educada”.
En este mismo sentido cabe señalar que la gramática general del
español tendrá que ser descriptiva y no normativa, y aun deberá auxiliarse de la gramática comparada. Lo cual, a su vez, deberá incidir sobre
los llamados criterios de corrección. Pues es obvio que, si no existe una
normativa común, salvo las excepciones indicadas, sino una diversidad
de normas, a veces contrapuestas, pero igualmente respetables, será muy
difícil determinar, en términos generales, qué es lo “correcto” y qué lo
“incorrecto” en materia de lenguaje, como aún se acostumbra en medios
pedagógicos y escolásticos. Los términos “correcto” e “incorrecto”, dicho
sea de paso, deberían desterrarse en relación con el uso del lenguaje, especialmente en el ámbito de su enseñanza, tanto porque su valor semántico
relacionado con la moral es por definición ajeno al lenguaje, como porque
son vocablos con una fuerte connotación represiva y atemorizadora,
impropia de los criterios verdaderamente pedagógicos.
La inexistencia, en fin, de una normativa central y vinculante
para todos los usuarios del español viene a ser saludable, porque de
esa manera la evolución natural de nuestra lengua tendrá un amplio
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y fecundo cauce, que no existiría si tuviésemos que hablar todos de la
misma manera.
otas
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Unidad en la diversidad lingüística
en el pensamiento de don Andrés Bello
D. Oscar Sambrano Urdaneta
Dedico esta ponencia a la memoria de mi grande
y admirado amigo colombiano el lingüista Ignacio Chávez.

Hace ciento sesenta años se publicó en Santiago de Chile la obra más
conocida de don Andrés Bello, y la que conserva mayor vigencia. Me
refiero a su Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. No es el momento de entrar en disquisiciones sobre la importancia
y la trascendencia de este aporte maestro del humanista caraqueño, lo
que por otra parte, ya han realizado a profundidad respetables filólogos
de los siglos XIX y XX.
El propósito de mi intervención es resaltar los nexos del pensamiento de don Andrés Bello con el tema de esta cuarta sesión plenaria,
“Unidad en la diversidad lingüística, con el Diccionario Panhispánico de
Dudas”, y con otro importantísimo repertorio léxico, el Diccionario de
americanismos, actualmente en proceso de elaboración por las veintidós
academias de nuestro idioma.
Pese a sus fallas, por lo demás explicables en la primera edición de
una obra de este género, el novísimo Diccionario panhispánico de dudas ha
suscitado gran interés en los países hispanohablantes, en los que ha sido
muy apreciado, particularmente en aquellos sectores de nuestras comunidades interesados en despejar las dudas que con alguna frecuencia preocupan
a los usuarios, con respecto al sentido que debe considerarse correcto, la
ortografía y la acentuación de ciertos vocablos que suelen prestarse a incertidumbre, bien porque son neologismos, o bien porque se trata de voces
cuyo significado y pronunciación varían de unos países a otros.
El primero y tal vez el mayor problema de los lexicógrafos que
acometieron la empresa del Diccionario panhispánico de dudas, cuya
solución necesariamente tenía que ser previa a la elaboración de la obra,
era determinar el criterio de corrección que debía adoptarse, o, dicho
de manera, si debía predominar la norma del español peninsular y hasta
dónde era aceptable el uso de las variantes hispanoamericanas.
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Llevada esta disquisición a ejemplos concretos, equivaldría a pronunciarse sobre la corrección o incorrección de vocablos como “celular”,
“computadora”, “video”, “ascensor” o “ponerse bravo”, como es de uso
en Venezuela y otros países hispanoamericanos, o “móvil”, “ordenador”,
“vídeo”, “elevador” o “enojarse”, como es usual en España.
En casos como estos, y en muchos otros, tradicionalmente se
había venido tomando como norma el habla de la Península, por su
categoría de lengua madre, sin concederle importancia al hecho de que
los descendientes de españoles diseminados por el Nuevo Mundo, habían
ido mestizando y enriqueciendo aquella herencia lingüística primordial
traída por los descubridores, para adaptarla a las nuevas necesidades
expresivas en cada una de las regiones americanas y caribeñas insulares,
donde se recibieron y asimilaron los aportes de lenguas indígenas y los
provenientes de algunas zonas occidentales del continente africano.
Otro factor, de orden numérico, poco tomado en cuenta hasta no
hace mucho, se relaciona con el hecho de que los pueblos que hablamos
español en el continente americano y en el Caribe fuimos creciendo
demográficamente. Se calcula que los hispanohablantes de ambas orillas
del Atlántico hoy somos unos cuatrocientos millones, lo que nos sitúa a
la cabeza de las lenguas del mundo, junto al chino y al inglés. De estos
cuatrocientos millones, ochenta son españoles y cuatrocientos veinte
somos hispanoamericanos.
La consideración y el análisis sereno de esta realidad demográfica, que es también política y económica, por obra de mentalidades
académicas modernas, inspiró la conveniencia de superar la posición
tradicional conservadora y anacrónica, y plantear un nuevo y ecuánime
criterio, según el cual no se podía continuar avalando que una minoría
de los usuarios de la lengua española, por castiza que fuese, continuase
abrogándose el privilegio de fijar la norma de corrección idiomática, a
una mayoría, no menos calificada, y que por tanto, lo realista y lo justo
era que las academias de la lengua española, participasen por igual, como
lo venían haciendo con el Diccionario de la Real Academia Española, en
la elaboración de un diccionario de dudas, que así haría honor, como
en efecto lo hace, a su nombre de “panhispánico”.
Cabe aquí una anécdota ilustrativa de la situación antes descrita.
Don Santiago Key Ayala, miembro prominente de la Academia Venezolana de la Lengua y de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela,
escritor de castiza y excelente prosa, fallecido a mediados del siglo XX,
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se quejaba de que no había manera de que los linotipistas y correctores
de imprentas españolas se abstuviesen de enmendar la ortografía de
los textos de autores venezolanos, por cuanto con la mejor buena fe,
tomaban la iniciativa de modificar lo que consideraban erróneo, o lo
que desconocía el español peninsular. Era así –me contaba don Santiago– que no había párrafo donde apareciese el sustantivo “bucare” (voz
indígena que designa un árbol tropical del género Erythrina), que los
buenos linotipistas y correctores no ejerciesen su celo, y sustituyesen la
voz indígena “bucare” por la mozárabe “búcaro”, que significa “vasija”
fabricada con arcilla rojiza, y también “florero”, y que, por supuesto,
adulteraba el sentido de la frase hasta hacerlo incomprensible.
Haber entendido y aceptado que existían variantes léxicas y
fonéticas en el habla hispano-americana a las que era justo y necesario
reconocer como legítimas, fue un gran paso de avance. En este orden,
considero de justicia mencionar con mucha satisfacción a D. Víctor
García de la Concha, entusiasta y dinámico director de la Real Academia
Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y reconocer a quienes lo acompañan, como D. Humberto López
Morales, de la Academia Puertorriqueña de la Lengua, secretario de la
Asociación de Academias, a autoridades como el prestigioso gramático
don Ignacio Bosque, y a muchos otros que sería especioso mencionar,
eficaces abanderados y dirigentes de los esfuerzos por alcanzar una auténtica e indisoluble integración lingüística panhispánica.
Dentro de esta orientación que recoge y reivindica las variantes
del uso del español en las distintas regiones lingüísticas de la América
hispana y del Caribe insular, se está elaborando el Diccionario académico
de americanismos, obra monumental que desde México hasta la Patagonia,
pasando por las islas del Caribe, contendrá el registro léxico de la rica
contribución del español continental y del español caribeño al sistema
de la lengua española.
Como se sabe, no es el primer diccionario de este género, pero sí es
el primero que reúne la experiencia y los conocimientos de las Academias
de Lengua Española asociadas en un proyecto de interés común, que ampliará considerablemente las fronteras de esa magna patria que es la lengua
que hablamos, ciertamente variada en sus niveles semánticos, fonéticos y
léxicos, pero sólidamente unitaria en su esencialidad sintáctica.
Es aquí donde consideré pertinente traer a esta cuarta y última
sesión plenaria el nombre de don Andrés Bello, a quien debemos valo237

rar como el visionario que hace más de ciento cincuenta y nueve años,
expresó con claridad el derecho de los pueblos hispanoamericanos a que
sus hablas fuesen consideradas tan legítimas como las de cualquiera de
las provincias lingüísticas españolas.
Debemos comenzar por detenernos en el sentido expreso del
título: Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos.
Es obvio que la intención del autor es precisar que la obra está “destinada
al uso de los americanos”. Pero ¿por qué sólo de los hispanoamericanos,
y no de todos los hispanohablantes?
En primer lugar por el fundado temor de don Andrés Bello
de que en la América, una vez independizada de España, se repitiese el
mismo fenómeno europeo de la transformación de una lengua única en
varias lenguas nacidas de la evolución del latín, como ocurrió al desparecer el dominio imperial de Roma. Temía don Andrés, que se produjesen “embriones de idiomas futuros, que durante una larga elaboración
reproducirían en América lo que fue la Europa en el tenebroso período
la corrupción del latín. Chile, el Perú, Buenos Aires, México, hablarían
cada uno su lengua, o por mejor decir, varias lenguas, como sucede en
España, Italia y Francia, donde dominan ciertos idiomas provinciales,
pero viven a su lado otros varios, oponiendo estorbos a la difusión de
las luces, a la ejecución de las leyes, a la administración del Estado, a la
unidad nacional”.
En segundo lugar, porque en la delimitación que supone una
Gramática para uso de los americanos, lo que a Bello le interesaba era
garantizar la unidad y la preservación del español del Nuevo Mundo. De
ahí que declarase:“No tengo la pretensión de escribir para los castellanos.
Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de HispanoAmérica”. El alcance de este deslinde, en modo alguno excluyente, se
precisa cuando don Andrés lo complementa con una declaración sobre
la importancia de un mismo idioma común como vínculo de integración entre los pueblos de la América hispana. La finalidad política no
está expresa, como lo había hecho don Antonio de Nebrija siglos atrás,
pero sí sobrentendida: “Juzgo importante la conservación de la lengua
de nuestros padres en su posible pureza, como un medio providencial
de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones
de origen español derramadas sobre los dos continentes”.
Con la frase “la lengua de nuestros padres”, presumo que don
Andrés no se refería sólo a la de nuestros ancestros peninsulares, sino
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también a la lengua mestizada que empleaban en el Nuevo Mundo
nuestros progenitores biológicos blancos, negros y aborígenes. De aquí
que defendiese el derecho de los hispanoamericanos a conservar y hacer
valer sus propias formas de habla. Anticipándose más de siglo y medio
al criterio que orientó la elaboración del Diccionario panhispánico de
dudas, y al que marca el rumbo al actual procesamiento del Diccionario
académico de americanismos, el genial caraqueño convalidó razonadamente los frescos y abundantes retoños americanos de la vieja y noble
encina castellana.
El siguiente párrafo de nuestro Andrés Bello en el “Prólogo” a
su Gramática, el cual me voy a permitir leerles, contiene la enjundia de
su pensamiento americanista:
No se crea que recomendando la conservación del castellano sea mi
ánimo tachar de vicioso y espurio todo lo que es peculiar de los americanos. Hay locuciones castizas que en la Península pasan hoy por
anticuadas y que subsisten tradicionalmente en Hispano-América
¿por qué proscribirlas? Si según la práctica general de los americanos
es más analógica la conjugación de algún verbo, ¿por qué razón hemos
de preferir lo que caprichosamente haya prevalecido en Castilla? Si
de raíces castellanas hemos formado vocablos nuevos, según los procederes ordinarios de derivación que el castellano reconoce, y de que
se ha servido y se sirve continuamente para aumentar su caudal, ¿qué
motivos hay para que nos avergoncemos de usarlos? Chile y Venezuela
tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus
accidentales divergencias, cuando las patrocina la costumbre uniforme
y auténtica de la gente educada.

Como no tengo la suerte de ser lingüista –lo que creo que ya se
habrá notado–, recurro a un símil para expresarme conforme a mis posibilidades en relación con las ideas de don Andrés Bello sobre la unidad y
la diversidad del idioma. Imagino a la sintaxis, esto es, a la construcción
idiomática que tipifica y diferencia a cada idioma, como el sistema óseo
del ser humano: puede ser más grande en unos y más pequeño en otros,
pero siempre tendrá igual configuración y funciones idénticas en cuanto
caracteriza a la especie humana. Es así como entiendo yo la unidad de
una lengua que, como ocurre con el ser humano, ofrece también un
significativo índice de diversidad en ella misma. A esta diversidad la
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comparo con los colores de la piel, del cabello, de los ojos, variables de
unas etnias a otras. En consecuencia, un ser no pertenece a la especie
humana, si su configuración ósea es, por ejemplo, la de un plantígrado,
un ave, un reptil, o un cetáceo. Pero un ser humano no pierde su condición si su estatura es alta, mediana o chica; si el color de los ojos es
azul, o verde, o castaño, o negro; o si su cabello es rubio, negro, rojizo,
liso o rizado; o si su piel es aceitunada, blanca o amarillenta. Esta es la
diversidad dentro de la unidad.
Con este símil, intento concluir señalando que don Andrés
Bello, hace ciento sesenta años, predicó verdades como las siguientes,
que conservan toda su validez:
El mayor mal de todos, y el que, si no se ataja, va a privarnos de las inapreciables ventajas de un lenguaje común, es la avenida de neologismos
de construcción, que inunda y enturbia mucha parte de lo que se escribe
en América, y alterando la estructura del idioma, tiende a convertirlo
en una multitud de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros.

Esta alteración de la estructura del idioma es la que debe
mantenernos en alerta, porque en ella se fundamenta la unidad de
una lengua. La diversidad léxica es legítima, enriquecedora y deseable
cuando responde a necesidades expresivas de los usuarios de cada región
lingüística, o cuando se aviene con los neologismos que va requiriendo
“el adelantamiento prodigioso de todas las ciencias y las artes, la difusión
de la cultura intelectual y las revoluciones políticas”, para decirlo con
palabras del humanista caraqueño.
Con los apuntes anteriores, espero haber satisfecho el propósito
de esta ponencia, que es también un homenaje a uno de los más originales
y autorizados estudiosos de nuestra lengua, el venezolano don Andrés
Bello, por lo que concluyo agradeciéndoles a todos y a todas su gentil
y apreciada atención.
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ota de homenaje

Julio Horacio Rosales
Jurista, escritor y ciudadano ejemplar1
D. René De Sola

Lo respeté mucho, mucho lo admiré, muchísimo quise al doctor Julio
Horacio Rosales. Animado por tales sentimientos, vengo hoy a cumplir
con particular deferencia el mandato que me fue conferido por la Academia Venezolana de la Lengua de rendir homenaje a su memoria con
motivo del centésimo vigésimo aniversario de su natalicio.
Mi emoción es semejante a la que él seguramente experimentó
cuando ejecutaba el acto de justicia de celebrar “la obra edificante de
aquel José María Herrera Irigoyen, que fundó y mantuvo por espacio de
más de cuatro lustros, la revista ilustrada y quincenal que se intituló El
Cojo Ilustrado”2, según expresa el propio Rosales en obra publicada en
1966, con rubro similar al de la revista enaltecida, y en donde también
proclamaba su amor por las palabras:
Las palabras son comparables con las mujeres bellas. Tienen contornos,
colorido y gracia. Atraen con su rumor, despiertan ilusiones con su
presencia y su recuerdo infunde agradable voluptuosidad.

Las manifestaciones invocadas reflejan de manera perfecta su
dualidad de hombre justo y de egregio escritor. Sí, para él constituía
una flagrante injusticia que después de cincuenta años de extinguida, no
hubiera habido para aquella maravillosa obra el debido reconocimiento
de la colectividad que de ella disfrutó y la que tanto prestigio le ganó
a su gentilicio. Asume entonces con toda responsabilidad la tarea de
reparar esa bochornosa falta, y la realiza con hermosas palabras que
bien se corresponden con la imagen que de ellas él mismo había antes
esbozado.
Presenta primeramente al hombre, destacando sus cualidades
de dirigente empresarial; su acuciosa sagacidad y paciencia excepcional;
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su energía industrial; el acendrado amor por la revista de su creación;
el extraordinario don con que diseñaba con su propia plumilla la ornamentación de las páginas; el exacto cumplimiento de sus obligaciones
en la vida de relación; su acrisolada probidad, puesta una vez más de
relieve cuando se separó del ejercicio del Ministerio de Fomento, saliendo
–dice Rosales– “ni más rico ni más pobre, tanto de méritos como de
fortuna”.
En otro capítulo, consagrado a la obra, categóricamente asienta:
…a pesar del progreso de las artes gráficas, pese al aumento de recursos materiales y técnicos con que la industria moderna cuenta en sus
posibilidades, no ha habido otra en Venezuela, que hubiere igualado,
menos superado, en razón de su enciclopedismo palpitante, de su
altisonante elegancia, de su corrección y nitidez tipográfica, de su
maestría de imposición y selección de material, revista tan procera
como El Cojo Ilustrado.

Ese mismo espíritu de justicia lo puso de relieve en el ejercicio
de la magistratura judicial. Honestidad, sabiduría y sensibilidad social
fueron las características que distinguieron su actividad en estrados. Recorrió todos los peldaños del escalafón de la judicatura, desde el de Juez
de Parroquia hasta el de Miembro del Supremo Tribunal de la República,
y por donde pasó dejó siempre su huella luminosa. Ajustado siempre
a la ley y a la equidad, procedía con inhabitual celeridad, transparente
imparcialidad y esclarecido criterio. Sus sentencias, sólidamente fundamentadas, eran modelo de expresión castiza.
Al viejo Palacio de Justicia –el mismo inmueble que ocupa hoy
la Alcaldía del Municipio Libertador– acudían cada mañana los profesionales a ejercer la representación y la defensa de los derechos de sus
clientes. Todos coincidían en que dentro del grupo de Jueces acreedores
a la confianza de los litigantes, el doctor Julio Horacio Rosales ocupaba
puesto de primera línea.
Si todas estas facetas de su personalidad eran ampliamente conocidas y reconocidas por cuantos tuvieron la oportunidad de acercársele,
existe un testigo de excepción cuyo testimonio me complace invocar en
tanto ofrece una visión más íntima de la sensibilidad humana de este
eximio venezolano. Me refiero al distinguido colega, doctor Pedro J.
Mantellini, quien en su época de estudiante universitario fue colabora244

