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Bermúdez, épico, lírico y dramático

El acierto
La Academia Venezolana de la Lengua ha tenido el acierto
de publicar el libro que el lector tiene frente a él. La
obra recoge las colaboraciones que cada semana su autor
publicaba en una sección fija de idéntico título en la revista
Estampas, que el diario El Universal encartaba en su edición
de los domingos. Esta experiencia duraría una década,
prolongándose entre los años 1987 y 1997. Las páginas
de los otrora artículos y del hoy libro son el derroche de
saber lingüístico, literario, histórico y cultural de uno de
los venezolanos más necesarios de nuestro tiempo.
Hombre sabio por humilde, no gustaba de exhibir con
engreimiento el conocimiento profundo de la lengua
que poseía. Al contrario, su fino hilar reflexivo, teórico
y filosófico lo llevaba a levantar una fachada de sencillez
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frente a todo lo que decía como una forma de capturar el

formas como esclarecimiento de las materias. La oralidad y

interés de quien lo leída o de quien lo escuchaba, que en

la escritura formando un solo e indivisible conjunto.

Bermúdez llegaron a ser la misma cosa. Fue maestro en el
decir y en el escribir, tanto como en el sentir. Su sistema
hacía que estas tres entidades calzaran sin que nadie se
diera cuenta.

La dificultad
Para alguien como yo, que fui su alumno en sus cátedras de

Leyéndolo hoy, estas identificaciones del decir, del escribir

análisis literario y de narrativa contemporánea y que luego

y del sentir constituyen una de las mejores maneras para

sería su colega y amigo en la Universidad Católica Andrés

seguirlo, como si lo estuviéramos escuchando, mientras

Bello y en la Academia Venezolana de la Lengua, no resulta

lo leemos. La brillantez retórica de Bermúdez terminaba

fácil escribir unas palabras pertinentes como antesala

siendo su praxis reflexiva más perdurable. Su escritura, en

a un libro tan notable como este que hoy nos ocupa. Mi

consecuencia, la perpetuidad de una voz cuyo destino fue

atrevimiento solo es excusable por el cariño y la admiración

hacer que el pensamiento lingüístico y literario (la forma de

que le profesé y de la certeza que él siempre tuvo de estos

pensar con la palabra referencial y con la palabra estética)

mismos sentimientos míos hacia él, aunque nunca yo se los

transitaran los caminos de la sencillez, la cotidianidad y la

expresara verbalmente. Un hecho muy determinante de

rusticidad. Su trayecto fue inverso al de muchos escritores

mi relación con Bermúdez fue mi también discipulado y

de origen humilde, que buscan destacarse y asombrar con

amistad con Tarcila Briceño, su esposa incomparable y mi

y por la soberbia intelectual que eran capaces de desplegar.

maestra insuperable en la maestría en historia de la UCAB.

Contrariamente, Bermúdez se empeñó en modelar una
manera propia que hacía énfasis en la diafanidad de las
IX
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Recto y oblicuo

Su razón filosófica fue la indagación en torno a la

Aunque no se vea a primera vista (o quizá por ello), existe
una indescifrable conexión entre la longitudinalidad del
llano y la horizontalidad del lenguaje. El llano, un espacio
sin profundidad aparente, y el lenguaje, un tiempo sin
superficialidad evidente, vienen a ser hogares habitados
por la línea recta; bien por el espacio que ocupa su forma
o bien por la representación que desgasta su tiempo.
Sucesión y secuencia graban su destino de simultaneidades
en el lenguaje y en el llano. Mallarmé desestabiliza toda
certeza lingüística amparado en el principio de que la
poesía, que hasta él había sido solo tiempo y música,
comenzaba a entenderse como espacio y pintura. Según
esto, las longitudes y los horizontes del llano y del lenguaje
ya no podían dividirse, siendo ambos las caras de un mismo
signo, la misma música y el mismo dibujo. Arribar a una
tal comprensión del llano (su locus material) y del lenguaje
(su locus espiritual) fue para Bermúdez el principal y
permanente motivo de su actividad de semiólogo, de
investigador, de pensador, de crítico y de educador.
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profundidad de la línea recta y a su complejidad latente.
Ella le permite explorar la densidad escondida tras
la monotonía del dibujo y a investigar el abismo de la
palabra. Inconforme con cualquier teoría (aun adorando a
Saussure, a Barthes, a Pierce, a Jakobson y a Eco), gesta
una teoría de la inconformidad que le hace entender que
el lenguaje literario es mucho más que un símbolo y que
el lenguaje coloquial es mucho más que un signo. Como
un Shklovsky tropical, Bermúdez se interesa por la
coloquialidad del discurso literario y por la literariedad del
discurso cotidiano. Como nada de la lengua le era ajeno,
Bermúdez gesta un formalismo filosófico que hace que las
formas adquieran una dimensión compleja que extraña
toda lectura achatada del texto (su falsa horizontalidad)
y que se empeña insistentemente en buscar la densidad
bajo el símbolo (su verdadera longitudinalidad). En otras
palabras, para Bermúdez no hay literatura sin intención de
trans-superficialidad (Wilde diría que los que buscan tras
el símbolo lo hacen a su cuenta y riesgo). Finalmente, la
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línea recta del lenguaje referencial ha sido atravesada por

asunto de rutinaria reflexión. Hasta el título Estampas de

el trazo oblicuo de la literatura.

la lengua, además de jugar con el título mismo de la revista
de la que formó parte, viene a restarle solemnidad a los
muchos asuntos de imperiosa toma de conciencia sobre lo

La lengua y sus estampas

que significa la lengua y sus ejecuciones en la fragua de la

Superando cualquiera de las temáticas que este libro
desarrolla como si carecieran de relevancia, cuando en
realidad constituían las obsesiones más agobiantes para el
maestro, la obra se convierte hoy en un retrato de su autor,
cuyo relieve ha sido logrado por la reunión notable de
sus ideas cimentadas y de sus fundamentos verbales. Esto
que parece un lugar común y una obviedad, lo son solo en
muy pocos autores y por eso considero que fue siempre
una de las grandes pericias en el quehacer de Manuel
Bermúdez: la prodigiosa simplicidad de lo grave. De esta
suerte, cada una de las páginas de este libro está condicida
por un principio de liviandad formal que revela tras su
apariencia de casualidad el volumen de un pensamiento
inusual y trascendente. En Bermúdez hasta lo más confuso
se reviste de habitual claridad y lo más complejo se hace
XIII

personalidad de los hombres (su psicología y su filosofía) y
en la hechura de las sociedades (su sociología y su arte). El
paisaje a modo de estampas, que el libro va completando por
cuadros, resulta clave para la identificación de un escritor
tan enraizado con su llano, tópicamente relacionado con
el concepto escriturario de las estampas, las escenas o las
impresiones y cuyas señas han quedado grabadas en el
elemento visual de más de una obra literaria venezolana.
El carácter de este paisaje es ahora mental y ello determina
gran parte de lo que este tratado de la lengua venezolana
desarrolla. La conexión con Gallegos resulta inevitable en
su reflexión vigorosa de una lengua que es mucho más que
palabras y que a entender como materia de comprensión
dolorosa del país (la comprensión de Venezuela en su
dolor). Asimismo, y aunque esto pudiera resultar una
XIV

contradicción, Bermúdez recurre al humor como vehículo

Colmenares del Valle y Luisa Rodríguez), los años que

privilegiado para interpretar y describir el español hablado

siguieron lo fueron muy ricos en la gesta callejera de su

en el país. Semiólogo de gran factura, aunque nunca

magisterio, en donde ya Bermúdez, en clase o fuera de ella

hiciera gala de estos títulos, reunirá en un mismo relato

(le quedaban unos cuantos años en la Escuela de Letras

la ironía bifronte de Venezuela: dolor y humor en lecturas

de la Universidad Católica Andrés Bello, desde 1976 hasta

enfrentadas para la salvación.

1984), llevaría la enseñanza semiológica de nuestro tiempo
y de nuestro mundo a todas las instancias de su actividad
pública e intelectual: publicaciones, artículos de prensa,

Algo de vida académica y literaria
Bermúdez se hizo profesor de castellano, literatura y
latín en el viejo Instituto Pedagógico de Caracas, el año
1956. Allí ejerció hasta jubilarse un magisterio formal y
de programa que luego lo acompañaría en esa inmensa
cátedra que para él significó la calle, la gente, la vida misma.
Si durante sus años en el Pedagógico se hizo maestro al
lado de otros maestros (compañeros inolvidables llegaron
a ser Augusto Germán Orihuela, Domingo Miliani, Oscar
Sambrano Urdaneta, Rubén Darío González, Minelia
de Ledesma y muchos más) y al lado de muchos de sus
discípulos (algunos tan representativos como Edgar
XV

conferencias, investigaciones, participación en los medios
(a los que llevaría sus dotes de experto en lo que los signos
significan, durante años de trabajo en Radio Caracas
Televisión, y su pasión por la literatura en momentos en
donde la literatura pesaba más que hoy en nuestra pantalla
chica), asesorías editoriales y tutorías académicas, entre
tantísimas otras ocupaciones.

La circunstancia de haber crecido en un ambiente teórico
como el del Pedagógico de esos años, portadores de la más
aguda comprensión del Análisis estructural y de la más
entusiasta admiración por sus cultores estrella (destacaría
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su veneración por los divinos Barthes y Saussure, a los

literarias venezolanas y otro sobre la épica mestiza en el

que frecuentó hasta el último de sus días), hizo que se

peruano José María Arguedas. Importa particularmente el

orientara por el estudio de los signos y que viajara a Italia,

primero de estos estudios pues asienta el análisis crítico y

cuna indiscutible de la semiótica antigua y moderna (allí

el recorrido histórico del tradicionismo literario desde el

están para confirmarlo San Agustín y Umberto Eco), para

siglo XIX y hasta los albores del XX. Reacio a entender los

estudiar Filología Moderna en la Universidad de Roma.

méritos de la literatura del Boom latinoamericano (llegará a

El tema de su memoria de maestría anunciará lo que sería

descreer hasta de Cien años de soledad), desarrollará la tesis

su posterior dedicación de estudio, ya ganada para siempre

de que “por la vía de la tradición y la leyenda se llega a

por la crítica literaria con énfasis en el análisis semiológico:

la Venezuela de lo real maravilloso sin hacer escala en la

Tradición y vanguardia en la crítica literaria argentina (1974),

narrativa del boom contemporáneo”.

un largo trabajo de doscientas cincuenta cuartillas, inédito
hasta la fecha, que Bermúdez completa con la tutoría del

El segundo de sus libros será Cecilio Acosta, un signo en el

doctor Aurelio Roncaglia. En la Universidad de Urbino, en

tiempo (1983), que lo destina a la magnífica serie El Libro

su Instituto de Lingüística y Semiótica, se especializaría en

Menor, de la Academia Nacional de la Historia. El análisis

semiología literaria el año 1973.

conduce a este príncipe decimonónico de nuestras letras
por unos parajes en donde la ética política del intelectual

Interesado por las tradiciones literarias, dará a la imprenta,

supera la gestión de la literatura como actividad de evasión

ese mismo año 1974, su primer libro: Tradición y Mestizaje,

u ocultamiento. Sin declararlo, Bermúdez se ha fijado en

un volumen de ensayos que publica el Instituto Pedagógico

los rasgos Laocoontianos del pensamiento de Acosta (un

de Caracas y que reúne un texto sobre tradiciones

sacerdote que advierte sobre las desgracias que traerá el
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tirano Guzmán, el Blanco) y ha fijado con ello un primer

nos encontraremos con un crítico profuso y consecuente

asiento en esta lectura de la que el propio crítico será

con el oficio de escribir que, descreído de las banalidades

después parte muy activa.

de los escritores y de toda forma de celebridad, fue dejando
sembrada por retazos su verdadera obra en numerosas

Tres libros más completarán su bibliografía: La ficción

revistas científicas y académicas y, especialmente, en los

narrativa en radio y televisión (Monte Ávila Editores, 1985),

suplementos literarios de muchos diarios venezolanos.

Escaneo semiológico sobre textos literarios (UPEL, 2000) y

Habría que rememorar estas “Estampas de la lengua”

Enciclopedia rústica de personajes insignificantes de Apure

que hoy se editan en forma de libro; y las permanentes

(UPEL, 2005). Sin restar méritos a los otros, el último de

colaboraciones para el Papel Literario en El Nacional y para

estos títulos resulta trabajo maduro, erudito en saberes y

otras publicaciones periódicas venezolanas y foráneas.

una propuesta de narrar y razonar que junta con mucho
virtuosismo la ficción y el ensayo, dentro de un paródico

Provisto así de literatura y vida, Manuel Bermúdez llega

marco de ironía formal y de conocimiento verdadero de la

a la Academia Venezolana de la Lengua para regocijo

literatura y de su gestión por contar y entender el mundo

general, cuando su nombre y su figura ya son referencia

y a los hombres que lo habitan: un debate entre la grandeza

nacional obligada de conocimiento sobre el idioma, sus

cargada de gloria y la rusticidad más insignificante.

signos y sus discursos. Ajeno a cualquier forma de purismo
lingüístico, abogará por un español venezolano franco y

Por muy exclusiva que sea la producción bibliográfica

noble, desprovisto de falsos atildamientos e imposturas.

orgánica de Bermúdez, hay que ir a la obra dispersa a

Leerá en su incorporación como Individuo de Número, el

buscar quizá lo mejor de cuanto escribió. Si pensamos así,

28 de octubre de 2002, al ocupar el Sillón Letra E que fuera
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antes perpetua residencia sedente de Jerónimo Eusebio
Blanco, José María Ortega, Francisco de Sales Pérez,
Caracciolo Parra León, Edgar Sanabria, Vicente Gerbasi y
Augusto Germán Orihuela, una pieza de franca modernidad
y de inteligente escepticismo: “La utopía de Internet y la
paradoja de la comunicación”, que inaugura en la anciana
corporación una heterodoxia temática inhabitual en ella
y que abrirá una brecha transitada más tarde por otros
académicos. Deseándolo más que nadie, Manuel Bermúdez

Épico, lírico y dramático
Son estas las tres palabras con las que Bermúdez cierra
el último artículo de su columna y el último con el que
se culmina también el penetrante libro que prologamos1.
Aluden, tanto a los tres grandes géneros literarios desde
los tiempos helénicos, como a las tres situaciones en que
los hombres se encontrarán incuestionablemente frente a
la vida.

lograría llevar la calle a la Academia, cuando ya él era artífice

La referencia a estos tres términos como punto final

en llevar la Academia a la calle. Respaldado en esto por otros

de su obra no es una casualidad. Quiero ver en ellos las

numerarios, sería este uno de los logros más permanentes

actitudes más persistentes en la vida, obra y pensamiento

con que Bermúdez contribuiría a remozar la institución y

del maestro. Como hombre sensible y sensibilizado

a vivificarla con la palpitante actividad de la lengua y con

con la vida, Bermúdez pasó por cada uno de estos tres

su renovada fragua de actualidad. Se implicaría tanto en

1

este proyecto personal, apoyado especialmente por Oscar
Sambrano Urdaneta y Alexis Márquez Rodríguez, que se
comprometería con el cargo de Secretario de la Academia
desde el año 2005 y hasta el 2008, dejando también en ello
memoria de originalidad y ruptura.
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Anota el trinomio en su artículo “Se aflojan las clavijas del
alma”, en donde trata un tema tan natural para cualquier venezolano: los terremotos. Acaba de ocurrir el devastador de Cariaco de
1997 y lo relaciona con el de 1967, que en Caracas produce la mayor destrucción que recuerden los tiempos modernos. La figura del
locutor y periodista Napoleón Bravo que enlaza los dos sucesos,
viviendo uno y narrando otro. Bermúdez cierra el relato con el recuerdo más triste y allí nos ofrece el triple rasgo que mejor lo
definirán a él como hombre de largo afecto: “Muchas veces, cuando
tiembla la tierra, se galvaniza el espíritu; pero, cuando una plataforma de cabilla y cemento aplasta cuarenta niños en un aula de clase,
se aflojan las clavijas del alma. Y eso es épico, lírico y dramático”.
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estados. Ellos nos refieren la narración de vida heroica,

Esta no era otra que hacerse con un ejemplar del célebre

el tono de la belleza y la representación de la desgracia.

ensayo Hacia la estación de Finlandia, que Edmund Wilson

Los asideros literarios de esta trilogía terminológica no

había publicado al comienzo de la segunda guerra mundial.

sería difícil de referenciar en la obra docente, pública y

Sus últimos años fueron para Bermúdez unos en los que

literaria de Bermúdez. No por casualidad fue su vida la de

la idea de la historia pasó a ocuparlo agudamente, quizá

un educador. No por casualidad su voz se convirtió en la

porque la historia del país se estaba revelando con una

más autorizada para orientar los usos virtuosos y viciosos

crudeza como pocas veces se había conocido. Una y otra

de nuestra fabla venezolana. No por casualidad ejerció su

vez me recordaba en la antesala de alguno de mis viajes

magisterio semiológico para encaminar las producciones

que si me tropezaba con algún ejemplar de esta obra se la

dramáticas en Radio Caracas Televisión. Por último, nunca

trajera, pues él mismo la había buscado persistentemente

fue casual que en sus gestiones de escritor, tanto en las

sin éxito alguno. Lamentablemente, no pude cumplirle el

teóricas como en las críticas, este triplete de términos y de

encargo. El libro se me presentó sin buscarlo en un remate

géneros estuvieran actuando para ofrecerle a su escritura

También lo estuvo por la idea de los “Caballos de Troya” en
la vida nacional. Al momento de su muerte publiqué un texto titulado
“Manuel Bermúdez y el doble Laocoonte”, aparecido primero en el Papel Literario [El Nacional], correspondiente al 16 de enero de 2010
y, años más tarde, en versión definitiva, en el Boletín de la Academia
Venezolana de la Lengua, Nos 203-204-205 (2010-2012), pp. 239-244.
En una y otra edición, alcanzábamos un resumen de esta recurrente
mortificación por parte del profesor Bermúdez, fijada en los siguientes términos: “Durante los últimos años de su vida, Manuel recordaba

constantemente a Laocoonte y advertía impacientemente sobre los Caballos de Troya que cabalgaban libres por la geografía física y espiritual del país. Como el vate troyano, buscaba salvar lo que apreciaba ya
irrecuperable en el progreso que el engaño hacía sobre la verdad y en
el avance de la trampa sobre la honestidad. Me atrevería a decir que
estos asuntos lo preocuparon tanto que a ellos dedicó las mejores horas
de reflexión de su tiempo final y que sobre ellos hablaba sin desmayo
o cada vez que la oportunidad le permitía proferir voces de alerta (o
alaridos de horror como Virgilio hubiera preferido decir). Moderno
Laocoonte, lo será también Bermúdez en su dolor y amor por Venezuela, tanto como aquél lo fue en su amor y dolor por la urbe más poderosa
del Asia Menor, patria de Príamo y Héctor. El intelectual político que
anidó en Manuel, ñángara viejo como se calificaba, entendió su mejor contribución del presente como advertencia sobre los engaños del
poder, multiplicada en cada uno de los ámbitos de la escena pública”.
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el particular talante que la caracteriza.
Durante sus años finales estaba acosado por una obsesión2.
2

de libros en una librería de La Laguna, en Tenerife, cuando
Manuel ya había fallecido3.

a su vez, tiranías más atroces que las que se intentaban
destruir. Está claro que el caso venezolano reabría esta

Esta obsesión revela su sentido épico, lírico y dramático.

discusión y por ello la preocupación de Bermúdez por el

Voy a intentar explicarme. El libro de Wilson, dedicado a

futuro del país estaba teñida con los triples tintes que en

entender la forma en que se hace y se escribe la historia,

cada caso aportaban heroísmo, lirismo y dramatismo. Estas

ancla la narración sobre lo que los revolucionarios

palabras de Wilson han podido ser las de un Bermúdez

socialistas hicieron para alcanzar un mundo mejor, en clave

defraudado por sus iniciales credos políticos y atormentado

crítica y pesimista. Son invocados para ello los nombres

por el desconcertante rumbo incierto de la Venezuela

de historiadores, filósofos y actores como Michelet,

contemporánea; nuestra Venezuela: “No previmos que la

Renan, Taine, France, Babeuf, Saint-Simon, Fourier,

nueva Rusia habría de conservar muchas características de

Owen, Enfantin, Marx, Engels, Lasalle, Bakunin, Lenin

la antigua Rusia: la censura, la policía secreta, el desorden

y Trotski, entre otros. Bermúdez, como Wilson, quien se

originado por una burocracia incompetente y una autocracia

había dedicado a estudiar el simbolismo y su incidencia en

todopoderosa y brutal”4.

la literatura posterior, en ese precioso El Castillo de Axel,
que tanto se leyó como culto en las escuelas de letras

El aplauso

de todo el mundo, buscaba entender las paradojas que

Termino como comencé, aplaudiendo el acierto de la

llevaban al fracaso a todos los intentos revolucionarios

Academia Venezolana de la Lengua y de su brillante

por combatir las más terribles tiranías, construyendo,

presidente, Horacio Biord Castillo, así como de su junta

3

Moriría en Caracas, el 15 de diciembre de 2009.
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4

Edmund Wilson. Hacia la estación de Finlandia. Barcelona:
RBA Libros, 2011, p. 11.
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directiva, por auspiciar la publicación de este libro en su
catálogo de ediciones. Libro que es obra póstuma de uno
de sus más agudos numerarios y de uno de los venezolanos
más irrepetibles. Especial reconocimiento por la tarea de
acopio y tanscripción de la querida Tarcila Briceño, viuda
de Manuel Bermúdez, mi maestro y mi amigo.

Francisco Javier Pérez
Secretario General
Asociación de Academias de la Lengua Española
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A propósito de “Estampas de la lengua”
de Manuel Bermúdez
El acto de releer y seleccionar estos artículos de la columna
Estampas de la Lengua, que escribiera Manuel hace más
de tres décadas, ha sido, para mí, repetir la innumerables
conversaciones que teníamos diariamente y a cada rato, en
la cocina, en el cuarto, en el carro, y en cualquier lugar
durante una larga vida juntos. Era oírle de nuevo los
cuentos de viejos personajes de San Fernando de Apure,
su pueblo natal; de la tertulia semanal del El Gusano de
Luz, frente a la plaza Carabobo; de su paso por Trujillo
y, en fin, del diario acontecer caraqueño y del país. Ahora,
leyéndolos en conjunto, después de tanto tiempo, con una
mirada retrospectiva, encuentro que mantienen un hilo
narrativo tejido sobre toda una época, los años ochenta y
noventa, expresado en el uso del lenguaje popular. Pero más
allá de recrear algunas formas del habla o del argot «medio
malandro» del momento, ahora, en esta nueva lectura siento
un profundo tono autobiográfico que me hace rememorar,
como si leyera un diario, muchas situaciones de la vida que
vivimos. Porque Manuel, contaba lo que vivía. No en vano
Denzil Romero, usando su lenguaje jurídico, le decía que
él era en este país un testigo de excepción. Pero Manuel no
se quedaba en el recuento testimonial o costumbrista, al
contrario tenía el arte de hacer trascender lo cotidiano, la
vida en familia, los amigos, la ciudad, el bar, la calle,
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darles una dimensión universal, y en la forma más sencilla
y amena elevarlos muchas veces hasta lo conceptual. De
la misma manera tenía la magia de mezclar las cosas más
disímiles, lo popular y lo académico, lo frívolo con lo serio,
lo sagrado con lo profano, lo clásico con lo moderno, y
al final, siempre, como él mismo decía lograba sacar «el
conejo de la manga».

dominical Estampas del diario El Universal. Ella le invita
a colaborar en la revista para que escribiera con «alma
callejera y norma gramatical» sobre la lengua hablada en
Caracas. Así nace esta columna con el nombre de Estampas
de la lengua que va a tener una duración de casi diez años
desde el 11 de octubre de 1987 hasta el mes de septiembre
de 1996.

Posiblemente por esa pasión por las formas del habla, por
ese tono referencial de lo cotidiano, Manuel tenía un gusto
especial por la crónica periodística. Él siempre decía que
hubiese querido ser un periodista de oficio, de ahí su gran
admiración por los reporteros. Esa preferencia se mezclaba
con su afición cinematográfica y la resumía en los grandes
corresponsales de guerra. En esa línea estaba Ernest
Hemingway, entre otros.

Para Manuel era un placer escribir sus Estampas. Al
principio de la semana, los lunes, a veces en la noche y
otras en la madrugada, se encerraba en su cuarto de libros
(prefería este nombre al pomposo de biblioteca) que daba
a un jardincito apartado de la casa y, allí, permanecía
horas. Escribía a mano con una perfecta caligrafía inglesa,
en letras pequeñas para cubrir en una sola página o una
y media, la cuartilla necesaria del artículo. Escribía de un
solo tirón, con muy pocas correcciones. Luego lo pasaba
en una antigua Olivetti, maquinita de escribir portátil, que
con el tiempo reemplazó por una Brother eléctrica, pero a
la que nunca se adaptó. Por eso, de vez en cuando salíamos,
aunque en vano, a recorrer las calles de La Candelaria
en busca de cintas y repuestos para la vieja Oli, como la
llamaba algunas veces. Después de transcrito el texto, lo
enviaba por fax. Cuando se trataba de artículos para El
Nacional a él le gustaba llevarlos personalmente porque
eso era motivo de encuentro con amigos.

Por esa razón, desde la adolescencia, comenzó a escribir
en el periódico Tribuna Libre del Liceo Lazo Marti, y en
el semanario Antorcha de San Fernando de Apure. En
1958, fundó El Observador en la ciudad de Trujillo, y
luego, desde 1960, en Caracas, se incorpora al diario El
Nacional en la página que dirigía Julio Barroeta Lara, con
la columna Rendija. En ese mismo periódico colaborará en
El Papel Literario hasta sus últimos días. En los años 80,
cuando trabajaba en Radio Caracas Televisión conoce a la
periodista Mariahé Pabón, quien dirigía la revista
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Senda ganguita
Hace dos meses le decía a mi hijo que, para viajar al Cuzco,
a un Congreso de Comunicación y Cultura, la Academia
de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión me había dado
doscientos dólares de viático. Y él con cara de admiración
me dijo: «¡Senda ganguita!». Con lo cual me dio una muestra
de singular manejo del argot juvenil, que dista mucho
del criterio de propiedad y corrección recomendado por
los gramáticos; pero que sirve para expresarse y hacerse
entender, sin reparar en la norma formal o culta, y muchos
menos en la edad, condición social y situación en que se
encuentra el interlocutor.

