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Vuelvan caras… a lo propio
La asociación Apureños en Caracas está convocando hoy
al apureñaje y sus amigos, para una verbena en el Club del
INOS en Macaracuay, donde habrá joropo recio, comidas
y bebidas de la región y mucho cacho llanero. El joropo
recio es un nombre que ha surgido para oponerlo a esos
joropitos y pasajes edulcorados con que algunos músicos
y compositores han venido complaciendo los caprichos
comerciales de las casas disqueras. Antes, el joropo recio
se bailaba en «Botellofón», cuando llegaba Ruperto
Sánchez con su arpa de masaguaro; y se ponía a tocar toda
la noche, mientras las guarichas del burdel escobillaban
con los chilenos del cuartel en un piso de tierra regado con
creolina para espantar las pulgas del lugar. Casi siempre
esas parrandas terminaban en trifulcas, cuando un veguero
disgustado le daba un palo al bombillo; y la vera encabullá
danzaba un seis por derecho interminable. Ahora las cosas
han cambiado. El joropo recio eliminó lo que había de
bárbaro en su manifestación inicial; y lo que se oye es la
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reciedumbre de la prima y el bordón, acompañando a lo

no comen carne, pero comen frijol. La carne de res es un

que sale el gañote del que canta. Música para oír, bailar y

lujo, porque el ganado sale en pie o beneficiado en gandolas

amanecer. El difunto Chuy Cegarra decía allá en Trujillo

y cavas hacia las ciudades del centro. Y los llaneros, que le

que esos llaneros de Apure eran gente de amaneseisigue,

meten el hombro a la sabana, solo prueban la carne cuando

porque ni comían los zarandajos cuando se ponía a joropear.

hay una fiesta patronal, o cuando se roban una res y se la
comen a escondidas. Afortunadamente, pueden preparar la

Las comidas apureñas son pocas, pero sustanciosas. En

carne en forma de cecina y conservarla por mucho tiempo.

enero el coporo es pollo de agua, que se compra baratísimo.
Frito y servido en hojas de topocho, se puede comer con

En San Fernando llamaban antes carne «araucana» al salón

arepa y con casabe. Eso sí, hay que tener cuidado con las

de la carne salada y seca, con la cual se hacía el petisale, que

espinas y con el olor a cotúa que deja después de comido. Un

era un guiso de carne con arroz, con aire fonético francés,

sancocho de coporo levanta a un muerto. El doctor Quirpa

procedencia marinera y semántica pirata y corsaria.

siempre lo recetaba para combatir las fiebres palúdicas,

En Semana Santa se comía mucho chigüire con arroz y

porque hacía sudar a los enfermos. Por lo general, todos los

tajada. A veces tortuga y galápago. Ahora con la veda,

llaneros son amantes del paloapique, simple combinación

por el exterminio que se estaba haciendo con los pobres

de frijol colorado con arroz, que puede ir acompañada

chigüiritos, hay que comerlos de contrabando.

con trocitos de cochino o de plátano, según sean las
posibilidades. El frijol colorado también se puede preparar

En julio y agosto, con los últimos aguaceros, la cachapa de

en sopa, como la caraota negra, y comerse refrito con

maíz tierno, el cochino frito y el queso de mano, ponen a

queso rallado al día siguiente. Son muchos los llaneros que

viajar a los nostálgicos de llanura, sabana y aguazal, quienes
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en bongos, canoas y «fueraebordas», suspiran frente a un

en Caracas, dice que Juan Porello hizo un avión con motor

caño, un estero o una madrevieja.

de carro y con el mismo atravesó volando el río Apure,
desde Biruaca hasta Puerto Miranda. Todo mundo dijo

La culpa de estas remembranzas las tienen las bebidas

que eso era un cacho de K. Bzon. Pero lo que sí no es cacho

que, en forma de pecho cuadrado o de miche El Recreo, han

fue su espectacular lanzamiento de la Torre del Telégrafo

ido desplazando a los inofensivos ponches y las pudorosas

(50mts.) con dos paraguas como paracaídas.

lecheburras. Lo apureños platudos eran gente zanahoria
y dura por el codo. A la hora de una de una bebentina no

16 de julio, 1989

ponían ni un centavo y siempre cuidaban los churupos.