dor inmediato del doctor Rosales, primero como su amanuense y luego
como su secretario en el Juzgado 1º de Primera Instancia en lo Penal
del Distrito Federal.
Del discurso que pronunció el 14 de febrero de 1977, en el Salón
Cecilio Acosta de la Casa de la Cultura, en Los Teques, me permitiré
seleccionar algunos segmentos que iluminan y enaltecen el ejercicio
impecable de sus funciones de magistrado judicial. El cumplimiento de
la obligación que la ley señalaba al Juez de visitar semanalmente a los
presos en las cárceles, constituía ocasión singular para que la humanidad
del doctor Rosales se desbordara. “Se sentaba –dice Mantellini– a escuchar la historia que cada procesado le contaba; le ponía atención como
si fuera la primera vez… Allí estaba él demostrándole que él, el que lo
iba a juzgar en nombre del Estado, tenía preocupación por su situación
personal… Le ponía un interés tal a cada situación que aquél se sentía
verdaderamente confortado… Le hacía sentir al procesado que en la
sociedad había alguien que se preocupaba por él, por sus problemas, y
que con toda justicia iba a dictar la decisión.”
En cuanto a la sincera preocupación del doctor Rosales de que
sus fallos fueran una auténtica manifestación de justicia, nos narra Mantellini un caso ejemplar que evidencia el grado de conciencia con que
actuaba. Un día en que iba a dictarse sentencia, el doctor Rosales quiso
que el procesado estuviera presente en la Sala, y le pidió a Mantellini
que hiciera una pausa antes de pasar a leer la parte decisoria, porque él
quería percatarse personalmente de la reacción del imputado. Cuando
fue leído el párrafo absolutorio, aquel hombre empujó la pequeña mesa
sobre la cual tenía apoyados los codos, cayó de rodillas y exclamó:
“¡Gracias, Dios mío, que me pusiste en manos de un hombre justo!”, y
rompió a llorar. “Al terminar el acto –agrega Mantellini–, me acerqué
al Dr. Rosales y le dije: ‘Doctor, si usted quería impresionar al procesado, lo logró’; y me contestó el Dr. Rosales con su manera habitual de
hablar: ‘Mire, Mantellini, si ese hombre no hubiera reaccionado como
lo hizo, hubiera indicado que yo estaba equivocado en mi decisión, y
el primero que hubiera ido a los Jueces del Tribunal Superior a pedirles
que lo condenaran, hubiera sido yo.’”
Resulta imposible hacer referencia a tantos otros episodios tan
significativos como el antes invocado. Pero quisiera no dejar en el olvido
uno que viene a confirmar ese don suyo de aplicar la ley sin quebrantar con excesos la precaria situación del reo. Obligado como estaba a
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condenar a una joven estudiante de bachillerato por un accidente de
tránsito causante de daños y lesiones graves, la envió a cumplir su pena
como alumna interna en un colegio, con cuya Madre Superiora había
previamente celebrado un convenio al respecto. Quizá entonces pensaría
–tal como le señalaba don Quijote a Sancho– que no es mejor la fama
del juez riguroso que la del compasivo.
Por oficio Nº 1328 de 1º de agosto de 1947, suscrito por nuestro
inolvidable y celebrado poeta Andrés Eloy Blanco, se le participó que la
Asamblea Nacional Constituyente lo había elegido Miembro Principal
de la Corte Suprema de Justicia. Se trataba de una justiciera exaltación
a quien, durante treinta y seis años de actividad judicial, había prestado
“largos, importantes y fieles servicios”, según fueron alguna vez calificados
por uno de los más sabios juristas venezolanos –paradigma de dignidad
y de civismo–, el doctor Lorenzo Herrera Mendoza.
Apenas un año duró el doctor Rosales en este su primer acceso al
más alto Tribunal de la República. El 24 de noviembre de 1948, un artero
golpe cuartelario derroca al Presidente constitucional Rómulo Gallegos,
quien había pertenecido al grupo literario “La Alborada”, distinguido así
con referencia a la revista del mismo nombre fundada por aquél, conjuntamente con los insignes colegas intelectuales Julio Horacio Rosales,
Enrique Soublette, Julio Planchart y Salustio González Rincones.
La valiente reacción del doctor Rosales contra la alevosa usurpación no se hizo esperar. Ese mismo día presentó renuncia irrevocable de
su cargo. El traicionero atentado contra la institucionalidad democrática
fue el inicio de la instalación de un régimen oprobioso, que conculcó las
libertades públicas y violó continuadamente, durante casi diez años, los
derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos.
En la gloriosa madrugada del 23 de enero de 1958, la voluntad unitaria y la firme decisión del pueblo, puso en fuga a los infames
operadores de la maquinaria corrupta y despótica de la represión. No
fue la creación artificial de algún estratega de la política. Fue la acción
espontánea, unánime, libre e independiente de la colectividad que ejercía
el derecho fundamental de restablecer por sus propios medios, el orden
constitucional subvertido.
La Junta de Gobierno que asumió el poder me hizo el honor
de designarme, en el mismo día de su constitución, Ministro de Justicia
en el Gabinete Ejecutivo. Me correspondió, por tanto, ocuparme de la
reorganización de todos los servicios de la justicia, y, como lo más deli246

cado, seleccionar los candidatos que debía presentarle para la integración
del más alto Tribunal de la República, constituido entonces por la Corte
Federal y por la Corte de Casación. El Decreto Nº 18, dictado por la
Junta de Gobierno el 3 de febrero de 1958, evidencia en forma meridiana
el cuidado con que se había escogido el más esclarecido grupo de juristas
venezolanos para la formación de esos dos Cuerpos, habiendo correspondido al doctor Julio Horacio Rosales ser seleccionado como Vocal
Principal de la Sala Penal de la Corte de Casación. Todos ellos se habían
distinguido, como profesionales del derecho o como funcionarios judiciales, por su honestidad, imparcialidad e independencia de criterio.
No me fue fácil convencer al doctor Julio Horacio Rosales que se
allanara a la aceptación del cargo. Esgrimía como excusa su edad –setenta
y tres años– y la enorme responsabilidad que significaba su ejercicio
para quien había tenido siempre como un apostolado el servicio de la
administración de justicia. En amable misiva que me dirigieron sus hijos
el 13 de junio próximo pasado con ocasión de poner en mis manos el
folleto que han editado para conmemorar este nuevo aniversario de su
natalicio, recuerdan esta difícil circunstancia que tuve que afrontar, y, al
igual que ellos, creo que la solución satisfactoria sólo pudo lograrse por
el respeto y mutua amistad que, desde ya largo tiempo, nos unía.
La Constitución de 1961 creó la Corte Suprema de Justicia y
por Disposición Transitoria de la misma quedaron a ella incorporados
los Magistrados integrantes de las extinguidas Corte Federal y Corte de
Casación. Correspondió al doctor Julio Horacio Rosales presidir la instalación del nuevo Tribunal en acto celebrado el 9 de febrero del mismo
año y pronunciar el discurso de orden, de cuyos enjundiosos conceptos
me place transcribir los siguientes:
El autócrata vive devorado por los celos de su poder. Autoerigido en
Júpiter de su Olimpo, desea que todo poder concomitante sea anulado,
que todo valor equivalente mengüe a su alrededor, que toda autoridad,
aún legítima, desaparezca, para gozar él solo de las prerrogativas, aún
espurias, del mando y del homenaje vasallo.
Las leyes son los pilotes del Estado. Son la panacea de sus perturbaciones… Nadie podría afirmar que la tiranía es inconmovible, así se
rodee con defensas arteras. Es invulnerable hasta el día en que mano
misteriosa del Arcano traza sobre el muro, en la sala del festín, la
admonición fatídica.
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El peso de los años no fue una carga que impidiera al doctor
Julio Horacio Rosales cumplir de nuevo íntegramente sus obligaciones
de Magistrado con la misma responsabilidad, lucidez y energía de que
había dado prueba en todas las etapas anteriores de su actividad judicial.
Cuando al fin, por propia y libre voluntad, decidió acogerse a la jubilación, todos sus colegas sintieron un enorme vacío y una inmensa pena.
De ello quedó constancia en las emotivas palabras pronunciadas en esa
ocasión por el doctor José Román Duque Sánchez, otro notable jurista
y honorable Magistrado:
Lento y pausado en el andar, grave y majestuoso en el porte y amable y
sencillo en el trato, el Dr. Julio Horacio Rosales encarna y personifica al
Magistrado, al Juez. Verlo entrar cada mañana a este Supremo Tribunal
era contemplar la figura austera de aquellos Jueces cuyo elogio hizo la
magnífica pluma del jurista y escritor Piero Calamandrei. Por espacio
de treinta años el Dr. Rosales ha ejercido la noble y elevada función
de administrar justicia… y lo ha hecho con sentido de responsabilidad e independencia. No por hábito ni por mera costumbre, sino por
vocación y por temperamento….Y es ese Magistrado que no llegó a
perder ni un solo instante ese sentimiento durante su larga y fecunda
trayectoria judicial, el que en breves días abandonará este recinto,
dejándonos el vacío no solo de su sincera cordialidad, sino también el
de su invalorable consejo de jurista y hasta de veterano del idioma.

Aunque mi especialidad de abogado no ha sido la materia penal, en los inicios de mi ejercicio tuve que ocurrir a la correspondiente
jurisdicción para entablar una acusación contra un funcionario de la
Cooperativa de Trabajadores del Servicio Portuario de La Guaira, que
había contratado mis servicios para que le prestara asesoría jurídica. Fue
un caso novedoso y de gran trascendencia, ya que era la primera vez que
una persona social intentaba una acusación por el delito de apropiación
indebida calificada cometido contra su patrimonio. Se sostenía entonces
que sólo las personas físicas podían actuar como acusadoras. Tuve que
luchar denodadamente contra este erróneo criterio, sobre la base del cual
se me había negado la detención del imputado, tanto en la etapa de la
instrucción como en primera y segunda instancias, y fue sólo la Corte
Suprema del Distrito Federal la que vino a acordar con lugar mi petición,
abriendo el cauce para que se iniciara el juicio. Me place que también
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en ese terreno –que no iba a ser el de mi práctica posterior–, pude dar
mi modesta e integradora contribución acorde con la tesis –que siempre
he defendido– de la interpretación progresiva de la ley.
Lamentablemente no me tocó el doctor Julio Horacio Rosales
como Juez de instancia. Pienso con fundamento que de haber sido así
me hubiera ahorrado una porción importante del combate que tuve
que librar hasta lograr la admisión de mi planteamiento. Seguro estoy
que un hombre con la claridad de criterio del doctor Rosales, le hubiera
abierto inmediatamente el paso a lo que era una imposición del sentido
común y de la justicia. El carácter social de una empresa no puede dejarla
indefensa ante el ataque de un delincuente.
Jamás volví a la jurisdicción penal como litigante, pero sí lo
hice una vez más como Juez Accidental Primero del Departamento
Libertador del Distrito Federal, carácter con el cual dicté, en segunda
instancia, una decisión en la que acordé la libertad provisional del excelente periodista y escritor Pedro Beroes mientras estuviere pendiente la
apelación interpuesta contra la sentencia condenatoria que le dictó un
Juzgado de Parroquia en el proceso iniciado en nombre propio por un
abogado, imputándole el presunto delito de injurias.
Mi decisión –que fue amplia y profundamente analizada por
el insigne jurista profesor Joaquín Sánchez-Covisa3– establece, con
fundamento en precisos preceptos constitucionales y legales: 1º) que
el inciso 1º del artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Criminal
podía también aplicarse cuando el procesado se encontraba en segunda
instancia en virtud de apelación interpuesta contra el fallo condenatorio
de la primera instancia, y 2º) que cuando –como en el caso del delito de
injurias–, la ley establece alternativamente pena corporal o pecuniaria,
constituye una violación de elementales derechos constitucionales, privar
de su libertad al presunto reo estando pendiente la decisión del caso.
Yo quise conocer personalmente al doctor Julio Horacio Rosales,
no solo por la justa fama de Juez probo de que gozaba, sino como atildado
escritor, a quien me sentía ligado espiritualmente por la admiración que
él sentía por la figura de Cecilio Acosta y que yo compartía ampliamente.
En una mañana del año de 1944, me acerqué a su Despacho judicial
para hacerle entrega de un ejemplar de mi ensayo Al Encuentro de Cecilio
Acosta, que había sido galardonado por la Academia Venezolana de la
Lengua con el Premio Andrés Bello, en su edición correspondiente al
año 1941.
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Fue un encuentro amable y cordial, en el que pudimos departir
casi durante una hora sobre tópicos jurídicos y literarios y especialmente
acerca de la egregia figura de Cecilio Acosta, de quien había dicho Martí
“que no escribió frase que no fuese sentencia, adjetivo que no fuese
resumen, opinión que no fuese texto y cuya pluma –sierva de amor y al
mal rebelde–, jamás se vendió ni prostituyó.”
Cuál no sería mi sorpresa cuando al abrir la sección de opinión del diario El Universal el día 4 de diciembre de 1944, encuentro
desplegada, en más de un tercio de página, una “Epístola Esporádica”
–que es como intituló Julio Rosales (como escritor el jurista omitía su
segundo nombre de Horacio)– el mensaje que me dirigió, donde hace
un generoso elogio de mi modesto trabajo, en términos tan hermosos
que, con la benevolente venia de la distinguida audiencia, quiero parcialmente transcribir:
Gracias, ante todo, por el fino obsequio de su opúsculo. Mercedes por
la hora de fino deleite, proporcionádame con la lectura de ese trabajo,
que dispénsame de calificar el galardón que obtuvo en justa gallarda.
¡Hasta el título que ostenta, es un hallazgo feliz que hallo simbólico! “Al
Encuentro de Cecilio Acosta”. Al encuentro de ese Cecilio magnífico,
habríamos de ir todos, de no haber emprendido antes ese itinerario,
en cuya meta habríamos de encontrar un guía valioso para muchas de
nuestras ansiedades y conflictos presentes; pero, principalmente, a él
deberíamos de ir cuantos frecuentamos, de un modo u otro, las leyes
y sus procedimientos.
He aquí un modelo para abogados: Cecilio Acosta. Cultivar la imitación
de Cecilio Acosta, estudiar y asimilar sus enseñanzas; exaltar, como se
dice ahora, el pensamiento vivo de aquel grande y humilde patricio; ir a
su encuentro, según el atinado símbolo de usted, sería tarea maravillosa
para los que quieren combatir las impurezas corrientes en el Foro, y
depurar éste con arreglo a la moral y a la dignidad profesionales.
Me halaga saber que su gentil obsequio ha venido a mis manos obedeciendo una impresión suya, al mirar entronizado, en el muro de mi
Despacho judicial, una máxima sapiente del pensador inefable: La
Justicia no es favor.

Nunca olvidé ni podré olvidar ese noble y estimulante gesto
de un hombre de tan sólido prestigio intelectual y moral, que hubiera
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dedicado su atención a la obra de un joven profesional y bisoño escritor.
De allí partió una vinculación amistosa que me honro en proclamar en
este acto, en que se rinde justiciero homenaje a su doble condición de
insigne jurista y exquisito prosista.
Estaba dentro de las características de su configuración humana
el establecer lazos de cordialidad con las nuevas generaciones. Así lo
anotó nuestro excelso bibliófilo y fino poeta Pascual Venegas Filardo en
la hermosa página que escribió con motivo del fallecimiento del doctor
Julio Rosales, de la cual tomo dos significativos fragmentos:
Julio Rosales ha sido el último de una generación de hombres de letras
que se han ido, que implacablemente el tiempo ha ido segando. Era
Julio Rosales de ese temple de escritores que siempre vimos en Pedro
Emilio Coll, en Santiago Key-Ayala, en Luis Manuel Urbaneja Achepohl, que gustaban hablar con los más jóvenes, a quienes incorporaban
en el ámbito de su amistad, a quienes se acercaban no como maestros,
sino como fraternales compañeros.
El teatro, el cuento, la novela corta, el ensayo literario, filosófico y
jurídico fueron los campos que cultivó Julio Rosales. La trayectoria de
su obra es larga. Desde su juventud, estuvo animado por un profundo
fervor literario. El ardor de sus distantes días juveniles, no fue detenido
ni aniquilado por los años.” (El Universal, 10 de febrero de 1970).

A los 20 años escribe Julio Rosales el único poema que se registra en su itinerario literario. El lirismo del primer verso: “Se esparce
la neblina en la montaña”, parecía prometer feliz desenlace. No fue así.
Su fina sensibilidad y su ingénita sindéresis, lo llevan a una inmediata
y severa autocrítica, y por ende, a abandonar por siempre este género
de expresión. Pero –me pregunto yo – quién no ha cedido alguna vez
al impromptu de exteriorizar íntimos sentimientos en estrofas rimadas.
Algún día, hurgando en mis archivos, alguien podría encontrar, extraviado, un soneto a una incipiente y prometedora beldad, escrito en mis
años mozos, en Macuto, frente al mar, en un rojizo atardecer. Nunca
más repetí la hazaña.
Si al parecer la rima le fue esquiva, no así la poesía. En ese mismo
año (1905) publica su primer cuento, Polaco, donde ya se advierte el
aliento poético del relato, rasgo de su sensibilidad artística que no estará
ausente en ninguna de sus producciones posteriores.
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Polaco es un relato de inefable ternura, donde el lirismo poético
del autor se manifiesta desde sus primeras líneas de esta suerte:
Era como un paisaje triste y raro, uno de esos cromos extranjeros que
representan singulares escenas de los países de la nieve, en medio de los
corredores de nuestras casas, junto a los patios cuajados de flores y de sol,
aquel polaco rapazuelo en medio de la familia oriunda del trópico.
Lo veían con la curiosidad y recelo que inspira una cosa indescifrable.
Le temían: Y así lo maltrataban cuando atropellaba con alguno de los
chicos de la casa, sus contemporáneos y compañeros.
Lo conservaban como un juguete raro porque estaba envuelto en romántico sortilegio: su procedencia –una procedencia remota, creída
extraterrena, poética y milagrosa.

El virtuosismo de Rosales como cuentista ya había sido exaltado
por el severo y eminente crítico literario Jesús Semprum en artículo
publicado en el año de 1914 en El Cojo Ilustrado:
De aquel grupo que publicó La Alborada, cenáculo juvenil, ardoroso de
entusiasmo, de fe y de esperanza, Julio Rosales es el más artista, el más
delicado, el más esteta… Profesa el culto de la forma y no se despeña
en el amaneramiento… La forma en que Julio Rosales expresa pensamientos y visiones es ínsita, propia de él; y a poco que se lo lea resulta
inconfundible… No busca nunca efectos ni conclusiones trascendentes.
Ni doctrinal, ni dogmático, ni tendencioso, tampoco es naturalista, ni
siquiera realista atenuado a la manera que hoy se encuentra en boga.
Cuenta lo que ha visto, lo que ha sentido, lo que ha imaginado, sin
tratar de convencernos con moralidades ni enseñarnos buenos aforismos que prolongan la vida o conservan la salud y el bienestar. No es
fabulista a la manera antigua.

José Fabbiani Ruiz, –otro afamado crítico literario–, cincuenta y
nueve años después de haber escrito Rosales su primer cuento, considera
que Polaco y sus demás creaciones conservan todavía lozanía y ternura.
“Es lógico pensar –afirma– que, si en verdad logró una personalidad,
matices propios, Julio Rosales no deja algunas veces de ofrecernos aspectos comunes a su tiempo, a los hombres que con él compartieron los
mismos o parecidos ideales artísticos y literarios”.
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Rosales, como Gallegos, gusta de explorar el mundo de la infancia, sobre todo, el de niños de humilde origen social. Dentro de esta
categoría incluiremos los cuentos titulados: Polaco, Ídolo Roto, Historia
de rapaces, Había adquirido una trampajaula, La estatua e Iban tres rapaces. En todos ellos domina un acento pesimista, el mismo que hace
acto de presencia a todo lo largo de nuestra historia literaria. El niño de
Polaco es víctima de la superstición del criollo y termina por marcharse
del pueblo, a la deriva, como la madre trashumante: “En tanto la Nena
veía, a través de una lágrima brillante, cómo se iba aquel día el rapaz, la
marcha a la ventura, en la más genuina expresión de alma de su raza: de
camino en camino bajo todos los soles”.4
El refinado poeta Fernando Paz Castillo, en sus bellas Reflexiones
de Atardecer,5 que es un conjunto de críticas profundas y ponderadas de
lo más granado del pensamiento literario venezolano, no podía omitir
la egregia figura de Julio Rosales. No quiero privarme ni privar a la
audiencia siquiera de algunos de los acertados conceptos emitidos por
don Fernando, que por ello reproduzco de seguida:
No hay duda de que la apariencia de Julio Horacio Rosales engaña. Su
aspecto, sereno y apacible; su hablar pausado y su silencio casi consuetudinario de escritor, lo hacen pasar ante los ojos de quienes poco lo
conozcan como indiferente o despreocupado en materia literaria.
Como si el arte que tanto ama, hubiera sido para él, sólo un capricho
de juventud. Una afición que con el tiempo se ha desvanecido entre
recuerdos. Dejando apenas, como testimonio de su juvenil actividad,
un libro, hermoso y lejano: Bajo el cielo dorado, poco conocido hoy de
los nuevos lectores impacientes, es obra, sin embargo, de importancia
indiscutible en la evolución del cuento venezolano, por la sencillez y
nobleza del lenguaje como por la aguda simplicidad de las historias
que suelen sucederse entre rapaces… Porque en la formación literaria
de Julio Rosales, el lenguaje fue una de las cosas que ejerció mayor influencia. Amó, desde muy joven, el habla castellana. La evolución de su
pensamiento lo llevó como era natural, a las fuentes extranjeras. Pero en
punto a idioma siempre se mantuvo apegado a los clásicos. A los buenos
escritores, desde este punto de vista, de España y de América.

En efecto, no solo amaba el idioma sino que idolatraba sus palabras, como tantas veces lo había antes revelado y lo ratifica en el acto
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de su incorporación a la Academia Venezolana de la Lengua, donde fue
llamado a ocupar el Sillón dejado vacante por la lamentable muerte de
don Mario Briceño Iragorry:
No soy gramático, no soy filólogo, no pretendo serlo siquiera. Pero amo
a mi lengua con emoción entrañable. Del gentilicio, del ultra gentilicio,
el amor del idioma es el único amor que me está sin descalabros, después
de haber visto arrasados por el vendaval de las convulsiones políticas
los suelos de la “patria chica” y de la “patria grande”, para servirme
perifrásticamente de dos lugares comunes quizá desprestigiados.