En el contexto de nuestra conversación, la expresión
doscientos dólares se convierte en equivalente de senda
ganguita, donde el distributivo sendos está usado en singular
y tiene un significado distinto al que trae el diccionario.
Para los jóvenes y los malandros la palabra senda da idea
de mucho o bastante, por ejemplo: «Senda papa» es mucha
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comida; y «Senda muna», mucha plata. Y este dominio

«cosa apreciable que se adquiere a poca costa». En el acto

de uso, como dirían los lingüistas (Dell Hymes), no es de

de habla de mi hijo Manuel Felipe, doscientos dólares es

baja ralea; porque Zorrilla lo manejó con significación

senda ganguita, porque para él, como estudiante, es lógico

semejante al decir «error muy sendo» (Cuervo, 692); mas

que la cantidad doscientos sea bastante. Pero ¿por qué la

la norma correcta del hablar nos informa que sendo(as)

ganguita así en diminutivo, cuando el dólar de 4,30, subió

significa uno para cada uno.

a 34,90, y según los vaticinios de los que saben de estas
cosas, seguirá subiendo?

Con relación a ganguita se produce un fenómeno metafórico
más interesante, por la semejanza que pueda haber

Yo pienso que mi hijo convierte la palabra dólares en

entre dólares y ganga. Esta palabra viene del germano

ganguita por lo que tiene de «apreciable» y de «poca

gang (wang), que se traduce filón y se refiere al material

costa» como viático. Pero también me da la impresión

inútil de los minerales. También ganga es una especie

de que valorara la ganguita mía como microscópica,

de perdiz, llamada así por el sonido onomatopéyico de la

frente a las gangotas que se reparten en el gang de los

voz. Según Covarrubias, «andar a caza de gangas [es]

narcotrafigantes. De allí que hay que andar con

perder tiempo pensando alcanzar alguna cosa que, cuando

ojos de ganga (perdiz) frente al disparo lingüístico

nos parece tenerla ya en las manos, se nos desbarata»,

del argot juvenil, porque las palabras pueden ser

como suele ocurrirle al cazador con la ganga volátil. Sin

flor y plomo de hablantes y oyentes.

embargo, con el tiempo esa significación ha ido cambiando
semánticamente. Y en nuestros días, de acuerdo con el
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sentido figurado que le dan los diccionarios, ganga es
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Qué dicen tú, vos y usted

criados y humildes y personas bajas». Sin embargo, hay que
convenir en que cuando se ajusta al uso de la lengua latina

Por lo general, las fórmulas de tratamiento se fundamentan

se reviste de cierta majestad, porque puede ser utilizado

en los pronombres personales, y entre estos el de segunda

para dirigirse a Dios, Nuestro Señor, en las plegarias: «Tú

persona singular, que corresponde al interlocutor, es el más

Señor, ten piedad de mí».

importante. Conociendo la forma que utiliza el hablante o
locutor, se puede saber el grado de familiaridad, intimidad

En los tiempos que corren, tutearse es signo de amistad,

y distancia que existe entre las personas que realizan el

de camaradería y de ejercicio democrático, aunque a los

acto de habla; así mismo las relaciones de poder que hay

adultos venerables no les gusta que los jóvenes los tuteen,

entre uno y otro. Frente al yo del hablante, en lengua

porque se puede caer en el tute a tute que vendría siendo

castellana, puede haber en tú, un vos y un usted, que

una forma adverbial parecida al antiguo A tú por tú, que es

lexicólogos y lingüistas estudian desde el punto de vista

una manera de tratarse sin cortesía.

histórico y etimológico para ver los cambios morfológicos
y semánticos, así como también el sentido y significación

Vos es pronombre primitivo de la 2ª persona del plural

que dichas palabras adquieren de acuerdo con la situación

«aunque usamos de él en singular y no todas las veces es

de poder socioeconómico en que se hallen los hablantes.

bien recibido, como ser en latín término honesto y común a
todos», tan honesto que en el lenguaje cortesano fue de uso

En el primer diccionario de la lengua castellana

frecuente como se puede comprobar en dramas y comedias

(Covarrubias) se le asigna a la palabra tú el carácter de

del Siglo de Oro. Y en el habla popular de América hispana

pronombre primitivo de 2a. persona que «no se dice sino a

es de uso corriente, desde el Cono Sur hasta Centroamérica.
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Con tal que sea correcto…

En Venezuela se usa el vos en Zulia y Trujillo como forma
de tratamiento entre jóvenes y viejos. En Maracaibo ha
sobrepasado los límites hasta tal punto, que una vieja

Muchos creativos de la publicidad son sofisticados, altivos

canción mexicana, titulada Tú solo tú, era solicitada en las

y modernos. Cuando están frente al story board se sienten

tiendas de disco con la original denominación de Vos solo

capitanes de la nave empresarial. Y cuando «pegan» una

vos.

cuña se convierten en astros. De allí que todo lo que salga

En cambio el usted, que se desmoronó fonética y

de su universo semántico tenga para algunos, más validez

morfológicamente conserva su dignidad semántica. La

que las razones de la Academia. Y que las palabras y

antigua forma de tratamiento Vuestra merced, con el uso se

locuciones que ellos acuñen sean más dignas de créditos

convirtió en Vuarced, y finalmente en las variantes vusted,

que las que descansan alfabéticamente en las páginas del

que se oye en las fablas rurales y campesinas, y el usted que

diccionario.

campea en el habla de la ciudad. El general Bolívar, que era
maestro y experto en el trato epistolar, ha dejado una buena

Sin embargo, la publicidad es útil, industriosa y necesaria. A

muestra de la distancia y la proximidad del poder y del

través de ella nos enteramos de los nuevos descubrimientos

afecto, cuando trataba al general Santander de Vuesarced

de la ciencia y la tecnología, de la moda y la alimentación;

y Vuarced; y al general Urdaneta simplemente de Usted.

la publicidad proporciona fuentes de trabajo en todos los
niveles de la comunicación y del trasporte; y tiene tal grado
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de persuasión que uno compra todo lo que ella recomienda.

Como la publicidad maneja signos verbales y no verbales,
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el creativo tiene la oportunidad de cambiar las palabras

la obligación de suspender una de estas cuñas, no solo a

por cuerpos y objetos. Por lo general esto ocurre con unos

petición de padres de familia e instituciones moralizantes;

spots o micros publicitarios que exaltan la calidad de una

sino porque los mensajes han sido considerados de baja

marca de cigarrillos. Allí aparecen jóvenes de ambos sexos,

ralea.

en trajes de baños, jugando con una pelotica frente a un mar
rebosante de sol, playa y aire yodado. Y ante ese paisaje,

Dentro de la vida nacional los que mejor aprovechan

que deslumbró a Pérez Bonalde y enloqueció a Reverón,

el lenguaje publicitario son los políticos y los cantantes.

los muchachos, como palomas torcaces, solo emiten gorjeos

Yordano es gago y sin embargo canta. La publicidad

que ni siquiera llegan a jitanjáforas: «Curu, cutucu, cutú».

convierte en tigre a un pacífico ciudadano. Y dentro de

Y después, una voz en off y apagada termina diciéndole a

poco, un búfalo será la salvación del país. Pero que tenga

uno que el cigarrillo produce cáncer.

cuidado con ese que llaman Cap, porque si lo dejan que
forme el infinitivo correspondiente, Venezuela se convertirá

Otras veces el discurso publicitario utiliza imágenes de

en un país de eunucos políticos. Sobre buenas y malas artes

esculturales muchachas, para que modelen con ajustados

publicitarias se pueden decir muchas cosas. La inteligencia

bluyines; pero la cámara con miradas de viejo verde o

creadora de Juan Ferrán, al desmontar el SÍ que llevó al

maniático sexual, solo se posa en el «ecuador oculto» de la

presidente Lusinchi a Miraflores, es una buena muestra

niñas. Según los entendidos, esta publicidad vende más que

de mensaje artístico, hecho con agudeza e ingenio. Allí

cualquier otra, porque tiene un «toque erótico», desgarra

gracias al mecanismo significante de la imagen, la sílaba

pudores y gusta a la gente joven. Mas, los analista del

si se convierte en una oración unimembre afirmativa,

Ministerio de Trasporte y Comunicaciones se han visto en

equivalente a dos millones de votos.
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En estos días ha aparecido un mensaje publicitario, breve,

Papirruco y Mamirruca

sin falso erotismo, con un sugestivo rostro de mujer
expresando el deseo de que el whisky sea de la marca de la

Pilar Romero maneja el lenguaje de la telenovela con cierta

botella que figura en la parte inferior de la propaganda. Pero

propiedad y soltura. Es profesora de Castellano, tiene una

en la parte superior se puede leer el siguiente anunciado…

larga experiencia teatral y es buena lectora, condiciones

Con tal de que sea… donde se produce una asimilación de la

que le permiten conocer mejor la estructura de la lengua

preposición de, que Cuervo en sus Apuntaciones criticas…

y buscar formas expresivas novedosas y a veces originales.

considera un desaliño porque la forma correcta es: Con tal

Hace unos años utilizó una pareja protagónica formada

que sea (p. 390). Es probable que los creativos no le den

por Caridad Canelón y Orlando Urdaneta como modelo

mucha importancia a la observación. Sin embargo, a uno le

de ensayo. Eran jóvenes y melosos. El la llamaba mi ciela

da cierta cosa cuando uno ve un desaliño en una publicidad

y ella mi vido. A fuerza de repetirlo, noche tras noche, el

tan pimientosa como la nuestra.

binomio fue calando en los oyentes; y unas veces en broma y
otras en serio, mucha gente andaba repitiendo mi vido y mi
8 de noviembre, 1987

ciela en el trato familiar y amistoso. En el medio televisivo
todo esto es un éxito. Pero para los que defienden la norma
gramatical es un despropósito, porque, en la morfología
de la palabra, se violenta la estructura fonológica para
cambiarle el género (de masculino a femenino y viceversa)
y ponerlo a tono con el sexo de los usuarios. Esto lo hizo
una vez don Miguel de Unamuno, que en uso de su original
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machismo y esteticismo, llamaba poetizo a los malos poetas.

hermanazo», son chocantes, pero como vienen seguidas del

Pero en el caso de mi ciela y mi vido lo que hay es simple

gesto franco y acogedor, queda uno desarmado y tiene que

cambio de vocales, que ni si quiera llega a la ironía. Pero

aceptar el caballazo aunque sea a regañadientes.

a la gente le gustó, y el pueblo muchas veces se equivoca.

Los giros léxicos que utilizan los personajes de Pilar
siempre tienen pública acogida. Cuando escribió la

En su última novela, Inmensamente tuya, Pilar vuelve con

telenovela Maite fueron muchos los bautizos que se

sus búsquedas. Los protagonistas, Henry Galué y Corina

hicieron con ese nombre, no obstante la protesta de los

Azopardo se llaman mutuamente inmensa e inmenso, tal

curas españoles. Y con toda seguridad que muchos jóvenes

vez para expresar el «inmenso» amor que se profesan; hay

consumidores de telenovelas llamarán a sus progenitores

un mudo que se llama Cotorro; y otra pareja secundaria

papirruco y mamirruca; pero la verdad es que mi mujer y el

de marginales, que se van a USA, aventados por la onda

abajo firmante no aceptaríamos semejante forma de afecto.

arrolladora del chorro petrolero, y se denominas papirruco
y mamirruca. Aquí la determinación uco tiene un sentido
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peyorativo, pero con cierto grado de afectividad, de
acuerdo con el tono que se le dé a la conversación. En
Venezuela siempre se maneja la lengua a nivel de extremos,
cuando no se peca de rebuscados en la expresión, se cae
en lo grotesco y hasta en lo chabacano. Sin embargo, el
toque de afectividad siempre remienda los entuertos. Las
expresiones populares: «Quihubo, caballazo», «Hola, mi
12
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Bájate de la mula
Si viviera don Ángel Rosenblat, que tanto amaba el habla
A la hora de pagar, siempre hay una voz cantante que

popular, con toda seguridad que preguntaría de dónde

pronuncia la frase conminatoria: «Vayan cayendo»,

viene ese bájate de la mula, cuyo sentido en nada se parece

«caigan», «caifas», «a retratarse», «bájate de la mula», y

a «bájate de esa nube». Ahí comienza el problema. Sin

ahora han simplificado la expresión con un airecito de baile

embargo preguntando cualquiera se viste de Sócrates. El

hawaiano: «A la ula, ula», que no tiene otra intención que la

común de los usuarios dice lo que la frase significa y cuándo

de que formar un versito pareado, chocante pero afectivo:

la oyeron por primera vez. Pero muy pocos se preocupan

«¡A la ula, ula ula, bájate de la mula!».

por lo orígenes o las raíces (La palabra sifrino (a) tiene una
historia sifrinísima, pero nadie sabe de dónde salió). Una

Cuando la frase apareció a principios de la década del

sensata opinión sobre el origen del bájate de la mula la da el

ochenta, mucha gente se quedaba sin entender lo que le

director técnico del El Observador1, Buenaventura Briceño.

decían, porque eso de desmontarse de una mula imaginaria

En sus tiempos de corresponsal de la zona fronteriza oía

en un botiquín, una oficina o una sala cualquiera, nada

con frecuencia las expresiones «se me cayó la mula» y «fue

tenía que ver con pagar una contribución o simplemente

por un dedo». Averiguando un poco, se dio cuenta de que

saldar una cuenta. Pero el habla coloquial es así. Cada quien

la mula era un contrabando de drogas; y el dedo, un delator.

busca la manera de lucirse con la palabra, bien sea para
llamar la atención, o simplemente para dejar de ser cero a

Después las autoridades empezaron a bajar de la mula a

la izquierda, porque como decía José Ortega y Gasset, la

cuanto jinete sospechoso se les atravesara. El contrabando

palabra es guarismo.

de drogas, además de ser un lenguaje oculto, es un lenguaje
14
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que funciona hacia adentro. Allí el signo no va hacia afuera

Mamá no quiere que yo colee

como la palabra, porque delata. Por eso hay que esconderlo.
En una película de los años cincuenta, unas pesquisas de

Las canciones latinoamericanas que pegan en los Estados

la Interpol descubrieron todo un tránsito de drogas en los

Unidos regresan a estos trópicos vestidas de US dollars

estómagos e intestinos de una caravana de camellos. Y en

y uno tiene que repetirlas a fuerza de tanto oírlas. Eso

estos trópicos y serranías andinas las mulas son excelentes

ocurrió con una brasileña que cantaba, Carmen Miranda

para la cargas y el trasporte de todo un diccionario de

y que decía: «Mamá eu quero, Mamá eu quero mamá».

psicotrópicos o como dirían los pavos de senda coca. El

Y uno la repetía sin darse de cuenta de que al situarla

proceso significativo va de la droga, que es el contenido,

dentro del contexto castellano la expresión cobraba otra

a la mula, que es el continente. Esta etapa corresponde a

significación. Durante muchos años los cubanos fueron

montar. Cuando se delata o descubre el contrabando, mula y

grades proveedores de canciones, bailarinas y peloteros.

droga se convierten en mercancía devaluadas por el delito.

Desde Miguelito Valdés hasta Mike Luque que figura en

Pero cuando la mula pasa el examen significa billete, senda

el El Viejo y el Mar de Hemingway. Y la canción que más se

muna. Por eso el bájate de la mula, tiene la significación de

recuerda es aquella en la que la orquesta coreaba el famoso

desmontarse, de saca la plata que tienes oculta ahí, y paga lo

estribillo: «Una, dos y tres: que paso más chévere, que

que se debe. Es como un juego amistoso de policía (hablante)

paso más chévere de la conga es». De donde nos quedó

y delincuentes (oyente). Pero también un discurso sin cana,

la palabra más chévere de la lengua del Caribe. Con el

es decir, sin cárcel. Como lo manda la inocente democracia.

Inquieto Anacobero sonaron canciones de diversas índoles,
pero no pasó letra que repitieran los usuarios. En cambio

22 de noviembre, 1987
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Blades y W. Colón transmitieron todo un tratado filosófico
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y lingüístico con el come ss de Pedro Navaja. Ahora les toca

variadas, porque el coleé ese anda meneando… la cola de tal

el turno a los dominicanos que al parecer constituyen las

manera, que podría significar, desde el inofensivo caudam

mayorías hispanohablantes del estado de Nueva York y han

agitare latino, que se refiere a mover la cola el animal,

sido fuerzas decisivas en las nominaciones del alcalde Eward

hasta el verbo que se forma al relajarse la vocal abierta o y

Koch. Un día se apareció la banda de Wilfrido Vargas con

convertirse en u. Pero el río fonético, por ahora no llega a

un ritmo pegajoso y una letra donde un negro aparecía,

tanto. El verbo colear, inicialmente significa «mover la cola

cuadro por cuadro, aproximándosele a una niña que nada

el animal». Los perros, en este sentido, son especialistas.

tenía de tonta y ella haciéndose la loca preguntaba: «Mamá,

Las vacas colean cuando las moscas las importunan.

¿qué será lo que quiere el Negro?». Por supuesto, uno sabe

Los monos, cuando ven mujeres. Y el gato cuando pelea

lo que quiere el Negro pero la letra lo va insinuando a través

con una culebra, pues mientras esta se concentra en el

de sinécdoques y metonimias como «me arropo», «cama»,

movimiento de la cola, aquel la agarra con las pezuñas.

y «almohada». Esto puso acelerados a muchos hablantes

Colear en tauromaquia es sujetar la res por la cola. Pero

y en los bailes familiares las muchachas se soltaban de su

en Colombia, México y Venezuela es derribar una (res)

pareja y se preguntaban, eróticas: «¿Qué será lo que quiere

tirándola de la cola hacia un costado. Esta actividad, que

el Negro?».

para Helianta Cruz es cosa de bárbaros y para el poeta Luis
Alberto Crespo es un hexámetro, por lo que tiene de épico,

Por estos días llegó la New York Band con su cargamento

le sirvió de motivo a Jorge Luis Borges para vacilarse a

de sabor y una mulata que es una planta siderúrgica cuando

unos cuantos venezolanos que le iban narrando las hazañas

baila; y puso de moda el ¡Mamá no quiere que yo coleé!, que

de los coleadores, sin saber que en la Argentina también

repiten viejos, jóvenes y niños con las intenciones más

colean. Volviendo al sentido de coleé que le da la New
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York Band no queda sombra de duda de que se refiere a la

Grado 33 o QAP en la frecuencia

peligrosa actividad del jinete al derribar la res tirándola
de la cola. Y este significado se refuerza cuando la que

Durante los días de fin de año las autoridades policiales

se opone a que colee es la mamá. Sin embargo en estas

andan con mucho guillo (vigilante, cuidadosas) porque la

canciones tropicales y del Caribe, las expresiones mamá

gente del hampa y el delito moviliza sus huestes por los

mamy, mamaíta y mamacita tienen connotaciones de tópico

cuatro costado de la ciudad. Patrullas de la Judicial, de la

amoroso, de sumisión afectiva. Por consiguiente ese coleé

Disip o de la Metropolitana practican «redadas» en sitios

huele a relajo de la vocal.

estratégicos. Y, pistola en mano, conminan a propios y a
29 de noviembre, 1987

sospechosos para ver si están en Grado 33, o QAP en la
frecuencia; y si vale la pena cuarentearlos o no. En otro
tiempo el policía se dejaba llevar por su propia intuición;
cuando veía a un sospechoso se le acercaba y, tratándolo
de ciudadano, le pedía sus papeles. Cuando el interpelado
no los tenía, o aquellos eran dudosos, el gendarme le decía:
«¡Acompáñeme!». Corriendo el riesgo de que el presunto
le dijera en tono guasón: «¿Qué va a cantar?».Ahora las
cosas han cambiado. El reguardo policial se ha convertido
en un discurso preventivo y punitivo, altamente codificado,
ya que cuenta con una logística y una estrategia, cuyo
medio de transporte y de comunicación van de lo mecánico
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a lo cibernético; y desde el lenguaje verbal en claves

del Toronto. Quiere decir que sea han internacionalizado

sofisticadas, hasta el no verbal de las esposas, las focas y

y superado pedagógicamente, porque existen institutos

las guacharacas que es el que convence a los malandros. De

universitarios y técnicos para formar profesionales

allí que tras de cada operativo, los resultados sean todos

competentes, eficaces y civilizados. Por eso lo del Grado

positivos en Grado 33, y negativo en QAP en la frecuencia.

33, el QAP en la frecuencia viene de la comunicación en

Por consiguiente, no hay aplique del 40. A todas estas,

el lenguaje coloquial venezolano y era un secreto bien

usted se preguntará de dónde viene esta parafernalia

guardado. La expresión viene de la jerga masónica, donde

lingüística. Pues de los estudios. Y sobre todo, de las

nadie sabe quién le echa bola negra a cualquier aspirante.

modernas técnicas de información y comunicación. Hace

Dentro del argot policial grado 33 es el sospechoso que

cuarenta años las patrullas de la Policía de Caracas eran

debe ser detenido. El QAP corresponde al lenguaje de las

unas unidades que, ciertamente, tenían un sistema de radio

siglas. El mundo moderno se nutre de ella y es una forma

comunicación. Por eso la llamaban radiopatrulla. Pero a

eficaz de ahorrar signo y palabras. QAP en la frecuencia

sus ocupantes los llamaban los panchos, porque andaban

viene de la comunicación aérea anglosajona y significa

en número de tres, y por esos días estaban de moda Los

Quiet Atent Peacefull que traducido por L.H.C. sería tranquilo

Panchos, un trío mexicano que popularizó una runfla de

y sin nervios. Mi amigo Christian von Braun cuando sale

canciones que hoy día constituyen el patrimonio romántico

a pasillanear en su avioneta le dice a su esposa: «Silenia,

de la canción popular latinoamericana. Ahora los panchos

QAP», y ella se tranquiliza.Mucha gente pensará que

se convirtieron en tombos o en pacos, como les dicen en Chile,

esto de inventar códigos, palabras y giros lingüísticos son

y andan en unas naves veloces, denominadas rufas, y tienen

formas convencionales para persuadir a tontos e ingenuos,

el pacífico emblema de un azulejo, como los bigleaguers

tal como lo hacen con los aditivos de la gasolina, las
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vitaminas y otros productos de consumo masivo. Pero no,

Lo chimbo y el Chimborazo

no es así, porque el argot policial en nuestro país, siempre
se caracterizó por esgrimir expresiones como «Usted

«Con lo caro que se ha puesto la ropa y el calzado, la comida

tiene la razón, pero va preso», «Jefe es jefe aunque tenga

y la bebida —comentaba la señora honorable y de buen

cochocho». Y esta perla que le dijo su maestra de primer

decir—, vamos a pasar un diciembre chimbo y un año nuevo

grado a Ramón J. Velázquez, cuando pasaban frente a la

también». Una de las oyentes frunció el ceño cuando oyó la

casa de Eustoquio Gómez: «No mire para adentro, porque

palabra chimbo; y ella que se dio cuenta de la desaprobación,

se lo llevan para la policía». Ahora hay nuevas frases y

se le adelantó diciéndole: «Mijita, en los diccionarios

nuevas intenciones. Si alguien le cae mal a un azulejo, un

encuentras esa palabra por la ch; y ya en los periódicos

petejota o un disip, teniendo una conducta limpia y el rap

hablan de lo propio y de lo chimbo».Ciertamente, el Diccionario

de identidad, es casi seguro que lo cuarentean, es decir, lo

de la Academia registra el término, pero sin el significado

dejan en libertad.

con que se usa en la actualidad. Solamente se refiere a «una
especie de dulce hecho con huevos, almendras y almíbar».
13 de diciembre, 1987

En cambio don Rufino José Cuervo en sus Apuntaciones
Críticas sobre el lenguaje bogotano es muchos más explícito,
porque además de señalar los huevos chimbos, como un dulce
que se hace con la yema del huevo y que se denomina así, en
Maracaibo, Guatemala y la propia Bogotá, señala también
que la palabra es de origen desconocido y así mismo dice
que se puede usar como sustantivo para indicar «pedazo
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o ración de carne»; y como adjetivo con la significación

sortario. Luego con la aparición del sifrinismo se habló de

de «gastado, desgastado».Al parecer este significado es el

estar in y estar out. En la efervescencia de la onda hippy se

que se aproxima más al uso actual venezolano. Rosenblat

trató de acuñar los términos square (cuadrado) y rounded

en sus Buenas y malas palabras (III p. 251) trae la expresión

(redondo), provenientes de la literatura beatnik de Jack

«Me negrearon, me dieron un fuerte chimbo» (fuerte

kerouac y Allen Ginsberg, pero los términos no pegaron,

liso por desgaste). Y Celso Pacheco, veterano periodista

como tampoco pudieron pegar los de cronopios y famas

de televisión que cubre la fuente policial y la de barrios

inventados por Julio Cortázar, cuando aparece el boom de

marginales, afirma que en esos medios es chimbo «todo lo

la literatura hispanoamericana. En cambio a la periodista

que aparenta ser más de lo que es». Y dentro de este campo

Elizabeth Fuentes sí le sonó la flauta con la creación

significativo, en el argot policial, llamaban chimba «a una

semanal de todo un microanecdotario, partiendo de la

pistola sin marca ni serial, y sin percutor, pero que mete

oposición semántica de lo propio y lo chimbo. Ser chimbo en

la coba». De allí que la palabra haya pasado a designar

la actualidad es caer en la más baja escala axiológica del

todo lo malo, mal hecho y sin calidad.Al alcanzar lo chimbo

habla. Es llevar la cruz de lo cursi, lo pavoso, lo mal hecho,

el reinado de lo balurdo, de la pacotilla y del ñame, los

lo gastado. En dos palabras ser un Bicho Bruto. Sin embargo,

estrategas del habla se dieron a la tarea de crear un sistema

en nuestro país hay políticos, comerciantes, escritores y

de expresiones lingüísticas, donde por oposición se valoran

artistas que le pegan duro al chimbo, y tienen su pedestal

los gustos y preferencias personales. Cuando no se usaba

dentro de la square del éxito. Tal vez por eso, muchos de

la palabra chimbo con el significado actual los periódicos

ellos se sienten ¡como Bolívar en el Chimborazo!

humorísticos catalogaban al mundo de la política y de la
moda, con las denominaciones, cursi o elegante, pavoso o
26
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A pagar con lucas y milongas
De las expresiones mencionadas, algunas como centavo,
Las expresiones referentes al léxico del dinero siempre han

puya, cobre, chiva y fuerte son del manejo coloquial estándar;

sufrido cambios en el habla popular. En Rinconete y Cortadillo

otras como baro, nazareno, tabla y luca vienen del habla

de Cervantes a las monedas de plata las llaman blancas, y a la

malandra; y se podrían ubicar dentro de los que los

onza de oro o cualquier moneda de gran tamaño en España

cronistas isabelinos en Inglaterra llamaban «habla vil»,

se le daba el nombre de ojo de buey. Asimismo todavía se

que era el lenguaje de las cárceles y los burdeles. Es decir,

oye hablar de perra chica y de perra gorda; y del tostón que,

desde tiempos remotos, conviven la una y la otra forma de

en México, equivale a una moneda de cincuenta centavos,

expresarse. Y el predominio que puede tener una de ambas

o del macaco que es un peso hondureño. Acá en Venezuela

obedece no solo a la situación socioeconómica del hablante

hay toda una escala de nombres que van, desde el centavo,

o usuario, sino también a su personal estilo y sensibilidad

puya, cobre, chiva, (moneda de 5 céntimos) hasta el fuerte

social. Antes, esa sensibilidad social se inclinaba hacia la

o cachete que es la moneda de cinco bolívares; asimismo

norma culta que era la de escritores, los filósofos y los

las unidades de papel moneda arrancan con el baro, de vida

científicos. Ahora, se inclina hacia la norma de los medios

efímera, (billete de Bs. 5) y el nazareno (Bs. 10) pasando por

de comunicación de masas, del deporte, del llamado pop art

la tabla (billete Bs. 100) para llegar al lucas o milonga que

y sobre todo, a la de esa jungla moderna que protagonizan

corresponde a un billete de mil bolívares, el cual no existe

los actantes de la ley y el delito. Esto a muchos les agrada

en la realidad, porque la emisión solo llega hasta el billete

y a otros les choca. Sin embargo, la lengua siempre se

de quinientos; al que el Dr. Juan Manuel Mayorca le asigna

adelanta a la historia y es vanguardia del poder. Si la

la denominación de luca en su obra Criminología.

gente inventa palabras para un mismo referente, siempre
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hay una razón de peso. En el habla del hampa de Calcuta

con su campo de trabajo les dejamos el luca para su bolsa de

hay 21 términos para designar la palabra bomba, y 41

valores. En cuanto a la milonga no hay que bailarla mucho.

para nombrar la policía. Si acá se crean los vocablos lucas

Bastaría solamente comparar el adjetivo numeral mil con

y milonga para designar un billete de mil, que no existe,

la primera sílaba de la tonada y baile argentino, para darse

es porque se está presagiando algo parecido a la situación

cuenta de que milonga es una prolongación de mil, como lo

económica argentina donde la unidad monetaria ya no es el

son, «zanahoria» de sano, y «miranda» de mira.

peso sino el austral; o al caso del Perú, donde ya no se habla
de soles, sino intis.