A don Chucho Hache, de quien decían que tenía pacto
con el diablo, una noche se le perdió un mediecito en el
Bar del Tamarindo, frente al río, y como andaba afanoso
buscándolo con un fósforo encendido en la penumbra, Juan
Porrello, que era el diablo en persona, acudió en ayuda de
su socio, prendiendo un billete de cien bolívares para ver si
hallaba el mediecito de don Chucho.

Los cuentos breves, satíricos e insólitos son los que llaman
cachos en Apure. K. Bzon Rivas, presidente de los apureños
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Borracho y borrachera.

estoicos. Luego pasa al Trivium de la filosofía escolástica.

Vistos por un abstemio (I)

Y se convierte en teoría sistemática en la obra de Peirce, de
Odgen y Richards, de Ullmann, Eco y Baldinger, quienes

Edgar Colmenares de Valle, investigador y analista de la

a través del triángulo analizan las relaciones que existen

lengua y la literatura, ha tomado como tema de trabajo las

entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad, coincidiendo

designaciones de los conceptos «borracho», «borracherra»

con la teorías expuestas por Guillermo de Humboldt y

y «emborracharse» para desarrollar su análisis dentro del

Ferdinand de Saussure, precursores del estructuralismo

campo de lo lingüístico. Dichas designaciones, fonológicas

lingüístico. Este tipo de análisis ha creado expectativas y

y semánticamente, parecen pocos atractivas por el sentido

reservas dentro del campo de las ciencias sociales, porque

peyorativo que tienen a nivel social. Sin embargo, existen

la semiología se ha convertido, como dice Umberto Eco,

ejemplos muy distinguidos en la Biblia, la pintura de

en una disciplina imperialista al penetrar los campos de

Velázquez y la novelística de Malcohm Lowry, donde

la psicología, la sociología, la antropología, la economía y

«borracho» y «borrachera» aparecen como referentes de

las ciencias de la información. Sin embargo, el propósito

algo que estaba ligado a la esencia y a la existencia del

de Colmenares no es el de invadir otros territorios que no

hombre, lo cual no solo revela su transcendencia, sino

sean el de la semántica dentro de las perspectivas de lo

también su vigencia a través del tiempo.

onomasiológico y de lo semasiológico, tal como lo propone
Kurt Baldinger y lo completa Klaus Heger, lingüistas

Para el análisis metodológico, Colmenares utiliza la teoría

alemanes contemporáneos.

del triángulo semiótico, que desde la Antigüedad viene
proyectándose en la filosofía de Platón, Aristóteles y los

14

Por eso, la primera parte de la obra se desarrolla dando

15

una visión diacrónica del triángulo, según la teoría de

jalar caña, rajar caña, moler caña, y jartarse de caña. Toda

los autores mencionados. Y esto se justifica porque la

esta cantidad de expresiones, sin necesidad de recurrir

misma le da al trabajo un fundamento metodológico que

a datos estadísticos oficiales, ponen en clara evidencia la

es universalmente valido para el lector especializado. Sin

inclinación del venezolano al consumo alcohólico, así

embargo, cuando se entra en el análisis del corpus de

como también la tendencia a caer en el exceso, no solo

trabajo, la obra empieza a cobrar un fisonomía tan humana

por el uso del aumentativo (cañamentazón), sino también

que el corpus se convierte cuerpo, y empieza a trasegar

por la expresión de incultura, por el uso de la chabacana

todas las muestras etílicas, que van desde el aguardiente

expresión: «jartarse de caña».