Bastante tiempo había pasado sin que el doctor Rosales hubiera
publicado una nueva obra. En cierta oportunidad le pregunté cuál era
la causa.
Amigo De Sola [me contestó], porque esa es una vanidad muy costosa.
Primero tienes el trabajo agobiante de escribirla. Luego viene la fatiga de
encontrar un editor que te la quiera publicar, sin siquiera uno pretender
que le adelanten alguna recompensa por los derechos de autor, cosa
normal en los países civilizados donde se respeta y aprecia el trabajo
intelectual. Ante la negativa segura que habrás de recibir, tienes que
decidirte a asumir tu mismo los gastos de impresión. Vendrá después
la ardua tarea de corregir las pruebas hasta lograr una versión limpia
que pueda salir a la luz pública. Se inicia entonces el penoso calvario
de la distribución del libro. Nadie te pagará de contado. Todos, como
haciéndote un favor, te recibirán algunos ejemplares en consignación,
de cuya venta nunca recibirás cuentas. Y, por último, comienzan las
quejas de tus amigos más íntimos, porque te has olvidado de obsequiarles la obra. Como ves [me repite], constituye una vanidad muy
costosa publicar un libro.

Por suerte, una feliz iniciativa de la Dirección de Cultura de la
Universidad Central de Venezuela hizo posible que se rompiera la barrera
de silencio que había alejado del conocimiento de las nuevas generaciones
la obra de uno de los más altos valores de la literatura patria contemporánea. Puede entonces Julio Rosales reunir en un volumen intitulado
Panal de cuentos una selección de su producción literaria, desde el año
de 1905 hasta el de 1961.
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La mayoría de los cuentos recogidos en esta magnífica antología,
quiso dedicarlos, a esas alturas de su vida, a quienes consideró sus más
entrañables amigos, entre otros, Rómulo Gallegos, Pedro-Emilio Coll,
Manuel Díaz Rodríguez, Antonio Reyes, Enrique Soublette, Salustio
González Rincones, Julio Planchart, Luis M. Urbaneja Achepohl, Alfredo
Arvelo-Larriva, Jesús Semprum, Pascual Venegas Filardo, José Austria,
José Ramón Medina, habiéndome hecho el honor de ofrecerme a mí el
denominado “El can de medianoche”.
Ni el tiempo ni el lugar, ni las características de este discurso se
adecuan para efectuar un análisis crítico de todas las creaciones de Julio
Rosales como escritor. No quiero dejar, sin embargo, de formular algunos
modestos comentarios sobre el cuento antes mencionado, entre otros
motivos, en prenda de gratitud por la emoción y placer que me produjo
su gentil gesto de colocar mi nombre a la cabeza de su texto.
En todos los cuentos de Julio Rosales se puede observar rasgos
de sensualidad o de erotismo poético. Valga, como ejemplo, Viendo pasar
sus nubes y algunos de sus segmentos tomados al azar:
“Enriqueta no había sido enamorada antes, y no por causa de sus
gracias, que ya constituían soberbia promesa a los 14 años…” (…)
“Enriqueta, la chiquilla loca, martirizaba crudamente a Sergio, al
mismo tiempo que le brindaba en sus melindres un señuelo enloquecedor: destellos de miradas que tenían fuegos violentos y penumbras
fúlgidamente estrelladas; sonrisas en que los labios se plegaban, embebidos de voluptuosidad, sangrantes sobre la dentadura florida.” (…)
“El tiempo llegó en que un algo fue despertando, insensiblemente, en
el corazón de la chiquilla; al propio tiempo que gallardeaba su busto
en la graciosa curvatura de las manzanas primerizas.” (…) “Enriqueta
se sazonaba como una fruta, estaba radiante de belleza.”

En una especie de melodía romántica, Rosales nos va llevando a
través del proceso de desarrollo de una belleza en agraz hasta el momento
de su espléndida maduración. Sin duda no se oculta la impronta del
modernismo, que –según reconoce el propio Rosales– fue una corriente
en que bracearon sus primeras inquietudes líricas. (El Cojo Ilustrado,
p. 15).
En cambio en el cuento con cuya dedicatoria me honrara
–“El can de medianoche”– utiliza un lenguaje menos florido, áspero
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si se quiere, como convenía a un relato de misterio y de suspenso, no
faltando sin embargo algunos de los trazos poéticos que caracterizaron
toda su obra.
Con palabras extraídas de su propio texto, trataré de presentar una
imagen reducida de la sutil trama del cautivador y deleitoso relato: “Un
grito de espanto desgarró el negro silencio.” Así empieza a crearse el
ambiente de misterio que suscita el alarido de quien cae víctima de un
desmayo ante el paso de un perro negro, que no ha ladrado, que no
lo ha mordido, que dicen echaba chispas por los ojos, una aparición
infernal, un genio malo.
Al día siguiente en todo el pueblo se habló del accidente. Críspulo,
la víctima, había tenido que referir cien veces las peripecias de aquel
cuento espeluznante.
A la otra noche, tres vecinos despreocupados y sin sueño platicaban en
un ángulo de la plaza. El rumor de la plática adquiría un dejo amable.
Mas, de improviso, callaron. Parejo escalofrío, agudo, cortante, estremeció a los tres. Veían venir un bulto oscuro, como pelota de sombra
que rodara en la sombra nocturna. Inmutados por el pavor, sin articular
palabras ni esbozar un gesto, los compadres vieron pasar a su lado un
perro, un perro negro de ojos iluminados. ¡Era el perro de Críspulo!
Más grave fue la alarma en el pueblo. Formóse una cuadrilla de mozos
de buen humor para apostarse a dar caza al bizarro visitante. Detrás
de las puertas, las gentes más medrosas espiaban. De súbito callaron
las voces. Habían divisado el can: distante; mas, se aproximaba, se
aproximaba, avanzando con ritmo pausado, uniforme. La turba de
espectadores se quedaron mudos, suspensos, estupefactos, y la misteriosa bestezuela cruzó por medio de ellos sin alterar su paso isócrono; y
perdióse lejos, lejos, con el eco desvanecido de su persistente rumor.
No era lícito dudar del can negro de la medianoche. Era un can real,
auténtico, en carne y hueso que cruzaba el pueblo de extremo a extremo, siempre en la misma dirección y se perdía de vista con rumbo
incógnito.
Quizá un perro de labriegos, iba a esa hora de brujas y apariciones en
que florece la conseja, de un punto a otro del lugar, dando pábulo a la
alarma. Pero ¿a qué hora regresaba? Era preciso averiguarlo.
Con palos y lazos se dispusieron nuevamente a esperar al sombrío
visitante. Nadie fue al lecho.
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A medianoche por una punta del poblado despertó el vocerío del
zafarrancho. El negro can venía, pasaba con marcha acompasada por
entre los grupos de sus enemigos. La barahúnda se desplazaba tras
del perseguido animal que, con leve esguince, esquivaba fácilmente el
formidable varapalo y proseguía su marcha, siempre rítmica y pausada.
Desde aquella noche continuó con verdadera pesadilla el empeño de
persecución del misterioso animal.
A la siguiente velada, todos los del pueblo quedaron levantados,
trajéronse a la batida los canes más fieros del contorno, también se
dispusieron trampas. Y por entre esa endiablada confusión pasó,
ahora como siempre, la escuálida silueta del perro de la medianoche.
Indemne, ileso.
Al fin todos los poblanos quedaron rendidos de fatiga a la próxima
noche. El villorrio tornó a recobrar su soledad y silencio nocturno
habituales. Y en la quietud profunda que bajaba del negro espacio,
cuando la noche callada partíase en dos en el filo del conticinio; cuando se doblaba por medio, como una hoja opaca que volvemos; de un
extremo a otro de la aldea dormida, pasaba con uniforme y pausada
fuga, único, macabro, fantasmal, el perro visitante de la medianoche,
del que nunca se supo nada cierto.

Sin despejar el misterio ni aligerar el clima de espanto, así termina el cuento. Aun sin quererlo, por mi mente se desliza alguna tenue
reminiscencia de Edgar Allan Poe.
Era Rosales un profundo conocedor de la historia romana y
un ferviente enamorado de la ciudad de Roma, cuyas avenidas, plazas,
monumentos, castillos, ruinas y catacumbas le eran familiares. Esa
devoción lo condujo a aprender intensamente el italiano, la lengua de
los herederos. Llegó a hablarla con tal perfección que sorprendía a los
inmigrantes ítalos, con quienes le placía platicar sobre recuerdos de viajes
y cuestiones de actualidad.
Fue tan idolátrico ese amor por Roma que a la mayoría de sus
hijos los bautizó con nombres que evocaban su historia o su literatura:
Julio Antonio, Cecilia, Horacio, Beatriz, Flavio, Julia, Flora, Adriano,
Aurea, Augusto. Son los nombres de diez de los doce hijos que tuvo de
su matrimonio con la honorable matrona doña Luisa Antonia Gil. En
ese hogar, signado por el amor y la austeridad, fue el doctor Rosales
un verdadero patriarca, que supo imponer su disciplina sin asperezas y
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orientar a sus hijos hacia metas de superación material y espiritual. Su
destreza paternal no permitió que nunca se rompiera la armonía familiar a causa de las diferencias ideológicas que pudieran suscitarse, que a
todos les enseñó a respetarse, defendiendo la libertad de pensamiento
como uno de los derechos fundamentales de la persona humana. Para
apreciar los logros del doctor Rosales en el seno de su hogar, me basta
haber observado el fervor y preocupación que han manifestado sus hijos
en relación con ese acto de justicia que está cumpliendo hoy nuestra
Academia Venezolana de la Lengua.
Aspectos poco conocidos de la personalidad de Julio Rosales
fueron su afición por los toros, sus labores de artesanía como carpintero,
su pericia como fotógrafo, así como su interés por la cinematografía.
Antonio Reyes, quien fuera conspicuo Individuo de Número de nuestra
Corporación académica, en artículo publicado en El Universal el 24 de
febrero de 1970, señala que a Rosales se le calificaba de fanático por las
fiestas de toros, donde más de una vez había tomado parte en capeas y
festejos taurinos, y rememora en ese sentido que su habitación estaba
totalmente adornada de capas, rosetas, banderillas y retratos de lidiadores
de postín.
Desde su exilio cubano, el 9 de enero de 1949, nuestro preclaro
novelista Rómulo Gallegos escribe una nostálgica carta pública a Julio
Rosales, donde le dice:
De aquellos que juntos hicimos nuestra primera salida al campo de
las letras, con preocupaciones de algún contenido social y político, en
nuestra revista La Alborada, sólo quedamos ya, Julio Horacio amigo,
tú y yo.
Éramos cinco en una misma posición ante la vida y paseábamos nuestro
cenáculo errante por todos los caminos de buen mirar hacia paisajes
hermosos. Cuesta arriba, cuesta abajo, o por entre los tablones de caña
que entonces alfombraban casi todo el valle de Caracas o por los callejones de las haciendas de café, a la florida sombra de urapes y bucares.
Salíamos del ensueño universal y milenario en que nos iniciaran los
grandes libros leídos y compartíamos a toda voz los nuestros propios,
alborozadamente cuando las mañanas claras con trinos de chirulíes o calladamente si caía la tarde y sobre los campos alzaba el diostedé su canto
melancólico. Éramos cinco y a todos se nos ocurría imaginar, como a
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todos los jóvenes les acontece, que con nosotros comenzaba un mundo
nuevo, originalísimamente nuestro donde ya sí valía la pena vivir.

La vida de Gallegos se extingue en 1969, a la edad de ochenta y
cinco años. En el siguiente año, le sigue Julio Rosales, también a la edad
de ochenta y cinco años. Extrañas coincidencias del destino.
Fue un duro golpe para el gentilicio venezolano. Pero no lloremos sus muertes. Tomemos sus nombres, su sabiduría, su valentía y su
civismo como bandera que icemos para marchar a la conquista de un
futuro de paz, de dignidad, de libertad y de fraternidad.
otas



1

Discurso leído en el Paraninfo del Palacio de las Academias, el 28 de noviembre de
2005, como homenaje de la Academia Venezolana de la Lengua a la memoria de su
numerario don Julio Horacio Rosales, al conmemorarse el centésimo vigésimo aniversario de su nacimiento.
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Julio Rosales. El Cojo Ilustrado. Letras de Venezuela. Dirección de Cultura. Universidad
Central de Venezuela. Caracas, 1966.
3
Véase Obra Jurídica de Joaquín Sánchez-Covisa. Ediciones de la Contraloría General
de la República. Caracas, 1976.
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Julio Rosales. Panal de cuentos. Dirección de Cultura de la Universidad Central de
Venezuela. Caracas, 1964.
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Fernando Paz Castillo. Reflexiones de atardecer. La Casa de Bello. Anauco Ediciones.
Caracas, 1992.
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ías del idioma y del libro

Ramos Sucre, el lingüista1
D. Francisco Javier Pérez

descripción
Una intención lingüística recorre toda la obra del poeta. Una vocación
por el lenguaje y por las lenguas la hacen deslumbradora. Es bien conocida su pericia para aprender lenguas ajenas y la indesligable tarea de
traductor que desplegó, en seguimiento de lo que para este autor de tono
lingüístico significaba la situación de trasvasar una lengua en otra; sólo
manifestación del enorme conocimiento que una pasión por el lenguaje
es capaz de poner en fachada.
En toda la escueta densidad de lo escrito por José Antonio Ramos
Sucre es susceptible promover la inspección de su mirada lingüística en
una gama variada de opciones. Por una parte, estarían los escritos propiamente lingüísticos, esbozos y fragmentos de proyectos nunca alcanzados
o de sueños de estudioso que, apenas, rozaron tímidas formulaciones. Por
otra, los episodios referenciados en alguno de sus trabajos ensayísticos
sobre gramática histórica, sobre filosofía del lenguaje y de la lingüística
o sobre teoría literaria. En un peldaño siguiente, los vínculos a materias
lingüísticas (autores o problemas de investigación) asentados en sus trabajos centrales de poeta y de prosista. Finalmente, los puntos cercanos
y los puentes que pueden establecerse a partir de capítulos biográficos
ordenados siempre en torno al saber políglota del escritor.
Llegada la hora de explorar en el universo escriturario de este
escritor universal, la materia lingüística, entendida en la dimensión plural
que se ha identificado (o reconocido), se implanta como determinante,
muy a pesar de la situación desapercibida en que los estudios sobre
Ramos Sucre la han mantenido. En este sentido, se busca privilegiarla
como constitutiva de su esencia de creador de la palabra, cabal asunto
de lingüística, en seguimiento del principio desarrollado por Roman
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Jakobson en su emblemático estudio “Lingüística y poética”, cultivador
de una lingüística del texto literario, así como del estudio de la poesía
amparado en metodologías originadas en paraísos del lenguaje. Una revisión conjunta de todas estas facetas del Ramos Sucre descriptor y teórico
del lenguaje podrán darle el volumen que en justicia tiene el pensamiento
lingüístico de un escritor tan ganado por la impronta lingüística.
Ramos Sucre se ocupó abiertamente de la descripción lingüística
en sus Apuntes de gramática inglesa. Este texto no es más que un trabajo
fragmentario en donde se reúnen sabiduría por la lengua y recomendaciones para la competencia en el dominio del inglés. La primera idea,
que será primera y primaria en toda su reflexión lingüística, es la de
la supremacía del diccionario por sobre cualquier otro de los géneros
descriptivos de la lengua. Muy por encima de la gramática, va a entenderlo como el paradigma del saber lingüístico al proponer el ejercicio de
memorizar todo lo que contiene. Frente al diccionario, la gramática es
desechada y su conocimiento puesto de lado, en la idea de que ella está
toda, junto al complejo conjunto de sus reglas, contenida y auspiciada
en el léxico (una suerte de idea saussureana): “Todas las palabras están
en el diccionario. No hay que saber gramática, teniendo memoria, se
puede hablar y traducir desde el principio” (en la carta a Lorenzo Ramos
de septiembre de 1924, señala similar privilegio, en tono horaciano:
“Consulta constantemente el diccionario”)2.
Estos Apuntes, que lo son en sentido pleno, van a ofrecer indicaciones muy sintéticas para el estudio de la lengua inglesa. Pensados
como guía para un aprendiz, terminan siendo los consejos de un maestro.
Desde la pronunciación y la conjugación, el texto va a traducirse en un
ofrecimiento para la disciplina necesaria en el estudio de las lenguas.
Así, la última cláusula del escrito será, llanamente, una recomendación
desde la experiencia lingüística: “El inglés se olvida si se interrumpe su
estudio siquiera un día”.
Otro texto, sin embargo, va a recoger estos planteamientos dispersos y les va a imprimir una densidad nueva y más poderosa. Se trata,
sobre la base del mismo principio del aprendizaje lingüístico, esta vez
en tonalidad políglota, de los Consejos de orden intelectual para Lorenzo
Ramos, una sintética pieza maestra de la didascalia sobre los idiomas.
Los tópicos, aquí, oscilan entre el estudio codificador de las lenguas
francesa e inglesa y los consejos a un joven escritor, en la línea tantas
veces desarrollada por muchos otros escritores, desde Horacio hasta
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Rilke, sin olvidarnos de Baudelaire y de Stevenson, autores de poéticas
estructuradas sobre base preceptiva de amplio espectro (sanciones,
ironías o reflexiones). De nuevo el diccionario será privilegiado por el
pensamiento lingüístico de Ramos Sucre, herramienta para el logro de
una escritura utópica de la exactitud y del que propone su estudio para
alcanzar la esencia de la lengua: “Para lograr la expresión exacta, se requiere conocer bastante el diccionario. Hay que estudiar el diccionario,
conocer el mayor número de palabras y de giros o frases”. En cuanto
al léxico, aconsejará que se aprenda el de otra lengua comenzando por
el equivalente en español, lengua de partida en todo estudio bilingüe
o políglota: “Las palabras se aprenden del castellano para el idioma extranjero: pan es bread, y no bread es pan”. El maestro, también, prefiere
educar el oído leyendo y recomendando la lectura en voz alta, en la idea
de que las lenguas y su conocimiento son siempre asunto fónico, antes
que ortográfico; audición antes que visión. Sobre la gramática, insistirá en
que se la aprenda en y por la lengua misma y no como estudio científico
independizado, aunque recomiende el uso de algunos textos como los
de Eduardo Benot y Adolfo de Castro, el singular autor de El Buscapié
de Cervantes. La última de sus recomendaciones se abre camino por la
lectura de los grandes autores. En ese sentido, y también para todos los
temas anteriormente tratados, va a invocar algunos nombres a modo de
repertorio bibliográfico. Notablemente, señala a Juan Vicente González
y, más interesante aún, propone a Rafael María Baralt como autores cuya
lectura será provechosísima para el aprendizaje de la lengua, en la variada
implicación con la que Ramos Sucre entiende su conocimiento: “Los
giros o frases se aprenden leyendo continuamente a Baralt” (insistirá en
ello en la carta precitada a su hermano Lorenzo: “Sobre todo lee muy
bien a Baralt como si fuera un libro de oraciones”).
Condicionado por estos antecedentes, será su cautivador estudio
Sobre las huellas de Humboldt (1923) en donde Ramos Sucre despliegue
el grueso de sus ideas sobre las lenguas, la lingüística y las doctrinas sobre
el lenguaje, al ocuparse, adelantadamente, por llamar la atención sobre
el meollo lingüístico anidado en la construcción escrituraria americana
de Alejandro de Humboldt. Un párrafo de su texto, apenas, le permite a
Ramos Sucre reunir (que no, resumir) lo crucial en la postulación de las
ideas lingüísticas que para América ha traído el explorador asombrado
y que para Europa ha llevado el investigador asombroso; un tráfico de
intercambios y de trasvases no siempre fáciles de delimitar o que no
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deseamos delimitar del todo para evitar restarle ese encanto que siempre
suscita lo confuso frente a lo claro, la ceguera frente a la visión y, en este
caso, el estruendo frente al sonido.
El opúsculo de Ramos Sucre es sólo la primera parte de una
obra mayor que nunca llegó a escribir. Haciendo suyo el problema del
lenguaje en Humboldt, recoge los movimientos de una lingüística de la
audición y de lo asombroso en el pensamiento cristalino del lingüista
y lexicógrafo Humboldt, nunca pensados y aún inadvertidos. Todas las
estaciones de esta hermenéutica han quedado grabadas y todas las grabaciones de esta lingüística han quedado estacionadas en una axiomática
sin fisuras. Una lingüística humboldtiana, vista por Ramos Sucre, que
se inmiscuye en los renglones secretos de la lingüística más verdadera:
sonido audible, audición escribible, escritura simbolizable. Emblema
asombroso de una estética del asombro, ajena al explorador lingüista
y cercana, más bien, a los lectores ahora descubridores y a su perpleja
constancia receptiva frente a la escritura de Humboldt. Ramos Sucre,
como un descubridor desconsolado, derrocha su gesto en un entusiasmo que lo signa, paso a paso y huella a huella, hasta las mismas playas
y selvas transitadas por el explorador asombroso (= encodificador del
asombro), en un olvido del descubridor de asombros (= decodificador
del asombro), que desea superar. El lector Ramos Sucre anuncia, aquí,
la estética de este impacto:
Señala pueblos más incultos y atrasados que sus lenguas; razón nueva
para distinguir entre los bárbaros de original rudeza y los decaídos de
anterior civilización. Apunta el origen antillano de los vocablos indios
que envician el lenguaje de los conquistadores. Encuentra que las mujeres usan idioma anticuado en donde conservan el retiro doméstico; y
cuenta de cautivas de los caribes, que hablan con el vocabulario propio
y con la gramática de los varones vencedores. Refiere que el linaje de
las lenguas americanas practica la costumbre de la aglutinación, que
consiste en reunir varias ideas en un solo vocablo prolongado; y declara que este fenómeno, igualmente notado en históricas lenguas del
viejo mundo, origina las teorías fatuas y las comparaciones violentas
de los primeros estudiosos. Enmienda la desvariada lingüística de sus
contemporáneos; niega la etimología por la semejanza del sonido, y
ordena y junta los lenguajes por la estructura y el funcionamiento de la
gramática. Escribe que esta última difiere esencialmente en los idiomas
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arios y en los del nuevo mundo, lo que fatiga los indios en la asimilación del castellano, y despierta en los jesuitas el sensato pensamiento
de propagar la fe en el habla de los incas, usándola con todas las tribus,
devolviéndola los títulos de privilegiada, cortesana y general, con que la
honra más de un cronista enfático. Sugiere que este idioma adopta las
mentiras deliciosas y magníficas de la literatura, y advierte que guarda
en su tesoro los idilios de Teócrito, el más dichoso pasatiempo de la
imaginación antigua, gracias a la versión de Juan de Larrea, aplicado
naturalista ecuatoriano. Refiere que el caribe, cuya claridad perdura
en el curso de cláusulas consecutivas y anchurosas, ha servido para el
tratamiento de la teología, materia donde pueden escasear los vocablos
concretos y de origen sensorio y abundan los términos espiritualizados
y abstractos (p. 74).