Lo único que verdaderamente lamentamos es que los
cambios morfológicos y semánticos de la milonga y el lucas

Con esto no queremos decir que el bolívar se vaya a

no tengan validez en las ocasiones comerciales, porque, con

convertir en luca; pero sí, que una inflación semántica

el aumento de precios que se avecina en este nuevo año

presagia el deterioro de nuestra moneda.

de crisis, podríamos pagar más holgadamente con lucas y
milongas.

La palabra lucas aparece en el diccionario con la significación
de barajas. Viene del habla de germanía y su relación con

17 enero, 1988

billetes puede darse por la forma y el tamaño que tiene la
baraja. Además, billete y barajas andan de brazos por las
alcobas del juego y de la mala vida. De allí que nada de
extraño tiene que hayan bautizado de lucas a un billete de
apuesta. Más como los lexicólogos son sumamente celosos
30
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Porfía del Merequetengue y el Culucucú

oración que luego con los complementos aquí y para ti
formaba todo un argumento de insinuaciones incalculables,

En los años sesenta, cuando aparece el boom de la novela

si se decía entre turcos o libaneses hablantes de español;

hispanoamericana, surge una nueva música popular a la

mere que tengue aquí para ti, mere que tengue aquí para ti.

que Fidias Danilo Escalona bautizaría con el nombre de

Todo esto dicho o cantado con unos tragos entre pecho y

la salsa. A la librería de Moisés, en el pasaje Río Apure,

espalda y haciendo señas hacia ciertas partes del cuerpo,

del Centro Simón Bolívar, llegaban los fanáticos del boom,

convirtieron al Merequetengue en porno musical. Pero

buscando nuevos títulos, nuevas obras de Vargas Llosa,

esas no eran las intenciones de Porfi, ni las de su orquesta,

Cortázar, Sábato, Fuentes o García Márquez. Y un día se

ya que ellos solo andaban buscando fusionar el ritmo de la

apareció el maestro Antonio Estévez, recién llegado de

tanga con el merengue; y descubrieron que el merequetén

París, buscando un disco de Porfi Jiménez, para llevárselo

de la palabra se les prestaba.Las canciones como los

a un amigo francés que se lo había mencionado como la

poemas ejercen fascinación sobre los hablantes. A veces

revelación de la música del Caribe Mar. Sin ser amigo

se atraviesan en el fluir del discurso y le dan a este cierto

de las estridencias y del ritmo sincopado de la música de

tono de actualidad y de burla. La gente de antes, cuando

entonces, siempre recordaba el nombre de Porfi Jiménez

alguien estaba «metiendo la pata» en una conversación, lo

y lo asociaba con la búsqueda del disco por parte del

llamaban a capítulo con este verso de Ezequiel Bujanda:

maestro Estévez. Por los andurriales de Gato Negro en

«No toques ese vals, cierra ese piano»; y el apostrofado

Catia, sonaban mucho Micaela se botó y el Jala Jala de Pete

cambiaba el tema. En los años cuarenta se puso de moda

Rodríguez y Ricky Ray; pero de Porfi nada. Más tarde pegó

un bolero-son, donde el cantante confesaba que tenía un

el Merequetengue de Porfi y la palabrita se convirtió en una

mes sin dormir, porque su mujer, hermana de Lucifer, lo
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trataba como un muñeco de alambre y no lo dejaba bailar;
luego entraba el coro y decía: «Hace un mes que no baila

Y entonces entra el coro con una inocua recomendación:

el muñeco, hace un mes». La función anafórica y repetitiva

«El culucucú baila… lalalá». Para los que están bailando

del coro fue cargando tanto el significado de la palabra

les importa más la música que las palabras.Por lo tanto las

muñeco, que bailar el muñeco, se convirtió en un equivalente

expresiones culucucú y lalalá no tienen ninguna significancia.

del vulgar «mojar el bizcocho».Durante este fin de año

Pero el ritmo genera un ritmo kinésico que asocia con la

ha venido sonado mucho por radio, pistas bailables y

palabra para producir el movimiento del culucucú, el cual

televisión un nuevo discurso musical de Porfi Jiménez, se

luego se serena con el inconsciente arrullo del currucucú de

llama El Culucucú y proviene de una pieza haitiana, original

la canción mexicana y del inocente juego del tralalá que le

de Bub Guilbert, la cual Porfi arregló en ritmo de calipso

da aire de canción de cuna. Sin embargo la gente porfi…

y merengue. Además le puso el nombrecito, cuyas dos

ada piensa que el merequetengue es del culucucú.

últimas sílabas hacen recordar el arrullo de las palomas
y una nostálgica canción mexicana de los años cincuenta.

24 de enero, 1988

Como en la letra inicial de la pieza estaba metida, muy
adentro, la mano del diablo, Porfi le dio un giro más alegre:

«En un tiempo el mal se fue
Y el bien ahora va a mandar
Verás que todo sale bien…
Ahora podemos gozar…».
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Los navegaos

muy sutilmente, invasor, ya que como lo demuestran los
hechos, navegando llegaron los griegos que invadieron y

Los margariteños no solo son famosos por sus chistes, sino

saquearon a Troya; y las naves de Colón fueron al principio

por la lógica con que enfrentan y solucionan los problemas

naves del llamado descubrimiento; pero las que vinieron

de la vida. Esa lógica la expresan en coplas, galerones y

después se convirtieron en naves de la conquista y de la

tonadas. Y, a veces, el saber alcanza niveles de entimema, es

colonización. Por eso, tal vez, el margariteño se acoraza

decir, de silogismos de dos proposiciones, como aquel de la

lingüísticamente; y cuando el viajero, convertido en chofer,

picaresca insular que sostiene que «es mejor jalar mecate,

pide en la bomba gasolina para el auto, el bombero nativo

que jalar escardilla», con lo cual se justifica una trapacería

le pregunta: «¿Fur?»; «Sí, full»; «Fur, ¿sí o no?»; «Sí,

política que el margariteño jamás practica, porque el mar

claro, full»; «Dijo fur, ¿verdad?». Entonces ar navegao no

produce peces y no cambures. Pero de todos modos el

le queda otro recurso que responderle: «Está bien, póngalo

habla margariteña tiene una semántica tan peculiar que el

fur!». Esto me lo contaba mi amigo Raúl Yánez, casado

forastero debe ir aprendiéndola, poco a poco, para poder

con Maga Benshimol, médico de Santa Ana. Y como ambos

descifrar sus mensajes.

esperan su primera hija, ya las enfermeras y pacientes del
lugar afirman que la que viene también es navegá, porque

Cuando uno desembarca en Margarita le dicen que es

se va a llamar Maga Yánez.

navegao; y no porque tenga algo que ver con el 12 de
Octubre, sino porque navegao es quien no ha nacido en la

El pueblo de Margarita es devotamente mariano. El culto a

isla. Con ello el margariteño expresa, no solo una manera

la Virgen es tan puro como un poema de Gonzalo de Berceo.

de catalogar al recién llegado, sino también de decirle,

Sin embargo, el día de Nochebuena oímos a un vendedor
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callejero hablando del nacimiento del hijoerdiablo. Y me

cambiando lentamente costumbres y lenguaje a los

contaba el poeta Rosas Marcano que todo eso es producto

margariteños. Pero ellos como buenos isleños buscarán

de la riqueza metafórica que ellos tienen para designar las

la contra. Los ingleses, que son isleños de cuello blanco,

cosas y los hechos, lo cual pudimos comprobar cuando una

cuando viajan en tren, fingen estar leyendo para no ver ni

nietecita de La Corrientosa llegó llorando a grito tendido.

dejarse ver de los demás. Los canarios utilizan un curioso

La abuela la revisó de pies a cabeza y luego nos dijo con

lenguaje de silbidos para que los forasteros no se enteren

cierta preocupación: «La picó un maíz tostao en el gallo».

de nada. Y los cubanos se dejaron crecer la barba de la

Por más vuelta que le dimos a la expresión no logramos

revolución para ponerle freno a la invasión gringa que se

descifrar la metáfora gongorina de La Corrientosa. Y

derrapaba en la Tropicana.Los margariteños tienen ahora

una vez más tuvimos que prenderle la vela al Cirio Rosas

un canódromo que ha venido acuñando la frase «Ahí viene la

Marcano, para que nos alumbrara, porque lo normal es que

liebre», la cual aparece en calles y bocacalles de Porlamar y

el gallo pique el maíz, pero lo contrario nunca. Entonces

otros pueblos; y se refiere al señuelo automático tras el que

el poeta Cirio hizo la codificación: «Maíz tostao llaman en

se desplazan los canes del dromo. Con lo metafóricos que

Margarita al bachaco amarillo que es muy ponzoñoso; y

son los margariteños; y con los celosos que son, también,

el gallo (también cresta de gallo) se refiere a la vaginita de

de su insularidad, nada de extraño tiene que, con el tiempo,

la niña».La creación del puerto libre y el arribo masivo de

para resguardarse de las hordas invasoras, se conviertan en

nuevos navegaos le han ido imprimiendo a la isla una faz

canes y guardianes de su tierra, ante el señuelo de la liebre

hongkoniana.

turística que le bebe el agua dulce y le ensucia la salada.

Estos invasores del Canadá, de USA, y de Europa irán
38
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Salta, perico, salta

masticándola, sin tragársela, la persona puede rendir varias
jornadas de trabajo sin comer. Por eso algunos cronistas la

Al viajero que llega al aeropuerto del Cuzco se le recomienda

consideraban como alimento en 1577. Pero ya para 1813,

caminar con calma, para que no le pegue el soroche, un mal de

la práctica de mascar coca es considerada como un vicio.

altura que solo se puede superar tomando un mate de coca,
famosa planta medicinal que, según Cuervo, y Lisandro

Como lugar de cultivo se señala la región andina cálida.

Alvarado, se denomina técnicamente Erytroxylon coca, la

Sin embargo, don Lisandro Alvarado menciona una especie

cual tiene una larga historia desde antes de la llegada de los

indeterminada que produce cocaína y se da en Cumaná y

españoles. El padre Acosta en su Historia natural y moral de

Maturín con el nombre de hayo. Y don Avelino Moreno

las Indias, Libro 4, Capítulo 22, dice que la coca en el Perú

descubrió en Calderas de Barinas unas muestras que

es de tanta importancia como el cacao en México:

remitidas a la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Los Andes, a través del doctor José León Tapia, resultaron

Esa

Vale un cesto de coca en el Cuzco

buenas para un perico. Vale decir que las hojas de coca

de dos pesos y medio a tres (…) Los

tienen una doble personalidad. En estado natural, de cuatro

indios la aprecian sobre manera, y

meses de edad, con el nombre de tresmitas pueden viajar en

en tiempo de los reyes ingas, no era

manadas de carneros sin ofender a nadie. Pero procesadas

lícito a los plebeyos usar la coca sin

químicamente y convertidas en perico pueden saltar de la

licencia del Inga o su gobernador.

mula y convertirse en melodía.

importancia

se

hace
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estimable,

porque

«Salta, perico, salta
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Salta por la ventana

Mi amigo Julio Cesar Blanco, alias culebra, me dice que

Que tengo las medias rotas».

cuando se quema el caldero, refiriéndose al residuo de la
coca, se produce ese torpedo que se llama bazuco, cuya

Cantaba Ismael Rivera y las autoridades no se daban cuenta

peligrosidad es de proporciones incalculables.

de que el hombre estaba refiriéndose al perico de la droga
y a la ventana de la nariz. Y en los años cincuenta, en plena

Pero lo sorprendente del lenguaje que se genera dentro del

dictadura sonaba aquel disco de Boby Capó que clamaba:

mundo de la oferta y la demanda de la droga, y del tráfico
y consumo de esta es ese tipo de coloquio que entablan

«Quiero cocaleca, dame cocaleca

los interesados o traficantes que obligan a sus víctimas

Vamos a la playa que la mar está seca».

a «cambiar las medias negras, porque mi mamá me lavó
las blancas», con lo cual obligan al adicto a no comprar

Y más recientemente, durante la democracia de Rómulo

marihuana (medias negras), sino cocaína (medias blancas);

Betancourt los flacos del Trío Venezuela cantaban una

y si los personajes son drogadictos sifrinos hablarán de black

cancioncita que exaltaba una Magia Blanca, que no era

sox y White sox, lo cual traducido en US Dollars aumenta

precisamente la magia adeca. Parece mentira pero la música

de 4 a 32 bolívares. Very fine, no? Pero la cosa no se queda

también es buena conductora de electricidad. Y cuando

allí, sino que con esas tendencias eufemísticas que tiene la

viene codificada por los demócratas de la canción, entonces

gente por usar el diminutivo a las medias blancas también

se crea una onda, que oculta, sus significados como la coca

las llaman blanquitas.

y desparrama los significantes como la verdolaga.
7 de febrero, 1988
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Narcotráfico

Y en cuanto a su construcción es mucho más económica
que tráfico de drogas, por ejemplo. De esto se puede inferir

La palabra salió como un disparo de la página de los

que dicho término fue acuñado por el uso periodístico y fue

periódicos y aparece como responsable de crímenes, asaltos,

bien recibido por organismos oficiales que lo mencionan a

voladuras, explosiones y toda una serie de amenazas que

cada rato en sus informaciones públicas.

conturban la vida de los países por donde pasa. Narcotráfico.
Bandos de las autoridades civiles resultan letra muerta

Semánticamente, narcotráfico viene del griego narké y

ante su empuje arrollador y las balas de los militares no

significa adormecimiento, entumecimiento. Y en Farmacia

logran alcanzar su rapidez de proyectil. Más, dentro del

designa a unas sustancias que producen sopor, relajación

campo léxico, narcotráfico es una palabra que tiene raíces

muscular y embotamiento de la sensibilidad, tales como el

ligadas a la modorra y el adormecimiento. Y es de uso tan

cloroformo, el opio y la belladona. En cambio droga, que

reciente que no figura en el Diccionario de la Academia.

viene del bretón draug significa inicialmente «cosa de mala

Su existencia está ligada a la aparición del tráfico

calidad»; y en la actualidad sirve para designar productos

internacional de drogas, que se producen y consumen en

como el opio, la marihuana, la cocaína, etc. Si en español

Suramérica e invaden los mercados de Estados Unidos

hay estas pequeñas diferencias significativas, en la lengua

y Europa, generando ganancias tan fabulosas que han

inglesa no, porque las palabras narcrosis y narcotism tienen

logrado construir todo un imperio, cuya arquitectura es de

las siguiente acepción: «Addiction to narcotic drugs». Y

aire, tierra y mar.

con la raíz narco se pueden formar palabras compuestas

La palabra se forma con la raíz de narcótico y el sustantivo

como ocurre como narcosynthesis. Dicho esto, se puede

de tráfico. Tal combinación resulta fonéticamente pegajosa.

pensar que el origen de la palabra narcotráfico procede del
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inglés, aunque el producto que se comercia sea elaborado y

del Mar Caribe y flota en las barriadas de Harlem y de

vendido por gente de habla hispana.

Bronx; en el cerebro de Ilinois, Chicago, y forma un
triángulo inevitable en San Francisco. La señora Nancy

Un filósofo norteamericano afirma que «la palabra perro

Reagan y el papa Juan Pablo II unen sus ruegos y plegarias

no muerde», pero el referente sí. Eso mismo pasa con el

para combatirlo. «Pero no hay Santa Alianza que valga»,

neologismo narcotráfico. Vista así sobre el papel, no es más

dice Cabo Canelón, aquí en Caracas. Allí falta alguien que

que una secuencia de letras. Sin embargo, su estructura

narcotranquilice a esa gente. Y ese es James Bond, el 007.

socioeconómica ha venido extendiendo sus redes por todos
los recovecos de las instituciones políticas de los países

14 de febrero, 1988

donde opera, y ha subvertido el orden administrativo de
las mismas, hasta el punto de convertirse en un estado
fantasma que estrangula, desde adentro y desde afuera,
la firmeza muscular de la más Dura Ley. Y por más
Charlesatlas que sean los funcionarios que la resguardan,
sucumben ante el disparo de las bombas o de la plata del
poderoso narcotráfico.

Un fantasma recorre toda América. El fantasma del
narcotráfico. Sale de las nevadas cumbres del Cuzco,
atraviesa la Selva Amazónica, se hunde en las profundidades
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Jamón enlatado

y lata son formas muy elaboradas, que pueden llegar hasta
las últimas consecuencias. El significado de jamón tiene

La pareja se daba trompitos y piquitos y luego se endulcineaban.

mucho de goce y no se refiere solamente al de los labios,

El sacó un bacci de fabricación nacional; y toda su redondez

sino también a otras partes del cuerpo. En efecto, jamón

achocolatada, la fueron cubriendo con sus labios hasta que

es la lunada o nalgada del puerco, según el Diccionario de

lo consumieron mutuamente. Lo mismo hacían con un Kiss

Autoridades. Y para Covarrubias, viene de jamba que

o chocolate gringo, mientras la cola cinematográfica iba

significa pierna. Cervantes que era un hombre de livianos

creciendo a lo largo del sótano del Centro Comercial. Era

apetitos, gozaba el jamón a través de sus personajes. Y

un par de sifri, vestidos con ropa activa y peinados medio

la gente del pueblo, cuando pasa una mujer apetitosa,

ponketos. La señora que estaba al lado, los veía con interés y

exclama: «¡Qué jamón!». De allí que no tiene nada de raro

repugnancia. De repente el muchacho le dio un beso cortado

que un jamón sea un beso; y jamonearse, toda una corruptela

y al despedirse, a lo lejos, le soltó un beso volado que dejó a

del jamón… y del beso. En cambio lata no tiene nada de

la señora con los ojos claros y sin vista. Todo este cuadro

goce, ni como hoja de metal, ni como viga de los techos, ni

no es más que un intento para explicar la relación de lo

siquiera con el significado de conversación que le monta a

que los jóvenes llaman amigo con derecho, o sea un medio

uno cualquier pelmazo. Lata o latas son besos, en la jerga

empate, sin compromiso, que puede llegar fácilmente al

juvenil, por la proximidad o contigüidad que tiene la lata

jamón y a la lata. Trompitos y piquitos son besos inocentes,

con el jamón, cuando este viene enlatado. Esta traslación del

por las formas de trompo o picos que toman los labios en

significado, de la cosa contenida al objeto que la contiene,

el momento de besarse. Podrían compararse con los besitos

se llama, en retórica, metonimia, lo cual le da al habla de los

de oreja que daban los niños a sus madres. En cambio jamón

pavos un toque especial de papel celofán, que tapa cualquier
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sospecha de grosería o mala intención, cuando se habla de

De tripas, corazón

jamoneo o de jamón enlatado. Y si a ver vamos, el jamoneo
de los jóvenes es menos insolente que el rascabucheo cubano,

Aunque de origen desconocido es de vieja data la palabra

que se propagó en Venezuela por las décadas del 40 y el 50 y

tripa. Corominas dice que es voz común a todas las lenguas

que se practicaba por lo general en los cines. «Rascabuchear

romances exceptuando el rumano; y esta siempre se ha

es malo», le decía, en su Carta a Udón Pérez, el poeta Andrés

referido a los intestinos del hombre o de cualquier animal

Eloy Blanco. Y debe haber sido verdad, porque en Apure,

despanzurrado. Tripa, panza, mondongo, son palabras

los rascabucheadores de oficio, al salir del cine, se repartían

sinónimas y desagradables porque conducen heces. Mas

estos trofeos metafóricos, cuando hablaban del jamoneo que

con el tiempo, el sentido peyorativo se ha ido lavando, como

habían hecho: «¿Cómo te fue?». Y el interpelado respondía

el dinero drogadicto. Y acá en Venezuela se llama tripa a

metafóricamente: «Manila y Brasil ¿Y a ti?». «¡Pues, yo

la cámara de aire que va dentro del caucho o neumático; a

viajé de Tetuán, a Pernambuco y Cúcuta! Toda una loca

la sustancia que contienen algunos frutos como la tapara

geografía».

o güira, con que se hacen las maracas, cuya construcción
describe Daniel Santos así: «Se coge la güira/ se le abre un
21 de febrero, 1988

huequito/ se saca la tripa/ y se pone a secar», y por analogía
llaman tripa también a las hojas internas de los periódicos
de pueblo. Otras veces, la tripa original se magnífica,
gracias al arte y buena sazón de un cocinero que prepare
una tripa a la romana o a la parmigiana, o simplemente a
una chinchurria a la llanera, que es el intestino delgado de
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la res, puesto al rescoldo de las brasas.

Sin duda alguna que por esta vertiente se cuela el sentido
peyorativo de la palabra tripa, que viene del inglés trip

Pero hay que hacer de tripas corazón, para que la gente

que significa viaje, jornada. Pero en slang o inglés de

entienda el porqué y el cómo una palabra que viene del bajo

los bajos fondos, se refiere a las alucinaciones y otras

vientre pase a significar algo grato, agradable y placentero,

sensaciones experimentadas por una persona al tomar

sin tratarse de comida. «Esa tipa esta tripa», dice el galán

drogas sicodélicas. De allí que, tras el efecto de la droga, se

de la esquina cuando pasa una dama de rompe y rasga. A

produzca, en el sujeto afectado, una sublimación o paraíso

la salida del cine, después de haber visto El nombre de la

artificial que le permite ver todo perfecto, chévere, color

rosa, el joven le dice a su amiga: «¡Qué tripa la película

de rosa.

esa!, ¿verdad?». De tremenda tripa catalogan en pintura a
un cuadro extraordinario. Y como es lógico suponer, del

Pero la tripa es tripa y aunque se vista de seda, tripa se

sustantivo tripa salen el verbo tripear, el gerundio tripeado.

queda.

En lo profesional se tripea cuando una obra o trabajo
opaca a todas las demás. Según esto, se tripeó vendría a

28 de febrero, 1988

ser equivalente de la «se la comió».Pero la tripa pica y
extiende, como dicen en béisbol; porque en los conciertos de
música moderna no es raro ver a un mechudo trompetista
o baterista tripeando, lo cual equivale a ese momento de
éxtasis en que el conjunto o el solista se ponen en órbita.
Luego, cuando pasa el clímax, el intérprete queda tripeado.
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¿Que la burra coja el nado?