claro o lava gallo, y sigue con el miche, el ron, la mistela,
la guarapita, el cocuy, el ponsigué, para luego vestirse de

23 de julio, 1989

etiqueta con el brandy, el whisky y la champaña. Todas
estas variedades de bebidas se designan genéricamente
con el nombre de caña. Colmenares, para demostrar que
el triángulo semiótico sirve para explicar todo un proceso
de conducta, en relación con la bebida y el bebedor,
parte de la palabra caña y su equivalentes «cañafístola»,
«cañamenta», «cañamentazón» y «cañandonga». Luego,
en segundo plano, pone a los consumidores como: cañita,
cañista, cañero, cañómetro, cañaducto. Y finalmente, en
las acciones de «levantar el codo» aparecen: beber caña,

16
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Borracho y Borrachera.

A los efectos dañinos del palo, el analista agrega la

Vistos por un abstemio (II)

combustión que el trago produce en el bebedor. Según
Colmenares, las ideas de «combustión» y «fuego» generan

En Venezuela al trago lo llaman palo. Para demostrar los

toda una pirotecnia verbal y metafórica, tales como:

efectos dañinos que el trago puede ocasionarle al cuerpo,

quemarse y quemando, chamuscarse y chamuscado,

Edgar Colmenares recoge toda una pandilla de palabras

encenderse y encendido, prenderse y prendido, encarburarse

derivadas de palo, y las pone a funcionar dentro de lo que

y encarburado, alumbrarse y alumbrado. Y como segundo

pudiera llamarse un cuadrado semiótico. En grado cero

nivel de metaforización aparecen estas perlas de la bebentina:

aparece palo y sus equivalentes: palito, palique, palitraque

luz perpetua («que siempre está encendido»), turbina («se

y palitroque. Luego el grupo que recibe el daño: apaleado,

enciende para despegar»), semáforo («prendido»), luz de

paleado y paloteado. En otro nivel, la cantidad ingerida:

túnel («siempre encendido»), y perolito de reverbero («que

palamenta, palazón, palamentazón y paliza. Y finalmente,

apesta a alcohol»).

la acción y efecto de echarse el trago: apalearse, palearse,
palotearse y paligrafía. Dentro de este cuadro el palo se

Al fuego y a la quemazón los delata el humo o jumo, como

convierte en un verdadero actante o sujeto de la acción

se dice vulgarmente. Cuando una persona se emborracha,

que descarga su paliza sobre el bebedor y lo deja apaleado,

se dice que está jumo. A los jumos también los llaman:

«molido a palos». Sin embargo, el borracho, héroe medio

jumados, jumitos, jumatán y, cuando son muchos: jumamenta

quijotesco del asunto, considera esta acción como una

y jumamentazón. A las borracheras les dicen: juma, jumera, y

paligrafía; y él por supuesto, se convierte en palígrafo.

ajumina; así como a la acción de la juma la llaman: jumearse,
ajumarse y enjumarse. Todos estos campos semánticos se
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van relacionando a su vez con nombres de enfermedades,

manifiesto que el método lingüístico no es abstemio. Y que

de deportes como el béisbol y el boxeo, de los animales y de

el analista de palabras, como el de vino y licores, es un buen

las plantas. Y de allí salen también nuevas palabras que van

catador que ofrece a sus lectores un producto seriamente

emborrachando y enfermando el mundo del bebedor, hasta

estudiado procesado y elaborado, con cuerpo, sabor y

que le crean una terapéutica que le sirve para curarse los

bouquet académico.

males, tomando whisky para la tensión alta, brandy para la
tensión baja, cerveza como diurético, anís contra los gases

Lo cual pone de manifiesto que los borrachos como tema

intestinales y lavagallo para las heridas. Del mismo modo,

de estudio, pueden convertir las universidades en aulas

elabora una filosofía que se resume en este precepto cínico-

sin muros. Y si no, que lo diga Charles Sanders Peirce y

hedonista: «Más vale borracho conocido que abstemio

Ferdinand de Saussure, creadores indiscutibles de la

anónimo». Y así el borracho va creando una gramática

semiología moderna.

de la borrachera que con el tiempo se hace degenerativa y
transnacional.