El glosario crítico producido por la rica floración sonora del
Ramos Sucre humboldtiano permanece constituyendo su propio ideario: 1) las lenguas americanas son más virtuosas que los pueblos que
las hablan (auspicio de la lengua como el objeto más extraordinario de
la naturaleza humana y cómo lo lingüístico de la cultura es superior a
la cultura misma); 2) el privilegio de lo bárbaro lingüístico frente a lo
civilizado (gesto encantador en el espíritu salvaje y en la barbarie como
tal: su originalidad; ajena al lánguido aroma de lo civilizado pautado por
el hastío); 3) el fenómeno de aglutinación lingüística y la repulsión hacia
los comparatismos falsos y fatuos (Ramos Sucre referencia y da entidad
cuestionada a la manía comparativa que se solaza y pierde en teorías
sin sabia y sin sabiduría; rechaza la costumbre de emparentar lenguas
de geografías separadas o de lenguas nunca entroncadas, entendiendo,
por Humboldt, el carácter aglutinante de las lenguas americanas que
promueve fusionar varias palabras en una sola, en correlación con la
ciencia alemana del lenguaje); 4) el elogio al método comparativo científico (Humboldt ha tenido, como sentencia el poeta, que enmendar
algunos procedimientos del método como negar la etimología cuando
sólo es asunto de sonido y no de filología respaldada por la sintaxis;
como también, que ocuparse de la estructura de las lenguas y de cómo
se activa la mecánica gramatical para establecer comparaciones fiables y
no especulativas, hijas fantasmales del entusiasmo); 5) el establecimiento
de diferencias gramaticales entre las lenguas indígenas americanas y las
lenguas indoeuropeas (el pormenor orientalista y el avance comparativo
267

en la doctrina de Humboldt hace que pueda ordenar con notoriedad las
diferencias entre las lenguas americanas y las arias europeas, punto obligado de contraste o filiación en la lingüística del siglo XIX. Inconforme,
Ramos Sucre entenderá en Humboldt el parecer sobre los desgastes en
la comprensión y el aprendizaje de estos idiomas, en especial el español
(lengua de origen indoeuropeo), por parte de los pueblos indígenas del
continente. Destaca los logros de los filólogos jesuitas, muy admirados
por los hermanos Humboldt, en relación al saber de esas lenguas como
herramienta de catequización y pedagogía); y 6) la mentira de la literatura (se abre, en esto, un interesante camino para la discriminación
entre lengua de referencia y lengua de arte, lengua de verdad y lengua
de falsedad; tópicos muy productivos en filosofía y teoría del lenguaje
y de la literatura).
Serán, precisamente, estos últimos motivos e inquietudes, los que
Ramos Sucre va a incorporar a algunos de sus textos poéticos, haciendo
que la escritura genérica central de su obra esté cruzada permanentemente por la reflexión lingüística. Los que sin discusión transitan lo
lingüístico, dejando fuera por los momentos las micro-referencias con
las que otras piezas están pigmentadas, serían: “Filosofía del lenguaje” y
“Sobre la poesía elocuente”, pertenecientes a su libro La torre de timón,
del año 1925.
Haciendo honor a título tan solemne, el primero de estos poemas
va ocuparse, tomando como punto de partida una opinión del escritor
Pedro Emilio Coll, compañero generacional de Ramos Sucre y autor
exquisito de El Castillo de Elsinor, de las “verdades de ardua metafísica
que gobiernan la ciencia del lenguaje”. No son otras, en esta revisión,
que el aparente y baladí asunto sobre la colocación que deben ocupar
los adjetivos respecto de los sustantivos y del valor expresivo y poético
que tal posición aporta o no; tópico espinoso de filosofía del lenguaje,
desde el instante en que la ordenación y correlación entre sustantivo
y adjetivo supone el aporte de un determinado énfasis en el ordenamiento de las ideas. Palabras e ideas asociadas en la empresa de revelar
la subjetividad o de ocultarla. Sustancia y fenómeno revelados por la
presencia intencionada de sustantivos y adjetivos y por la estructura de
la secuencia en donde actúen, en la mejor tradición de captación de los
valores sintagmáticos del lenguaje: orden regulado que el desempeño
lingüístico altera para marcar intenciones y para personalizar el discurso.
Emoción frente a impersonalidad de la que se cree ingenua colocación
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está asentando como rasgo significativo en la fragua del lenguaje, no sólo
comunicación, sino diseño intelectual y fundación verbal de la realidad
(en estadios diferentes, Ludwig Wittgenstein señalaba, casi al mismo
tiempo que Ramos Sucre, que todo pensamiento era lingüístico y que el
mundo no era sino una realización verbal, más ambiciosa o más tímida,
en la medida en que nuestro lenguaje así lo entendía). Color emocional
(= adjetivo + sustantivo) o valor impersonal (= sustantivo + adjetivo),
fórmulas de un álgebra lingüística descubierta o develada. La síntesis
de toda esta teoría y de la crucial problemática que rescata se hace en
estos términos: “los autores más calificados de la materia distinguen el
adjetivo antepuesto y el adjetivo pospuesto al sustantivo, parten de la
sentencia fundamental de que el ordenamiento de las palabras traduce
el ordenamiento de las ideas, y entienden que el sustantivo y el adjetivo
se oponen como la sustancia y el fenómeno, distinción más entrañable
que la superficial entre el sujeto y el objeto. Siguen de consecuencia en
consecuencia hasta sustentar que la frase entera asume el color emocional
cuando el adjetivo va antes del sustantivo, y asume valor impersonal
en el caso contrario, porque reparan que el discurso se caracteriza por
aquella de las dos palabras, adjetivo o sustantivo, escrita primero. De
modo, pues, que el adjetivo sólo ofrece y comunica valor subjetivo en
el caso de gobernar en cierto modo la frase, antecediendo al sustantivo”.
Pone punto final a una reflexión sin puntos finales aplaudiendo el dominio que de esta cuestión han hecho filólogos y escritores románicos
(aparece como único nombre el de Cervantes), e ironiza fustigando a
“profesores teutones, más o menos atracados y ultrasabios, y todos de
apellido rebelde y pedregoso” que se han ocupado de la materia, como
un viraje de una problemática mejor entendida por escritores filólogos
que por filólogos que desconocen la escritura de la lengua, ahogados por
una erudición inservible3.
Seducido por un universo muy diferente y captado por otros
dioses, el segundo de los poemas referidos, se abre paso por las selvas
de la poética. Ciertamente, “Sobre la poesía elocuente” va a poner en
discusión las antiguas ciencias del lenguaje literario y va, muy adelantado o extemporáneo (como siempre luce Ramos Sucre), a ocuparse de
la imagen. Sus primeros movimientos buscan delimitar conceptos para
ponerlos en la medida de su espectro de referencia. Elocuencia, retórica y
declamación se apuntalan en el pensamiento lingüístico en lo más lejano
de las lenguas en su faz creativa y estética. Virtudes o vicios de la retórica
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signados por el arte literario en sus facetas elocuentes o declamativas y
en la perpetua y permanente exploración del contenido o de la expresión
de ellos. Saussure venezolano, fractura la lengua para entenderla en su
carácter antinómico. Establece, pues, para la elocuencia virtudes y, para
la declamación (retórica defectuosa), sólo vicios: “De modo que no hay
disculpa al confundir maliciosamente la elocuencia, ventaja del contenido, emanada del afecto vehemente o de la convicción sincera, con la
declamación que es vicio de la expresión, retórica defectuosa”.
Amparado en esta dicotomía teórica, abre una nueva en torno a
dos tipos de poetas. La de los poetas inactuales y la de los poetas comunicativos. Sin definir a los primeros sino por su rasgo negativo de egotismo, a
los segundos les dedica palabras de elogio al anunciarlos como apóstoles del
combate, “bardos de aliento profético y simpatía ardorosa que ejercen una
función nacional o humanitaria”. Sobre estos últimos va a recaer, objeto
central de este escrito, la creación de la imagen como expresión elocuente
que enuncia la filosofía y que comunica la emoción. Ramos Sucre entrega
cuatro definiciones de la imagen, saldo final de esta pieza sustanciosa para
una teoría literaria de raíz lingüística: primera (sensorial): “La imagen es
la manera concreta y gráfica de expresarse, y declara una emotividad fina
y emana de la aguda organización de los sentidos corporales”; segunda
(simbólica): “La imagen siempre está cerca del símbolo o se confunde
con él, y, fuera de ser gráfica, deja por estela cierta vaguedad y santidad
que son propias de la poesía más excelente, cercana de la música y lejana
de la escultura” (parece acercarse a la idea de la desviación contraria a la
univocidad como logro de la mejor poesía, que aquí es vista con rasgos
de santidad); tercera (particular): “La imagen, expresión de lo particular,
conviene especialmente con la poesía, porque el arte es individuante”; y
cuarta (expresión de lo contingente): “La imagen es un medio de expresión
concreta y simpática, apta para poner de relieve las ideas sublimes e independientes de la metafísica y las nociones contingentes de la experiencia,
y comunica instantáneamente los afectos”. Un precepto inteligente cierra
todo este rico tratado poético en miniatura: la imagen nunca puede dejar
de ser medio de expresión para hacerse pura forma, comunicación de lo
sublime y de la transitoriedad en la afectividad humana y jamás ejercicio
retórico. El incumplimiento de este principio acabaría con la poesía elocuente para degradarla a la viciosa declamación.
Sin considerar muchos otros episodios sueltos (si es que estos
son posibles en un autor tan orgánico como Ramos Sucre), un notable
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conjunto de ideas lingüísticas van a alimentar uno de los textos menos
publicitados del poeta, pero más determinantes en el dibujo de esta
faceta virginal de su doctrina simbiótica sobre el lenguaje y sobre la literatura. La referencia recae sobre un curioso texto (poeano, flaubertiano,
nietzscheano, adorniano y barthesiano, al unísono, por su formalización
sentenciosa y su conceptualización axiomática) que titula: “Granizada”,
publicado en diversas entregas en la revista Élite y en tiempos diferentes
(1925, 1927, 1928 y 1929). Se suceden en este escrito como golpes
de tormenta, una serie de martillazos teóricos: ataques y apoyos que
anuncian veranos e inviernos para el intelecto y el sentimiento, materias
capitales de la creación lingüística, poética y literaria, al mismo tiempo.
El conjunto es muy generoso en posibilidades y hace gala de ellas en
todo momento, asestando los impactos de granizo en las dianas más
cruciales de la filosofía, pues no son sino instantáneas del pensamiento
para entender, en el marco de muchos otros temas, lo que se deben en
igualdad de condiciones la filosofía y la lingüística. Cautivados, nos encontramos con un Ramos Sucre que piensa teóricamente la lingüística
y la poética, con dosis iguales de ironía y de certeza: “La gramática sirve
para justificar las sinrazones del lenguaje”; “Las palabras se dividen en
expresivas e inexpresivas. No hay palabras castizas”; “Leer es un acto
de servilismo”; “Es buen escritor el que usa expresiones insustituibles”;
“Los escritores se dividen en aburridos y amenos. Los primeros reciben
también el nombre de clásicos”; “Todo varón debe ignorar y maldecir
la literatura. Leerla es una disipación digna, a lo sumo, de las odaliscas
mentirosas y de los eunucos perversos del harem”; “El lenguaje no consiente sinónimos, porque es individuante como el arte. Dos palabras,
equivalentes en el diccionario, no pueden usarse la una por la otra en el
discurso”; “La frivolidad es un elemento de la belleza literaria. Todo lo
que enseña es feo”; “Una lengua carece de existencia propia. Al lado del
idioma abstracto, general e impersonal, recogido en los léxicos rezagados, existe el idioma singularísimo de cada artista del verbo y el idioma
convenido de cada gremio de profesores o de oficiales”; y, entre otras,
“La literatura siempre merece elogio. Es cuando menos un derivativo; el
sujeto que la ejerce podría molestarnos con otra actividad más deplorable”. Como puede verse, son, por una parte, reflexiones sobre la esencia
del lenguaje en donde Ramos Sucre rechaza la interpretación plana sobre
sus posibilidades y alcances como intentos por hacer de la ciencia que lo
estudia cuerpo cultural de significación y no virtuosismo descriptivo para
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iniciados. Su filosofía del lenguaje lo es, también, de la lingüística desde
el momento en que quiere comprender las dos entidades del fenómeno:
siempre carácter individuante y arte de una expresión del mundo. A estos
mismos ruedos quiere someter a la literatura y a su actividad comprensiva
toda. Deslastrada de la pureza de valores constantes o inmortales, piensa
en los demonios de la literatura, descree en la lectura como servilismo
aunque así la defina irónicamente. Intenso, invitará a los hombres a ignorar y a maldecir la literatura, pues, lo contrario sería tarea de mentira
o perversidad; valores gemelos que lo hacen arribar a la más fulgurante
de sus formulaciones axiomáticas y, con ella, a las cotas más altas de su
pensamiento lingüístico, verdadero aporte a la filosofía del lenguaje, en
donde aún resuenan por influjo o por adelanto los ecos de Wilhelm von
Humboldt o del mencionado Wittgenstein: “Un idioma es el universo
traducido a ese idioma”. Saldo de la mejor lingüística, Ramos Sucre
contribuye a afirmar una etnografía que va a buscar en los lenguajes y
las lenguas el poderoso gen de lo indistinto e irrepetible, originalidad de
lo incontaminado que distingue por genuino y no por superior. Nunca
antes en nuestros espacios de pensamiento habían resonado ideas tan
poderosas y de tan gruesa densidad espiritual.

situación
Aunque inadvertida, con Ramos Sucre nace una lingüística filosófica
en los predios de nuestra ciencia del lenguaje. Sólo antes que él, Andrés
Bello ha abierto caminos por los flancos de una filosofía de la gramática,
al lograr que su célebre texto sea descripción particular de la gramática
y reflexión teórica sobre lo que la gramática debe ser. Sin embargo, el
pensamiento del poeta cumanés recorre otras constelaciones.
Por raro e inexplorado, su trabajo lingüístico pasará oculto para
la lingüística venezolana de su tiempo y, también, para la del presente. La
visión monocorde y plana con la que muchas veces se evalúan los logros
de la inteligencia y de la estética suelen castrar más de un acercamiento al
apreciarlo fuera de la pauta hegemónica, repetida consuetudinariamente
y con penoso cansancio. Si, como en este caso, se trata de un autor
aún en proceso de estudio (y de complicado proceso de comprensión,
por añadidura) la situación de inadvertencia se hace aún más aguda.
Proponer, además de la descripción de lo que en su obra puede asir la
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pauta lingüística, un balance de lo que ella significa para el progreso de
las ideas lingüísticas en Venezuela sería tarea ahora perentoria.
La primera pregunta se ocupa de recordar los intereses de la
lingüística del tiempo de Ramos Sucre y de entender cómo se ensambla
su pensamiento dentro de ese cuadro de inquietudes y de proyectos. Si
por tal entendemos la que fue desarrollada durante las tres primeras décadas del siglo veinte, tendríamos que recalcar que estuvo principalmente
abocada en paralelo al estudio del español venezolano y al de las lenguas
indígenas (los débiles ecos de la lingüística general o de la descripción
gramatical ya casi ni podían oírse). Sin que esto deba leerse como avance o retroceso de la investigación lingüística en Venezuela, sí establece
gustos e intereses específicos que, en apariencia, se distanciaban de toda
reflexión que pudiera sonar o parecer ajena a lo venezolano nacional o a
lo criollo tradicional (actitudes científicas muy explicables, pues el siglo
XIX estuvo muy centrado en la hechura de las escuelas más universales:
la gramática comparada, el orientalismo lingüístico y la teoría de la
gramática). Este panorama, a su vez, viene a satisfacer el crecimiento de
la filosofía del lenguaje y de la lingüística, en el que queremos entender
la significación de Ramos Sucre.
Cuánto de filosofía lingüística y cómo fue firmado por autores
venezolanos del diecinueve vendría a ser motivo de necesaria exploración
para determinar el lugar que tendría que ocupar nuestro poeta-lingüista.
Pocos serían los nombres de los estudiosos venezolanos en estos predios,
aunque muy notables los alcances que algunos de ellos lograron. Queda
registrada la contribución mayúscula de Bello y su filosofía de la gramática, indudablemente puerta de entrada a esta materia desde los espacios
nativos, permitiendo trasladar de golpe la reflexión decimonónica al
presente más cercano: la concepción de una gramática que explicara la
lengua y que explicara los mecanismos de la descripción, como metas de
investigación bien delimitadas. Antes y después de Bello, dos estudiosos
de factura gigante vendrían a acompañar al magistral genio lingüístico
caraqueño. José Luis Ramos y Cecilio Acosta, en tiempos distintos y bajo
circunstancias sólo comparables por lo aceradas en desazones, se ocuparon
de formular con tesitura filosófica lo que entendieron era el estudio del
lenguaje. Ramos, hasta compartiendo promisoriamente el propio apellido
del poeta cumanés, haría suya una teoría sobre el estudio de la gramática
general aplicada al español, en el que asienta la necesidad de un “pulso
filosófico” para su comprensión. Cecilio Acosta, por su parte, ocuparía la
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segunda plaza en esta vertiente de estudio al redactar su “Informe sobre
texto latino”, pensado para centrar la discusión en si la gramática de una
lengua puede o debe enseñarse con las explicaciones en la lengua que se
desea aprender o con la lengua madre del aprendiz. Una gestión teórica
que obliga al estudioso a preguntarse por las dificultades para entender
el carácter profundo de las lenguas.
La segunda pregunta a hacerse es qué debe Ramos Sucre a toda
esta materia que lo precede. En honor a la verdad, habría que atreverse
a decir que muy poco. Su pensamiento lingüístico, por raro que parezca,
tiene otras raíces. Su origen es literario, su gestación se fraguó en el seno
de la poesía, su necesidad es extremada en los recintos más ocultos de las
lenguas y de los universos que ellas dibujaban. Medieval y romántico,
su filosofía del lenguaje se alimentará de astros como Goethe y Humboldt que lo van a empujar a los parajes paradisíacos e infernales de la
espiritualidad lingüística. Descubre no sólo la lingüística en el texto
literario y poético, sino que descubre lingüistas tan inadvertidos como
él mismo (es el caso ya señalado del Alejandro de Humboldt, lingüista
siempre a la sombra de su hermano el lingüista, como se había creído
hasta Ramos Sucre). Aprecia la simbiosis entre lengua y cultura, una
idea alemana que hace suya, para arrojar un poco de luz al panorama
de la lingüística americana. Concluirá, magistral y moderno, en que las
lenguas resultan superiores a los pueblos que las hablan. Irá más allá
en su pesquisa al lenguaje para ver la fuerza creadora que posee y sus
inagotables capacidades para edificar la realidad, para materializar la
entidad humana y para asumir la imagen del mundo que se construye
con palabras en cada cultura. Lingüística del sueño y la utopía, las densas
nieblas del pensamiento invisible de Ramos Sucre, confundido también
tras la inapariencia del propio mundo personal y del lenguaje que inventa
para ocultarlo (no otra cosa resulta la estilística ultra-erudita y trabajada
que se impone dominar), van a proponerlo escritor filólogo y filólogo
filósofo en dosis muy llamativas. Esas dosis serán las mismas que van a
orientarlo hacia una doctrina para la que el lenguaje funda todo lo que
somos como seres racionales, históricos, sociales y sensibles (le recuerda
al hermano que quiere ser escritor, que: “cada hombre es un mundo
aparte, y además cada hombre tiene dentro del espíritu una mina en la
cual siempre halla lo que necesita. Óyete a ti mismo”).
Oírnos a nosotros mismos, entonces, sea, quizá, el principio
rotundo promovido por esta filosofía del lenguaje para acercarnos a la
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explicación más encantadora sobre lo que son las lenguas como entidades
espirituales, muy por encima de lo que las hemos creído como entidades
de pura comunicación. La nobleza de estas ideas nacidas por la gestión
del poeta filólogo no hacen, pues, sino ennoblecer la comprensión de
la lengua e invitarnos a pensar el sentido que tiene esta nueva ciencia
lingüística propiciada por su cercanía al corazón de los hombres y por
nuestra capacidad y nuestra voluntad para oír lo que los sonidos de la
lengua tienen que decirnos, únicamente, a nosotros mismos. Oírnos a
nosotros mismos, pues, no será sino el comienzo para entender la mina
espiritual que anida en nosotros mismos, también. Mina que, gracias a
la lengua, felizmente, seremos capaces de hacer resonar, como nos enseña
el trazado luminoso del magnífico y encantador poeta lingüista que fue
José Antonio Ramos Sucre.
otas