Las nuevas generaciones casi no usan refranes, pero acuñan
frases. Las novelas de Gallegos sobre el llano apureño

El profesor Augusto Germán Orihuela, hombre de gratas

tienen un material de refranes tan abundante como para

conversaciones, dice que el primer refrán apureño se lo

hacer todo un tratado de paremiología; en cambio la novela

oyó al doctor A. Mirabal Ponce, jugando una partida de

Piedra de Mar y los cuentos de Francisco Massiani, escritor

dominó. Andrés, cada vez que barajaban, levantaba cuatro

perteneciente a nuevas generaciones, conjuga todo un

o cinco dobles. Y los contrarios clavaban las piedras en la

archipiélago de oseas, que nada tiene que ver con el inglés

mesa cantando: «La blanca espuma que la mar levanta»,

sino con la jerga verbal de los pavos de los años sesenta,

y Mirabal respondía: «¡Paso; El trisagio, de Isaías, paso;

convertidos ahora en giovanottos que todavía usan blujins

Rinconete y Cortadillo, paso!». Y el abogado apureño, que

con suéter y el cuello de la camisa por fuera.

no veía una, para animar a su compañero, le decía con mucho
optimismo: «¡Deje que la burra coja el nado!», que es algo

Enrefranear el habla es una actitud de madurez lógica y

parecido a la expresión No se preocupe que en el camino se

dominio de conocimientos. La medieval Celestina, famoso

enderezan las cargas. Pero ni la burra cogió nado, ni Mirabal

personaje de la alcahuetería literaria, renace ante los

cogió tantos. Sin embargo, el refrancito pegó en el círculo

ojos del lector, cuando a punta de refranes, convence a

de contertulios, hasta que las partidas de dominó fueron

Pármeno, para que este no la delate ante los ojos de su

reemplazadas por los partidos de béisbol en el antiguo

cliente, Calixto; y Don Quijote, que es docto en caballerías,

estadio de San Agustín.

termina ganándole la guerra de los refranes a Sancho
Panza, porque los de él son más cultos.
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Un refrán, en cierto sentido es un silogismo de dos

¡quiere todo nuevo, nuevo, nuevo! Y a propósito de la burra

premisas con la conclusión tácita. Sin pujos socráticos, nos

que iba a coger nado, ¿qué pasó? Jamás pudo hacerlo, porque

atreveríamos a decir que es un entimema. Y si queréis las

los burros son tan malos nadadores que se ahogan por el

pruebas, juzgad por estas joyas de nuestra habla: «Burro

esfínter. De allí que se justifique plenamente la expresión

amarrado leña segura»; «El que nace para triste ni que

de poner cara de burro embarcado.

le canten canciones»; y «El que va a morir oscuro ni que
ande vendiendo velas». Como usted puede observar, el
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refrán es mucho más democrático que el silogismo, porque
no tiene premisas mayores ni menores. Y esto podría ser
considerado como sofisma, una falacia, un engaño. Sin
embargo no se puede negar que, como arma política, el
refrán ha dado buenos resultados, hasta el punto de que
Rómulo Betancourt, inventó sus propios refranes, como
aquel que decía: «Disparen primero y averigüen después»;
y los de Luis Herrera Campins, «tranquilos y sin nervios»,
se cotizan en la actualidad a precio de dólar. El único que
no pudo ganar batallas con sus silogismos fue Manuelito
Peñalver, porque los usó en forma negativa llanero no bebe
caldo, ni pregunta por caminos. Tal vez por eso el candidato
de Copei, que está enfrentado al adversario de Peñalver,
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Echar un carro deportivo

infracciones y, sin embargo, no le ponen boletas. Pero sí
pueden ser remolcados como el de Emulsión de Scott. Y

Dicen que con el tiempo los carros terminan pareciéndose

también tienen su día de parada, como cualquier carro

a sus dueños. Y en retribución la gente acepta que algunos

corriente y moliente.

rasgos del funcionamiento automovilístico caractericen
también al comportamiento humano. De allí que a una

Hasta ahora a nadie se le ha ocurrido denigrar de una

persona que padece trastorno mentales le digan que «le

persona, diciéndole que es «un carrito por puesto». Pero

falta un tornillo» o «tiene los cables cambiados»; y cuando

sí hay gente a la que le encanta «echar un carro». Con este

ha perdido los incisivos superiores le diagnostican que «le

catálogo de fallas y desperfectos automovilísticos se podría

falta el tren delantero». Hay mujeres a las que «les roncan

escribir toda una antropología de la industria, desde las

los motores» y hombres que «botan la segunda» o «están

gandolas del imperio, hasta los topolinos del subdesarrollo. Y

pasando aceite». Por lo que se refiere a la capacidad de

por lo general son los hombres los que llevan la gran parte,

resolver problemas, hay tipos acelerados y otros que «tienen

no porque el velocímetro marque exceso de masculinidad,

la chispa atrasada». A los hombres que «no les manda el

sino porque las mujeres, en este sentido, son como los

dinamo» siempre se les «descarga la batería». Y resulta

Rolls Royce, invulnerables. Esto lo pudo comprobar

infamante para una persona «dejarse medir el aceite».

una distinguida amiga, cuando entró con su pareja a un

Siguiendo el campo semántico del automovilismo, hay

restaurante muy conocido de la capital. Era la hora del

hombres y, mujeres también, que caminan con un «caucho

almuerzo y, a pesar de la crisis económica, la sala se hallaba

espichado», «miran con un solo faro» y a veces «no les

atiborrada de gente. Solo quedaban dos mesas previamente

suena la corneta». El hombre fuera del automóvil comete

reservadas, las de ellos y la de una pareja que entraba por
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otra puerta del local. Por uno de esos malos juegos del

fondo encierra cierta falta de decoro para con el semejante,

azar, ambas se encontraron en el centro del redondel. Y,

como en el caso señalado; porque, viéndolo bien, los carros

allí, precisamente, el otro visitante le clavó al acompañante

y los vinos terminan convirtiéndose en chatarra y en

de mi amiga este par de banderillas, con todo el énfasis con

vinagre. Y cuando se pierde el decoro en el habla, se llega

que hablan los nuevos ricos en los sitios públicos: «Hola,

fácilmente a ese gran estacionamiento de nuestro tiempo

mi hermanazo. Estás como un carro deportivo».

que es la estupidez.

El aludido se sintió halagado, no solo porque lo comparaban
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con una nave compacta y con las pilas bien puestas; sino
porque la mirada de todos los comensales le hicieron un
close up. Pero la voz del fanfarrón continuó su discurso:
«¡Un carro deportivo, con banda blanca, cauchos anchos y
palanca baja!». Entonces la sopa de la carcajada se desbordó
desde todas las mesas. Por lo que mi amiga decodificó el
mensaje así: la banda blanca, se refería a la blanca cabellera
del acompañante; los cauchos anchos, a las redondeces de
grasa almacenada en el bajo vientre; y la palanca baja, a
una supuesta virilidad caída. Tremendo embarque, ¿no?
La desfachatez del habla en una persona, aparentemente
resulta un Álvarez Guedes para un público grueso. Pero en el
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La Reina Pepiá

sancochado al molino de Cola e Pato, y luego, con la
mamá, preparaban la masa para hacer las arepas. En una

Una Reina Pepiá pudo haber sido la princesa, Margarita

vieja camioneta negra, tipo panel, trasladaban aquellas

de Inglaterra, cuyas sabrosas aventuras románticas dieron

y el condumio respectivo, que estaba formado por varias

tema para la comedia de William Wyler, La princesa

bandejas de carne mechada, asada y en guiso; cazón y

que quería vivir, donde a la «Flaca con yuca» de Audrey

bacalao; caraotas negras; queso rallado, blanco y amarillo;

Hepburn, por poco se la come a la parrilla Gregory Peck en

y una ensalada de gallina con aguacate y petipuá. De allí

uno de esos eróticos rincones de la Roma eterna. También

salían para los diversos puestos de venta o areperas que

podría ser la apetitosa Lady Dy que, cuando deletrea dos

estaban situadas en las siguientes esquinas caraqueñas:

copas de burbujas, se le sube la champaña a la cabeza y

de Bucare a Maderero, de Muñoz a Solís; en la esquina

se embochincha la plaza Trafalgar. Pero el príncipe Carlos

de Viejo Circo Metropolitano y en la de la Plaza de Catia,

no ha ceñido sobre sus sienes la corona real de la pérfida

donde empezaba la venta: «Mera, dame una de cazón, una

Albión. Por lo tanto, seguirá inamovible en su trono la única

con carne, una de caraota». «Mera dame una de queso y

y democrática Reina Pepiá que inventaron los hermanos

carotas».

Álvarez, quienes en los años 50 vivían de Cruz a Cola é
Pato, en el barrio El Guarataro, parroquia San Juan.

«¡Que sea domino!», exclamó Luis Alirio, metaforizando
con la piedra de jugar, lo blanco y negro del queso y las

Siendo niño allí los conoció Oswaldo Álvarez, jefe de

caraotas en la redondez de una arepa doradita. Oswaldo

camarógrafos de El Observador de R.C.T.V., cuando ellos:

piensa que ese sentido figurado tiene el caraqueño para

Víctor, Carlos, Luis Alirio y Luisa, llevaban el maíz

decir las cosas, puso a alguien en trance de decir, mirando
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la ricura de la ensalada: «Dame una reina de esta, bien

Con toda esa retórica de fogón y cocina, los Álvarez se

pepiadita». Y el vendedor, poniendo en el seno de la arepa

convirtieron en vanguardistas de la comitiva y la bebitiva del

dos turgencias de ensalada de gallina con una capa verde de

país. A los cuatrocientos años de muerto el tirano Aguirre,

aguacate y petipuá, exclamó: «Aquí tienes una reina pepiá,

ellos se dieron cuenta de que los venezolanos seguimos

pa que la goces».

siendo «un pueblo de comedores de arepas»; y las pusieron

Y ese toque de verbo y ensalada corrió como moneda por

a rodar como moneda caliente a Bs. 2 la Reina Pepiá y a

todas las areperas de los Álvarez que fueron ensanchando

Bs. 1,50 la de carne mechada. Hoy ambas se cotizan en Bs.

sus dominios por los cuatro costados de la capital.

17 y 15, respectivamente. Esto pone de manifiesto que la
tiranía ya no es la de Aguirre, sino de las arepas. Con lo

De la venta de arepas, los hermanos Álvarez pasaron a la

cual la pepiá, no solo sigue siendo Reina, sino que, además,

venta de vitalidad campestre, que era un hervido de gallina,

se convierte en Tatcher.

acompañado de un mojito de berro, lechuga y aguacate, el
cual no solo reconfortaba los ánimos, sino que convertía en
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avión a los espíritus «majunches» y sin pilas. Luego vino
el nervioso, un plato popular, hecho de mute, vitualla y pata
de res; con todo el temblor gelatinoso de sus tuétanos. Y
finalmente crearon el mondongo toro negro, especie de plato
mítico que hubiera vuelto loco a Claude Levi-Strauss,
porque se trata de un código culinario que no ha sido
«inventado ni pordioseado».
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Chambeando con la tarita

Pero se campa como dicen los italianos.Con la raíz del
sustantivo chamba (chamb) se forma el verbo chambear, el

Antes, la gente del interior que se venía a Caracas en busca

cual hasta ahora no se conjuga en forma personal, pero sí

de trabajo, se empleaba, se concertaba, se conchababa

se usa mucho en gerundio.

o simplemente se buscaba una ancheta, para comer en
un viejo restaurant de chinos y dormir en una de esas

El desempleado que, después de muchos meses de andar

pensiones del centro, donde se pagaban cinco bolívares por

rueda libre, se consigue un trabajito, puede decir con

una cama junto con tres personas más, separadas por un

propiedad que está chambeando. Y el que tiene oferta a punto

tabique de cartón o zinc. Emplearse, concertarse o conchabarse

de soga peluda, puede estar seguro de que va a chambear.

eran las palabras que garantizaban cierta permanencia,
aun cuando el sueldo fuera poco. En cambio la ancheta era

Los policías no se meten con los motorizados que andan

algo inseguro, propio del azar. Un poco parecido a lo que

chambeando; pero, cuando ven las motos achantadas,

hoy se denomina «matar un tigre». Ahora, los miles de

preguntan: «¿De quién es esta tara?». «Mía, broder, ¿por

desempleados que andan pelando y en ladre, buscan como

qué? Vous papié, mesié, vous papié». Y el tipo que está legal

palito de romero una chamba. Una chamba significa trabajo

le tira Serra Carmona al tombo con el papelito del RAP. Y

en todas sus dimensiones y niveles, desde recogepiedra a

el policía rezonga con cara de ALF: «No hay problema».

carretillero en la rama de construcción; hasta de mensajero

NP.

a secretario en la burocracia. Senda chamba es un empleo
fácil y con buen sueldo, y una chambita es un trabajo piche

¿De dónde viene esta chamba que le va a dar trabajo a

de sueldo bajo.

lingüistas y dialectólogos? Con toda seguridad que de la
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hermana república de Colombia, donde chambear (Cuervo,

desde el punto de vista ético y espiritual. Y la lengua y el

988) es hacer zanja; y chamba o zanja es gavia, y a aquella,

habla registran con sus códigos verbales estos desajustes,

a su vez le podría buscar su origen en el quechua champa

ya sea a través del deterioro léxico o de la indigencia

que significa césped y champani, tapar acequia o algo con

mental y verbal para expresar el vacío interior. Por eso se

césped. Si chambear es hacer zanja, nada de extraño tiene,

producen diálogos como este: «Eu bróder y ¿qué más?».

que metafóricamente, chamba se convierta en un trabajito,

«Aquí, chambeando con la tarita».

donde hay que doblar el lomo. Y curiosamente en Caracas,
el mayor número de usuarios de dicha palabra son los

8 de mayo, 1988

changueis o motorizados que andan sobre sus taras doblados
como unos monitos, pasando carros, cambiando de canal,
eludiendo peligros y fiscales que los puedan detener,
mientras andan chambeando, como Dios y la necesidad
mandan.

Chamba, changuei y tara, forman una trilogía inseparable
del desgaste democrático que viene viviendo el país, pues
a medida que el sistema se afianza, la condición humana
sufre una merma económica, social y ética en los sectores
populares y marginales; mientras el sector burocrático y
dirigente se enriquece económicamente, pero se empobrece
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Verbolabia en el cerro

de los caminos/ montado en potra de nácar/ sin bridas y
sin estribos». Y los otros hablaban de rabo e mono y de los

Los días que pasó Culebra en el Gusano de luz fueron

códigos amorosos de Sabina Farfán que reinó por muchos

provechosos, porque, además de la chamba que tuvo,

años en «Los cuatro vientos».

aprendió muchas cosas leyendo buenos libros en los ratos
de descanso. Cuando volvió, Charneca arriba, a sus viejos

«Ahí está la diferencia —le decía Culebra—, la lingüística

lambederos podía hablarles a sus panaquires de cosas que

sostiene que lo bueno y lo malo dependen de la situación.

ellos, no sabían. «Burda de lectura, panas, fue lo que traje,

Alí dice que los senos de las muchachas son limones y los

además de la muna que me faltaba pa terminá la casa». Y en

de las mujeres son naranjas. Bueno, eso es decente; pero

eso estaban él y sus amigos, montándole el techo al rancho

decirles cocos como el Mono es una grosería.

en lo alto del mirador, en el final de las escalinatas que les
mandó a construir el gobierno. Cuando llegó Care Chivo

—Bueno y ¿si son grandes, duros y redondos, no son como

con las frías, dejaron de trabajar para tomarse el refrigerio

los cocos?

y empezaron a hablar de mujeres ¿Qué puede hablar un
grupo de hombres solo sobre las mujeres? Liviandades

—Sí, vale pero es que eso es muy chimbo que tú le digas a

si son incultos y de puro sexo si son como los amigos de

una jeva que tiene dos cocos, cuando ella, sabe que coco es

Culebra. «Pantalón no respeta camisón», decía el Chivo,

cabeza. —Y por ahí siguió Culebra hablando de lo que había

y Culebra lo miraba con reticencia, mientras la fría se

aprendido de los libros. Y con la memoria que tiene para

le deslizaba por la garganta y pensaba en el Romancero

repetir retazos de versos, se acordó de Soledad Montoya,

gitano de García Lorca: «Aquella noche corrí/ el mejor

la gitana de García Lorca y, poniéndola como ejemplo de
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lo que hablaban, les dijo que el poeta la pintaba de cobre

Monagas, porque la Pompadur era bonita de cara y de sello,

amarillo, su carne y de yunques ahumados sus pechos. Y

como la cara y las pompi de las modelos de la propaganda».

esa comparación si es buena, porque el yunque es duro,
pero puntiagudo. Y para que tú veas que suena bien, para

15 de mayo,

el oído y oye: «Las piquetas de los gallos/ cavan buscando
la aurora/ mientras por el monte oscuro/ baja Soledad
Montoya/ Cobre amarillo, su carne/ huele a caballo y a
sombras/ yunques ahumados, sus pechos/ gimen canciones
redondos».

Culebra remató el resto de fría que quedaba en la botella
y tiró un paneo visual sobre el rostro de sus amigos que
lo miraban como agradecidos. Entonces el flaco Alí le
preguntó: «¿Y qué pasa si uno en vez de cocos, limones o
naranjas, las llama tetas?». «No pasa nada, gordura, porque
esa palabra está en el diccionario y, según dicen los que
saben, viene de la letra griega theta (zeta) que es redonda y
tiene un punto en el medio como un pezón». «¡Ah! —dijo el
Mono—, por eso será que en las propagandas de pantalones
para mujeres solo muestran las pompi, ¿verdad?». «Sí,
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El rey del colesterol

la Pascua, estado Guárico, cuyo dueño Pedro José Herrera
tuvo el vuelo poético de ponerle Corona Real, siendo de pobre

Los llaneros, cuando rompen el freno de la timidez, son

la comida y la menestra; y designar el poder expresivo de

faramalleros en el habla. Y uno de los recursos que mejor

las carnes con la sustancia más dañina de las mimas. Como

manejan es la metáfora. Para la gente de a caballo, una

hombre de llano, Pedro José, tuvo la intuición de que si le

mujer joven es una potranca, y es cerrera cuando rechaza el

ponía a su establecimiento el nombre «El Rey del cochino

requiebro amoroso. Por eso hay que amansarla y jinetearla

frito» nadie iba a creer en la realeza del mismo, porque

para que coja el paso, lo cual resume todo un discurso

cochino frito se consigue desde El Junquito hasta Corozo

amoroso, donde el hombre actúa como sujeto y la mujer

Pando. Y ningún estómago venezolano va a segregar jugo

como objeto; y el predicado de la oración es de un machismo

gástrico, como perro de Pavlov, por un nombre tan rayado

semisalvaje que ni la educación, la religión, ni las leyes han

y tan refrito. Además en cualquier tarantín de carretera

podido superar todavía. Esa condición, que lo agreste, el

ofrecen cochino frito hasta con errores ortográficos y

calor y lo despoblado han alimentado, ha hecho del llanero

letras patas arriba. En cambio colesterol es palabra vestida

un hombre de limitaciones que llegan a la indigencia; y

de etiqueta médica y con raíces griegas del Kolé (bilis) y

de atrevimientos que desembocan en la exageración. Los

del sterea (grasa), con un alto índice de producir daño al

vegueros son de tan poco comer que se conforman solo con

organismo, como la nicotina del tabaco y las barajitas en

frijol y arroz en un plato que llaman palo a pique. En cambio

inglés que les venden a los niños, importadas del gran

los llaneros de la ciudad le pegan tan duro a la papa que son

basurero del Norte. Por eso al oír o leer la expresión El rey

clientes asiduos de El Rey del colesterol.

del colesterol a uno se le mueven las fibras de la curiosidad

Este es el nombre de un restaurant popular de Valle de

o la raíz sadomasoquista y le entra de frente al restaurant
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de Herrera, quien lo va a recibir a usted con sus dotes de

budare y cachapas con queso de mano o de cincho, rallado.

viejo fabulador, echador de cuentos y pasajes, relacionados

Un verdadero condumio que puede ser acompañado con

con los miles de comensales que han desfilado por el lugar,

leche pura, de vaca suiza, o guarapo de papelón con limones

y se han sentado a sus mesas cubiertas con un plástico

de El Socorro o de Chaguaramas. Para un young profesional

que deja ver millares de tarjetas profesionales, oficiales y

(yuppi), de esos que el periodista Polo Linares dice que son

particulares, las cuales dan testimonio del prestigio que

altos, delegados y como el bambú, huecos por dentro, todo

goza el establecimiento, algo parecido al de Mario, el de la

esto no es más que una muestra de nuestro sincretismo

trattoría más conocida en el centro de Trastévere en Roma,

porcino; pero para Rogelio Rodríguez, «Jorobado», que era

que guarda postales de los cuatro confines del orbe.

pehachedé matando cochinos allá en Apure, es y será una
manera de estar recumbido a los vergámenes del uncle.

Orson Welles declaró una vez que se estaba suicidando
lentamente con espaguetis. Y es que las pastas preparadas

17 de julio, 1988

con el arte de la cocina italiana tienen el tumbadito de la
Loren. Asimismo, el maiale, mejor dicho, el cochino, marrano
o chancho preparado en los fogones del Rey del Colesterol,
tiene toda una gama de nombres que van directamente
de la oreja al estómago, cochino frito, frito de cochino,
costillitas al oro, chicharrones con carne, arroz con huesito
y el gran teretere, que es una especie de chanfaina hecha
con la asadura del animal. Todo acompañado con arepas de
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Me le dan memorias

una rockola sonando a los Panchos o a Julio Jaramillo.
Este estado anímico, en Trujillo, se llama pote, y de allí

Por la vía de la dulzura el trujillano lingüísticamente llegó

se deriva el poteado, que son equivalentes de despecho y

al diminutivo. Amado Alonso decía que, estilísticamente,

despechado, respectivamente. En tales circunstancias

el diminutivo expresaba rasgos de afectividad. Y no hay

el individuo que padece no puede disfrutar la luz que se

cosa más dulce que el afecto. En Trujillo siempre hay

aposenta en el verdor de los bucares, mientras las chuspitas,

una doñita que nos ofrece cuando menos un cafecito, y hay

en vibrátiles legiones, se embriagan con el licor de las

tiempo para dar un paseíto; y hasta el entual se convierte

flores. La chuspita es el colibrí o tucusito, cuyo encanto

en entualito. Este reino del diminutivo podría ser indicio

apabulla la luctuosa semblanza del jumí, pájaro ominoso

de modestia y de humildad. Los mexicanos son muy

como el cuervo, que vuela metafóricamente en las estrofas

dados al uso del diminutivo, y no falta quien atribuya tal

de Paisano de Ramón Palomares, pero que en Trujillo tiene

inclinación al sustrato indígena, tras el que se esconden

una pobre significación. El reverendo padre Valera tuvo

rasgos antropológicos de sumisión. Pero en Trujillo el

que cambiar el antiguo San Benito de la iglesia de la Virgen

gusto por empequeñecer las cosas no es más que una forma

de Chiquinquirá, porque era muy jumí.

de ocultar la grandeza de alma que es un don cristiano que
se ha ido perdiendo.

El antiguo sociolecto trujillano era rico en expresiones
locales y pintorescas. Al cinematógrafo los llamaban vistas;

La pérdida de un amor sume al trujillano en un estado

a la jaqueca, elevación; a la comida, metencia; a lo fácil, mogollo,

emocional de postración tal que lo único que lo motiva

a los saludos, memorias; a los chulos, arrinches y al ridículo,

es un mostrador de botiquín con una cerveza al lado y

arrisés; pues eran tiempos en que la gente se amañaba a las
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circunstancias y, si tenía que aceptar lo que decían los otros,

contaminado de estiércol automotriz y tecnológico, sino de

respondía en lenguaje cuica, aliguis, pero sin ser adulante ni

estulticia intelectual y liviandad ética. Afortunadamente,

servil, mucho menos aguatibia, o pusilánime, aunque eran

para tranquilidad y goce de sus habitantes Trujillo sigue

tiempos de ajile que va preso, porque los demás ajuchaban

siendo una ciudad poco contaminada en el aire y en el

la pelea entre amargosos y aleznados. Entonces los celos

habla. Y esto es un buen síntoma para el futuro.

eran azulejos y bajú era una negación que dejaba atafagado
a cualquiera alcamunero.

7 de agosto, 1988

Con los tiempos cambian las palabras. Sin embargo,
Trujillo tiene cierto sentido de fidelidad con la lengua y
con el habla castiza. Mario Briceño Iragorry, su escritor
más representativo en lo que va de siglo, manejó con gracia
y propiedad la prosa castellana, como cualquier estilista del
Siglo de Oro español; y no por sumisión y entrega a los
códigos clásicos, sino por defensa consciente de la identidad
hispanoamericana que tiene en la lengua su espina dorsal.
Esa fidelidad con los viejos decires es un rasgo diacrónico
con el pasado, pero no para quedarse allí como aspiran los
arqueólogos del habla, sino para transformar una barricada
de ideas contra la contaminación. Nuestro país no solo está
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La mata del espagueti

Este diálogo entre el vendedor y su amigo, consta de
cuarenta y cinco palabras, de las cuales once están

El vendedor estaba parado en la esquina de la Plaza

codificadas dentro de la jerga caraqueña actual; y se refiere

Miranda, frente el quiosco de los periódicos y los carritos

a una escena callejera ocurrida en el espacio que comprende

burda de mangos y guayabas. El amigo venía de arriba. Y el

la avenida Baralt entre la Plaza Miranda y la Plaza Caracas

vendedor le preguntó:

del Centro Simón Bolívar. En las primeras veinte palabras,
el sentido se dirige al tema político de la actualidad

—¿Qués lo quealde?

inmediata, para muchos venezolanos. La expresión ¿qués lo
quealde? es una relajación fonosintáctica de la pregunta ¿qué

—Ahí, caliente. ¡Otro tipo que quiere abanicá la brisa!

es lo que arde? La respuesta del amigo comprende los dos
niveles. Uno se refiere al lugar y modo en que se produce

—¿Como el Gocho?

un hecho, resumido en el adverbio ahí y el adjetivo caliente.
El otro se refiere a la acción que realiza una persona, cuya

—No, qué va. Menos gente. Pero sendos cocos, y, sendos

definición política se evidencia, cuando se le compara con el

pompis.

Gocho, código popular con que se identifica a un candidato
presidencial que al saludar abanica la brisa como «las aspas

—Tú sabes. ¡Esas tipas que llaman las chirlíder!

de un molino».
Sin embargo, la comparación es negativa, porque a la

—Ah sí, ¡buenas pa un guiso en la Mata del Espaguetti!

persona que se pretende equiparar con el Gocho se le llama
tipo; y la expresión abanica la brisa, corresponde en argot
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Frailejón y pringamoza

beisbolero al bateador que resulta out porque no le pega a
la pelota.