Por todo esto, podemos afirmar que estamos frente a un
trabajo de proyecciones novedosas, cuya metodología nos

Edgar Colmenares del Valle, con esta obra, ha hecho una

puede conducir a una crítica generativa, ya que produce

indagación semiológica muy particular. Ángel Rosenblat

una cadena de significancias en torno a lo lúcido y grotesco

con sus Buenas y Malas palabras y Camilo José Cela con su

del borracho como ser de carne y hueso.

Diccionario Secreto nos revelaron las posibilidades de una
lectura grata y útil. Designaciones de borracho en el habla

Con ello queremos decir que, junto al análisis onomasiológico

venezolana, además de tener ambas condiciones, pone de

de borracho, Colmenares va hilvanando todo un discurso
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crítico y sociológico que oxigena la llaga humana del

A correr piojos que llegó el champú

referente, con lo cual el trabajo no se queda en la rigurosa
taxonomía de las palabras, sino que lleva un aliciente para

Los buhoneros, para mucha gente, son una plaga y una

que la luz del alma no se apague. Y esa intención es un

necesidad. Si tú buscas un cortaúñas, unas trenzas de

alivio para la perduta gente que anda alighierata hacia los

zapatos o un peine, el buhonero se te aparece como una

infiernos de la dipsomanía.

bendición. En cambio, si quieres coger una acera, porque te
asecha el tránsito automotor, en una de esas avenidas del
30 de julio, 1989

centro de la ciudad, los búho se convierten en una muralla
que no te deja pasar. Y lo que provoca es fulminarlos junto
con sus tinglados de baratijas. Buhonero viene de bufón; y
hay que tener alma de cómico para vender tanta chuchería.
«Mira, lo que está de moda». «Llévese dos al precio de
una». «Pantis de Juana, la cubana». «Y la última oración de
José Gregorio Hernández». Los comerciantes establecidos
los ven con ojos de «mírame y no me toques», porque los
buhoneros les piratean los clientes y no tienen que pagar
impuestos municipales. Por eso la policía hace incursiones
relancinas en el teatro de operaciones y les decomisa las
mercancías. Pero los buhoneros son como la verdolaga, se
reproducen y se riegan con una rapidez asombrosa.
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Los gobernadores del Distrito Federal han diseñado

guaracha por el compás de un tango cambalache, cantado

diversas estrategias para acabar con la buhonería. Y todas

por Rolando Lasserie. Y de las ubres petroleras, no salían

han fracasado cuando llega el Carnaval, Semana Santa o

dólares opulentos, sino bolívares devaluados.

Navidad, época esta en que las aceras se convierten en un
hervidero humano, donde la música vallenata y el merengue

Por eso la buhonería regresó a su verdadero origen

dominicano enarbolan sus ritmos a todo volumen: «Ron pa

semántico de la buhonería, de comediantes de la lengua,

to el mundo, cuarto de hotel y tú vas a ser un gran varón».

que para poder pegarle una sola vez a la papa, tienen que

Y la gente, de tanto oír esa murga, las tararea convencida de

llevar más sol que un tejado y andar mosca para cuando

que las letras reflejan, no solo el clima de derrape y libertad

vengan los tombos.

que engendran la democracia y el populismo, sino que de
ellas emerge el alma latinoamericana y del Caribe. Por eso

Hace unos quince años apenas, los Archies y Torombolos de

los buhoneros se sienten transmisores de esos mensajes

las familias pudientes jugaban al buhonero en la avenida

y cuando lo hacen asumen posiciones de locutores de

principal de las Mercedes, vendiendo pinos canadienses y

radio y televisión. Son verdaderos disjokies de la pacotilla.

emblemas navideños Merry Christmas y Happy new year.