1

Discurso pronunciado en el Paraninfo del Palacio de las Academias, el 24 de abril de
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Editores, 1980, p. 57).
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Del idioma, su vehículo: el libro*
D. Rafael Arráiz Lucca

Lo que voy a referirles surge de la lectura de una conferencia de Karl
Popper, dictada en Viena en 1982, e intitulada “Los libros y las ideas”,
recogida en su libro En busca de un mundo mejor (1984). Luego, la conferencia me llevó a adentrarme en la fascinante autobiografía intelectual
del filósofo vienés, sin duda una de las mentes más lúcidas de nuestro
tiempo. Ese impulso inicial popperiano que tuve se alimentó con otra
lectura, la de un volumen verdaderamente ciclópeo: Introducción a la
historia del libro y de las bibliotecas (1971) de Agustín Millares Carlo.
Esta obra monumental, por cierto, fue escrita en parte en Maracaibo,
ciudad a la que vino a vivir Millares Carlo a partir de 1959, año en que
fue invitado por la Universidad del Zulia a trabajar en Venezuela. El
cuarto texto leído, que precedió a estas líneas, es de don Manuel García
Pelayo, publicado por Monte Ávila Editores en 1976, e intitulado Las
culturas del libro. Comencemos con un hombre tocado por el Dios de
la lucidez: Popper, el autor de un libro indispensable para la filosofía
política del último siglo: La sociedad abierta y sus enemigos (1945).
En varias oportunidades Popper llamó a la sociedad griega de
Atenas, la de Pericles y la democracia, el “milagro ateniense”, y pasó
buena parte de su vida intelectual buscando la explicación al milagro que
allí tuvo lugar. Ya viejo, llegó a una conclusión valiosísima. Afirmaba el
sabio austríaco que allí pasó lo que pasó porque tuvo lugar un “choque de
culturas, entre las culturas del mediterráneo oriental”, y luego señala que
se trató del primer gran choque entre las culturas de occidente y oriente,
que fue el tema central de Homero y suerte de leitmotiv de la literatura
griega y, en consecuencia, de la literatura del mundo occidental.
Más adelante, en la misma conferencia, asienta afirmaciones en
un párrafo que, por su contundente significación, copio completo:
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La épica de Homero existía hacía unos 300 años. Pero no fue hasta el
550 antes de Cristo cuando se recopilaron sus versos y se pusieron por
escrito, saliendo a la venta para el público. Hasta entonces el conjunto
de estos escritos sólo lo conocían los recitadores profesionales, los
homéricos, los rapsodas homéricos. Estos escritos, que fueron objeto
de numerosas copias por parte de esclavos alfabetos sobre papiros importados de Egipto, se pusieron entonces a la venta pública. Esta fue
la primera publicación de un libro. Aconteció en Atenas, y según la
tradición, por iniciativa del gobernante de Atenas, el tirano Pisístrato.
(Popper, 1992: 135)

No señala Popper la fuente de donde obtiene la información,
pero la lectura del libro de Millares Carlo no desdice de lo afirmado. No
estoy sugiriendo que Popper leyó la obra de Millares, ya que no leía ni
hablaba español. Sí indico que en la documentadísima obra, aunque su
autor no se arriesga a señalar cuál fue el primer libro vendido, concuerda
en ubicar a estos años como los iniciales de la difusión del libro. Por
supuesto, estamos refiriéndonos a rollos en papiros egipcios, transcritos
por esclavos a quienes en la Atenas pisístrata se les encargaba la tarea.
Todo el cuadro anterior es sorprendente a la luz de nuestros
días. Los poemas homéricos los transcriben los esclavos, y la difusión
de las copias las respalda un tirano. Es una lacerante paradoja que el
objeto más democrático que haya creado el hombre, haya sido parido
por manos que no eran libres, y respaldado por un dictador, pero así fue.
Luego, en tiempos del imperio romano la encuadernación sustituyó al
rollo, y las portadas surgieron como piezas de importancia, no sólo por
su funcionalidad informativa, sino por su ornamentalidad. Pasado el
imperio, y occidente en curso de la Edad Media, signado por Agustín de
Hipona y Tomás de Aquino, el libro se encerró en donde se conservaba
el saber: en el claustro, en el monasterio. Este período lo novelizó un
paradigmático semiólogo italiano, Umberto Eco, en El nombre de la rosa,
homenajeando a Jorge Luis Borges al querer que el monje custodio fuese
ciego, como el argentino y Homero, naturalmente. La obra, en su versión
cinematográfica, dirigida por Jean Jacques Annaud y protagonizada por
Sean Connery, no traiciona a la escrita.
Me seducen más las tesis que explican el desarrollo histórico
desde la continuidad y la tradición, que desde la ruptura y la revolución.
Por ello creo que es reduccionista, y por ello maniqueo, pensar que el
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Renacimiento es una suerte de revolución, reactiva y dialéctica, en contra
de la Edad Media, pero tampoco lo entiendo como una continuidad
apacible. Inexplicable será el Renacimiento si no hallamos sus gérmenes
en el pasado inmediato, incluso podría decirse que en los matices que se
agazapaban en la medievalidad. Que la puesta al día de Platón es obra
agustiniana es evidente, así como Aristóteles revive con Aquino, consustanciándose el pensamiento de ambos con la cristiandad. También, fue
tarea de árabes que las obras de estos no se perdieran todas en el hueco
negro del tiempo, y fue fruto del sincretismo que sobrevivieran para los
ojos occidentales. Toda esta operación, seguramente más silenciosa que
los cantos entonados en las iglesias, tenía lugar en aquellos recintos donde
el saber pasaba de un manuscrito a otro, gracias al monje copista que
salvaba de la desaparición, con su pluma, lo que ya estaba escrito.
En el Museo Británico reposa un ejemplar de la Sutra de diamante, impreso en China hacia el año 868, y hallada en 1900, según
certifica Millares Carlo, de modo que cuando hablamos de la aparición
de la imprenta, y prendemos velas en el altar de Gutenberg, se entiende
que lo estamos haciendo como occidentales, ya que seis siglos antes en
la China se conocía el arte de imprimir. Las relaciones entre oriente y
occidente han sido mayores de lo advertido por nosotros. De hecho,
tienen fundamento las tesis sobre el origen del papel, no el papiro, en
China, y de los árabes (de nuevo) como quienes lo dieron a conocer en
occidente. Como vemos, una vez más, del encuentro de culturas, de eso
que Popper llama el “choque de oriente y occidente” han surgido muchas
chispas fecundas. Innecesario será abogar por esto: es demasiado evidente
que el pluralismo es fértil y la unanimidad estéril.
Hecha la reverencia histórica a China, lo cierto es que en occidente la masificación del libro comienza con Gutenberg, aunque no faltan
quienes abogan por Holanda y Francia como espacios donde se dispuso
de las primeras imprentas. En cualquier caso, coincide la aparición de la
imprenta con la paulatina salida del conocimiento del claustro medieval
o, también puede ser visto así, de la laicización del monasterio. Con este
proceso contribuyó mucho la creación de las primeras universidades en
Oxford, Cambridge, Paris y Bologna, a principios del siglo XIII, ya que
si bien estos recintos académicos nacieron de la mano de la iglesia, muy
pronto las cuestiones de la ciencia se enfrentaron con las de la fe, y la
primera avanzó negando postulados de la segunda, y no fueron pocos los
que pagaron con sus vidas el desafío de los dogmas. Y fue la lectura de
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libros lo que estuvo en la raíz del nacimiento de la institución universitaria.
Recuérdese que antes el saber lo detentaba el sacerdote, el Oratores, que
estaba autorizado para transmitir el conocimiento contenido en los libros
sagrados. Fue en la universidad en dónde el libro fue erigiéndose como un
vehículo libre, autónomo del Orator, y al alcance de la mano del estudiante. Todo este paso del mundo medieval al renacentista, con la universidad
como epicentro, lo trabaja esclarecedoramente García Pelayo en el texto
aludido al principio. Al final de su ensayo, el español asienta:
En conclusión: el Libro Santo abría un horizonte definitivo, era un
punto de llegada y de instalación definitiva: pero el insatisfecho hombre occidental ha sentido la necesidad de ampliar constantemente su
horizonte o de buscar nuevos horizontes, sólo perceptibles desde sus
adecuadas perspectivas, y de este modo ha concebido el libro como
un constante punto de partida, como un momento de un continuado
desarrollo dialéctico; no como relación de un logos, sino como desvelación de distintos logos frecuentemente contradictorios entre sí, hasta tal
punto que uno de los problemas hoy planteados es el de su integración
o articulación en una visión unitaria. (García Pelayo, 1991: 1583)

En perfecta sintonía con lo afirmado por Popper acerca del
poder creador del “choque de culturas” ateniense, García Pelayo señala
a la curiosidad, la insatisfacción del hombre occidental, como lo que
le ha conducido hacia la convivencia de diversos y hasta antagónicos
logos, distintos al logos autoritario, unívoco, de las escrituras sagradas.
Y el vehículo de todo esto ha sido el libro: ese objeto que ha contenido
tanto el saber revelado, piedra angular de las culturas judeo-cristiana y
mahometana, como el conocimiento científico y artístico, tan vigorosamente crítico, como contrario a la unanimidad. En otras palabras, lo que
ha distinguido al hombre occidental ha sido su capacidad para pensar,
desafiando los dogmas; su capacidad para hacer filosofía, destruyendo
las esclerosis ideológicas; su capacidad para ir más allá de las verdades
reveladas en las escrituras sagradas. En esto, es justo reconocerlo, el
cristianismo ha sido punta de lanza, si se le compara con otras culturas
del libro, como las llama García Pelayo.
Son muchos los testimonios de diversos autores sobre la experiencia de leer, y la importancia de los libros en sus vidas. Popper, en su
autobiografía intelectual afirma:
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Aprender a leer y, en grado menor, a escribir son, sin duda, los mayores
acontecimientos en el desarrollo intelectual de una persona. No hay
nada que pueda comparárseles. (Popper, 2002: 17)

Como vemos, el libro ha acompañado al hombre en su aventura,
al menos en el mundo que menos ignoramos: el occidental, desde el
comienzo del “milagro ateniense”, y ha sido piedra de toque, base fundacional del mundo libre, del mundo de los seres que buscan sus propias
explicaciones; así como también lo ha sido de los que se entregan en manos de los dogmas de fe, y claudican o postergan el uso de sus facultades
para ejercer la libertad de pensar, entregados a lo establecido por los libros
sagrados, en los que se asegura que se expresa la palabra divina.
A este mundo libre perteneció Miguel de Cervantes, cuya Opera
magna es punto de inflexión de la modernidad, y que hoy nos congrega
para celebrar el día del idioma español, que no es otro que el de su muerte,
cosa que nunca me he podido explicar, y cuya posible causa no encuentro
por ninguna parte, pero así es: celebramos el español, nuestra obra colectiva
superior, el día que se ausentó para siempre uno de sus mayores cultores.
Concluyamos con párrafos de Jorge Luis Borges, escritos un año
antes de morir, en 1985, como palabras introductorias al libro Tesoros
de España. Diez siglos de libros españoles:
Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes
no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy
incapaz de imaginar un mundo sin libros. A lo largo de la historia el
hombre ha soñado y forjado un sinfín de instrumentos. Ha creado la
llave, una barrita de metal que permite que alguien penetre en un vasto
palacio. Ha creado la espada y el arado, prolongaciones del brazo del
hombre que los usa. Ha creado el libro, que es una extensión secular
de su imaginación y de su memoria. A partir de los Vedas y de las
Biblias, hemos acogido la noción de libros sagrados. En cierto modo,
todo libro lo es. En las páginas iniciales del Quijote, Cervantes dejó
escrito que solía recoger y leer cualquier pedazo de papel impreso que
encontraba en la calle. Cualquier papel que encierra una palabra es el
mensaje que un espíritu humano manda a otro espíritu…
Pese a mis reiterados viajes, soy un modesto Alonso Quijano que no
se ha atrevido a ser don Quijote y que sigue tejiendo y destejiendo
las mismas fábulas antiguas. No sé si hay otra vida; si hay otra, deseo
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que me esperen en su recinto los libros que he leído bajo la luna con
las mismas cubiertas y las mismas ilustraciones, quizá con las mismas
erratas, y los que me depara aún el futuro.
De los diversos géneros literarios, el catálogo y la enciclopedia son los
que más me placen. No adolecen, por cierto, de vanidad. Son anónimos como las catedrales de piedra y como los generosos jardines.
(Borges, 1991:159)

Estos fragmentos que traigo a cuento constituyen una suerte de
epitafio. Faltaban semanas para que Borges abandonara Buenos Aires
para trasladarse a la ciudad en donde la adolescencia lo había tomado
por completo: Ginebra. En ella quería morir. Estas líneas fueron dictadas
por un hombre que hizo del idioma y los libros, el fervor principal de
su vida. Murió el 14 de junio de 1986 y, quienes le acompañaban en
las horas de su agonía, dicen que rezó tres veces el Padre Nuestro que le
había enseñado su abuela, en inglés antiguo. Luego se hizo el silencio y
su espíritu ascendió.
Después de estas líneas conmovedoras de Borges sobre el tema que
nos convoca, qué más puede decirse. No queda sino acogerse al antónimo,
también glorioso, y engendrador del idioma y el libro: el silencio.
ota



* Discurso pronunciado en el Paraninfo del Palacio de las Academias, el día 23 de abril
de 2007, con motivo del Día del Idioma y del Libro.
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atalicio de Andrés Bello

Andrés Bello, el venezolano
D. Oscar Sambrano Urdaneta
Y en mi patria ¡ay de mí!
seré extranjero.
Andrés Bello

El 5 de junio de 1810, el Oficial Primero de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de la Junta Suprema de Caracas, don Andrés Bello, es informado por el canciller don Juan Germán Roscio haber respondido afirmativamente la solicitud que el día anterior le presentaron formalmente los
diputados Simón Bolívar y Luis López Méndez, para que se incorporase
a dicho Oficial Primero como auxiliar en la misión diplomática que en
menos de una semana zarparía con destino al Reino Unido a bordo del
bergantín Wellington, de la armada británica.
En varias ocasiones me he detenido a reflexionar sobre este suceso, por tratarse de uno de los dos momentos decisivos en la vida de Andrés
Bello, con inmensas consecuencias en el destino del caraqueño.
El primero de estos dos sucesos, ajeno por completo a su voluntad y a sus planes, fue este sorpresivo traslado a Londres, lo que a
su vez dio origen a cinco acontecimientos definitivos, que signaron el
destino de Bello.
El primero fue el cambio de vida radical que supuso el paso de
una pequeña ciudad de la América del Sur a la más avanzada metrópolis
europea. Como es sabido, esta inesperada mudanza se proyectó de manera
determinante tanto en su formación humanística y científica, como en
su maduración política e intelectual, y en la visión integrada del mundo
hispanoamericano percibido desde el Viejo Continente.
El segundo, de naturaleza íntima, tiene que ver con el triste
alejamiento de sus familiares y compañeros y de la ciudad avileña que
amó hasta la hora de su muerte, todo lo cual, según propios y reiterados
testimonios, le fue sumamente doloroso.
El tercero se refiere a los padecimientos físicos y espirituales de
un extranjero sin recursos ni amistades, acosado por el hambre y otras
necesidades básicas, cuya mantenimiento económico estaba sujeto a la
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cambiante suerte de la guerra en la que se encontraba comprometida
su patria.
Cuarto, los esfuerzos por servirles a Venezuela, Chile y Colombia, entre los cuales presentaron enormes dificultades la negociación de
créditos públicos y la promoción de las nuevas repúblicas, para contrarrestar la pésima reputación con que los agentes españoles se esforzaban
en presentarlas, incluso con ataques calumniosos contra el buen nombre
de los patriotas.
Y quinto, la fundación de un hogar en el que la esposa y los hijos
no eran venezolanos, y en consecuencia no tenían otra información de
su país de procedencia, sino la que Bello debió suministrarles. Esto hizo
que los vínculos de su familia inglesa con su gente caraqueña, fuesen
seguramente muy débiles o casi inexistentes.
El segundo de los sucesos capitales en el devenir existencial de
Bello, su traslado de Londres a Santiago de Chile, tampoco fue el resultado de una decisión serena, sino que, por el contrario, fue el fruto de una
situación íntima tormentosa, creada por las apremiantes circunstancias
económicas que por años venían atentando contra su sobrevivencia y
la de su familia.
Recordemos estas impresionantes palabras, contenidas en carta
a Bolívar, fechada en diciembre de 1826, cuando el severo invierno
londinense blanqueaba las calles y las casas. Violentando su altiva costumbre de no quejarse ni tratar asuntos concernientes a la privacidad
de su persona, Bello le confidencia al Libertador:
En todas mis anteriores me he abstenido de hablar a Vuestra Excelencia
de cosas personales. Pero mi situación es tal, que no puedo diferirlo
por más tiempo. Mi destino presente no me proporciona, sino lo muy
preciso para mi subsistencia y la de mi familia, que es algo ya crecida.
Carezco de los medios necesarios, aun para dar una educación decente
a mis hijos; mi constitución, por otra parte, se debilita; me lleno de
arrugas y canas; y veo delante de mí, no digo la pobreza, que ni a mí
ni a mi familia espantaría, pues ya estamos hechos a tolerarla, sino la
mendicidad.1

No se conoce cuál pudo haber sido la respuesta de Bolívar frente
a este angustioso planteamiento, y aunque el silencio de su compatriota
debió herir la susceptibilidad de un hombre de carácter tan vidrioso como
286

Bello, unos meses más tarde, sobreponiéndose a su orgullo, hizo otro intento ante el Libertador, definitivamente el último, para que lo repatriase
y utilizase sus conocimientos en la reconstrucción de Venezuela:
Permítame V. E. añadir de un modo particular la oferta de mis servicios
personales. Obtuve un tiempo la confianza de V. E., y seguramente la
conservo porque no he hecho nada por perderla. V. E. puede contar
con mi fidelidad al Gobierno de mi país y a su persona. Cooperar en
cualquier cosa, por pequeña que fuese, al logro de las sabias y benéficas
ideas de V. E., bastaría a contener mi ambición.2