Don Ignacio Briceño Albarrán le dijo a su yerno Carlos
Como el tema político resulta strike out (ponchado) en

Gómez y a sus hijas: «Prepárense, que vamos a ir a ese

su reemplazo emerge el tema erótico, desarrollado con

páramo, para que vean cómo viven los rancheros y cuál

las veinticinco palabras restantes del diálogo. Si el líder

es el secreto de su longevo». Don Nacho había nacido

político tiene poca gente, las cheerleaders, muchachas que

allá arriba en Las Mesitas y siendo un niño todavía, bajó

animan el show, tienen sendos cocos y sendos pompis, partes

hasta Torondoy y se puso a trabajar con los alemanes.

eróticas del cuerpo de la mujer que Neruda alguna vez

«Esos tudescos sabían hacer sus cosas. En vez de levantar

comparó con el poético nombre de colinas. Pero esas no son

cimientos, como nosotros, usaban alambradas con soportes

las intenciones del vendedor y su amigo, que consideran

de hierro; y cuando el trigo crecía se veía azulito, con

a las chicas buenas para un guiso, metáfora culinaria que

los palotes anaranjados de la cerca. Con ellos yo aprendí

guarda relación con la lata, la fersia y el jamón, las cuales

mucho, ¡oiga! Entual me veían desperdiciando el tiempo,

constituyen el menú fundamental de la Mata del Espaguetti,

me ponía una tarea, desde recoger un saco de repollos

ubicada en el Km 13 de la carretera de El Junquito, detrás

hasta cocinarlos con rodillas de cerdo. ¡Y eso que yo era

de Pantry Caracas, lugar que, según los expertos, se puede

un güino!».

comparar con Hollywood, porque desde allí se pueden ver
las estrellas.

El habla de Don Nacho, mire, es de una muy personal
codificación, porque él no se expresa, como usted lo ve, en
14 de agosto, 1988
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sociolecto andino común y corriente; sino con giros como
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el ranchero para denominar al paramero. (Este uso con toda

dijo: «No se preocupe, mi niña Chunga, que eso no es como

seguridad, viene del cine mexicano o de las canciones de

usted dice, sino que a mí me gusta usar esas palabritas de

Tony Aguilar que suenan mucho en las rocolas andinas).

vez en cuando, como quien le echa un poco de salsa inglesa

Asimismo, se puede notar el uso del adjetivo longevo, como

al pisco para que coja un nuevo sabor».

equivalente del sustantivo longevidad. Estos, se juntan con

Don Nacho dice que, años más tarde, cuando regresó de

el tudesco medieval que se refiere a los alemanes nacidos

nuevo a su lugar de origen, ya era todo un mozo con bigotes

en la Sajonia inferior, y al entual arcaico que utilizan los

muy bien puestos y manos encallecidas. «Entonces me tocó

campesinos trujillanos como adverbio de tiempo. Así como

enseñar a rancheros y rancheras. Lo primero que les di a

aparece el güino indígena que designa conjuntamente a un

conocer fue el valor y la importancia de la radio. Como

perro pequeño y también a un niño de flaca anatomía, que

eso está tan cerca de Niquitao, no necesitaba ni antena.

en otras partes llaman sute. «Pues sí, yo aprendí a cocinar, a

Y apenas llegaba la luz eléctrica yo prendía mi radio filis,

labrar el campo y construir casas de tierra apisonada o con

y onda larga, decía el locutor: «Aquí la voz de Alemania

paredes de cal y canto, y no ranchos de tablas y zinc, como

trasmitiendo para América Latina». Fíjese que oyendo

los que invaden los cerros y quebradas de Mérida que son

esos programas, yo aprendí más que cuando estudiaba de

un fao para la ciudad y el turismo».

golilla con Marrero esos libros fastidiosos de Derecho.
Porque, es verdad, uno debe saber de todo, para que no

En ese momento Asunta Amparo dijo con mucha elegancia:

lo encalamoquen. Y distinguir entre lo bueno y lo malo,

«Pero, papá, cómo cometes esa distonía de lenguaje,

porque no es lo mismo asearse con hojas de frailejón que

utilizando ese término beisbolero que no encaja dentro

con hojas de pringamoza. Y el díctamo real sirve para el

de lo que vienes diciendo». Don Nacho sin inmutarse le

longevo y la ruda para otras cosas. Por eso yo les decía a las
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rancheras que no dejaran jugar a sus hijos rodando cueros

El apureño Miguel Siso

por el barranco, porque uno no sabe cuándo crece el río
Burate. Y las rancheras me hacían caso».

San Fernando, para entonces, tenía cinco largas calles, que
iban desde el Cementerio hasta el 47 Once, cuyo centro

En ese momento llegó como Deus ex machina, Hercilita, la

equidistante era la Plaza Libertad, la cual dividía al pueblo

ex de Don Nacho y le dijo: «Lo que pasa es que tú eras muy

en Barrio Arriba y Barrio Abajo, siguiendo el caudal del

enamorado». Y Don Nacho la atajó: «Pues mire que no,

río Apure que pasaba robusto de aguas y borales en los

doña Herci, la culpa la tuvo Ud., porque como siempre ha

meses de invierno, y lejano y playero en los días estivales.

sido tan bonita, las otras mujeres querían parecerse a Ud. y

En las tardes de julio, cuando el río estaba crecido, las

me tomaban a mi como espejo».

muchachas paseaban por el malecón de los Barbaritos y de
Ligerón. Un juego de arreboles encendía las quietas aguas
28 de agosto, 1988

del Cañito y un leve barinés jugueteaba con las faldas de
las niñas, mientras los ciclistas pedaleaban las Hércules
y Raleighs que alquilaba el sute Mejías a dos bolívares
la hora. Entre ellos en su propia bicicleta, pasaba Miguel
Siso, con su eterna sonrisa a flor de labios, saludando: «Any
Juare», «Any quaker». De pronto, se paraba y descolgaba
del hombro y su cámara fotográfica alemana; y de un solo
click aprisionaba el puñal en la mirada de Rosita Felice o
la turgencia en el andar de una de las Balda. Por la noche
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en su casa frente al Parque Infantil, diagonal con la casa

En la esquina de los Fuentes.

de Juan Igarza, Siso revelaba amorosamente aquellos

—¡No me cuentes!».

negativos y días más tarde se los regalaría en postal a las
retratadas. Eso, no solo lo hacía Siso con las muchachas

Y por allí seguía su soliloquio de rimas y ritmos que nutrían

de «la sociedad», sino también con las del pueblo, de los

el espíritu de la gente humilde y hasta el de los tenderos

barrios del sur y de los barriales, porque Miguel era un

y pulperos de la ciudad que, para entonces, entendían las

arcángel con dos corazones: uno para los pobres, y otro

letras y las cosas de los letrados. Y era que Miguel también

para los ricos. Cuando no era una foto, era un poema. En

tenía su pulpería, diagonal con la popsiclería de Balino, en

Tribuna Libre, el doctor Paiva le cedió un espacio para

la propia esquina de la familia Loggiodice, de finos modales

que Siso publicara sus Chucuteces. Eran gracejos de arte

los hombres, de inmaculada blancura las mujeres. Siso en

menor, pero con buena rima y pie quebrado. Casi siempre

cambio era de un moreno canela, con swing de deportista.

dedicados a sus amigos y a la gente del pueblo que sufría

En sus años jóvenes vino a Caracas en un raid ciclístico

un percance o disfrutaba una alegría. Siso era un aliado de

que marcó época en Apure. Pero como el deporte, ni la

todos. Una vez el guitarrista de su orquesta fue arrollado

fotografía daban cobres, Siso se mantuvo en su comercio

por un ciclista y Miguel desenfundó su guitarra lírica:

al por menor. Ventas de artículos para la comida diaria y
algunas mercancías secas. Pura comitiva y nada de bebitiva,

«Al compadre Paragüito

porque a él no le gustaba la caña. Cuando veía a los

—¡Pobrecito!

estudiantes del Liceo «Lazo Martí», que eran muy buenas

Lo arrolló una bicicleta

copas, los saludaba cariñoso, pero regañón: «Juventud que

—¡Qué maleta!

se levanta; pero que no se acuesta».
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Refranero apureño
Eso sí, su alegría era inagotable. Después de haber sufrido
el primer lanzazo de la hemiplejia que lo medio paralizó,

Alonzo Rivas Encinozo, como buen llanero, se preocupaba

siguió con ánimos, hasta que reorganizó su famosa orquesta

por la galanura de la frase, el sentido completo de la oración

«Melodías», que amenizó tantos bailes e hizo mover la colita

y la prosodia del discurso. Sin embargo, como buen apureño,

a muchas damas, porque cuando las niñas andaban muy

le gusta navegar por el fango de la lengua. Siendo niño, en

tiesas de cintura y de cadera, Siso agarraba su contrabajo,

el fundo de su abuelo, allá en Puerto Miranda, se nutrió con

le hacía una seña a Luis Chirinos, que tocaba el clarinete;

el habla de los peones de sabana y de los canoeros del río. Y

otra, a Juan del More, el bongosero; y arrancaba con aquel

como dice una copla de aquellos lares:

grito de guerra que todavía mucha gente recuerda:
«El que nace cabezón
«No veo golilla,

y su sino es niguatero

Mata e coquito,

manque le saquen la nigua

¡Con Miguel Siso!».

siempre queda el agujero».

Seguro que ahorita estará ensayando nuevos ritmos con los

Alonso estudió Medicina Veterinaria en la UCV, y después

cumbancheros en la Corte Celestial.

de graduado conoció, de punta a punta, el Llano Alto y
el Llano Bajo, siguiendo el agua de los ríos que bajan de
2 de octubre, 1988

la montaña andina y entregan su caudal al Orinoco, o la
trocha y los caminos carreteros que van de la planicie al
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piedemonte. Toda una toponimia que le sirve de contexto

está tácita. Alonzo lo utiliza en el nombre de su libro,

geográfico al sociolecto más rico en dichos, refranes y

pero solo con el primer enunciado Burro amarrado, pues la

adagios con que cuenta Venezuela; porque como dice la

conclusión la deja elíptica, porque todo el que conozca el

gente de allá: «Aunque el burro sea maneto, siempre le luce

refrán sabe que es: leña segura. En cuanto a la filosofía de los

el apero». En sus andanzas profesionales tuvo tiempo para

refranes basta decir que es la más pragmática del mundo,

la conversa y el acopio de frases y refranes; porque no están

porque resume, en su esencia, todo lo que trasciende de la

lejos los de adelante, cuando los de atrás caminan. Alonzo no es

existencia humana.

lingüista, mucho menos paremiólogo, pero en materia de
hablas y en especial de la función de hablante, no importa

Alonzo dice: «Son maneras de ser que de acuerdo a la

que nazca chingo, con tal que respire bien.

creencia popular no son modificables por nada ni por
nadie». Y eso es verdad, porque «el que va a morir oscuro,

Así fue oxigenando toda la sangre verbal de los refranes

ni que ande vendiendo velas». Muchas veces el refrán se

llaneros, hasta el punto de concebir un libro que, con el

convierte en enseñanza. Y en este sentido los llaneros son

nombre de Burro amarrado, editado por la Universidad de

buenos pedagogos y maestros, ya que su mejor escuela es

los Llanos «Ezequiel Zamora», UNELLEZ, está esperando

la naturaleza abierta. Por eso, ante lo adverso, no acuden ni

la leña segura que pueda venir de sus críticos y lectores.

a Séneca, ni a ningún filósofo pesimista. Todo lo contrario.
Se revisten de optimismo y proclaman convencidos: «No

El refrán tiene lógica y una filosofía. Para vestirse con

importa que el sol se meta, el viento seca la ropa». La

lógica indumentaria, el refrán utiliza el entimema, una

ley del antecedente y el consecuente la conoce el llanero,

especie de silogismo de dos premisas, donde la conclusión

primero en la naturaleza y después en los libros; porque
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«el que se pela una vez, queda con la concha floja». A

La relación del opa

veces el mensaje del refrán es tan metafórico, que encaja
perfectamente en la estructura del verso. El poeta Arvelo

En la provincia de Salta, Argentina, a los tontos los llaman

Torrealba utiliza «al que lo mordió macagua, bejuco le

opas y los opas son tan mensos que, cuando venden un

para el pelo», y los octosílabos se deslizan suavecitos «agua

pago, ellos pasan a ser propiedad del nuevo dueño, como si

abajo y por la orilla».Mas el refranero apureño que recoge

fueran parte del rebaño de reses y enseres de la propiedad

el doctor Rivas Encinozo tiene intacto el hueco de la nigua,

comprada. Según el poeta salteño Jorge Calvetti, los opas

porque Apure, la región de donde somos ambos, siempre ha

trabajan siempre que se les garantice una fiesta a fin de

sido para los gobiernos del país, el coxis del mundo. De allí

año. Si no hay fiesta, no trabajan. Y cuando llega el ansiado

que el apureño se valga del dicho o el refrán para expresar

momento, los opas se visten de gala para bailar el gato, que

su pobreza, diciendo que «está más pelado que un hueso

consiste en una danza, cuya música se detiene por un rato,

de sabana»; frente al desamor de una mujer le responda:

para que la pareja diga una relación, la cual se expresa a

«Patada de yegua, no mata caballo». Y si a la región la

través de una copla o una redondilla de sentido irónico o

han mantenido abandonada, los apureños sabemos que: «El

amoroso.Al pago El Salterio asistió el opa Antúnez con sus

camino de las vainas lo barren de madrugada». Y Alonzo

dos hermanos. Estos vieron que la Salteñita Nieves pasaba

con sus refranes, está a la espera del alba.

frente a Baldomero y lo miraba con cierta sonrisita y caída
de ojos que delataban gustosas intenciones. Y dándose

6 de noviembre, 1988

cuenta, ellos, que Baldomero no arrancaba, lo pararon de la
silla y de un empujoncito lo pusieron frente a la Salteñita
que, de inmediato, lo enyugó al compás. Baldomero se
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embelesaba viendo cómo a Nieves se le esponjaba la pollera

Después del aplauso, continuó la música y el opa Baldomero

y le dejaba ver la blancura de los muslos, pero no le decía

sentía que la Nieves se le metía entre las piernas. El roce

nada. Sin embargo, sus piernas seguían alegremente los

y el movimiento le agradaban. Y con el efluvio de los

compases del gato. De pronto los músicos hicieron un alto,

vinachos que se había tomado, una loca sensación le subía y

para que las parejas dijeran su relación. Y frente a él la

le bajaba por el cuerpo al ritmo del gato que interpretaban

mujer del negro Higinio le dijo su marido:

los músicos. Cuando estos se detuvieron para una nueva
relación, saltó la pecosa Amalia contra su marido:

—¿Qué tenés que estás tan triste,
que ni vienes a comer?

—Avisá si me aborreces

le pegás mucho al alpiste

o ya no me querés más

y me mirás con desdén.

me largás cosas a veces
¡Qué calor me hacés pasar!

Y el Higinio, que lo consideraban el Otelo del pago, le
respondió con amor herido:

Y el marido, celoso, también le respondió:

—¡Mirá, china, estoy celoso!

—Con el betún de la esquina

Sufro y no puedo aguantar.

también te vi chamullando

Estoy como perro furioso

yo te quiero mucho, china

que lo van a fulminar.

pero…, ¡ya te estás pasando!
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Y cuando el gato empezó a soltar los pelos y se detuvo la

Lady Lla

música, la Nieves soltó su relación:
No se trata de una dama inglesa, vinculada a la Lady Dy,
—Cuando salí de mi pago,

futura reina de Inglaterra, mucho menos a la Windermere

monté en caballo lobuno.

del abanico, a la que hizo famosa la pluma de Oscar Wilde.

He visto animales opas

Esta lady es de baja condición, oscura procedencia y vil

¡Pero como vos, ninguno!

oficio. Manuel Criado del Val la registra como palabra
malsonante, cuando dice que es «designación unívoca del

El opa Baldomero no decía nada. Callaba. Y los hermanos

piojo portador de enfermedades venéreas en Argentina,

empezaron a auparlo, hasta que le respondió a la Nieves:

Colombia, Cuba, España, Ecuador, República Dominicana,
México, Guatemala» y por supuesto Venezuela. Juan Carlos

—¿Y Villegas?

Guarnieri en su Diccionario del lenguaje rioplatense, le da las
siguientes acepciones: «Piojo de pubis/ persona insistente

Ella cambió de colores y le dijo:

y acosadora/ Metomentodo». Su nombre técnico en la
escala zoológica es Pediculus pubis. Y su nombre popular,

—¡Pero eso no es una relación!

simplemente ladilla, el cual registra el Diccionario de la

Y el opa, muy sereno, le replicó:

Academia como procedente del latín blatella, que designa al

—No será una relación. ¡Pero es tu macho!

«Insecto anopluro de dos milímetros de largo, casi redondo,
aplastado y de color amarillento». Añade el sabio libro lo

13 de noviembre, 1988
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siguiente: «Vive parásito en las partes vellosas del cuerpo
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humano, donde se agarra estrechamente por medio de las

dichas palabritas han resucitado. Y por lo que concierne

pinzas con que terminan sus patas; se reproduce con gran

a ladilla, anda de boca en boca entre los jóvenes que no

rapidez y sus picaduras son muy molestas».

ven en ella el menor asomo de malsonancia, porque la
usan hasta con significado eufemístico, cuando viene en

Con este currículum vitae, Lady Lla se ha venido vistiendo

diminutivo. «Tú eres una ladillita», le dice la estudiante al

de un nuevo ropaje significativo. De simple sustantivo, que

muchacho que la ataca. Pero, cuando el tipo no le cae bien,

designa un piojo, para ser adjetivo, que expresa cualidades

entonces la palabra se reviste de su antigua significación y

poco soportables como son las de insistente, fastidioso,

pasa los límites de la tolerancia: «No me ladilles más con la

acosador. Y de allí, se forman los verbos transitivos ladillar o

cancioncita esa».

enladillar que, en el habla juvenil, significan: insistir, fastidiar,
acosar. Hace una década la palabra ladilla era un tabú. El

A veces ladillar adquiere proporciones de cachondeo. Por

hecho del que el insecto se posesionara de las vellocidades

lo menos así lo usa Carlos Sicilia en su sección «Sicilia en

de las partes pudendas del cuerpo era una razón para callar

gotas» del Diario de Caracas, cuando comparado la labor

su nombre en las conversaciones familiares.

presidencial del gobierno actual con la labor del gobierno
anterior; dice que el primer magistrado es popular, no

Por otra parte, la aparición de nuevos y poderosos

porque haya sabido gobernar, «sino que su truco fue haber

insecticidas fueron diezmando la especie, hasta el punto

ladillado menos».

de que era una rareza hablar de ladillas, piojos y liendres.
Pero al parecer la sanidad ambiental y la higiene social

Este participio, dentro del contexto de los altos niveles,

y personal han disminuido en nuestro ambiente, ya que

resulta una ruptura de códigos lingüísticos, que siempre

102

103

gusta a los jóvenes, por lo que tiene de irreverencia. Pero

El maracucho

a nivel de los que están en el campo de la vigilancia y el
castigo, el ladillado, poco les agrada, porque, al poder y sus

El Banco Central de Venezuela acaba de emitir un billete de

honorables representantes, ni con el pétalo de una lady.

veinte bolívares, que trae en el anverso la imagen del general
Rafael Urdaneta, con motivo de cumplirse el bicentenario

Noviembre, 1988

de su nacimiento; y el reverso, una reproducción de la
batalla naval del Lago de Maracaibo. Con esa cara y ese
sello, por supuesto, la gente del pueblo ya le puso el nombre
de El Maracucho, designación que no se sabe cuánto tiempo
durará, porque dicha palabra ya está raigalmente unida al
gentilicio de los que son oriundos de Maracaibo.

Maracucho, marabino y maracaibero llaman a los nacidos
en la capital zuliana. Morfológica y semánticamente, el
derivado correcto es maracaibero, que conserva la raíz
Maracaibo y se le añade la terminación ero, tal como lo
registra Santano León en su Diccionario de gentilicios y
toponímicos (1981). Sin embargo, su uso es restringido,
porque en el habla corriente se prefiere el término
maracucho que, aunque algunos zulianos lo consideran
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despectivo por la terminación -ucho, para el hablante

los especialistas en el análisis del habla. En cambio en

venezolano, en general, tiene una carga afectiva y familiar,

el mundo de la crónica hay buenas referencias. Gabriel

como ocurre cuando se llama a los Pedro, Perucho, y a los

Franchi Molina en su obra Maracaibo antes de hoy

Rafael, Rafucho.

(1983), evoca la ciudad de su infancia, y, con un tono de
conversación nostálgica, reconstruye el cuerpo y el espíritu

Como para evitar el disgusto de los maracaiberos, apareció

de un Maracaibo que, para conocerlo bien, había que llegar

la palabra marabino, cuya procedencia, al parecer, está

a Palmarejo, tomar el ferry, desembarcar frente al malecón

muy ligada al mundo del deporte y de la radio de los años

del Viejo Mercado, atravesar la Plaza Baralt; y lo demás

cuarenta y que ahora tiene poco uso. Marabino ha sido una

lo hacían aquellas casas pintadas de azul y amarillo, que

palabra aguadestilada, ya que es incolora, inodoro e insípida.

deletreaban un arquitectura de papiamento; y aquellas

En la crónica deportiva ya no se habla del pitcher marabino:

gentes que hablaban maracuchao, o simplemente maracucho,

y los cantantes y conjuntos musicales no cantan como en

forma de habla que, según Franchi Molina, utilizaban

la época de Celia Ruiz, La marabina que se presentaba así:

los zulianos para comunicarse con sus allegados como
muestra de confianza y amistad, bajo el régimen fraternal

«Aquí venimos los marabinos

del vos; de tal manera que quien no manejara ese código

con nuestro tema musical

no podía hacerse entender con el oyente, como le ocurrió

y saludamos a los vecinos

a la maestra del autor que, en plena clase, le dio al negrito

y al público en general».

Joe Louis la siguiente orden: «Descifre y lea». Y el negrito
pensaba que le estaban diciendo: «Decí Freilea».

Sobre maracucho, marabino y maracaibero, poco han escrito
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Siendo inicialmente maracucho una forma de habla de los

4 puntos cardinales de Carora

panas del lago, nada de malo tiene que llamemos maracucho
a Udón Pérez, aunque se nos caliente el académico Baralt. Y

Cuando uno lee El Gallo de las espuelas de oro, de Guillermo

por lo que respecta al billete, emitido por el Banco Central,

Morón, empieza a rumiar ese gustico de conocer a Carora

cuyo anverso trae la imagen del general Urdaneta, vale la

y los caroreños, porque Carora es verbo con sabor. Ud.

pena seguirlo llamando El Maracucho, ya que Urdaneta,

se para en cualquier esquina y le pregunta a un caroreño

por su hoja de servicios y por su fidelidad al Libertador

por una dirección; y el aludido, como dice el profesor José

valía veinte BOLÍVARES.

Rafael Yepes, desenrolla toda una filosofía del enredo para
que usted encuentre la calle que busca. Pero eso sí, uno se
20 de noviembre, 1988

queda embobado con la madeja de palabras que el hablante
va enhebrando. Y todo acompañado de un ritual de gestos:
que, si debe seguir derecho, le tira una verónica, si va a
cruzar, una gaonera; y si el cruce es doble, una girondina.
Si los caraqueños son toeros, los caroreños son toreros. Y
es lógico que así sea, porque esa es una región de buen
ganado, aunque no de lidia.

Carora es una tierra de ganaderos y de intelectuales. Los
primeros cultivan todo un emporio pecuario y son buenos
conversadores. Los segundos escriben poesía, ensayo y
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narrativa, que no dan cobres, pero si prestigio. Sin embargo,

progreso. El Diario es una universidad desde hace casi un

no hay choque entre ambos, porque muchos caracolorada son

siglo. Sus pisos y paredes son páginas abiertas a la historia.

escritores; y hay muchos escritores que son de la godorria.

Allí hay todo un arsenal de luchas y trabajos realizados

Lo cual no significa, tampoco, una semejanza parecida a la

con las manos y la mente. Un buen laboratorio para que

de la zumbona copla que decía:

los estudiantes de comunicación social hagan pasantías y
aprendan a escribir con propiedad y corrección; y logren

«Entre Boves y Morales

entender dónde reside lo que es trascendente en la vida y

la diferencia no es más;

útil para los conglomerados sociales. Además, hay una ética

ya que uno es Tomás José

que no exuda lenguaje curialesco, sino amistad, fraternidad

y el otro es José Tomás».

y sobre todo calor humano.

Carora se puede conocer por cuatro casas que histórica

2.- La casa de Mario Oropeza, cuya lectura doméstica revela

y filológicamente se pueden definir como cuatro puntos

un techo de lo que Virgilio en su Égloga II llamó habitaciones

cardinales:

humildes, pero al ver las paredes que lo sostienen y el piso
que lo mira, uno se da cuenta de que la palabra casa pierde

1.- La casa de Pedro Claver Herrera y doña Lila, su madre

el sentido virgiliano y adquiere la significación castellana

que es la casa de El Diario de Carora. Allí homenajearon

del siglo XVII, donde casa es «la morada y habitación,

a Guillermo Morón, quien escribió su primer artículo en

fabricada con firmeza y suntuosidad»; y etimológicamente

El Diario. Pedro Claver tiene nombre de santo, pero habla

correspondería el verbo casar, del hebreo, que equivale «a

otro lenguaje: el de la gente que cree en la historia y el

ligar por el vínculo del matrimonio». Templo para la vida
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hogareña es la casa de Mario y doña Yuye, con zaguán de

Caroreño rajao

portón y ante portón; de patios y traspatios frondosos y
acogedores. Una casa para guardar y no salir.