Vistos de cerca, a la hora de la comida a pulso, cuando
las compras disminuyen, uno se da cuenta de que, en su

Esta actividad de los muchachos era considerada como

mayoría, son gente de países vecinos que se vino tras el

una operación comercial, ligera y casual, como la ropa que

señuelo de las vacas petroleras que, cuando las ordeñaban,

vestían. Pero vino la hora de la verdad, la hora en que los

saltaban dólares. Pero de pronto se encontraron con que el

bufones de la política no pudieron seguir representando

gran combo de nuestra democracia cambió el ritmo de la

la danza de los millones y el monstruo de la pobreza se
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escapó de la botija maravillosa. Ahora, frente a la corte de

que por ahí no andaba el Marqués de Sade. Pero sí sentía la

Alí Babá y sus cuarenta intocables, se levanta una legión

mirada de Fouché, persiguiendo a los Periquillos Sarniento.

de buhoneros que le da a Caracas un aire de picaresca
española, donde el Buscón de Quevedo es pana burda de

13 de agosto, 1989

Rinconete y Cortadillo, la Ilustre fregona se prepara para
recibir al Lazarillo, mientras Cipión y Braganza ladran,
maúllan, ululan en Coloquio de perros con el F.M. ¿Y?

La palabra buhonero cayó en el fondo de la ignominia.
En días pasados, frente a la estación del metro en la
esquina de Pedrera, los vendedores ambulantes recogían
presurosos sus cachivaches en lienzos de plástico, porque
la policía metropolitana venía envolvente en una operación
relámpago de decomiso y detención.

Cuando los buhoneros lograron atar sus macundales,
la voz anónima de un transeúnte corrió en el aire como
una humillación: «¡A correr piojos que llegó el champú!».
Esta crueldad metafórica se produjo el 14 de julio, fecha
bicentenaria de la Revolución Francesa. Y puedo dar fe de
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Cacheroso

Sin embargo, hablando se entienden. Los trujillanos tienen
un cordón umbilical lingüístico, que los une a todos y los

Los muchachos alumnos de Pilar Romero, allá en Valera,

diferencia de merideños y tachirenses: «¿Cómo me le va?

son estudiosos e inteligentes. Tienen las pilas puestas

¡Mirá, decime que Zequielito se ha vuelto un zarandajo!».

para cualquier emergencia, ya sea en la caracterización
o en la interpretación de un texto; o bien para dilucidar

Con la penetración de los modernos medios de comunicación

un concepto. Ahora están trabajando en el montaje de El

de masas, esas viejas estructuras semánticas han ido

Testamento del Perro, obra teatral de un brasilero, adaptada

borrándose, poco a poco. Pero la sintaxis y la fónetica

por José Ignacio Cabrujas, cuyo lenguaje emerge de la

quedan. Ni Valera, que es una ciudad abierta a la rosa de

costa oriental venezolana, con todas las características

los vientos, ha cambiado su competencia lingüista, Adriano

diatópicas del habla ¿relación lingüística de un lugar a

González León, David Alizo, Oswaldo Barreto, Alfonso

otro?, las cuales constituyen un problema, con relación

Montilla y otros escritores y artistas de Valera, al verse

al uso y significado de muchas palabras. Sin embargo, los

juntos, vosean. Por el contrario, las jóvenes generaciones se

mismos muchachos, a medida que Pilar les explica, hacen

tutean y adaptan su lenguaje y conversación a los patrones

el cambio o adaptación de palabras al sociolecto valerano;

léxicos del habla caraqueña actual. La misma Pilar Romero,

y reemplazan lo vivencial y existencial de oriente por el

que se nutrió del habla de los Moreno León, pertenece a

equivalente andino. La «geografía espiritual» de Trujillo

la generación intermedia y es profesora de Castellano y

es variada y compleja. El comportamiento de un indio

Literatura, le pega dura a la jerga caraqueña y no baila

blanco del páramo es diametralmente opuesto al de un

andino. Por eso en Valera ha encontrado el punto medio de

mulato de la tierra caliente que bordea a la Panamericana.