Ante la imposibilidad de continuar en Londres, Bello toma la
determinación de retornar al Nuevo Mundo, pero no a su país, que
inexplicablemente había sido sordo a sus ruegos, sino a Chile, cuyas
más altas autoridades, en cuanto se enteraron de que el venezolano
se encontraba disponible, le hicieron una digna oferta de trabajo, y le
brindaron toda clase de facilidades para el largo y costoso viaje desde el
Reino Unido hasta la nación austral.
Aquel suceso del 5 de junio de 1810, en el que Roscio autoriza
su traslado a Londres, por su importancia decisiva, invita a que nos detengamos en tres consideraciones más que son pertinentes, relacionadas
con estas interrogantes: ¿Por qué Bolívar y López Méndez le solicitaron
a Roscio que Bello los acompañase en la delicada misión que los llevaba
a Londres? ¿Por qué Roscio no vaciló en autorizar el viaje de su Oficial
Primero? ¿Qué ocurrió en el alma de Bello frente a tan intempestiva
salida de su patria?
La elección de Bello no fue fortuita ni obedeció a compadrazgos. Es obvio que el recargo económico que suponía el añadido de un
viajero más, sobre todo si se considera que los fondos públicos eran
escasos, tenía necesariamente que encontrarse respaldada por algunas
razones de peso.
Una de estas razones, tal vez la más evidente, era el manejo de
la lengua inglesa, que Bello había aprendido por su cuenta, y que ni
Bolívar ni López Méndez conocían. Pero esta motivación, con todo y
ser determinante, por sí sola no era suficiente.
En 1810, Bello era reputado como uno de los caraqueños más
ilustrados y estudiosos. No sólo hablaba y escribía aceptablemente el
inglés y el francés, sino que era autoridad reconocida en latín, además de
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poseer una prosa castellana castiza y elegante y de ser el autor de poemas
y dramas neoclásicos.
Era historiador y periodista, participaba en las célebres tertulias
político-literarias, convocadas por los hermanos Ustáriz, y por Bolívar.
Y, en general, gozaba del mayor aprecio personal por su discreción, su
conducta honesta y su buena voluntad para procurar servirle a todo el
que solicitaba su ayuda.
Sin embargo, estas prendas intelectuales y personales tampoco
habrían sido suficientes para acreditarlo en una misión diplomática tan
delicada como la que lo llevaría a Londres, si no hubiese mediado también
la confianza política de los alcaldes José de las Llamozas y Martín Tovar
Ponce, además de la de Roscio, Bolívar y López Méndez.
Salta a la vista que Bello fue un hombre de transición entre la
Colonia y la República, hecho común entre otros notables de su generación, quienes antes de declarar y defender su fe republicana, estuvieron
al servicio de la Corona española.
Lo que muchos venezolanos no han llegado a comprender y a
valorar, es la dramática posición de un hombre probo, como Andrés
Bello, a quien las circunstancias colocaron entre dos fuegos: de un
lado su deber de fidelidad a las autoridades españolas que le han dado
empleo y lo han distinguido con nombramientos honoríficos como el
de Comisario de Guerra. Y del otro, sus apreciados amigos, sus valiosos
compañeros generacionales, empeñados en conspirar contra los realistas
para independizar políticamente a la Provincia de Venezuela.
En tan difícil coyuntura, dentro de la conciencia de Bello debieron enfrentarse continuamente sus obligaciones morales y sus compromisos afectivos con cada uno de los bandos. El único camino decoroso y
sabiamente salomónico, no podía ser otro sino mantenerse neutral. Y esta
actitud de un ciudadano honesto y equilibrado que puede documentarse
en alguna de sus cartas fundamentales, se aprecia muy bien en el episodio
que se refiere a la conducta de Bello durante el movimiento del 19 de
abril de 1810, referida y comentada por Arístides Rojas, en su iluminador
ensayo Andrés Bello y los supuestos delatores de la revolución.3
A propósito del joven patriota peruano José de Sata y Bussi, quien
fuera amigo muy cercano de Bello, don Arístides señala que inmediatamente después de la caída de Emparan, vistiendo el uniforme militar,
fue el primero en presentarse a la casa de don Andrés, para informarle
de todo lo ocurrido aquel histórico jueves santo.
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Después de Sata y Bussi acudieron “Roscio, los Ayala, Ramos,
Ustáriz y demás amigos inequívocos del simpático poeta, porque la
casa de este estuvo frecuentada por los hombres más notables de la
Colonia”.4
¿Cuál es la lectura profunda de este episodio? Primero, llama la
atención que no obstante haber sido un católico practicante, Bello no
acudiese a la Catedral para asistir a los solemnes oficios del jueves santo.
El hecho puede explicarse por una de estas dos razones: o Bello estaba
enterado por sus compañeros del golpe contra su jefe don Vicente de
Emparan, y prefirió abstenerse de preenviarlo. O se encontraba aquejado
por una de las fuertes jaquecas que tanto molestaron su endeble salud
mientras vivió en Caracas, o por cualquier otro padecimiento que lo
mantenía recluido en su casa.
Cualquiera hubiese sido la causa, lo importante es que un grupo
de patriotas que venían de participar en la destitución de Emparan y
demás autoridades españolas, acudieron presurosos a informarle a Bello,
a quien necesariamente tenían que considerar como uno de los suyos.
Esta misma consideración fue la que indujo a Roscio a ofrecerle
el cargo de Oficial Primero en la Secretaría de Relaciones Exteriores de
la Junta Suprema de Caracas, donde a Bello se le confió la redacción
del que tal vez deba considerarse como el documento más importantes
emitido por la mencionada Junta, la contestación a la Regencia Española de Cádiz, fechada el 3 de mayo de 1810, en la que se le notificaba
la posición política asumida por Venezuela el 19 de abril, esto es, el
desconocimiento de dicho Consejo de Regencia y la destitución de sus
autoridades.
Me había preguntado por qué Roscio no vaciló para designar
a Bello, y la respuesta no es otra sino que, tanto él como las restantes
autoridades patriotas nacidas del 19 de abril, tenían confianza plena en
los conocimientos de Bello, en su talento, su vocación de servicio, su
seriedad y sus tempranas muestras de equilibrio y mesura.
Pero hay algo más entre las razones de Roscio: era su gran admiración por todo lo que significaba Bello como joven polígrafo, formado
a esfuerzo propio en aquella pequeña capital de una modesta provincia,
muy lejos del boato y de los recursos que se tenían en las ciudades virreinales. Con esto quiero significar que Roscio tuvo en mente el propósito
de que Bello ampliara su horizonte intelectual aunque fuese en un viaje
corto al Reino Unido. Y esto se comprueba en la frase siguiente, conte289

nida en carta de Roscio para Bello, fechada en Caracas el 29 de junio de
1810, a escasas tres semanas de su partida, en la que el prócer se despide
diciéndole a su amigo: Ilústrese más para que ilustre a su patria.
Nunca debió imaginar Roscio cuán profética iba a ser aquella
recomendación, porque si algo tuvo Londres de positivo, fue depararle un
banquete de inagotables posibilidades a la avidez de Bello por aprender
y prepararse para servirle a su patria, que muy a su pesar no pudo ser
Venezuela, pero sí la gran patria hispanoamericana, de la que sin duda
es uno de sus mayores constructores civiles.
¿Qué ocurrió en el alma de Bello ante la noticia de una inesperada e inminente separación de la familia, los amigos y su amada
ciudad natal?
En su correspondencia5 y en la biografía testimonial de su
discípulo Miguel Luis Amunátegui,6 he rastreado la respuesta a esta
interrogante relacionada con lo más entrañable de su condición humana
y lo más legítimo e irrenunciable de su caraqueñidad. Y puedo afirmar y
documentar las siguientes afirmaciones, que dan la medida de un doloroso desprendimiento involuntario del lar nativo, y de una serena nostalgia
por su patria de origen, sentimiento que lo acompañó sin atenuarse
durante los cincuenta y cinco años que vivió lejos de Venezuela.
Andrés Bello aceptó viajar a Londres porque estaba seguro de
que se trataba de una ausencia temporal, por lo que a vuelta de unos
meses esperaba estar de regreso a Caracas, una vez cumplida la misión
oficial que lo llevaba al Reino Unido.
Es esto tan cierto, que algunos amigos le hicieron encargos
– entre ellos unos espejuelos– para que se los trajese al regreso. Confirma
también esta seguridad de Bello en un pronto retorno, el que no se hubiese llevado consigo ninguno de sus papeles de trabajo, y en que, ante
la justificable impaciencia de doña Ana Antonia López por el regreso
de su hijo, este le escribiera el 30 de octubre de 1811 estas consoladoras palabras: Es indecible el deseo que tengo de regresar al seno de mi
familia, y entre otros motivos, por la consideración de la estrechez en
que las circunstancias de esa provincia habrán puesto a usted, y por la
imposibilidad en que me encuentro de atender a ello desde aquí, pues no
tengo medios de qué disponer. Considero que mi regreso será pronto y
seguramente no estaré ya seis meses sin ver a usted. Entretanto un poco
de paciencia, que tras estos días no puede menos de venir un tiempo
mejor, más tranquilo y feliz.
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Sucedió, como se sabe, lo contrario de lo que Bello conjeturaba
en esta carta, y en lugar de un tiempo mejor, más tranquilo y feliz, lo
que sobrevino fue la guerra de independencia, más cruenta y feroz en
Venezuela que en ningún otro país hispanoamericano.
No obstante el negativo estado de Venezuela y en general del
resto de la América antes española, Bello hizo repetidos intentos por
regresar al Nuevo Continente. Le escribió a Miranda en 1812, al conde
Fernán González en 1813, al gobierno de las Provincias Unidas de Nueva
Granada y al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata en
1815, dos comunicaciones a Pedro Gual en 1824, a Bolívar en 1827, y
finalmente al gobierno de Chile, también en 1827, con los resultados
a los que ya me referí.
Los hados no favorecieron el retorno de Bello a Caracas. Pero la
ausencia física no debilitó sus sentimientos por la patria, la familia y los
amigos. Abundan testimonios poéticos y epistolares que lo corroboran,
así como se sabe que, ya instalado en Chile, y ante el requisito que exigía
poseer el estatus de “chileno legal”, para el desempeño de algunos cargos,
en octubre de 1832, recibe un oficio de la Cámara de Diputados en el que
este organismo aprueba el proyecto de ley por el que se declara a Andrés
Bello “chileno legal”, lo que le permitiría “gozar de todos los derechos
que por este título le corresponden”. Se sabe que el caraqueño aceptó
conmovido aquella nueva manifestación de aprecio, pero sólo a condición
de que no se viese obligado a renunciar a la nacionalidad venezolana.
Esta afirmación externa de su respeto y amor por su tierra de
origen, se encuentra impresionantemente respaldada en cartas íntimas
a familiares y amigos caraqueños, y en poemas de los que sólo se tuvo
conocimiento después de su muerte.
Obviando por ahora los sinceros y conmovedores testimonios
epistolares de su nostalgia por la gente caraqueña, y por el paisaje primaveral de la ciudad avileña que lo vio nacer, y en la que transcurrieron los
primeros veintiocho años de su vida, encuentro muy oportuno recordar
dos poemas de añoranza, que tienen la peculiaridad de ser uno el más
breve y el otro el más extenso de los que escribió en Londres, cuando
aún no había perdido la esperanza de retornar al lado de los suyos.
El más breve, tuve la satisfacción de transcribirlo de su original
de puño y letra de Bello, cuando trabajé hace ya mucho tiempo y bajo la
dirección de mi recordado maestro Pedro Grases en la Comisión Editora
de las Obras Completas de Bello.
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Es una octava real, sin título, en versos endecasílabos sin rima,
con abundantes modificaciones, en la que Bello se vale de la connotación
de las estaciones primavera e invierno, para expresar el estado de ánimo
permanente de quien se encuentra lejos de su lar nativo, a quien no
alegra la llegada de la primavera, porque el dolor de ausencia hace que
para él, todo el año sea invierno.
No para mí, del arrugado invierno
rompiendo el duro cetro vuelve mayo
la luz al cielo, a su verdor la tierra.
No el blando vientecillo sopla amores
o al rojo despuntar de la mañana
se llena de armonía el bosque verde.
Que a quien el patrio nido y los amores
de su niñez dejó, todo es invierno.

Este breve apunte lírico, con todo y sus deficiencias formales,
es el primer testimonio que se conoce del sentimiento que en el alma
de Bello producía su forzada ausencia de la tierra venezolana, a la que
siempre consideró como la etapa más feliz de su existencia, comparándola
con un paraíso perdido.
Por la misma época en que escribía este precioso testimonio íntimo, alrededor de 1820, Bello se hallaba trabajando en su más extenso
y ambicioso poema original, al que título simplemente América.
Me satisface recordar aquí que el maestro Grases me encomendó
la tarea de ordenar los manuscritos contentivos del poema y de transcribirlos procurando identificar una por una las diversas modificaciones de
un mismo verso, hasta llegar a la redacción definitiva.
Para que se tenga idea de las dificultades de aquella lectura,
voy a permitirme citar el párrafo con el cual Bello se disculpa con José
María Gutiérrez, por no poder enviarle versos inéditos para la Antología
de la poesía hispanoamericana, que el argentino estaba compilando. En
carta fechada el 7 de octubre de 1845, Bello le dice a Gutiérrez: “…Algunas otras cosillas tengo inéditas. Todas ellas, además del trabajo de
buscarlas, exigen que yo mismo las copie porque están en borradores
ininteligibles.”
Con todo y lo difícil que me resultaba la lectura de aquellos
versos que al propio Bello consideraba ininteligibles, para mí aquella
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fue una tarea grata y alucinante, que requería de mucha paciencia y
devoción; ardua y lenta sin duda, pero compensada generosamente por
la maravilla de contemplar cada día como el poema iba clarificándose,
cobrando fisonomía y mostrando algunos rasgos del alma romántica de
Bello, que me resultaban sorprendentes.
Lo que con mayor intensidad llamó mi atención, fue constatar
que el trasfondo original el poema América había sido un canto a Venezuela, que su autor fue modificando para darle amplitud continental, de
seguro a medida que Bello iba afianzando su visión de Hispanoamérica
como una sola, misma y gran patria. Esta concepción de suyo política,
se fundamentó en visiones de parajes venezolanos que Bello conoció y
que recordaba con gran precisión, como se aprecia en el uso exacto de
imágenes vegetales y de epítetos.
El siguiente ejemplo, uno entre muchos otros, tiene el interés
de ser un eslabón entre la inspiración original, netamente venezolana, o
más exactamente aragüeña, y su paulatina conversión en un canto a la
agricultura de la zona tórrida.
Así la Providencia con eterna
saludable armonía
el giro anual gobierna,
en tus valles, Aragua, afortunados.
Tal es el suelo do el cacao su almendra
cría en urnas purpúreas. Allí acendra
el arbusto de Arabia el blando aroma
de su baya sanguina.
Allí el mamey su naranjada poma
y su robusta nuez el coco educa,
y la caña otaitina
su dulce tallo, y su raíz la yuca,
y su arropada espiga
brinda el maíz y a fallecer obliga
la pesadumbre de la hermosa carga
al banano, primero de los dones
que dio la Providencia en copia larga
del tostado ecuador a las naciones;
cuya sabrosa fruta
la pobre mesa del esclavo adorna;
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o cuando cruda o cuando el sol enjunta
en hilos de dorada miel se torna;
vegetal bienhechor, que no forzado
de humanas artes rinde el premio opimo
y ni al rastro es deudor, ni al rudo arado,
ni a la corva segur, de su racimo;
escasa industria bástale, cual puede
ofrecerle a intervalos mano esclava;
crece veloz y cuando exhausto acaba
numerosa prosapia le sucede.

¿Puede concebirse algo más auténticamente venezolano que el
contenido de estos versos? Sería necesario el paso de muchos años para
que apareciese la Silva criolla del gran poeta guariqueño Francisco Lazo
Martí, y para que nuestra lírica se llenara de la naturaleza autóctona en
los versos de un Fernando Paz Castillo, de un Alberto Arvelo Torrealba
o de un Vicente Gerbasi.
El poema América fue escrito en Londres, con el doble propósito
de exaltar los episodios y los protagonistas más sobresalientes de la guerra
independencia, y dar a conocer las riquezas vegetales del trópico. Son
estos los dos ejes temáticos principales del extenso poema, justamente
los que Bello dio a conocer en sus dos célebres silvas Alocución a la Poesía
(1823) y La agricultura de la zona tórrida (1826),
Pero la riqueza temática del poema América, originalmente
distribuido en tres partes, es mucho mayor. Sólo voy a destacar el impresionante fragmento que he propuesto titular con uno de sus versos,
Amada sombra de la patria mía,
¿Y posible será que destinado
he de vivir en sempiterno duelo,
lejos del suelo hermoso, el caro suelo
do a la primera luz abrí las ojos?
¡Cuántas ¡ah! cuántas veces
dando aunque breve, a mi dolor consuelo
¡oh montes, oh colinas, oh praderas,
amada sombra de la patria mía,
orillas del Anauco placenteras,
escenas de la edad encantadora
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que ya de mí, mezquino, huyó
con presta irrevocable huida,
y toda en contemplaros embebida
se goza el alma a par que pena y llora!
También humanas formas miro en torno,
y de una en una crédulo las cuento,
y el conocido acento
de amor y de amistad oigo y retorno.
¿Qué es de vosotros? ¿Dónde estáis ahora
compañeros, amigos,
de mi primer desvariar testigos
de mis antojos vanos y deseos
y locas esperanzas, que importuna
burló como las vuestras la fortuna?
Y qué más bien, qué más placer me aguarda
fuera de esta ilusoria
farsa de la memoria,
aunque el volver, que tanto tiempo tarda,
al terreno nativo,
me otorgue al fin el cielo compasivo?
Visitaré la cumbre, el verde soto,
el claro río, y la cañada amena;
mas a vosotros, ¡ah! mirar no espero.
No con alborozada enhorabuena
saludarme os oiré; no al cariñoso
regocijado seno he de estrecharos.
Diré a los ecos: los amigos caros,
amada, el confidente, el compañero,
¿do están? ¿a do son idos?
Idos, dirán los ecos condolidos,
y en mi patria, ¡ay de mí, seré extranjero!

Estos versos no expresan una situación ficticia, sino que por el
contrario testimonian con la mayor autenticidad el estado anímico de
un poeta que añora a su patria, y se traslada a ella en alas de la imaginación, viviendo por momentos la ilusión de que ha regresado. Mas de
pronto se da cuenta de una terrible realidad. El paisaje caraqueño no ha
cambiado, no así la amada, el confidente, el compañero, afectos segados
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en plena juventud por el hacha cruenta la guerra, a quienes los ecos
señalarán como idos a la dimensión de la que nadie regresa.
Aunque no soy partidario de culminar un discurso con palabras
ajenas, hoy haré una excepción para honrarme trayendo ante ustedes el
verbo emocionado de don Santiago Key-Ayala, al que también considero
uno de mis maestros, quien glosando el final del fragmento de la elegía
de Bello, hizo estas consideraciones:
La respuesta del eco a Bello es el drama del poeta y del hombre.
Todo tiende a su fin,
el desterrado al caro suelo que lo vio nacer.
Bello no logrará su fin. No tornará al caro suelo que lo vio nacer. Irá a
otro país donde el paisaje no lo asedie con el recuerdo de los seres idos.
No volverá a la tierra que lo vio nacer, allí donde el eco repetirá sus
cuitas, pero nadie responderá a sus palabras de amor y de ternura, y
“En su patria ¡ay de él! será extranjero.”
El verso final lo aclara todo. Extranjero en Londres… Extranjero en
Chile (Naturaleza da una sola patria) Extranjero en Caracas!… No, no
tornará. Y porque no retornó, su patria lo tuvo casi extranjero. Ahora,
ha tornado en espíritu. Posee nuestra admiración, nuestro respeto. Nos
reclama algo más: lo que él tanto deseó de nosotros: ternura, amor.
Los pide sobre todo a los niños que tan bien cantó; a los jóvenes, para
quienes trabajó y pensó.
Abrámosle ancho campo en nuestro corazón, Allí lo esperan para
completar la trinidad augusta de la patria Miranda y Bolívar: Trinidad
augusta, el Precursor, el Libertador, el Educador.
Señoras y señores.7
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5
Véase su Epistolario en los volúmenes XXV y XXVI de sus Obras Completas. Caracas.
6
Vida de don Andrés Bello. Santiago de Chile, Impreso por Pedro G. Ramírez, 1882.
7
S. Key-Ayala: “Posición fundamental de Andrés Bello”. Revista Nacional de Cultura,
Nº 108. Caracas, enero-febrero de 1955. pp. 15-30.