La casa de Juan Franco también es arrabalera. Y es raro el
caroreño que no haya pasado por allí, porque es lugar de

3.- La casa del Rinconcito arrabalero, tiene nombre de

conversa y de paligrafía. Juan fue hombre de radio con el

botiquín y de tango y es algo de ambas cosas, porque allí se

hijo de Trino Carrasco. En la emisora dedicaban canciones

arrejeraban y se achantan los mejores músicos, cantadores

a jóvenes cumpleañeras y luego se dejaban caer con una

y cantantes que viven por los alrededores y visitan la

serenata que les abría las puertas de par en par. Ahora

ciudad. «De Maracaibo salieron/ dos palomitas volando/

Juan solo canta para los amigos. Cuando le entra a Ojos

a La Guiara volverán/ a La Guiara Volverán/ pero al

tapatíos modula dos registros: uno propio, de voz que sale

Rinconcito cuándo». En una pared de la sala, aparece el

con permiso de su dueño; y otro de Jorge Negrete, que se

autor, Trino Carrasco, con Renny Ottolina, en una vieja

pierde por las ventanas del recuerdo y la añoranza, donde

foto, hecha especialmente para el recuerdo y la nostalgia. En

aparecen majas caroreñas, de blanca piel y larga cabellera.

otra, Rómulo y Renny parece que los hechos no estuvieran

Entonces viene el chiste de uno de los palígrafos, como una

ocurriendo en Carora, sino en Roma.

sentencia: «Pierna blanca, aunque sea hombre». Y otro que

Lamentablemente no queda un rinconcito para hablar de

le responde: «Eso será pa preso, porque estando suelto, ni

Juan Franco que es una especie de César y Nerón de todos

que ande muy birriondo», palabra, que en Carora significa

esos andurriales de Carora.

la máxima excitación sexual de una persona. Entonces se
forma el mitete, es decir, el escándalo, ya que las opiniones se
11 de diciembre, 1988
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dividen. Pero Juan, que es hombre familiar, da un ripatazo
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en el piso y les tira una parrafada en caroreño rajao que

«Achús, coroto, nojotros, rinos, rinos, rinos y tenemo qui

solo entiende los de allá.

inos».
Cuando cancelaron la cuenta, uno de los oyentes llamó al

El caroreño rajao podría considerarse como una forma

mesonero y le pidió que le explicara lo que habían dicho los

dialectal, me dice el doctor Edgar Ferrer, médico

rajaos y el mesonero le respondió: «Ujú rise y rise y tenían

veterinario, compañero de generación de Beto Crespo, el

qui ice».Ese cuento, como diría Borges de los cuentos

hijo de don Antonio, porque tiene su literatura oral. Y es

gauchos, es para ser oído. Y desde esa perspectiva revela

verdad, porque el más desgalichado de los caroreños no se

toda una pragmática de la vida que no se conoce en las

encalamoca para echar un cuento. El cuento caroreño es

grandes ciudades. Y es que el caroreño no es esclavo del

semejante al cacho llanero, pero tiene una prosodia diferente.

tiempo, lo deja transcurrir, riéndose. Y cuando se da cuenta

El caroreño cuando habla apurado, se parece al maracucho,

de que ha llegado la hora de la partida, se va… riéndose.

porque hasta vosea. Pero cuando habla rajao entonces no lo

Sin embargo, cuando maneja el lenguaje que le da forma a

entienden sino sus vecinos.

esa filosofía de la vida, lo hace con un atropello sintáctico
y fonético como lo hacen los marginales de las grandes

Esa noche, en casa de Juan Franco, el doctor Ferrer nos

ciudades. Con razón me decía El Guirindajo allá casa de

contó que dos caroreños se estaban echando tragos en un

Juan Franco: «Lo que pasa, doctor, es que uno es como el

botiquín de Barquisimeto y tenían intrigados a los oyentes

jumi que como no puede hablá bonito, canta».

cercanos. Hablaban, hablaban, hablaban y luego reían, reían:
«Cheleco, silleta, binocho, etcétera, etcétera, etcétera». De

18 de diciembre, 1988

pronto uno de ellos se da cuenta de la hora y le dice al otro:
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Capricho navideño

anterior. Pero la gente iba en la madrugada para cumplir
con la iglesia. La Catedral de San Fernando, entonces,

La Navidad en Apure comenzaba el 15 de con las misas

era la que se había construido durante el gobierno del

de aguinaldo y terminaban el 24 con la Misa de Gallo. En

General Raimundo Fonseca. Paredes de mampostería,

ese tiempo de mi infancia las mujeres del barrio jugaban el

techo de madera y tejas y una blanca y puntiaguda torre

palito en boca, que consistía en llevar un palillo de dientes,

con un pararrayos en la cúspide. Al lado de la torre había

partido por la mitad, escondido entre las encías; y cuando

una gruta con una virgen, donde se hacían promesas los

se encontraban las competidoras sacaban el palillo a flor de

enamorados. El cuerpo de la iglesia lo formaban tres largas

labios, porque si no, perdía la que fallara. También se hacían

naves con sus respectivas hileras de bancos. A la entrada

sorteos para ver quiénes salían de comadres y compadres.

de la nave derecha quedaba la escalera que conducía a un

Y se enviaban regalos de las más variadas especies para

balcón de madera, donde funcionaba el coro. Allí subían

reafirmar la amistad. A veces se veía una gallina búlica, con

las muchachas, de rostros encendidos y blancos velos

las patas amarradas y un lazo en el cuello, acostada sobre

angelicales, a cantar los villancicos al compás de un órgano

una bandeja de plata. Por lo general el portador del regalo

que tocaba la señorita Corita y de un conjunto de furruco,

pasaba la vergüenza de entregar el regalo con la bandeja

cuatro y maracas que le hacía acompañamiento.

condecorada de m…
Al fondo de las naves estaba el altar mayor, donde el padre
Las misas tenían un especial encanto. Comenzaban con las

Colorado oficiaba la misa, mientras Julián Cuevas hacía

de los artesanos que era una misa pobre. Sin cohetes, sin

de monaguillo. El padre no era un buen orador, pero su

truenos ni morteros. Tampoco tenía paseo cívico la noche

rostro, su mirada y su amplia frente inspiraban confianza y
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hablaban por sí solo de su claridad de alma. Esa grandeza

Años más tarde, cuando lo crucificaron a plomo en una vía

ascética se hacía más comunicativa cuando flotaba junto

perimetral de la ciudad, sus padres fueron a San Fernando.

con el humo del incienso que impregnaba el aire y los

Eran dos campesinos humildes. Ella con una cara de virgen

espíritus. Cuando llegaba el Ite Misa Est, los feligreses

arrugada y él con el cansancio de un carpintero retirado.

más conspicuos se preparaban para tomar el cuerpo de las

No hablaban casi. Y provocaba tomarlos de la mano y

hostias que hacían en la casa de las hermanas Brizuela. Y

devolverlos al pesebre de donde habían salido.

el resto de los asistentes salía directamente hacia donde
estaban las vendedoras de orejitas, arepitas fritas con

24 de diciembre, 1988

queso rallado y la cafetera del viejo Villanueva que ya
estaba carbureado con sus bigotes de mexicano pobre. Un
día, en la misa de los militares apareció el teniente Bucaral.
Se parecía a Robert Taylor en el Puente de Waterloo, con un
capote talar como lo de los mariscales rusos y una gorra,
de frente empenachada, como la de los oficiales alemanes
de la época de Hitler. Las muchachas del coro lo miraban
con ojos de agnus dei. El teniente saludaba a todos con
especial deferencia. Se notaba que dentro de la parafernalia
castrense vibraba un corazón de pueblo. Esas navidades
se las robó por completo el teniente Bucaral que terminó
casándose con el pimpollo más bello del rosal apureño.
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El gallego negro

al grupo escolar José Martí. Y en Las 15 letras vivía una
cojita que llamaban Sensación Sarría porque lo que tiraba

En los predios de la parroquia La Candelaria todos los

por el cénter era cangreja pura.

gallegos, sus habitantes, conocen a Freddy; porque Freddy
habla «carayo come ti». La verdad es que el dueño de la

Con ese background Freddy Cornejo tenía un nombre

librería El gusano de luz, nació y se crio en Sarría, cuando

y apellido cuando bajo por la esquina de Alcabala, hasta

Caracas era una sinfonía de ríos, árboles y pájaros. Y de

las inmediatas de Pele el ojo a Peligro. Una mañana se

tanto oír el sonido empezó a imitarlos. Luego vino el habla

estacionó con una bicicleta frente al edificio Compostela,

cantarina caraqueña y le enseñó el secreto de decir las frases

donde además de gallegos vivían unos cuantos vascos. Y

con compás y melodía. Después el sobrenombre y el refrán

cuando Xaviercito de Texada lo vio, tuvo miedo de cruzar

arrabaleros fueron creándole un nombre entre la gente de

la calle. «¿Qué os pasa, Xavi?», le dijo la hermana desde

la cuadra y de la esquina, porque además era hermano de

una ventana del segundo piso. Y Xavier, con un nudo en la

crianza de David Blanco, que ya empezaba a vocalizar en

garganta le respondió: «¡Ahí hay un negro!».

los conjuntos musicales del barrio. Sarria, para entonces,
era la primera en mandato y producción. De allí salían los

Si Freddy hubiera sido office boy de la Sección de Lenguas

guapos y los duros, por los puños, a la hora del brete, los

de la Cancillería, se hubiera convertido en un Ramos Sucre.

recios y mejores en el beisbol; y los mejores villancicos que

Pero como el que le dio trabajo en la librería fue el Sr.

se oían en toda Venezuela eran furruqueados y cantados

Escolá, empezó a comprender los rudimentos fonéticos del

por el conjunto Jesús, María y José, dirigido por Carmen

catalán diciendo: At-las en vez de Atlas; y atravesando el

de Ascanio que ensayaba en la capilla del barrio, frente

Atlántico en dos golpes: At-lántico. Su jefe, a fuer de rojo
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y catalán, era buen ajedrecista. Por eso, Freddy conoció el

Al principio se papeaba con caldos y cocidos. Pero cuando

enroque primero que el doctor Lusinchi y el jaque mate

descubrió que el alcalde de Lalín se daba sendos banquetes

antes de Charles Andrés. Catalunya no es de España, ni

en los brindis que le hacían los viajeros que emigraban

es francesa, sino Gaudí y Generalitá. Y cuando Freddy

para Venezuela, empezó a pedir cabrito al horno, mero a la

conoció Las Ramblas se dio cuenta de que Barcelona no

gallega y lacón con grello. Y en vez de vino pedía whisky,

tenía nada que ver con Madrid, porque era una mezcla de

porque la mano galaica es pródiga cuando sirve y castiga

Roma y París.

duro al vaso. Cuando el gallegaje se reunía para copear en el

Escolá murió y les dejó la librería a Freddy y a Víctor, que

bar de Vicente, Freddy les cantaba: «Cuando salín da miña

se peinaba a lo Gassman. Víctor se hizo pana de los chamos

terra /volvin a cara chorando /porque eu o que mais quería

del Liceo Andrés Bello y se fue por el estudio. Freddy, de

/atrás iba deisiando». Y los rostros y músculos endurecidos

los gallegos de los bares de toda La Candelaria, aprendió

por el trabajo, se ablandaban en una de tristura, de morriña

que el gallego vive por tres cosas: el dinero, la comida y la

y nostalgia. «Es que ti sientes a noi, cando cantas», le

nostalgia. Por eso siempre llegaba saludando:

decían mientras moqueaban los vasos de cerveza.

—¿Comen echavai?

En días pasados Víctor estuvo de visita en la librería de
Freddy. Ha perdido su antigua aire de Vittorio Gassman.
Y ya no habla de cifras y de billetes. Al verlo, Freddy lo

—Ben a ti.

recibió con su grito de guerra: «¿Comen echavai?». Y se lo
—Meyor que ti. Gano mais dinero que ti en trabayo.

llevó para que almorzara como el alcalde de Lalín.
El lenguaje y el dinero siempre han sido instrumento de
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dominio y de dominio. Pero Freddy, como Jorge Negrete,

De culebra con la jeva

los ha tenido «pa gastarlos con los amigos como Ud.,
licenciado». Cuando el gallegaje se entere de todo esto, le

Marío Corro, musicalizador de T.V. y estudiante de

dirán a Freddy: «¡Ehi ti! ¿Canto pagachi por eso?».

Comunicación Social, se encuentra con su amigo el Sony en
el cafetín universitario:

29 de enero, 1989
—¡Vaya, Sony! ¿Cómo andas?

—Me está ladrando la caja, pana.

Y Mario anticipándose al par de banderillas, le pregunta:

—¿Y qué quieres, Sony?

—Píchame par de llantas con juguetes de piñata.

Mario, que conoce el ideolecto y los códigos lingüísticos de
Sony, le pide a Primicia, el cantinero, dos arepas y un jugo
de piña, a fin de que el estómago del hambriento deje de
ladrar. Por la conversa Mario se da cuenta de que el ladre
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del Sony ha sido de atrinque, porque cuando le preguntó qué

y sonaba clamorosa los cascabeles del rating. El derecho de

había hecho durante el fin de semana, él le respondió que

nacer, de Félix B. Caignet, la culebra más famosa de todos

se había quedado en la casa de culebra con la jeva, extraña

los tiempos, duro dos años saliendo por los canales de Radio

expresión de la indigencia económica y cultural vivida por

Continente. Y a partir de esa época (1949-50) la prensa

una persona en un país que se apresta a superar una crisis

empezó a registrar el término, no solo por lo largo del

que cocinaron los pajudos de la democracia.

reptil, sino por lo ponzoñoso. Con el auge de la televisión
comercial, la culebra se vistió de anillo cibernéticos, empezó

Quedarse en la casa con la jeva es una buena práctica social

a formar parte del gran mundo audiovisual y se convirtió

y amorosa. Alguien muy sabio decía, con relación a la

en la gran vedette de los Mass-Media. Con esa dimensión

jeva, que el hombre más viril era el que vivía más tiempo

de significancia la llamaron telenovela. Pero en ningún

con la misma mujer. Y con relación a la casa, el quedarse

momento perdió su ponzoña de fastidio, de monotonía y

hogareñamente, es el mejor antídoto para evitar el atraco

de pobreza artística, rasgos somáticos con que el Sony la

y resguardarse de la inseguridad urbana. Pero quedarse en

designa.

la casa de culebra con la jeva es otra cosa, porque significa
quedarse viendo telenovelas, ya que ya que no hay otra

El Sony como hablante, además de pedigüeño, puede

opción por falta de muna.

resultar repugnante y desgastado. Siendo estudiante y
universitario podría expresarse, por lo menos, con cierta

En Venezuela se llama culebra a la telenovela, desde que

propiedad y mayor corrección. Pero la finalidad inmediata

esta empezó su sinuosa carrera en la pantalla. Es más,

de su discurso no tiene como meta el buen manejo de la

desde los ovarios de la radio, la culebra ya era, ya rodaba

norma semiculta, sino satisfacer una necesidad: pedir. Y
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para ello, disfraza el signo lingüístico diciéndome píchame

Canillas, paquetes e intenciones

(de pitcher) en vez de brindarme u obsequiarme. Y el hecho
de llamar par de llantas a las dos arepas, no solo se limita

Antes llamaban canilludas a las mujeres de piernas flacas. La

a establecer la semejanza de ambas por su redondez, sino

palabra es derivada de canilla, que viene del latín cannella,

también a la idea de avistar sentidos ocultos que se avecinan,

y esta a su vez de canna, que significa caña. Por el parecido

como son los de escasez y alto costo de las mismas. Y como

con la caña se ha llamado canillas a los huesos largos de la

las llantas no son de bandas blancas se acentúa más lo

pierna y el brazo, especialmente a la tibia. En Argentina

negro del mensaje. Por lo que respecta a la metáfora del

llaman canilla a las piernas. Y en Colombia, a la pantorrilla.

juguete de piñata, su elaboración no se queda en la estructura

Acá en Venezuela también. Pero con ese nombre se designa

fonosintáctica que tiene con jugo de piña, sino que va más

además a un tipo de pan largo que es muy sabroso cuando

allá y expresa la capacidad lúdica que tiene la gente del

se come calientico. La canilla costaba dos bolívares en

trópico de mitigar alegremente el hambre y la sed con unas

cualquier panadería, ahora cuesta más de veinte.

llantas y una piñata, lo cual, por lo que tiene de realismo
mágico, se parece mucho y se corresponde con el hecho

Vale decir que se cotiza como las canillas de Marlene

histórico de exorcizar una cuantiosa deuda bancaria con

Dietrich que, en su tiempo, valían un millón de dólares.

un gran banquete internacional en medio de los efluvios

También Amalia Aguilar, una bella rumbera del cine

democráticos de una toma de posesión presidencial.

mexicano, tenía unas canillas capaces de sublevar cien
cerros y levantar una poblada. Por eso aseguró cada una

5 de marzo, 1989

en quinientos mil bolívares, lo cual dio pie para que el
semanario humorístico,
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económico-gubernamental cumplen con mucho tino.
El Morrocoy Azul dijera que Amalia tenía un millón de
bolívares en las dos piernas. En esos gloriosos tiempos de

Tanto golden pants como carta de intención no aparecen en

Amalia se decía que ella era un paquete, es decir una mujer

los diccionarios. La primera es un anglicismo que se podría

bien hechecita, por delante y por detrás, por la cara y por

traducir como pantaletas de oro, ya que son las íntimas

el sello. Paquete era como decir hoy: un mango, una ricura,

reservas que cubren el millón, que tenía Amalia Aguilar en

una Susy Pacheco. Y las mujeres participaban del mismo

las dos piernas. Y la carta de intención nos la pide el efe eme

juego amoroso aplicándoselo a los hombres. Ahora el

para regularnos la frecuencia modulada, porque nuestro

paquete se ha vuelto una palabra oprobiosa, mano e piedra

gobierno es buena paga, a la hora de bajarse de la mula.

Durán, aplicable a esos ministros del paquete económico,
con caras de lío y envoltorio. Y es que paquete tiene un

En el Diccionario de Autoridades y en la última edición del

origen sinuoso e impreciso. Algunos diccionarios dicen

Diccionario de la Academia hay como treinta modelos de

que viene del francés paquete. Otros, del inglés, packet, y

cartas que el efe eme ha podido darnos en vez de pedirnos,

del alemán pack. Pero a nosotros nos da la impresión de

tales como la carta de horro, que es la libertad que se le

que viene de ese gran diccionario que es el efe, eme, i, al

concede al esclavo; la carta forera o de gracia, que se

cual acuden todos los países que tienen mala letra y dudosa

concede para que uno goce de exenciones, fueros, gracias

ortografía en el pago de sus intereses. Por eso el Fondo les

e indemnidades; o simplemente la carta de creencia para

impone unas tareas gramaticales que van desde mostrar las

no andar con cara de hurtado que regresa con las manos

Golden Pants de la reserva monetaria, hasta la redacción de

vacías. Pero por lo visto, la carta que el Fondo, siempre ha

una Carta de Intención que nuestros muchachos del empíreo

tenido in tasca es la Carta de Urías, que dio el rey David al
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marido de Betsabé, para que lo quemaran en la primera

La caimana de Faoro

línea de fuego y quedarse él con su mujer, que por cierto
era un paquete y como Amalia Aguilar tenía su millón en

A la caimana de Faoro, para ser una señorita, lo único que

las canillas.

le faltaba era hablar. Su dueño, mejor dicho, su papá, José
Faoro, era un italiano alto, de pausados y finos modales,
19 de marzo, 1989

quien tenía un taller de platería y relojería, donde se reparaba
todo aquello que no tenía composición. El oro cochano que
remontaba el Orinoco y el Apure, recalaba en el taller de
Faoro, ubicado en la calle 24 de Julio, al lado de la tienda de
los chinos. Faoro siempre estaba sentado detrás de su mesa
de trabajo, con un anteojo de aumento en el ojo izquierdo y
una pinza especial en la mano derecha. Sobre la mesa había
una balanza con platillo de cobre y, en lo alto de la pared
que le servía de marco, colgaba una ampliación fotográfica
del encuentro de Hitler con Mussolini en los días previos a
la II Guerra Mundial. Faoro era un germanófilo confeso. Y
como tal, a falta de hijos, adoptó a una caimana que, desde
muy temprana edad, recibió una educación especial. Faoro
la bautizo con el nombre de «Negro», no obstante, poseer
un traje de escamas de color amarillento, que competía con
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el oro de las cadenas, los zarcillos y las sortijas, exhibidas

en gira musical y artística, sus componentes le hicieron

en las vitrinas y mostradores. «Negro» era la niña de la

una canción en la que se resaltaba su belleza e inteligencia,

casa. Faoro le construyó un gran estanque en el patio. Y allí

pero también cierto mohín de coquetería: «La caimana de

flotaba ella, sin tener que velar presa alguna, porque desde

Faoro /es bella e inteligente /y cuando sale a la calle /le

muy temprano tenía seguro sus tres golpes: carne blanca

mueve el rabo a la gente».

de pollo y de gallina, y carne roja de res que le compraban

Con el tiempo, «Negro» se fue convirtiendo en una

en el Mercado Principal.

leyenda. Los llaneros saben que, dentro de la familia de
los saurios, el caimán es el más traicionero y peligroso.

Faoro poco salía de su casa y su trabajo. Sin embargo, era

Agresivo y zamarro, le monta casería a su presa. Y cuando

hombre de muchas amistades. La gente que iba de Caracas

tira la tarascada, se hunde con ella, hasta ahogarla y luego

a visitarlo y las familias apureñas que eran amigas de él

devorarla en la quietud de sus predios. Sin embargo, nadie

y de Ángela, su mujer, siempre tenía un interés: ver la

en Apure llegó a comentar que la caimana hubiera tratado

caimana. Y como era muy dócil y tranquila, se estableció

de morder a persona alguna. Su docilidad llegó al extremo

la costumbre de retratarse con ella. Las morochas Rivas

de que Faoro le hizo unas orificaciones en sus pacíficos

Encinozo, guardan una fotografía donde aparecen

colmillos.

jineteando a la caimana. Otras personas simplemente se
sentaban sobre su lomo y ella se sentía agradada de que la

Cuando murió Faoro, Ángela, su esposa siguió cuidando a

gente la tratara con tanta familiaridad. Cuando «Negro» se

«Negro» con la misma dedicación. Pero los años y la larga

hizo señorita, el músico-poeta Miguel Siso, le escribió unas

soltería la fueron pendejeando tanto, que ya lo único que

«chucuteses». Y cuando el Trío Caribe fue a San Fernando,

hacía era comer y dormir. José Vicente Abreu, el novelista
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de Se llamaba S.N., poco antes de morir, nos contaba que, en

La moda es muna

su última visita a San Fernando, fue a la casa de Faoro. Y
encontró a la caimana roncando. Ángela logro despertarla

El transeúnte que pasa por el centro de Caracas, frente al

y le dijo: «Negro, aquí esta José Vicente». Y la caimana,

metro oye la voz salmódica del vendedor: «Mírelo, llévelo,

como un gesto de cortesía, le respondió: «Ahh…».

que está de moda». Uno hace caso omiso a los imperativos,
pero voltea a ver lo que está de moda. Por lo general es una

En días pasados «Negro» murió, a la discreta edad de

insignificancia, pero él sabe que la palabra llama la atención.

sesenta años. A lo mejor Ángela guardará su piel, como

Y ¿qué es la moda? Un diccionario etimológico la simplifica

una hoja desprendida del árbol subterráneo de la muerte.

diciendo: «Uso que está en boga». Viene del francés modé,
que a su vez proviene del latín modus, que significa manera.

26 de marzo, 1989

El tesoro de la lengua castellana (1611) de Covarrubias no
trae esa palabra. Y el Diccionario de Autoridades la registra
años más tarde con el siguiente significado: «Uso, modo o
costumbre. Tómase regularmente por el que es nuevamente
introducido, y con especialidad en los trajes y modos de
vestir». Luego, a modo de ilustración, menciona el libro
Novus modus, vel ritus y dice que un personaje «vestido a la
moda Phrigia, pasó secretamente a verse con Parmenión».
Esto indica que la moda es vieja y tiene sus secretos.
Por eso los franceses, que son expertos en secretearse
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fonéticamente la han manejado con tanta habilidad. Y han

fustán, enaguas y medias con ligas. Todo bien lavado, con

hecho de ella, universal señora, dejando atrás las modas de

jabón y azulillo; y bien almidonado antes de planchar. De

las civilizaciones antiguas, para darle más importancia a

zapatos solo se conocía: el tacón bajo, el Luis XV y el Medio

las que imponen los mercatores o negociatores de la época

Luis. Para uso casero, la falda y la cota, porque eso de blusa

carolingia (siglo IX) que solo llegaban a los portus latinos,

vino después junto con la revolución del bluyín que es una

Wik germanos y burh ingleses, porque estaban cercados por

buena prenda femenina que desgraciadamente se ha venido

empalizadas, para proteger sus ricas mercancías y lujosos

convirtiendo en tema único de los onanistas mentales de

atavíos del pillaje de los salvajes merodeadores (G. Duby).

la publicidad. Los sombreros, eso sí, eran patentados. Y
como nota chic: doña Irma Felizzola esposa del presidente

Un milenio después, esos mercatores o negociatores tienen

Medina Angarita asistió a la exhibición de la película Doña

nombre y apellidos: Christian Dior, Pierre Cardin, Yves

Bárbara con un lujoso sombrero adornado con plumas de

Saint-Laurent, etc., cuyos trajes y vestidos ya no corren

garza.

riesgos, sino que viajan asegurados y cubriendo cuerpos
de modelos, lánguidas y felinas en el andar, a través de

Descartando el famoso garrasi que pertenece a la arqueología

pasarelas, mientras una musiquita pegajosa las sigue a la

de la moda venezolana y del período guzmancista, oloroso

par que la mirada de los asistentes al desfile.

a agua de colonia Jean Marie Farina y a Oppoponax, el
vestuario masculino tenía una escala: el bravo pueblo

En Venezuela se vino a hablar de moda, con propiedad,

vestía Kaky malo y dril cabeza e perro; la clase media, blusa

después del auge petrolero, porque lo que se conocía antes

y pantalón Kaky stabert; y los platudos, con traje de lino

era el camisón más abajo de la rodilla, con manga larga,

blanco o de casimir. En cuanto al sombrero: de cogollo para
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los pobres, de fieltro para la clase media, y los ricos usaban

al cambiar la sotana por el cívico traje de clergyman. Dentro

Borsalino, pelodeguama, como los sombreros de Luis

de los políticos el que mejor ha entendido el sentido de la

Herrera. Cuando se puso de moda el slack la gente vestía de

moda ha sido el presidente «Charles» Pérez, que para estas

sharking o piel de tiburón. Pero la norma la marcaba el flux,

elecciones no se presentó con chaquetas a cuadro, como las

que es el complet de los franceses.

del duque de Windsor, sino con unas sportivas italianas, que
costaba cada una diez lucas, veinte orquídeas o cien tablas.