297

udiencia retrospectiva

Don Santiago Key-Ayala (1874-1959)
D. Oscar Sambrano Urdaneta

Se inicia esta nueva sección fija del Boletín de la Academia, con la reproducción de dos peculiares ensayos filológicos del escritor don Santiago
Key-Ayala, quien fue uno de los más notables Individuos de Número
de esta Corporación y de la Academia Nacional de la Historia.
Don Santiago nació en Caracas el 15 de abril de 1874, y falleció en esta misma ciudad el 21 de agosto de 1959. Es autor de una
extensa obra en la que destacan la investigación histórica, bibliográfica
y hemerográfica. Tiene también algunas páginas de creación literaria,
tal vez menos divulgadas, como son sus relatos. Entre los títulos suyos
más conocidos están Bajo el signo del Ávila (1949), Historia en long-primer (1949), volúmenes que lo hicieron acreedor al Premio Nacional de
Literatura (1949). Otras obras suyas son Vida ejemplar de Simón Bolívar
(1942), con la cual obtuvo el Premio Municipal de Prosa (1942), Series
hemero-bibliográficas (1933), Monosílabos trilíteros de la lengua castellana
(1952), El juego del papagayo (1955). La bandera de Miranda (1956).
En 1955, la Editorial Edime publicó sus Obras selectas, en la Colección
Clásicos y Modernos Hispanoamericanos, con una introducción confesional del autor.
Key Ayala se graduó de Ingeniero en la Universidad Central
de Venezuela. Cursó además toda la carrera de Derecho, pero no quiso
optar al título de Abogado. Literariamente se le considera como uno
de los exponentes de la Generación que se dio a conocer en la célebre
revista El Cojo Ilustrado.
Los ensayos que siguen son una muestra preciosa del talento, la
formación humanista y científica de Key-Ayala, de su capacidad expresiva
y dominio del idioma, así como también del humor y a veces una pizca
de ironía, con los que solía aderezar algunas de sus penetrantes, gratas
y aleccionadoras reflexiones.
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En mi juventud tuve la suerte de trabajar a su lado en la edición
de las obras completas de Lisandro Alvarado. Obtuve su amistad, su confianza y en alguna medida, su afecto y su estimación. Lo considero entre
mis maestros más respetados, y puedo dar fe de su integridad intelectual
y ética, de su condición intachable de ciudadano.
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Fisiología y patología de los vocablos
Santiago Key-Ayala

Las lenguas son comparables con los organismos por diversos aspectos;
sobre todo, porque las constituye multitud de elementos con funciones
definidas, concurrentes a un fin colectivo, armónico y bien coordinado.
“El organismo se halla regido por la más estrecha solidaridad”, dice uno
de nuestros médicos más ilustres, en hermosa disertación sobre el pasado,
el presente y el porvenir de la Medicina. Dice también: “La salud es la
base de las actividades humanas. Ella estriba en la armonía inconsciente,
callada de de los cambios que incesantemente se producen en nuestro
medio interno: la salud es, según han dicho otros, la vida en el silencio
de los órganos. Cuando nuestro organismo funciona normalmente no
percibimos la menor sensación de la incesante actividad de las partes
y del todo”. “La salud consiste, en suma, en la constancia de nuestro
medio interno y en el armónico funcionamiento de todos los procesos
vitales. El hombre sano vive en la euforia de la ignorancia de sus funciones vitales”. Cuanto a la enfermedad: “La medad es una desviación
del orden fisiológico, efecto siempre de una lesión anatómica, pero que
también puede ser causa de dicha lesión; la enfermedad es tanto, si no
más, materia de fisiología patológica que de anatomopatología”.
No son los vocablos elementos arbitrarios que se producen asimismo de modo arbitrario. Responden a una finalidad orgánica. Ninguno
de ellos escapa de ser parte oración. En ésta desempeña cada uno su
función propia, y de la estrecha y ordenada armonía de esas funciones
surge la oración bien constituida que cumple su finalidad.
La salud lingüística sería el perfecto funcionamiento de los elementos del discurso; la euforia que parece destilar desde ciertos estilos
maestros, donde se cumple la función del habla sin estridencias, sin
rechinamiento de órganos, en esa bendita ignorancia de los recursos
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idiomáticos, comparable a la vida en silencio de los órganos: lo que un
crítico “el arte de disimular el arte”.
Aunque la asimilación de la lengua a un organismo no puede ser
completa, porque en el organismo animal superior la diferenciación de
funciones ha alcanzado un nivel muy elevado, es lo bastante para permitir
ciertas comparaciones fructuosas. Tal como en la anatomía humana, con
facilidad distinguimos los ojos, el oído, el corazón, el hígado, con igual
facilidad podemos distinguir, merced a las investigaciones de la gramática,
un verbo de un adjetivo. Se entiende esto en principio, pues una parte
de la oración puede desempeñar en algunos casos las funciones de otra,
ya que, según lo dicho, el organismo lingüístico no alcanza el grado de
diferenciación logrado en el organismo humano. Un verbo puede hacer
papel de sustantivo, por ejemplo; y los filólogos tienen ancho campo
de lucubración sobre estas permutaciones de función, más aparentes
que reales.
Son los vocablos los elementos visibles del organismo lingüístico.
Su catalogación está a cargo de una parte fundamental de la Gramática,
correspondiente a la Anatomía. Por lógica imperiosa, ha de comenzarse
por disecar el organismo para estudiar las partes que lo forman. Todavía están haciendo descubrimientos y recibiendo sorpresas los sabios
investigadores del organismo humano. Se comienza el conocimiento
de una lengua por acopiar vocablos. La Fisiología sigue muy de cerca a
la Anatomía. Se forman frases no muy complicadas donde el vocablo se
determina mejor puesto que a en función.
Haga la función al órgano, o determine el órgano la función,
o haya un poco de ambos casos, cuestión por fortuna fuera de nuestro
programa, lo importante y normal es que sean adecuados uno al otro. Es
el trabajo de la evolución orgánica. En la lengua se puede comprender
la función de vocablo por su contextura, que en los más de los casos,
lo caracteriza. La contextura de un verbo es bien distinta de la de un
sustantivo. Desde el más elemental estudio de la gramática se abordan las
diferencias de contextura de los vocablos en relación con sus funciones
lingüísticas.
Apurando la asimilación, puede establecerse un principio: El
órgano que no funciona conforme a su estructura es el órgano enfermo
o en camino de enfermar. Claro está que en la vida no llegamos a pedirle
al corazón que segregue bilis, ni al hígado que se encargue de la circulación de la sangre, pero en el uso de la lengua, de la cual nos creemos
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propietarios, sin pasar de lerdos usufructuarios, el empleo de los vocablos
contra su función natural produce los trastornos llamados anfibologías,
barbarismos, solecismos y demás perturbaciones que vienen a constituir
la patología de los vocablos.
Hay personas colocadas hasta en posiciones oficiales que “les
quedan grandes”, según el dicho popular, que sienten el más olímpico
desdén por las humildes preposiciones. ¡Son tan pequeñas! ¡Algunas
monosílabas! Y las tratan como niños y con criterio infantilista. Sin
embargo, las preposiciones en castellano cumplen funciones de la más
alta importancia. Determinan el carácter de la acción. Son algo como
las “hormonas” de la lengua. Por falta de suficientes “hormonas”, un
individuo puede ser un retrasado y quedarse en la estrechez y la timidez
de la infancia. Y por mal uso de las preposiciones castellanas, decir los
mayores exabruptos. Invitar, por ejemplo, a sus convidados a sentarse en
la mesa en contravención de la gramática, de la cultura y de la decencia.
En años ya remotos llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores el texto
de una convención internacional traducida en otro país de nuestra América. El traductor había declarado la guerra total a las preposiciones. No
había una que respondiera a la función normal. Si se hubiera aplicado
el texto de la convención como lo suministraba el traductor, la guerra
universal habría estallado desde entonces.
El mal uso de nuestro organismo en contra de la higiene tiene su
sanción; que está en el dolor y la enfermedad. El organismo protesta en
esta forma contra las arbitrariedades de su usufructuario. Los vocablos
parecen más tolerantes que los elementos del organismo humano. Los
deformamos, tiranizamos, los retorcemos. No se va a acabar el mundo
por tan poco. Tampoco se acaba porque nos pongamos zapatos en la
cabeza y en los pies el sombrero. Mas si tenemos el derecho de hablar
como nos venga en gana, los demás tienen igual derecho, no debemos
indignarnos porque no nos entendemos.
Hay vocablos mal conformados, de mal nacimiento: ocupan el
puesto de taras degenerativas y son materia de la teratología del lenguaje.
Otros son deformaciones como las que en sus cuerpos suelen hacer los
pueblos bárbaros. De las desviaciones naturales o accidentales humanas
se encarga la ortopedia, y de las que ocurren en la lengua, la ortología.
Queda todavía campo para la higiene. Con frecuencia los periódicos
nos suministran consejos para hacer el mejor uso de nuestros órganos,
conservarlos en buen estado de servicio y, en suma, prevenir sus desarre305

glos. El papel de esos higienistas lo desempeñan, respecto de la lengua,
filólogos y gramáticos de buena voluntad, que nos alertan, no sobre los
peligros de ciertas expansiones después de comer en abundancia; sino
sobre los riesgos idiomáticos de escribir “espontáneo” y “estricto”, con
x, o “preveer” por “prever”, o “exuberante” con h, cosa imperdonable en
quien exprime la redonda ubre de la vaca nacional. Conviene de cuando
en cuando una mirada a los consejos higiénicos y a los gramaticales, sin
dejarse esclavizar por ellos; pues, como exclama el médico eminente
en quien me apoyo: “¿Mas sería realmente útil vivir curándose en salud? ¿No despertarían dichos métodos en los predispuestos neurosis y
psicosis?” Sí, por desgracia. Hay psicosis de gramática tanto como de
higiene; pero no debemos desechar los buenos consejos de higienistas
y gramáticos, a lo menos para evitar una congestión cerebral o una
intoxicación idiomática.
De los más importantes que ofrecen los últimos son los relativos
a la propiedad de las voces. Es grave aparecer diciendo lo que no se ha
querido decir y es lo más tremendo que puede ocurrir al que escribe. Si,
creyendo destacar su libre albedrío, llama “adoquín” a lo que se llama en
la lengua «píldora», todo el mundo se quedará estupefacto al oírle decir
que se cura tragando unos cuantos ejemplares de tan asimilable artefacto.
Hace algunos años dos escritores discutían por la prensa respecto de un
caso bibliográfico. Después de cambiar entre sí algunos disparos, descubrieron por qué no se entendían. El uno llamaba “folleto” a la pieza
motivo del debate, cuando él la llamaba “libro”. Puesto en claro el quid
pro quo se firmó la paz.
El mal uso del vocablo «epónimo», aclarado por el experto higienista de la lengua, don Pascual Cordero, es francamente patológico.
“Epónimo”, cuya anatomía es clarísima y elocuente, usurpa la función
de “Máximo”. Su función, acorde con su anatomía, es muy distinta.
Se puede decir con propiedad que Anzoátegui es el héroe epónimo del
estado Anzoátegui y que el gran cumanés, mariscal de Ayacucho, lo es
del estado Sucre; pero no se dice lo que se quiere decir cuando se llama
a Urdaneta, al íntegro y férreo Urdaneta, el héroe epónimo del Zulia.
Si la mala sintaxis conduce a extrañas y a menudo grotescas
deformaciones del pensamiento, a no menores dislates lleva la impropiedad de las voces. Recuérdese al médico charlatán que había curado
una pulmonía «triple», y al buen señor que llamaba «disentería» lo que
todos llamamos «lujación». Con la mayor seriedad proclamaba padecer
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de una disentería de la pierna. Más enfermo estaba de la lengua que de
las extremidades inferiores.
El autor de estos apuntes se propone inmiscuirse en la patología
de algunos vocablos por puro entretenimiento, invadiendo así, como un
agresor cualquiera, los territorios de los terribles médicos y de los pacíficos
gramáticos. Respecto de los médicos invasores irresistibles de todas las
actividades, a la vez que celosísimos defensores de su territorio propio,
hasta preocupar al doctor Marañón, se trata de una mera represalia. Se
dan por descontados los errores de diagnóstico y de tratamiento en que
habremos de incurrir. Los gramáticos más prudentes saben y confiesan
que aun los más grandes maestros del idioma se equivocan de lo lindo,
y los médicos modestos confiesan que los errores de diagnóstico son
los más frecuentes de sus errores. Se nos perdonará si diagnosticamos
un quiste y resulta un feto de tiempo o un barbarismo que es un bello
idiotismo castellano.
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Aritmética, geografía y topografía del mérito
Santiago Key-Ayala

En las modestísimas tablas, por las cuales nos allegamos de niños a la
portezuela que da acceso al enorme, imponente y maravilloso palacio
donde resplandece el genio de Newton, Laplace, Euler, Einstein, se definirían las matemáticas como “la ciencia de las cantidades”. Aseguraba la
tabla a renglón seguido: “Cantidad es todo lo que sea capaz de aumento
o disminución, con tal que se pueda medir”. El concepto que así nos endilgaban las dos definiciones, era –y no podía ser otra cosa– estrictamente
aritmético. “Medir, completaba la tabla, es comparar una cantidad con
otra de su misma especie, que se toma por unidad”. El resultado de la
medición es un número, v la aritmética es la ciencia de los números. Peca
por demasiado exclusivo el concepto general. Según él, en resumen, si
no hay número no hay cantidad. La realidad dice otra cosa. La cantidad
es y puede ser independiente del número.
En la superestructura matemática se emplean con buen éxito
cantidades cuya relación numérica no necesitamos. La idea de cantidad
es anterior a la de número, que la hace más manejable, la precisa, y permite la aplicación de ella con seguridad y firmeza. Por lo que la medida
numérica no es indispensable para la comparación de magnitudes. Más
próximos a la naturaleza íntima de las cantidades están los conceptos
representados por los signos de menor que, mayor que, igual a, en los
cuales puede estar latente el número, mas no explícito y concreto.
Con frecuencia nos basta saber que una cantidad es igual a otra,
mayor o menor que otra. Esta comparación es justa y eficaz, aunque no
podamos concretarla en números.
Claro está que por nuestra educación aritmética tendemos a
precisar de modo numérico el resultado de nuestra comparación. Mas hay
magnitudes que sentimos, apreciamos, y aun calculamos, sin poder precisarlas en guarismos, porque su naturaleza se resiste de modo invencible a
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tal género de expresión. Se trata de magnitudes y relaciones inmateriales.
Por ejemplo: sentimos, sabemos, pronunciamos, que el méritos de una
obra es mayor que el de otra, que el talento de A es más que el de B.
Podemos apreciar con cierta justeza la cantidad de conocimientos que
alguien posee mayor que la de su rival, y este género de apreciaciones es
aplicable y aplicado en la vida cotidiana, al valor, al talento, a la capacidad,
a la voluntad, a la astucia, a la picardía, a cuantas voluntades, cualidades
y defectos pueden caer bajo nuestra mirada crítica.
Sin embargo, es tal la fuerza de sugestión del número, que se
pretende simular la apreciación aritmética por estimaciones más o menos
arbitrarias, que satisfagan en apariencia, sólo en apariencia, el justo anhelo
de precisión. A esa tentativa corresponden las calificaciones por puntos de
los alumnos y examinados en las pruebas pedagógicas. Son apreciaciones
auxiliares para facilitar comparaciones, sin que nadie pueda garantizar
su exactitud, menos aún cuál es la unidad de medida. No podría decirse
que la capacidad de un alumno calificada por “veinte” es doble de la
calificada por “diez”. Fui en otros tiempos, por suerte remotos, jurado
de exámenes, y presencié casos muy instructivos. Presumiendo la competencia, celo, justicia, preocupación, como ahora se dice, y descartando
toda sospecha de ligereza, incompetencia, compadrazgo, conveniencia,
animadversiones, intolerancia, simpatías y amistades, fui testigo de
resultados tan curiosos como éste: en la misma prueba, un jurado había
calificado a un examinando con 19, otro, con 6, y otro, con 12.
Una salida de Leopoldo Alas (Clarín) tuvo en su época resonancia.
Clarín inventó los poetas fraccionarios. Vamos, no los inventó, los bautizó.
Son los poetas cuya estatura literaria, de cierto valor, no llega al grado de
excelencia, que constituyen poetas integrales, completos. Según tengo entendido, Manuel del Palacio y Salvador Rueda fueron calculados por Clarín
y puestos entre los poetas fraccionarios, o si se prefiere, quebrados.
La lengua, castigo del cuerpo y auxiliar del espíritu, tiende a
concretar las abstracciones y a sustituirlas con imágenes del mundo
físico más accesibles. En nuestro caso castellano, el idioma saca el mejor
partido de los elementos geográficos distantes y de los topográficos inmediatos para relacionar y situar, ya que no medir, el mérito en general
y los méritos particulares. Es un magnífico recurso y a cada momento
apelamos a él. Utilizamos las tres dimensiones del espacio y, en cierto
modo, la cuarta, planteada y puesta a la luz por Einstein. Disponemos
así de una auténtica topografía del mérito.
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Por mucho tiempo se usó entre nosotros el adjetivo “connotado”
para calificar al personaje que se había hecho notable por sus conocimientos o por sus obras. La voz era un comodín de lo más periodístico. Los
académicos protestaban contra ella, rechazándola por innecesaria y anfibológica. Para reemplazarla proponían la candidatura de “calificado”. Se
oye y se lee menos ahora el connotado; pero tampoco ha ganado mucho
favor el calificado. Y a mi parecer, esto se debe a que el último representa
la apreciación ideológica del mérito, sin mezcla alguna de topografía visual. Todavía contado parecía derivación del verbo notar y de su adjetivo
“notable”, que a distancia guarda parentesco de sangre con la visión y la
topografía. En presencia de un panorama la vista pronto se dirige a los
elementos notables del paisaje, árboles corpulentos, picos de montaña,
peñascos. Ante el panorama social, científico, literario, artístico, la mirada
crítica se detiene en las obras y en los hombres de notoriedad. Son los
“notables”, tan utilizados en la colonia y en la república de los primeros
tiempos, para las evoluciones políticas y para consultas en casos graves;
ahora en completo, desuso, porque no hay notoriedad ni notabilidad
donde y cuando todo el mundo es notable y hasta ilustre.
A connotado lo sustituyó con el mayor éxito “destacado”. El
verbo reflejo, el activo, el participio pasado, llenaron con su aplicación
el mundo de los calificativos. ¿Por qué? Porque guardan un tesoro de
sugestiones muy queridas de la época. Comparemos estas voces en su
sentido lexicológico y veremos las sugestiones que afloran en su sentido
figurado. Destacarse vale por distinguirse, hacerse distinto, apartarse de
lo circundante, señalarse a nuestra atención. En un panorama montañoso
se destaca una montaña por su altura, por su color, por su forma. Vale
también destacarse por desprenderse. Nuestros geógrafos consignan que
ciertas ondulaciones del suelo en las vecindades del río Orinoco son
colinas destacadas del sistema de la Parima, y que varios islotes y hasta
alguna grande isla son destacados de nuestra serranía costanera. Pero el
verbo y sus derivados encierran algo más todavía. Destacar, verbo activísimo, no sólo es desprender simplemente, sino desprender hacia adelante.
De ahí, destacamento, cuerpo armado que, por lo general, se destaca
del grueso del ejército para explorar y despejar el camino hacia donde
el ejército se dirige. Ocurre naturalmente el vocablo en las narraciones
militares y, sobre todo, en los relatos de la guerra de guerrillas. Todas
esas sugestiones van incluidas en el calificativo “destacado”, con el cual
se favorece a otros y a menudo se favorecen a sí mismos los arribistas.
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Ser un hombre destacado es el gran sueño, y también la grande ilusión
en un país donde nadie quiere quedarse atrás, y no acepta delante, como
el llanero-legendario, sino la cabeza de su caballo.
Si recorremos el acervo de la lengua en calificativos del mérito,
fracasada la tentativa de apreciar a este matemáticamente, hallaremos
que casi en su totalidad son términos a cuyo sentido primordial corresponden traslaciones de accidentes geográficos, o más bien topográficos.
Un poeta, un gobernante, un escritor, son eminencias, de la política, de
la poesía, de las letras en general. Se dice de ellos, el eminente poeta, el
eminente escritor, el eminente estadista. Aquí la traslación es de altura,
la dirección, vertical. El léxico define la eminencia, altura, elevación. Del
mismo tipo es prominencia, prominente.
Cumbre es todavía más expresiva, y en el lenguaje representa la
suprema expresión del mérito. Las cumbres de una generación, de una
raza; por supuesto, los prominentes entre los eminentes. En ocasiones
hay una sola cumbre, y el hombre que la representa deja pequeños a
cuantos lo rodean o están próximos.
La altura topográfica significa para los hombres un ideal no
fácil de alcanzar en su vida animal o física. Ello depende de una fuerza
natural, formidable, que no se puede esquivar, la gravitación, que nos
liga al suelo. No obstante que la gravedad está presente siempre, se nos
opone menos en un suelo llano, horizontal. Si el terreno es inclinado se
aprecia la gran diferencia que distingue las pendientes, así se recorran
descendiendo o remontándolas. La ciencia mide el suplemento de esfuerzo que exige el remonte, lo mide y lo calcula para diversos ángulos
de inclinación. Sabe cuánto cuesta escalar las alturas, coronar las grandes
montañas. Sabe cuánto le ha costado al hombre, como entidad colectiva,
conquistar las alturas de la atmósfera, volar. Tan impresionantes son para
el hombre tales dificultades, que las ha aplicado a la apreciación del mérito. Subir, bajar, ascender, descender, han llegado a ser predominantes en
la vida social y en la espiritual. El concepto de elevación, de ascensión,
de descenso, es tiránico. En política, ocupa y personifica el horizonte.
Subir, no bajar, mantenerse en la altura, son el desvelo de millones de
hombres, la principal preocupación de los mediocres, la razón de ser de
los arribistas. Siervo docilísimo el idioma, traduce con fidelidad todos los
accidentes. En expresiones innúmeras, está latente la idea de altura, con
la idea de nivel. X no ha podido llegar al nivel de Z. Las capas sociales
están perturbadas: la alta sociedad, las alturas del poder, el pensamiento
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de tal autor, de tal obra, es elevado. El de 0 está a ras del suelo. M ha
descendido mucho en sus últimas poesías. Arriba y abajo comprenden la
escala íntegra de los niveles y de las elevaciones. Todo, porque la gravitación se ejerce en nuestro globo en sentido vertical, perpendicularmente
a la superficie terrestre. Lo natural es que el mérito ocupe los niveles
superiores. No ocurre así en todos los países ni en todas las épocas. Las
hay donde los nulos ascienden y los mediocres se mantienen. Pero igual
hazaña realizan las ventrudas y livianas mongolfieras, nutridas de humo
en el aire, y la corteza de alcornoque en el agua.
Mas no sólo emplea el idioma las comparaciones y los símiles
verticales. Su geometría es de tres y aun de cuatro dimensiones. En
parte reemplaza la distancia a la altura, sobre todo en un sentido: el de
superación, cuya etimología lo hace afín de la superioridad; que lleva
implícito el concepto de nivel. El idioma establece entonces un orden
bastante parecido al de las carreras de caballos y hombres y suple con él
la escala de alturas: A es el primer poeta de Venezuela, C a poca distancia
de él en el segundo puesto, y así para otros. En relación con lo que podría
llamarse trascendencia de idea, concepto o forma, se expresa que tal poeta,
orador, novelista, va mucho más lejos que los demás. En concordancia
con esas expresiones, se plantea un orden de carácter horizontal. Hombre
de ideas avanzadas; hombre de las ideas más avanzadas: partiendo del
supuesto que la humanidad o un género de arte marchan en sentido
predestinado, en sostenido progreso. Adelante y atrás reemplazan ahora
los conceptos de arriba y abajo. Son equivalentes expresiones, tales como
A está muy por encima de B; va muy atrás de A, D va alcanzando a E
y pronto lo sobrepasará.
Todavía el concepto de nivel se disfraza con astucia en los calificativos del mérito. Bossuet es el águila de Meaux. El águila simboliza
o puede simbolizar muchas calidades. La fuerza, el arrojo, la vista penetrante. Pero su calidad prominente es la de remontarse a grandes alturas.
Un historiador dice de Bolívar: “Es el águila”. En nuestra América suele
reemplazarse al águila por otro dominador de las alturas, el cóndor.
Todas las dimensiones del espacio son puestas a contribución por
la lengua, en su afán de calificativos para el mérito. También las modalidades lineales y angulares que puede contener el espacio. Criterios agudos
en contraste con los obtusos. Amplios, por oposición a los estrechos.
Cortos de vista o de alcances, miopes. Largos, anchos, abiertos. Nítidos
o confusos. La visión domina en todas esas apreciaciones. Y cuando se
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quiere ponderar la capacidad de comprensión o de creación, acercarse a
la infinitud, se apela a frases familiares y se juntan la lejanía horizontal
v la vertical: la profundidad de Kant abisma el ingenio de Voltaire se
pierde de vista…
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ida de la Academia
2006-2007