Durante la época de Gómez, los militares tenían su

Lo cual pone de manifiesto que: la moda es muna y el que no

manera de vestir. La tropa o chilenos, como los llamaban

tiene muna está demodé.

en Apure, vestían con pantalones y blusas de Kaky verde,

2 de abril, 1989

calzados con alpargatas grises; mientras que los jerarcas
lo hacían al estilo alemán de la época del Kaiser, porque
Gómez era germanófilo. La Sagrada integrada por puros
chácharos, usaba blusa gris, alpargatas y sombreros de alas
caídas, como los comisarios de Poleo. Cuando el ejército
se modernizó sus oficiales empezaron a vestirse al estilo
americano, después de la II Guerra Mundial. Y casi todos
usaban anteojos Ray-Ban como el general Mac Arthur.

El poder de la moda ha sido tan avasallante que hasta los
curas han comulgado con el sabor de su cuerpo y de su alma,
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Malandralengua

fácilmente como el cadáver que tú mencionas.

Después que se fue del Gusano de Luz, la librería de Freddy,

—Pero, si uno va dándole vuelta a la tortilla, entiende muchas

Culebra se la pasa ruleteando por Sabana Grande, limpiando

cosas, profe.

zapatos y diciendo cosas raras: «A veces le pega a uno el
catire en la torre, profe, pero se saca pa comé cadáver».

Cuando Culebra me dio a entender que «dándole vuelta
a la tortilla» equivalía a ir pensando la lectura, entonces

Por las primeras de cambios me doy cuenta de que Culebra

simplemente opté por dejarlo hablar y asumir el papel de

está manejando un lenguaje metafórico, pegarle el catire en

oyente atento, ya que Culebra, cuando baja del cerro, viene

la torre es una expresión muy gongorina, donde el catire

con lengua viperina y mordida de cascabel, además de que

es el sol; y la torre, la cabeza. En cambio, comer cadáver es

es finolaíno por el pico: «Somos tristes trópicos, profe,

una forma primitiva de comer carne, sea de res, de pollo o

porque hubo quien maliciosamente definió a América como

de cochino. Cualquier antropólogo diría que Culebra vive

una tierra que pasó de la barbarie a la decadencia, sin haber

todavía el mundo de la horda y se expresa con un lenguaje

conocido la civilización.

del «pensamiento salvaje».
Y mucho barranco viejo se avergüenza de lo que somos.
—A Levistros me lo estoy leyendo, mi profe, pero el tipo es muy

Usté no ve que cuando la gente del cerro se calentó el 27 de

atrinca.

febrero, por la subida de la papa y los pasajes, y le levantó el
camisón a los abastos para ver que tenían guardados entre

—Claro Culebra, Levi-Strauss, el estructuralista; no se digiere
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las piernas, inmediatamente dijeron que eso era pillaje,
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asalto y chusma–video. El moshedayan de la televisión dijo

Culebra. Aquí nadie te enchava el levante. Ni los tombos,

que con qué ojos nos verían los europeos y los yanquis que

ni la guardia, porque todo el mundo anda en un frilanz, que

nos van a prestar la muna; y gretagarbo ni nos quiso mirar

cuando cualquiera se te enculebra, tú le dices: lenteja, Y cero

con sus ojos de perdonavidas; cuello e tortuga está asustado,

guerín».

porque cree que lo que sucedió es la cuota inicial de una
guillotina que van a comprar los guareneros, y que Saimon,

La malandralengua de Culebra, poco a poco, fue alcanzando

el devaluado, está despertando en un verso de Neruda.

niveles incomprensibles, por la cantidad de palabras y giros

Estaban, profe, como la estudiantica brasileña que le llego

lingüísticos, cuyos significados aún no conozco, porque

llorando a Levi, porque París le había parecido sucia y no

Culebra mezcla códigos, inventa sobrenombres y formula

blanca y limpia como las ciudades americanas. Igual que

hipótesis, cuando dice que Morales Beatiful no tiene chance,

Sonrisa, que les pinto las casas a los del barrio La Charneca

cositalinda está crecido y que el cambural de los partidos

creyendo que así les blanqueaba las intenciones a la gente.

lo talo Ítalo.

Y mira lo que pasó, que los charnequeros son panas,
bávaros y cátaros, aunque vean televisión y coman hela 2

—Eso se puede comprobar viendo a quienes designaron

de la Tropi. Yo una vez anduve en esa onda. Quería montar

para que hablaran en el Congreso, en defensa de la

una boutique de Cherry Blossom en lo alto de la colina, pa

democracia. A dos viejas estrellas de cine: Sara García y

dame bomba; y el flaco

Libertad Lamarque.

Alí me dijo que pa qué limpia el zapato el que va a dormir

Toda esta interpretación de la situación que describe Culebra

en el cerro. Y es verdad, Sabana Grande es lo tuyo,

tiene signo de evidencia: estamos pasando de la barbarie
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a la decadencia, sin haber conocido la concertación. Pero

Concertando la concertación

¿Sara y Libertad estarán concertados? Eso lo debe saber el
¡Raúl Amundaray de los Jesuitas! (sic).

Hablando de la inefable concertación que el presidente
Pérez propone a las fuerzas políticas, económicas, sociales
9 de abril, 1989

y laborales del país, para superar la crisis que nos espera, el
doctor Pedro Ali Zoppi, expresidente de la Corte Suprema
de Justicia y magistrado con buen sentido del humor me
recordaba hace unos días que en Apure, la concertación y
el concertarse eran de otra naturaleza; y no ameritaban
mayores diálogos y acuerdos, porque solo bastaba con que
el patrón o concertante pusiera un sueldo y el sirviente o
concertado aceptara el trabajo. Es decir, que la concertación
era una actividad de tipo doméstico en la que una persona se
convertía en sirviente de otra, por un sueldo determinado
y derecho a comida. De esta manera, y de acuerdo con las
posibilidades económicas del dueño de la casa, cocineras,
niñeras, mucamas, jardineros, mandaderos, y todo ese tren
de empleados de lo que en Caracas se llama servicio de
adentro, formaban parte de la concertación.
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Por supuesto que la propuesta política del presidente

crítico, El castellano en Venezuela: «Usamos como recíproco

electo no tiene esos visos administrativos. Y para alivio de

el verbo concertar en la acepción de ajustarse el criado o

lingüistas y politólogos, la Pérez–concertación, al parecer,

doméstico para servir en una casa». Y añade que, aunque

no tiene el sentido que registra el antiguo Diccionario

dicha acepción no consta en el Diccionario Castellano, esta

de Autoridades (1726): «Contienda, disputa, pendencia;

se constata en El Quijote de Cervantes, cuando Sancho

quaestio»; sino el significado que trae la vigésima edición

dice: «Quería yo saber cuánto ganaba un escudero de un

del Diccionario de la Academia (1984) donde no se dice que la

caballero andante en aquellos tiempos, y si se concertaban

voz sea anticuada, pero que viene del latín concertatio-onis,

por meses o por días como peones de albañil».

y significa: «Acción y efecto de concertar, pactar, tratar un
negocio». Así, como también, tiene una segunda entrada de

Esta significación cervantina pasa el océano y se instaura

«concierto, ajuste, convenio», lo cual, en el fondo, es lo que

en América. Esteban Pichardo en su Diccionario provincial

anda buscando el nuevo mandatario.

casi-razonado de vozes y frases cubanas dice: «Concertar: En
Villa Clara es sinónimo de V. Acomodar de la Vueltabajo,

Por lo que se ve, esta palabrita tiene un pedigree semántico

tratándose de la colocación o alquiler de los criados». Y

que va de lo pugnaz y pendenciero, al sosiego y la razón,

en el Ecuador concertaje es «Contrato mediante el cual un

algo así como el dicho de que «perro viejo late echado». Tal

indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera

vez, por eso, aparece y desaparece en algunos diccionarios.

vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiéndolo

Sin embargo, el verbo de donde proviene (concertar)

mínimo», tal como lo registra el nuevo Diccionario de la

mantiene sus raíces en el bosque de la lengua. Y en nuestro

Academia.

país, como lo señala don Julio Calcaño, en su estudio
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El lenguaje y la novela son panas burdas de la vida. El

Entre ídolos e idiotas

caballero andante Carlos Andrés Pérez, al igual que la
palabra concertación, ha ocupado dos veces, por mandato

Idiotismo llama el Diccionario de Autoridades a las

académico, la silla rocinantal de ese gran diccionario político

inflexiones verbales, construcciones particulares de frases,

venezolano que es el Palacio de Miraflores. La primera,

expresiones y partículas que tienen alguna irregularidad

cuyo sentido coincide con la concertación del Diccionario de

gramatical, las cuales, por lo general, se usan en alguna

Autoridades, tuvo una significación pugnaz y controversial.

provincia o parte de ella. Idiotismo viene de idiota. Y este

La segunda, con la actual concertación como escudo,

es el ignorante, el que no tiene letras. Según esta acepción

habrá de ser sosegada y razonable. Por eso, antes que el

muchos empresarios, dirigentes y comerciantes positivos,

Congreso y el país se conviertan en un 6x8 con molinos

por despreciar las letras, serían idiotas. Pero uno sabe que

de viento, es preferible la concertación. Con razón el viejo

esto no es así. Sobre todo, después que Sartre calificó, a

Juan Eustaquio, rumiando filosofía en el patio de bolas de

un hombre de letras como Flaubert, de idiota de la familia.

Los Robles, allá en Apure, decía que, cuando hay muchas

Estos desajustes semánticos, estos cambios graduales

bolas a pata de mingo, mejor que el boche clavado, es el boche

de significado los estudian filólogos y especialistas en

y arrime.

lexicografía. Y las conclusiones y resultados son tan
graciosos y, a veces, tan sorprendentes que apabullan y
atrincan a los pudorosos del habla. Y más aún cuando uno
12 de abril de 1989

se entera de que San Pedro, clave verbal de los lenguajes
del Cielo, cuando vivió en la tierra, hablaba con todos los
idiotismos de su provincia hebrea: y esto era lo que lo
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distinguía del habla de sus ministros. Y si no, que se lo

razones de desgaste o de falacia, ya nadie cree aquello de

pregunten a don Sebastián de Covarrubias, que era católico,

que «primero pasa el camello por el ojo de una aguja»,

filólogo y no metía coba, aunque lo llevaba en su apellido.

porque sabe que «el Lago de los Cisnes le mete una ganzúa
al Reino de los Cielos». O dicho de otra manera: «El menso

Por lo que respecta a idiota, el sabio libro citado, le atribuye

de hoy no se deja aplicar la quiromancia de antes».

dos orígenes o procedencias, porque se cree que viene del
griego idiota, que significa «el que solo sabe su lengua sin

Curiosamente, en la misma página del idioma y el idiota

otras letras», así como también que es derivado de idiotis,

está el ídolo, levantado como una «falsa deidad a quien

que quiere decir, hombre plebeyo o del vulgo. Con ambos

venera la ciega idolatría». Fray Luis de Granada, según

sentidos usan dicha palabra. Cervantes en el Quijote, cuando

el Diccionario de los que saben, veía a los ídolos como

dice en el «Capítulo 22»: «Por andar este oficio y ejercicio

seres «que por una parte honraban y sacrificaban a Dios,

entre gente idiota y de poco entendimiento». Igualmente

por otra también honraban y sacrificaban a su ídolos».

don Francisco de Quevedo al afirmar categóricamente: «Yo

Como se ve, las sociedades cambian. El mundo progresa.

soy el autor de los idiotas y el texto de los ignorantes».

Y el tiempo, que está hecho de palabras, registra lo que
hacen los hombres con el mundo, los animales y las cosas.

En su sentido prístino, el idiota antiguo era el que se

Para eso está el idioma. Cuando los ídolos empezaron a ser

retiraba y no se comunicaba con los demás, el que no tenía

venerados por la ciega idolatría, se complicó la vida. Quizás

magistrado, ni entraba en comunidad. Como se puede

para esa época aparecieron los primeros idiotas, con todos

ver, no era tan menso como el idiota de ahora. Pero los

sus idiotismos, en sus escondidas y reiteradas provincias.

idiotismos de ahora tienen más pila que los de antes. Por

Cuando los ídolos y los idiotas empezaron a enfrentarse,
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comenzó la lucha de clases. Uno, que ha sido medio idiota

Lleve su bolsa. Lleve su bolsa

porque tiene sus ídolos en la literatura, se pregunta
¿qué serán Quevedo y Flaubert, ídolos o idiotas? Porque

Un sol rajapiedra caía sobre el estacionamiento de Quinta

Cervantes, después de muerto se convirtió en ídolo, pero

Crespo. Y la cola para comprar harina pan, a doce bolos

antes, cuando vivía, era tomado no solo como un idiota,

el paquete, era de largas y pocas esperanzas. Sin embargo,

sino hasta como un pendejuancho.

los vendedores de bolsas plásticas iban a lo largo de la fila
voceando su mercancía: «¡Mire, lleve su bolsa a tres!». Y la
16 de abril, 1989

gente compraba las bolsas con la seguridad de que las iban
a llenar con cinco paquetes de harina de maíz, que era lo
máximo que vendían a cada comprador, los del camión del
chimbo abastecimiento. «Lleve su bolsa, a tres», le dijo el
vendedor; y el viejo fulastre le respondió: «Pa bolsa yo, que
trabajo en la Bolsa de Valores y todavía sigo creyendo en
¡la mamá de las cobijas!».

«¡Achánteme la moña ahí —le dijo el vendedor—, porque
yo no estoy engañando a nadie!». Entonces el viejo le
explicó al mulato que no era contra él, lo de la mamá de las
cobijas, sino contra «el gordo de la sonrisita», que se estaba
dando bomba de Jesucristo Superestar, acompañado de su
154
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Magdalena y su «creo en Dios Padre», culpable de este vía

Por la cara, por la facha y por el habla, el viejo fulastre tenía

crucis que estaba viviendo el pueblo, después de Semana

pinta de adeco rebelde, de la grey de don Luis Piñerúa, que

Santa. Ya pasó Cuaresma y la época de la abstinencia. Ahora

sabe qué es lo que dice, dónde, cuándo y cómo debe decirlo.

lo que queremos es papa. Pero Pilatos no puede hacer nada,

Y se expresa con frases connotantes y al mismo tiempo

porque no lo deja el «Sanedrín».

alegóricas.

Yo atribuí el discurso al giro popular de que «al catire

Bolsa es una palabra de muchas significaciones en el

le estaba pegando en la torre». Pero no, no era efecto

Diccionario. La primera de ellas es; «El saquito de cuero

de la insolación, ya que el viejo llevaba un sombrero

en que se echa el dinero; y se ata por la boca para que no

encasquetado hacía las cejas. Y el sol le daba a la tarde

se salga. Viene del Latín Bursa que significa esto mismo».

un aire de democracia lúcida, de economía abierta y de

Pero traslaticiamente se toma por dinero la palabra bolsa.

justicia social, porque en la playa, del Mercado de Quinta

En el Centro Rómulo Gallegos y en el CONAC, les dan

Crespo, estábamos todos haciendo cola, vivos y pajúos, y

bolsas a los escritores que están pelando. Sin embargo,

hasta teníamos un representante de la Bolsa de Valores

estas bolsas son miserias al lado de las bolsas de la mina y de

que se negaba a comprar la bolsa que le ofrecía el mulato

los ministerios, «donde está el oro más puro y acendrado»,

vendedor, aduciendo la frase sincopada de «pa bolsa yo».

como el que mandó el Dr. Tinoco al extranjero para que
los banqueros internacionales sepan que nosotros somos

Ese juego sintáctico y semántico de la palabra bolsa

y tenemos bolsas burda al cuadrado. Con esta pragmática

pone de manifiesto la capacidad de aguante que tiene el

económica no vamos a aparecer como hidalgos pobres que

venezolano ante la adversidad económica, política y social.

de «ordinario traen la bolsa tan llena de soberbia como vacía
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de moneda». Por eso será que en cirugía llaman bolsa «a la

La mancha de aceite

cavidad llena de materia podrida». Y en anatomía llaman
así «a las dos túnicas que guardan o cubren los testículos».

Salido tal vez de las entrañas de la crisis que vive el país, me
conseguí, entre las ventas de ocasión que flotan a lo largo

Mas el viejo fulastre cuando habla de bolsas menciona también

de la avenida Baralt, el libro Mancha de Aceite, del escritor

a un personaje que «él llama el gordo de la sonrisita», que

colombiano, César Uribe Piedrahita, publicado sin fecha por

se la echa de Jesucristo Superestar y lo identifica con «la

Ediciones ULAM de Santiago de Chile. Mancha de Aceite

mamá de las cobijas» (madre de los engaños) haciéndolo

es una cuasi novela que narra las andanzas de un médico,

responsable del vía crucis o peladera por la que estamos

Gustavo Echegorri, quien trabaja para la compañía GUN,

pasando, debido al despilfarro de las botijas o bolsas de oro

durante la época de exploración y explotación petrolera

que teníamos como reservas. De ser cierto lo que dice el

en Zulia y Falcón, para los años 1917 y 1919, lo cual es de

fulastre, ese tipo, ese goldo fue un bolsa rota frente a los

gran importancia, porque tiene un carácter autobiográfico

bolsas de hierro de la banca internacional. Y a todas estas,

y testimonial que sirve para comprender mejor el impacto

uno se pregunta: ¿Cómo queda Pilatos frente al Superestar?

histórico y social que produce el petróleo en esas regiones;

¿Y qué actitud va a tomar frente a la mafia del Sanedrín?

y al mismo tiempo nos abre un abanico del habla de la época.
El autor confiesa que su obra es un libro escrito a retazos

22 de abril, 1989

y no tiene pretensiones artísticas. Sin embargo, la trama va
hilvanando una serie de historias, donde los registros del
habla juegan un papel fundamental. Sobre todo cuando se
produce el encuentro de lenguas tan diferentes como son el
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inglés y el español; y los interlocutores tienen diferencias

pobre peón quedó resuelta la dificultad.

en los estratos económicos y sociales, tal como ocurre en

Uribe Piedrehita, como buen narrador y hablante bilingüe,

el momento en que míster Webber da una orden a Martín,

tiene la habilidad de recrear la situación lingüística; pero

su peón:

al mismo tiempo atenúa la mentada de madre que le dice
el gringo al peón. Con este estilo, el autor de Mancha de

—Venga, Martín —llamó el señor Webber—, mañana,

Aceite va abordando todo un mundo de relaciones en el que

mañanita presto «get» cuatro «horses». Mañanita juntos…

el obrero petrolero hace uso de los códigos lingüísticos

«Understand me you son of a b…».

ingleses; y el norteamericano maneja los códigos del
español. Así proliferan los god morning, gut bai, hello que

—Ol raí, míster Güive.

no se pegan en el habla criolla. Pero sí otra cantidad de
palabras que llegan para quedarse. Del mundo del trabajo

Como Martín no se movía, Webber quiso aclarar su

figuran; convoy, guinche, guachimán. Del mundo del goce y

incomprensible orden, mezcló palabras en tal forma que

la bebida: cabaret, dancing, whisky, high, ball, gin, snobismo.

ni sus mismos compañeros entendieron. Rio el grupo al

Del mundo de la vivienda: bungalúes, chalet, etc. Con el

ver la impotencia del americano y rio también Martín sin

tiempo y el crecimiento de la industria petrolera, ese

saber de qué se trataba —traduzca Palmer, a la «lingo» de

caudal lingüístico sigue creciendo hasta el punto de que los

ese «hombri» que: «mañana por la mañana, muy temprano,

préstamos se conviertan en amenaza.

arregle cuatro caballos porque tenemos que salir juntos».
La actitud del protagonista de la obra, frente a la lengua
Con la traducción gangosa que transmitió míster Palmer al
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inglesa, es de mucha reserva. Gustavo Echegorri habla bien
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el inglés. Cuando conoce a Peggy y ella le da las «buenas

Vamonós, que esta gente no nos quiere

tardes», él le reconoce el acento del sur de los Estados
Unidos. Cuando entra en intimidad con ella jamás le habla

Enrique Bernardo Núñez, en una de esas brillantes

en inglés, porque «Los americanos de su tierra, señora Mc

reconstrucciones de signos en el tiempo, evoca los días en

Gunn, son hombres que se ponen el cinturón debajo del

que el general Bolívar viene a Caracas y trata de convencer

ombligo, hablan por las narices, mascan goma y toman

a Páez para que se mantenga la integridad de la Gran

whisky. Esto los hace parecer absolutamente singulares y

Colombia, la cual se ve seriamente amenazada para 1827.

únicos». Medio ñángara el tipo. ¿No?

Hay promesas y agasajos, pero detrás de todo se asoma
la santa hipocresía, y el Libertador en vísperas de la
30 de abril, 1989

partida, le dice a su Secretario: «Vámonos, Revenga, que
esta gente no nos quiere». El general salió con su escolta
a las cuatro de la mañana. Los edecanes iban silenciosos.
De la montaña bajaba una neblina densa. El frío calaba
los huesos. El general iba pensativo. El secretario le
pregunta: «Excelencia, ¿pasamos por la antigua casa de
sus familiares?». Y él dice: «Ya nos queda muy poca cosa
en esta tierra». Los cascos de los caballos resonaban en la
madrugada y resbalaban por la calle empedrada. El general
iba envuelto entre sombras y frío.
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Gabriel García Márquez, en su última novela, El general

es decir, el acento, sobre el enclítico nos, práctica que,

en su laberinto, presenta a Bolívar, junto con su servidor

según Cuervo, es condenada por la Academia; ya que el

más antiguo, cuando tienen que partir de Bogotá en 1830,

uso literario, tanto en España como en América, debe ser

poco antes de las cinco para viajar con las primeras luces:

Vamos-nos. Sin embargo, el filólogo colombiano reconoce

«El general se agarró sin fuerzas de las asas de la bañera,

que el vamonós es frecuente en el habla bogotana; y cita

y surgió de entre las aguas medicinales con su ímpetu de

además un ejemplo literario de Cervantes, quien en Los

delfín que no era de esperar en un cuerpo tan desmedrado».

baños de Argel dice: «Dios me entiende, vamonós».

«Vamonós», dijo. «Volando, que aquí

El profesor Pablo Ramos Méndez, estudioso de la lengua,

no nos quiere nadie». José Palacios

me preguntó una vez a qué se debía la pérdida de la (s);

se lo había oído tantas veces y en

y yo le respondí con la razón que da Charles E. Kany en

ocasiones tan diversas, que todavía

su Sintaxis hispanoamericana. «La s final de la primera

no creyó que fuera cierto, a pesar de

persona del plural se pierde por disimilación delante del nos

que las recuas estaban preparadas en

enclítico: vamos + nos vámonos». Ramos me citó ejemplos en

las caballerizas y la comitiva oficial

que la s no se perdía. Y en esto coincide con Kany cuando

empezaba a reunirse

este afirma que: «Actualmente es raro oír en el habla
popular e incluso entre personas cultas, sentémosnos y otras

En ambas situaciones el general Bolívar, que era muy buen

semejantes». Pero luego añade: «Esta forma cacofónica

hablante, utiliza la construcción verbal de primera persona

es mucho más común en Hispanoamérica que en España,

plural sin la (s) de vamos y descarga la mayor intensidad,

encontrándose especialmente extendida en las regiones
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en que la -s final se debe a una falta de pronunciación».

La mamá de todas las madres

(p. 214). por lo que se refiere al cambio de acento, Cuervo
lo atribuye a «un principio rítmico, tal como ocurre con las

Allá en Apure no se conocía el Día de la Madre. Pero se

rimas asonantes, donde no se toma en cuenta la penúltima

veía mucha película mexicana de Sara García, que era el

vocal de los esdrújulos sino la última».

paño de lágrimas de la madritud. Por ella aprendimos que
los lacrimales se tienen para exprimirlos. Y en vez del Día

Y a todas estas, ¿cómo queda el vámonos del general

de la Madre, teníamos la Semana de la Madre, porque Jesús

Bolívar? García Márquez, siguiendo tal vez la idea de

Aponte, dueño del Cine Royal pasaba la semana íntegra

ciertos cubanos y cubanófilos de «fidelizar» una literatura

repitiendo la mejor película de Sara, que se llamaba Cuando

caribe, dice varias veces que Bolívar hablaba caribeño. Pero

los hijos se van, en la que compartía honores con Fernando

esa lengua, mulato, no la pudieron crear ni si quiera los

Soler, y ambos tenían cuatro hijos, de los cuales el bueno era

bárbaros del ritmo. Y es mejor dejar tranquilo a El general en

Emilio Tuero y el malo Carlos López Moctezuma. Como

su laberinto, que es una bella elegía de la lengua castellana,

Jesús sabía que las madres de Apure eran sentimentales, le

escrita por un premio-nobel de la Cuenca del Caribe, contra

decía al perifoneador que insistiera en «la orfandad de los

los godos de Venezuela y los cachacos de Colombia.

padres, cuando los hijos se van». El perifoneador le replicaba
que la orfandad correspondía a los hijos y no a los padres. Y

7 de mayo, 1989

Jesús, que era intuitivo en materia de lenguaje, le respondía
que esa palabra podría usarse también en visconversa.Cuando
los hijos se van, dirigida por Juan Bustillo Oro en 1941, marcó
a las madres de Apure, porque Sara García con la sapiencia
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que da el instinto maternal, defendió la inocencia del hijo

la expectativa del público, se salvó, cuando, con voz medio

bueno (Emilio Tuero) antes las villanías que ponía en su

gardeliana, dijo aquel homenaje: «Meciendo una cuna, una

contra el hijo malo (Carlos López Moctezuma), las cuales

madre canta, un canto querido que llega hasta el alma,

desataban las iras del padre (Fernando Soler). Y cuando

porque en esa cuna esta su esperanza». Esa noche hasta al

viene la hora de la chiquita, por la hipoteca de la casa, las

duro de Antonio Mejías, se le escapo su lagrimita, no por la

negativas de los otros hijos a colaborar económicamente

garra de la Garrapata, sino por el canto de la madre.

con los padres arruinados, el hijo bueno, escarnecido y
vilipendiado, triunfa como cantante en la radio; y libera

Pero después vino la actuación Rosa Lerma, hija de Ñana

a los viejos de las garras del usurero acreedor. Mientras

y José García, quien dedicó su canción a su querida mamá

Tuero canta a «Madre, madrecita del alma». Sara piange,

y a su abuela Doña Andrea. Rosa Lerma, como Juan

piange, piange, como una huerfanita. Tal vez por eso decía

Charrasqueado no tuvo tiempo de montar en su caballo

Jesús Aponte que la palabra se podía usar a la visconversa.

local, porque cuando arrancó con su registro prosódico,
subió mucho la intensidad de la palabra anoche, y cuando

Para ese tiempo, también el Cine Royal presentaba La hora

anunció el predicado: Llamé a mi madre con gran dolor, toda

de los aficionados, donde los cantantes anónimos corrían

la gallera de Arrayago empezó a salírsele de la garganta.

el riesgo de triunfar en público o de ser abatidos por una

Y Antonio, que no separaba la mano de la sirena, se dio un

sirena que manejaba sin piedad Antonio Mejías, pionero de

banquete sonando el aparato, mientras el público gozaba

la radio, antes de que Antonio y Rosita Cestari fundaran la

con el dolor de Rosa Lerma.

Voz de Apure. Hubo un sábado en que la sirena guillotinó

Esa noche la infortunada cantante le recordó la madre

a un gentío. Y Miguel Rebolledo, garratapa, en medio de

a todos los asistentes y en especial al duro de la sirena.
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A la salida de la función, Jesús Aponte le dijo a su hijo:

Andar con el betamax prendido

«Tarsicio, tú no crees que sería bueno hacer un repriss de
Cuando los hijos se van, a fin de que Emilio Tuero remiende

El socrático Napoleón Bravo, cuando trabajábamos en el

los platos que quebró Rosa Lerma. Y lo representamos

Concurso Millonario de Radio Caracas Televisión, se interesó

como un homenaje a las madres Apureñas».

mucho por la expresión eje diacrónico, utilizada por mí para
designar un fenómeno histórico recurrente desde el punto

14 de mayo, 1989

de vista temático, tal como el movimiento de emancipación
de un país. Y la carga fonética le llamo tanto la atención
que hizo uso del eje en situaciones diversas, buscando
significados e interpretaciones, diferentes. Algunas damas
no sabían qué contestar cuando le preguntaba por el eje
diacrónico de su pareja; otras se inhibían cuando Napoleón,
con la mayor naturalidad, les decía: «¿Cómo está tu eje
diacrónico?».

Esta dualidad de las palabras entre lo que representan por
semejanza o por convención ha sido tema de la filosofía
del lenguaje, desde el Cratilo de Platón hasta nuestros
días. La gente oye las palabras y decodifica el significado;
otras veces traslada significados de una palabra a otra y se
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produce ese prodigio del habla y la escritura que se llama

designa a un aparato grabador y reproductor de mensajes

metáfora, de la cual han vivido siempre los poetas, y ahora

televisivos en video-tape.

la utilizan los malandros para liberarse de la persecución
y las trampas de los tombos que siempre «andan con el

Su nombre es un sintagma formado por la letra griega beta,

betamax prendido».

cuya forma es semejante a la forma como se enrolla la cinta,
y el apócope max que seguramente viene del latín máximun,

Si uno le dice a una jeva que se cuide porque el tipo que la

procedimiento de codificación muy propio del mundo de

mira «está con el betamax prendido», la muchacha si no

la ciencia y de la técnica, donde se localizan expresiones

sabe, por la vía convencional, lo que significan estos códigos

y nombres como gammaglobulina, Alfa Romeo y Omega

lingüísticos, por lo menos va a pensar que el hombre que

Costellation, los cuales, para exaltar su sofisticado nivel

se halla al frente es un maniático sexual y que sobre ella se

científico y técnico, se valen de los nombres del alfabeto

cierne la amenaza de una violación. Pero no, no es así. Tener

griego: Alfa, beta, gamma y omega, que es la última letra.

el betamax prendido, me dice mi amigo Malandro Alegre, en
una conversa en El gusano de luz, «es estar pendiente de

Pero la palabra betamax, combinada con el participio-

lo que los demás están hablando». Y es, por consiguiente,

adjetivado prendido, incita al cambio fonético de beta por

una forma de vigilancia y acecho que está más cerca de

meta y de max por más, con lo cual la palabra adquiere, en

las prácticas policiales de Sherlock Holmes, que las del

forma arbitraria, un sentido que no tenía. Y todo porque el

discurso amoroso del Marqués de Sade. Sin embargo, la

prendido ese, le encendió la mecha, es decir, por las malas

expresión sugiere muchas cosas a la vez. La palabra betamax

compañías que les buscan los hablantes a las palabras.

es un neologismo que viene de la industria electrónica. Y

Es como si usted ve a un sacerdote acompañado de una
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barragana. ¿Qué va a pensar? ¿Que el cura la lleva a

El raspicuí se va raspinfly

confesión? O ¿que la barragana lo lleva a confusión? Pues
ninguna de las dos cosas, sino que el lenguaje, como la vida,

Discutiendo sobre los efectos de las medidas económicas

tiene también su parte lúdica, de juego fonético y semántico

impuestas por el gobierno para que el país no llegue a la

«que va del codo al caño y del caño al codo», y a veces las

carraplana, Culebra le dijo al Chivo: «Lo que pasa es que

sílabas de las palabras cambian de parada.

ese ministro es un raspicuí». Y el Chivo le respondió: «Sí, es
verdad, ese tipo es un raspi». Culebra y el Chivo no saben

Por eso, estar con el betamax prendido, no tiene nada que ver

no saben nada de economía, pero la sienten. Y a la hora de

con el eje diacrónico ni con el sable listo, sino más bien con una

juzgar, lo hacen con la entera majestad que da la libertad de

expresión, burda de zanahoria, como mangiar la estofa que,

expresión, lo cual se hace más radical cuando los tiempos

según el testimonio de nuestro amigo, el semiólogo Roque

son malos. Y como ellos no tienen poder de convocatoria

Carrión, se usa en el norte del Perú, con el significado de

para reunir grupos y protestar, se valen de las palabras

estar pendiente de lo que se está hablando.

para condenar y estigmatizar al objeto de protesta. De esta
manera se originan las expresiones peyorativas que crecen

28 de mayo, 1989

como la verdolaga en el habla del pueblo.

Un raspicuí, en sentido general, es una persona
insignificante, un don nadie. Sin embargo, a los usuarios
les gusta darle configuración fisonómica al referente, y
entonces lo presentan como un ser flaquito, pequeño y
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con carita de mono, lo que metafóricamente llaman una

como femeninos. Si alguien le dice a una dama: «Esa es

ñapita de hombre. Pero esa ñapita se mueve entre sus

una raspicuí», queriéndole decir que es una insignificante,

allegados; y como no ocupa mucho espacio, se hace ubicuo,

con toda seguridad que la dama piensa que la pobre es una

acomodaticio. De allí se genera un segundo significado: el

tierrúa. Y con eso queda estigmatizada, con la mala suerte

raspicuí se mete en todas partes, especialmente en fiestas de

de que las palabras pasan y las intenciones no.

toda clase, desde la raspacanilla, que es una fiesta chimba,
hasta el sendobonche, donde van los platudos de RECADI,

Uno conoce al raspicuí, pero no sabe de dónde viene el

de la banca y del gobierno a bailar la raspa con los dineros

nombre. Por la raíz rasp se puede pensar que venga de raspar,

del pueblo. El raspicuí, por supuesto, no tiene muna. Es tan

palabra muy manejada en el habla venezolana. Rosenblat,

solo un coleado, descendiente de lo que, en la Carcas de

cuando la analiza en sus Buenas y Malas palabras, registra

los años 40, llamaban un pájaro arrocero. Pero baila. Y si la

diez significados diferentes, entre ellos las acciones de

fiesta se vuelve un trique, se va raspinfly a otro bonche.

raspar la olla, o raspar madera y piedras, de donde salen
menudencias, partes insignificantes. Para eliminar esas

Estas palabras viajeras, de rumbo itinerante, con mucha

partes inservibles, se dice raspe aquí. Por omisión de la

facilidad van cambiando de significados. Por eso se

(a) y relajación de la (e), inicial y final de ambas palabras,

desgastan y no duran mucho tiempo. Raspicuí, referido a la

quedaría la expresión raspiquí, que por razón fonosintáctica

mujer, ha venido adquiriendo una significación denigrante.

está muy próxima al raspicuí. Pero esta no pasa de ser

Y no por la maldad de «hombres necios que acusáis a la

una simple conjetura, que puede ser rechazada por los

mujer sin razón», como dice sor Juana Inés, sino por la

especialistas. Sin embargo, Rosenblat señala el caso análogo

mala intención de hablantes y oyentes, tantos masculinos

de raspinfly, que presenta reducciones fonéticas, sintácticas
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y semánticas similares, porque viene de rasp+in+fly (flai),

Cabra, trampa y cachirulo

donde rasp tiene el mismo sentido onomatopéyico, de ser
igual el sonido con la acción tanto en inglés como en

El presidente Carlos Andrés Pérez, en una cadena de

español. Luego, el sintagma inglés in fly (en vuelo) se le

televisión, efectuada el pasado 18 de mayo, le dijo a las

une para significar la forma imperativa ¡Raspe! ¡Volando! en

fuerzas vivas y siclonas del país que teníamos que jugar limpio

el habla popular nuestra.

con Venezuela. Se había producido ese día un paro laboral,
ordenado por la C.T.V. que hasta ahora no se sabe si fue

Finalmente, si raspicuí no viene de raspe aquí, puede decirle

dirigido por Juan José Delpino o Delpino y Lamas, porque

sencillamente ¡raspinfly, bróder. Y estamos okey!

los resultados no se ven por ningún lado. Y, al parecer,
la jornada llevada a cabo por los obreros confederados,

4 de junio, 1989

pasará a la historia del surrealismo, tal como ocurrió con el
célebre homenaje que los estudiantes enemigos del general
Guzmán Blanco le rindieron, en el teatro Caracas, al poeta
Antonio Delpino y Lamas, el Chirulí del Guaire, la noche
del 14 de marzo de 1885.

Sin embargo, la frase del presidente Pérez, no tendrá tal
vez el mismo destino, porque encarna una denuncia. Si el
presidente dice que a Venezuela hay que jugarle limpio, es
porque debajo de la mesa o en las mangas de los jugadores
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hay trampa. Y entre las muchas acepciones que tiene dicha

«Miente usted, pues, yo lo vi cuando lo saco de la lata

palabra figuran las siguientes: «Contravención disimulada

de leche». Y el honorable le repica: «Yo no tomo leche

a una ley, convenio o regla, o manera de eludirla, con miras

de cabra». Curiosamente, a pesar de que los diccionarios

al propio provecho. /Infracción maliciosa de las reglas

no lo registran, para los mexicanos, cachirulo es trampa

de un juego o de una competición /Ardid para burlar o

de dominó; y cabra significa la misma cosa en Venezuela.

perjudicar alguno /Deuda cuyo pago se demora /Acto

Cantinflas reflexiona seriamente en torno al hecho y le

ilícito que se cubre con apariencia de legalidad». Y quién

propone a los de la mesa: «Bueno, señores, ¿vamos a jugar

sabe cuántas otras «legalidades» que los rábulas de la

como caballeros o como lo que somos?».

corrupción inventan para justificar el robo que se deriva o
proviene de la trampa.

En estos días confusos vimos una entrevista que le hacía
Sofía Ímber a Ramón J. Velásquez en la televisión. Y el

En una antigua película de Cantinflas, Si yo fuera diputado,

historiador tachirense, con esa sabiduría que le da al verbo

el cómico mexicano se pone a jugar dominó con unos cuates.

el conocimiento de los hechos, dijo que la democracia

Y en un momento de confusión se presenta una tranca en

venezolana era una mesa que se sustentaba sobre cuatro

el juego, cuando Cantinflas mete el seis –cinco y otro de los

patas: el ejército, los partidos políticos, Fedecámaras y la

jugadores le retruca con el cinco-seis.

iglesia. El doctor Velásquez sabe de gramática política y
fonética militar, porque estudió el habla del general Juan

Cantinflas le dice a su contendor: «Oiga joven, usted

Vicente Gómez, hombre de parca retórica, pero muy bien

está metiendo cachirulo». Y el honorable le responde:

comerciante en materia agrícola y pecuaria. Siendo ambos

«Pues se equivoca, esa piedra la agarre yo en el baraje».

del Táchira, deben haber conocido muy bien aquel dicho
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que dice: el frío no está en las cobijas, el cual mencionó

El tumbaíto de Juana

también el presidente Pérez el día que hablo de jugarle
limpio a Venezuela. Todas estas perlas del habla mexicana y

Don Chicho García perdió una tienda, allá en Apure, nadie

de la comarca andina de Pérez, Gómez y Velásquez tienen

sabe cómo. Y después, con el repele del negocio, se metió a

mucho que ver con el juego, las patas y la mesa de dominó

vendedor ambulante, oficio demasiado fuerte para sus años.

que, siendo un juego de mudos, tiene mucho de trancas, de

Pero en las noches, don Chicho se daba un vidón viendo las

trampas y de pases… de facturas. Por eso los jugadores de

películas de María Antonieta Pons y Ninón Sevilla. María

aquí, en vez de estar pensando en los enroques que hacen

Antonieta tenía una ametralladora en las caderas. Y cuando

los cachirulos de Falcón, los chivos del paraíso y los rábulas

empezaba a disparar todo el público de galería entraba en

de fábula, debieran jugar como caballeros y no «como lo

éxtasis. Ninón era poderosa y cuando rumbeaba, le entraba

que son». Porque ya el pueblo está cansado de jugar limpio,

el santo. Esa onda eléctrica se deslizaba por las aguas del

con esta peladera que ha venido padeciendo desde que

Apure y el Orinoco, porque en el cine «Royal» de Ciudad

se cobijó bajo una mesa de dominó, creyendo que era de

Bolívar, el Mono Pizza fue con su mamá a ver a María

democracia.

Antonieta en Konga Roja; y cuando comenzó el merequetén,
el Mono que apenas tendría diez años, se levantó de la silla
11 de junio, 1989

y junto con la multitud de caleteros y marinos de la más
variada procedencia, empezó a gritar frases impúdicas. Y
llegó a tal grado de paroxismo que terminó diciéndole a
doña Honoria: «¡Aprende, mamá, aprende!». Y la señora, a
punta de coscorronazos, lo sacó de la sala preguntándole:
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«¿Qué es lo que voy a aprender, desgraciado?»

de la vanguardia del conjunto; y marcando el paso, con
un estilo muy personal, empezó a ponerle sabor al ritmo

Esa capacidad de comunicación, que tiene un cuerpo cuando

musical, que si don Chicho viviera estaría gritando como

se mueve y expresa todo un discurso erótico, es motivo de

nunca, caballero.

estudio para los especialistas en kinésica. Si el rostro, como

En una vieja canción cubana alguien desea saber ¿de dónde

se sabe, es el espejo del alma, el movimiento de las piernas,

son los cantantes? Y esa pregunta encadena una serie

el torso y la cadera, es la fuerza que rompe el espejo y pone

de interrogaciones y de hipótesis. ¿Serán de La Habana?

el alma en turbulencia, trátese de un niño, como lo era el

¿Serán de Santiago? ¿Son de la Loma? ¿Cantan en llano? A

Mono Pizza en Ciudad Bolívar, o de un anciano como don

medida que van preguntando, el ritmo va envolviendo a los

Chicho allá en Apure.

que bailan. Las parejas se sueltan. Marcan el paso. Y cada
quien empieza a hilvanar figuras, donde le lenguaje kinésico

Ahora es Juana, la cubana la que anda por ahí rompiendo

desplaza al mensaje verbal del cantante. Y la persona

espejos. Juana, o mejor, Teresa toca la charrasca en la banda

que baila se hace dueña no solo del espacio escénico, sino

femenina de Las chicas del Can, cuyo, lenguaje musical

también de la atención de los espectadores.

delata los registros y el estilo interpretativo de Wilfrido
Vargas. Las muchachas llamaban la atención solo por las

Esa fue la circunstancia que aprovechó Teresa cuando la

faldas, porque la música tenía el sello del doblaje, al no más

orquesta interpretaba a Juana, la cubana. Algunos llaman

verse el poco esfuerzo que hacen las trompetistas en los

ese acto «inspiración»; otros robarse el show. De todos modos

registros fuertes. Pero en la interpretación de una pieza

es un juego limpio, que no se puede reprochar. Sobre todo

que se llama Juana, la cubana, a Teresa se le ocurrió salirse

si sale bien. Teresa no posee el encanto y la dulzura que
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tenía María Antonieta. Tampoco la belleza física. Pero esta

Troya que, en medio de fragor y el combate de la guerra,

Juana, la cubana tiene un tumbaíto cuando baila, que le da

pasaba con su tumbaíto épico frente a los ancianos de la

al merequetén un significado muy especial. No es el vaivén

ciudad amurallada, y hacía proclamar al primer antepasado

de Iris Chacón, ni el molinillo de la Tongolele. Lo de Juana

de don Chicho: «¡Si así llueve, que no escampe!».

es un feelling balanceado con química sanguínea. «Es que
nosotros somos tórridos», dice mi amigo Freddy Cornejo.

18 de junio, 1989

Y debe ser verdad, porque lo del tumbaíto, que no registran
los diccionarios académicos, es algo que flota no solo en
Cuba, sino en toda la Cuenca del Caribe. Rómulo Gallegos
en La brizna de paja en el viento, habla del «Tumbaíto de
dulzura» que tenía Amarilis en su escritura, pero uno se
da cuenta de que la dulzura de Grace Kelly que irradiaba
Amarilis tenía movimiento de palmera. Y todo lo que se
mueve, se come, bróder.

A vuelta de unos años, Juana la cubana, tendrá su pequeño
universo semántico, como María Antonieta, Ninón y
Tongolele. Y habrá niños y ancianos que descifren los
mensajes emitidos por su cuerpo y su vaivén. Y ella no
sabrá que está repitiendo una historia: la de Helena de
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Se fue de barranco

sin importarle un pito la moral británica.

La afición de los venezolanos por las farras, la juerga la

Correr un trueno es una vieja expresión que oímos mucho

jarana y la parranda viene de muy lejos. Los solados que

en Apure durante nuestra infancia. Correr un trueno es

se fueron con el general Bolívar a hacer la guerra en el sur,

irse de parrada en forma individual o en grupo. Y para ello

iban tras el señuelo de la libertad, pero con la idea de correr

hay que tener plata. En apure lo hacía la gente de centavo.

un trueno, cada vez que libraban una batalla. Al mismo

Por lo general hombre solteros. Y con ese mismo sentido

Libertador le gustaba la parranda, pero sin caña. José León

aparece varias veces en Memorias de Armadito, de Oscar

tapia dice que después de la batalla de Boyacá mandó al

Yanes, interesante y ameno el libro que recrea la vida

albino con dos mulas cargadas de ropas y otros atuendos

caraqueña y venezolana, desde 1902, cuando se produce el

para montar el bonche en la Bogotá «frutal y jardinera,

bloqueo a Venezuela por las grandes potencias europeas,

arrebujada en su gabán de frío».

hasta 1939 cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial.
Al parecer la frase es venezolana.

Después el hombre se iba de barranco como dicen los landros,
lo cual es la forma más tórrida de ejercer la libertad.

«Correr» es un verbo que tiene muchos significados, y
en frases en sentido recto y metafórico el Diccionario de

Montar un bonche para luego correr un trueno y después

Autoridades registra 62 usos. Pero «correr un trueno» no

irse de barranco es toda una peripecia que puede darse en

aparece. Las únicas que se le aproximan son: «Correr sin

la literatura y en la vida. Don Juan Tenorio lo hacía cada

freno» y «Correr a rienda suelta». La palabra «trueno» allí

vez que se le presentaba la ocasión y Lord Byron lo imitaba

tiene una carga significativa muy especial, porque connota
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un ruido que llama la atención, trátese del fenómeno

Pero curiosamente el habla popular, con todo lo que tiene

meteorológico del verbo tronar, o del sonido del fuego

de creadora en giros y registros anónimos, ha venido

artificial que popularmente se llama trueno o tumbarrancho,

acunando dentro del campo semántico de correr un trueno

el cual por razones de contigüidad está ligado a la idea de

y montar un bonche, la expresión irse de barranco, que es un

fiesta o francachela.

deslizamiento lingüístico, donde a la idea de fiesta, se añade
la de fersia, práctica amorosa que se lleva a cabo por todos

Montar un bonche también es montar una fiesta. Pero sin

esos barrancos de El Junquito y la Panamericana, en los

orden ni planificación. Rosenblat dice que bonche viene

cuales los moteles flamean sus banderas eróticas.

de bunch, termino del inglés slang. Cuando se lo aplicamos
a Bolívar, y decimos que montó un bonche en Bogotá, lo

Este giro es menos detonante y bullanguero que los

sacamos de su contexto temporal, porque el bonche es de

anteriores. Barranco es voz arábiga que viene de Berr o Barr

estos tiempos. Renato Rodríguez tiene una novela que se

que equivale «a desierto, tierra desigual, honda, mojada y

llama El Bonche, y en ella fabula y recrea un poco lo que

húmeda». ¡Buena para sembrar yuca!

somos los venezolanos, una «cuerda de bonchones» que nos
metamorfoseamos rápidamente y a veces «alpargateamos»

2 de julio, 1989

lo que hay de auténtico y verdadero. El bonche encaja
muy bien en toda la cuenca del Caribe. El mismo Fidel
Castro, con toda la carga histórica de la Revolución encima
se mostró «bonchón» cuando vino al bonche de Carlos
Andrés, en el día de la toma de posesión presidencial.
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Comodón y comodona

cambiantes. Tú oyes la palabra culepo por primera vez; y de
inmediato estableces una relación analógica con alguien de

Las muchachas de Urupagua estaban en amable

mal asiento, inquieto, y que no está en ninguna parte. Jamás

conversación. Ellas son profesionales, jóvenes, respetuosas

vas a pensar que se trata de un pobre despechado que oye

del buen decir, porque así las enseñaron sus padres. Pero

a los panchos al pie de una rockola. Así mismo, comodón no

como jóvenes al fin, a veces se le escapa una que otra

pasa de ser una comparación con alguien cuyo apellido se

expresión de la jerga juvenil, como tologo o culepo, que

omite.

no tiene ni un ápice de ofensivas, porque significa tontos
y despechado, respectivamente. Y hablando en ese estilo,

Don Johnson es un artista que se ha hecho muy conocido

empezaron a referirse a Comodón y Comodona. Yo pensé

por la forma de vestir y actuar. Por lo general anda con un

que tras el edredón fonético de ambas palabras se escondía

traje de lino blanco, estilo italiano, y de marca, por supuesto.

una significación aviesa, porque comodón y comodona

Pero en vez de camisa usa una franela que le da un aire

vienen de cómodo y se refiere a los que son «amantes de la

informal. Ropa casual llaman ese modelo de vestimenta.

comodidad y el regalo». Y dentro de esta especie solo los

Y el que la carga es un actor que mezcla el desaliño de

gobierneros y los corruptos pueden darse el lujo de vivir

James Dean con la indiferencia de Marlon Brando, cuando

cómodamente y regalar sendo billete para obtener prebendas.

era joven. Un swing años cincuenta, que uno no sabe si es

A comodón me lo figuraba gordito, feliz y lengua sin manos.

auténtico o fingido. Pero lo cierto es que ese estilacho se lo

A comodona, la veía robusta, generosa y farandulera.

calan los otros actores que lo acompañan en la serie policial
Miamy Vice, Y desde entonces se ha convertido en tema de

Pero las palabras son, por lo general, engañosas y
192

referencia y comparación. Por lo general las muchachas,
193

cuando ven a un catire que se las da de Miamy Vice, dicen

de salchichas nos ofrecen las hamburguesas con dos

que es un comodón. Y con ellos están estableciendo la

muslos en la palabra pollo en vez de (II); y los hela-2 con un

comparación: como Don, omitiendo el apellido Johnson, que

sufijo numérico. Tal procedimiento estilístico de escritura,

por lo demás no tiene mayor carga semántica, porque en

que nutrió por muchos años a la poesía concreta de los

anglosajón significa hijo de Juan.

brasileros y los europeos, y ahora seduce y deslumbra a los

La comodona, por razones analógicas es una forma

creativos de la publicidad, ya lo había puesto en práctica

compuesta de como+donna, en donde, como el caso anterior,

el peruano Felipe Huaman Poma de Ayala en su Nueva

se omite el apellido Summer, que designa a una cantante

Crónica y Buen Gobierno. Y los godos y académicos del Perú

norteamericana de música pop, la cual gusta más a los

dijeron que el historiador colonial además de ser ignorante,

jóvenes que la salsa y el bolero. Estar comodona es andar

estaba tostado. Pero como la publicidad siempre anda con

pop, metida en una nota de música negra, capaz de competir

las pilas puestas, a lo mejor van a decir que el comodito de

con la erótica parafernalia de Madona.

la fábrica de pañales es hijo de comodón y comodona. Pero
la gente sabe que comodón y comodona, con todo el poder y

Este manejo fonosintáctico y semántico del habla se ha

la plata que tienen, jamás van a tener un comodito, porque

venido acentuando mucho desde los años sesenta, cuando

blanco y negro no funcionan en USA. En cambio si fuera

los Beatles llenaron de baladas y canciones a la radio y

en estos trópicos, el comodito no nacería con arruches, sino

la televisión, cuando Jack Kerouac rompió los códigos

con plumas de pavo real.

universitarios en USA con su literatura beatnik; y como
decía el Chino Valera Mora, cuando «pasó Benny Moré y le

9 de julio, 1989

echó candela a Beethoven». Desde entonces los fabricantes
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