incorporación de individuo de número
16 de enero de 2006
En esta fecha, la Academia celebró la Incorporación como Individuo de
Número de la notable narradora Da. Ana Teresa Torres, quien desarrolló
con brillo el tema “Consideraciones sobre la conciencia intelectual”. Le
dio la bienvenida a la Academia a la nueva Numeraria, el Individuo de
Número D. Alexis Márquez Rodríguez

homenaje a d. miguel otero silva
7 de marzo de 2006
El acto fue ofrecido por el Presidente de la Academia D. Oscar Sambrano
Urdaneta. El orador de orden fue D. Luis Pastori. La segunda parte del
evento consistió en la Inauguración de una Exposición Iconográfica y
Bibliográfica del homenajeado, en la que hicieron uso de la palabra el Dr.
Miguel Henrique Otero y el Individuo de Número D. Efraín Subero.

homenaje a d. miguel de cervantes saavedra
y celebración del día del idioma y del libro
24 de abril de 2006
D. Manuel Bermúdez inició el acto con una lectura y comentario del
pasaje de Don Quijote “El discurso a los cabreros”. El discurso de orden
fue pronunciado por D. Francisco Javier Pérez, quien se refirió a “El
poeta J. A. Ramos Sucre y la Lingüística”.
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centenario del nacimiento de d. arturo uslar pietri
16 de mayo de 2006
El recuento de la vida y obra de este eximio compatriota fue hecho
por D. Rafael Arráiz Lucca. El acto fue coauspiciado por las restantes
Academias Nacionales.

develación de un retrato de d. andrés bello
10 de junio de 2006
El retrato al óleo de don Andrés Bello que se encuentra en la oficina de
la Secretaría, elaborado por el pintor Adrián Pujol, fue inaugurado el
10 de junio de 2006, con asistencia de la junta Directiva y de un grupo
de invitados especiales, entre ellos, el Exmo. Sr. Embajador de España,
D. Raúl Morodo.
Hicieron uso de la palabra D Oscar Sambrano Urdaneta, Presidente de la Academia, y José Tomás Angola, Presidente del Círculo de
Escritores de Venezuela, quien leyó la “Elegía del desterrado”, de la que
es autor el humanista.
Debe dejarse constancia de que los honorarios del artista fueron
cancelados con la parte alícuota que le fue concedida a la Corporación
por los beneficios económicos obtenidos por la Asociación de Academias
de la Lengua Española, en razón de la venta de la edición conmemorativa
de los 400 años de la aparición de Don Quijote de la Mancha. Dicha parte
alícuota ascendió a Bs. 24.265.462.08, de los cuales sólo se utilizaron
15 millones.

lectura de poemas por d. juan manuel ramírez pérez,
en homenaje al exmo. sr. ex presidente de colombia
d. alfonso lópez michelsen
29 de junio de 2006
El poeta colombiano leyó sonetos de su autoría, inspirados en la Primera
Parte del Quijote y dedicados al Exmo. Sr. ex Presidente de la República de Colombia, D. Alfonso López Michelsen, quien estuvo presente
en el recital, acompañado por su esposa, por el Señor Embajador de
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Colombia, D. Enrique Vargas Ramírez y su esposa, así como por otras
personalidades diplomáticas del hermano país y nacionales residentes
en el nuestro. Después del saludo de bienvenida del Presidente de la
Corporación, D. Oscar Sambrano Urdaneta, pronunció una brillante
improvisación el Individuo de Número D. Ramón J. Velásquez, en el que
una vez más puso de relieve su extraordinario conocimiento de la historia
pasada y reciente de Colombia. Clausuró esta parte del acto el señor ex
Presidente López Michelsen, con gratas memorias de otras visitas suyas
a Venezuela y, en particular, al edificio que hoy sirve de sede al Palacio
de las Academias. Seguidamente se realizó la intervención del poeta D.
Juan Manuel Ramírez Pérez, que fue muy aplaudida.

homenaje a d. alejandro lasser
25 de septiembre de 2006
Con ocasión de su cumpleaños nonagésimo, que lo señala como el
escritor venezolano de mayor edad, le fue ofrecido un homenaje al Dr.
Alejandro Lasser en el Paraninfo del Palacio de las Academias. D. René
De Sola tuvo a su cargo el elogio del homenajeado, quien también intervino con la lectura de un ensayo.

homenaje al instituto pedagógico nacional en el septuagésimo
aniversario de su creación 2 de octubre
2 de octubre de 2006
El evento tuvo lugar en el Salón de Profesores “Pedro Felipe Ledezma”,
situado en el Edificio Histórico del Instituto Pedagógico de Caracas.
El orador de orden fue D. Oscar Sambrano Urdaneta, quien habló en
nombre de la Academia. D. Elio Gómez Grillo intervino en representación del Instituto

biografía de d. andrés bello de d. pedro cunill grau
5 de octubre de 2006
La presentación de la obra se rigió por el siguiente programa: 1) Presen319

tación del autor por D. Oscar Sambrano Urdaneta, Presidente de la Corporación; 2) Palabras de D. Simón Alberto Consalvi, Editor Adjunto del
diario El Nacional; 3) Intervención del Exmo. Sr. Embajador de Chile,
D. Claudio Huepe García; 4) Palabras de D. Pedro Cunill Grau.

gran enciclopedia hispánica de la editorial planeta
14 de noviembre de 2006
El acto se llevó a cabo de conformidad con el siguiente programa: 1) Palabras de bienvenida por D. Oscar Sambrano Urdaneta; 2) Intervención de
D. Manuel García Píriz, Director General de Editorial Planeta Grandes
Publicaciones de España, Portugal y Latinoamérica; 3) Presentación de
la obra por Da, Miriam Domínguez, 4) Discurso de orden a cargo de
D. Francisco Javier Pérez.

celebración de la fecha natal de andrés bello
y del día del escritor venezolano
29 de noviembre de 2006
El discurso de orden estuvo a cargo de D. Oscar Sambrano Urdaneta,
quien expuso el tema “Bello, el venezolano”. La ceremonia contó con la
participación del Círculo de Escritores de Venezuela, representado por
su Presidente, José Tomás Angola, y del Pen Club de Venezuela, representado por su Presidenta Edda Armas. Para concluir la parte académica,
el maestro Luis Quintero interpretó un concierto de guitarra.

miembro correspondiente por el distrito federal
15 de enero de 2007
Fue elegida Da. Carolina Jaimes Branger escritora y destacada columnista de prensa.
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miembro de honor
22 de enero de 2007
Fue electo por unanimidad el artista cinético venezolano de fama universal, D. Carlos Cruz Diez.

premio “andrés bello”
Febrero de 2007
Al cuidado de la Coordinadora de la Comisión de Literatura, Da. Ana
Teresa Torres, se procedió a revisar las bases del Premio “Andrés Bello”,
actividad en la que contribuyó D. Alexis Márquez Rodríguez, con el
propósito de reabrir este concurso. Discutidas y aprobadas las bases por
la Asamblea, fueron publicadas en el diario El Nacional, de Caracas, en
su edición correspondiente al lunes 12 de febrero de 2007.

restauración del marco y del retrato al óleo
de d. antonio guzmán blanco
Febrero de 2007
Para este trabajo se contrató a sendos especialistas, debidamente acreditados, para que procediesen a restaurar esta obra de arte en homenaje a D.
Antonio Guzmán Blanco, fundador de la Academia. El informe técnico
que precedió al encargo determina que la pieza no recibía atención desde
hace mucho tiempo.

remodelación de los servicios sanitarios
Febrero de 2007
Se solicitaron presupuestos para la remodelación de las salas de baño,
tanto la de damas como la de caballeros, ambas urgidas de un replanteamiento arquitectónico y de una presentación y dotación más cónsonas
con el nivel de los usuarios.
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botones académicos
Febrero de 2007
Se ordenó la elaboración de los botones distintivos de la Corporación,
para uso de sus Numerarios.

d. iván jaksic
26 de febrero de 2007
La Asamblea recibió la visita del historiador chileno D. Iván Jaksic, quien
compartió con su editor D. Bernardo Infante Daboín, el obsequio de
ejemplares a los Numerarios y Miembros Correspondientes presentes,
de la edición venezolana de su biografía Andrés Bello, la pasión por
el orden, con prólogo de D. Oscar Sambrano Urdaneta y epílogo de
D. Francisco Javier Pérez. La presencia del profesor Jaksic motivó una
tertulia en torno a Bello y a algunos de sus coetáneos que resultó del
mayor interés.

los escritores y la academia
12 de marzo de 2007
En esta fecha se dio comienzo al programa de encuentros de poetas y
escritores con la Academia, con la intervención de D. Eugenio Montejo
sobre el tema de la poesía de protesta durante la dictadura de Juan Vicente
Gómez, particularmente centrado en la obra de Leoncio Martínez (Leo)
y de Francisco Pimentel (Job Pim) con alusiones del mayor interés a
otros notables poetas, entre los cuales estuvo José Antonio Ramos Sucre.
El conferencista fue presentado por el Individuo de Número D. Rafael
Arráiz Lucca. Con el objeto de que las intervenciones correspondientes
a este programa, no se queden reducidas a los asistentes a la Academia,
se aprobó publicarlas y darles difusión entre los interesados.
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elección de junta directiva
19 de marzo de 2007
En sesión extraordinaria, y con un quórum de catorce (14) Individuos de
Número, se procedió a elegir la junta Directiva que presidirá la Academia
en el período 2007-2009.
La nueva Junta quedó constituida con los siguientes miembros:
Presidente D. Oscar Sambrano Urdaneta (reelecto), Vicepresidente D.
Alexis Márquez Rodríguez (reelecto), Secretario D. Manuel Bermúdez
(reelecto), Tesorero D. Luis Pastori (reelecto), Bibliotecario D. Francisco
Javier Pérez (electo), Vocal D. Blas Bruni Celli (reelecto), Vocal D. Rafael
Arráiz Lucca (electo).

xiii congreso de la asociación de academias
de la lengua española, medellín
21/24 de marzo de 2007
En estos cuatro días se cumplió un exigente programa de trabajo y de
agasajos oficiales, que transcurrió felizmente gracias a una organización
impecable. Las actividades laborales de mayor importancia estuvieron
encabezadas por la aprobación oficial del texto básico de la nueva gramática de la lengua española, preparado por las veintidós Academias
de la Lengua Española. El solemne acto, que contó con un numeroso
público, fue presidido por SS.MM. los Reyes de España y el ciudadano
Presidente de la República de Colombia.
Durante el Congreso se realizaron seis reuniones plenarias, en
las cuales se trataron los temas siguientes: “Proyecto de actualización
del Diccionario panhispánico de dudas”, “Revisión de los Estatutos y
Reglamento de Congresos de la Asociación de Academias”, “Informes
sobre las actividades de Comisiones Permanentes”, “Elección del secretario general de la Asociación de Academias para el período 2007- 2010”
y “Conclusiones”.
En estas seis sesiones plenarias estuvo presente y participó la
delegación de la Academia Venezolana de la Lengua, constituida por D,
Oscar Sambrano Urdaneta, Presidente; D. Manuel Bermúdez, Secretario;
D. Blas Bruni Celli, Vocal; D. Edgar Colmenares del Valle; D. Alexis
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Márquez Rodríguez, responsable de la nueva gramática; D. Francisco
Javier Pérez y Da. María Josefina Tejera.
En las reuniones de las Comisiones de trabajo correspondientes
al área de lexicografía, presentaron sendas ponencias los siguientes
Individuos de Número de nuestra Academia: D. Edgar Colmenares
del Valle (La definición como entidad semiótica), D. Francisco Javier
Pérez (Aportes venezolanos en la relación entre literatura y lexicografía)
y Da. María Josefina Tejera (Consecuencias de la globalización en la
lexicografía).

iv congreso de academias de la lengua española
cartagena de indias
28/29 de marzo de 2007
La antigua ciudad amurallada Cartagena de Indias fue el marco perfecto
para las sesiones de este IV Congreso, cuya primera característica fue la
presencia de un numerosísimo público tanto en el Auditorio Getsemaní,
en el que se celebraron las cuatro sesiones plenarias, como en los varios
salones del imponente Centro de Convenciones, en los que se realizaron
los paneles.
El acto inaugural y el más significativo de este evento lo consistió
el Homenaje a Gabriel García Márquez. Fue presidido por SS. MM.
los Reyes de España y por el ciudadano Presidente de la República de
Colombia y su señora esposa. La ceremonia se inició con las intervenciones de D, Belisario Betancourt, D. Tomás Eloy Martínez y D. Antonio
Muñoz Molina, con la introducción de César Antonio Molina. Siguió
el homenaje de Carlos Fuentes y la entrega a García Márquez por Víctor
García de la Concha, del primer ejemplar de la edición conmemorativa
de Cien años de soledad, auspiciada por la Real Academia Española y la
Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta solemne sesión
inaugural concluyó con la esperada intervención de Gabriel García Márquez y con sendos discursos de S. M. el Rey de España y del ciudadano
Presidente de las República de Colombia.
En este IV Congreso, la Academia Venezolana de la Lengua
estuvo representada por las intervenciones de D. Blas Bruni Celli (El
español como lengua de las ciencias), D, Alexis Márquez Rodríguez (La
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norma policéntrica del español) y D. Oscar Sambrano Urdaneta (Unidad
en la diversidad lingüística en el pensamiento de don Andrés Bello).

elección de individuo de número
9 de abril de 2007
A proposición de los Individuos de Número D. Alexis Márquez Rodríguez, D. Blas Bruni Celli y D. Rafael Arráiz Lucca, y cumplidos los
requisitos estatuarios, fue electo como Numerario D. Horacio Biord,
quien ocupará el Sillón Letra “I”, vacante por el lamentable fallecimiento
de D. Efraín Subero.

homenaje al escritor y educador d. felipe massiani
16 de abril de 2007
En acto celebrado en el Paraninfo, se conmemoró el centenario del nacimiento del escritor y educador D. Felipe Massiani. Fue designado orador
de orden D. Elio Gómez Grillo. En nombre de la familia intervino el
novelista D. Francisco Massiani, hijo del homenajeado.

día de cervantes, del idioma y del libro juramentación y toma
de posesión de la junta directiva para el período 2007/2009
23 de abril de 2007
El Presidente reelecto, D. Oscar Sambrano Urdaneta, tomó el juramento
de ley a los restantes miembros de la nueva Junta Directiva, quienes de
inmediato entraron en funciones.
El discurso de orden correspondiente al homenaje a D. Miguel
de Cervantes y al Día del idioma y del libro, fue pronunciado por D.
Rafael Arráiz Lucca, sobre el tema: “Del idioma, su vehículo: el libro”.
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presentación de la edición conmemorativa
de “cien años de soledad”, de g. garcía márquez
18 de junio de 2007
Esta edición fue auspiciada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, y publicada con el sello
editorial de Alfaguara. Hizo la presentación el Individuo de Número D.
Alexis Márquez Rodríguez. El acto contó con el coauspicio del Grupo
Santillana de Venezuela.

25 de junio de 2007
En esta fecha, el Individuo de Número D. Francisco Javier Pérez realizó
la presentación del Diccionario esencial de la lengua española, novedosa
obra elaborada por la Real Academia Española. La Editorial Planeta de
Venezuela coauspició dicha presentación.

encuentro con el escritor eduardo liendo
2 de julio de 2007
Prosiguiendo su programa de encuentros de la Academia con poetas y
escritores, en esta fecha el narrador Eduardo Liendo dio lectura a unas
reflexiones suyas sobre la relación entre la materia narrativa y el escritor.
Estas reflexiones, de contenido muy rico, dieron origen a una prolongada
e interesante tertulia. Ya para cerrarse la sesión, D. Eduardo Liendo dio
lectura a unos cuentos breves inéditos, que fueron muy celebrados. El
invitado fue introducido por la Individuo de Número Da. Ana Teresa
Torres.

homenaje en memoria de d. efraín subero
9 de julio de 2007
En esta fecha se efectuó una sesión especial, dedicada a evocar la vida y
la obra de D. Efraín Subero, fallecido el 18 de enero del año en curso,
quien fuera Individuo de Número y miembro muy estimado de la Cor326

poración, autor de una valiosa y extensa obra poligráfica. El homenaje fue
ofrecido por el Presidente de la Academia, D. Oscar Sambrano Urdaneta.
Para pronunciar el discurso de orden fue invitado el Dr. Ramón Losada
Aldana, quien fue amigo muy cercano del fallecido académico.

30 de octubre de 2007
Se cerró el plazo para la admisión de los trabajos participantes en el
concurso “Premio Andrés Bello”, 2007, en el área de la Lingüística. El
Jurado está integrado por los Individuos de Número D. Blas Bruni Celli,
D. Francisco Javier Pérez y D. Edgar Colmenares del Valle.

día de don andrés bello y entrega del premio
“andrés bello” 2007
29 de noviembre de 2007
En acto solemne celebrado en el Paraninfo del Palacio de las
Academias, se conmemoró la fecha natal de don Andrés Bello y se hizo
entrega del Premio “Andrés Bello”, que en este año correspondió al área
de la Lingüística.
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