sus inquietudes.
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En días pasados los muchachos del grupo teatral discutían

mucho menos ofensivos. Pero sí irónicos. De acuerdo con

con Pilar una teoría del montaje; y como ella se dio cuenta

la situación en que se produce el juicio, da la impresión

de que los alumnos no le paraban a la exposición, poco

de que Pilar manejó códigos lingüísticos de alto nivel,

a poco los fue llevando hasta la situación del reclamo. Y

porque caché significa también en Venezuela, darse postín,

los muchachos, ni cortos ni perezosos, respondieron que

darse bomba. Y ese lenguaje dominguero no lo entendían

estaba muy cacherosa. Cuando a uno le lanzan o espetan una

los muchachos, quienes para vengarse ensamblan el caché

palabra, que está muy distante del diccionario, siente por lo

con el oso y le agregan la (r) vibrante para estrujársela en

menos sorpresa. Pero María del Pilar, que siempre ha batido

el oído, pero la intención no se queda ahí porque lo que

el barro de las palabras, empezó a sacarle el significado al

tiene de tapado y oculto el caché francés, también lo tiene

vocablo por la morfología y la situación. Cacheroso debe

de fasti. Y como los muchachos no quieren ser lesivos con

venir de caché, voz francesa que significa tapado, cubierto,

su profesora, cubren el fasti con el caché, ponen la (r), como

oculto; y del sufijo oso que, según Cuervo, «se añade a

una piedrita fonética; y le dejan el sufijo oso, como tramojo,

los sustantivos para formar adjetivos abundanciales con

como caché del fastidio. Cuando conversábamos de todo esto

matices varios». Y así tenemos ejemplos como: curioso y

en una charla de la Universidad Rafael Urdaneta de Valera,

estudioso, gotoso y libidinoso, despacioso y quejumbroso.

tanto Pilar como los muchachos, llegaron a la conclusión
de que todo ese laberinto de intenciones entraron en juego,

Pero como lo abundante engorda, a veces el sufijo -oso cae

por arriba y por debajo, por delante y por detrás, por un

pesado. Sobre todo, en casos de saber, como literaturoso; de

lado y por el otro de la palabra cacheroso. Pero solo Dios

poder, como, ultroso; y de parecer, como baboso. Más en el

podrá saber lo que queda tapado, cubierto y oculto dentro

caso de cacheroso, no hay rasgos significativos denigrantes,

de la palabra; y después saldrá a darse caché, a darse postín
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y a darse bomba, como fastidiar a los demás, como ocurre

Bate quebrao

con todo malasangroso, palabra que también es de genuina
estirpe trujillana.

El mundo del béisbol le ha dado la oportunidad a la mujer
venezolana de poner al hombre en tres y dos y de poncharlo,
20 de agosto, 1989

cuando este se queda con la carabina al hombro, esperando
la base por bola. Para los que no conocen estos códigos
lingüísticos conviene señalar que estos corresponden
a situaciones relacionadas con el pitcher o lanzador y el
bateador de turno. Estar en tres y dos corresponde a un
momento decisivo para ambos, porque si el lanzamiento
es bola, el bateador va a primera base gratuitamente, en
cambio, si es strike, queda fuera de combate, con la carabina
al hombro, sin poder hacer nada. En el habla popular se
ha trasladado el lenguaje del juego, al lenguaje amoroso,
donde la jeva es el pitcher y el novio el bateador. Si a este
lo ponen en tres y dos, tiene que estar mosca para que no lo
ponchen, máxime si la novia es dura y curvera, y lo que tira
es candela para el home. Antes eran los hombres los que
dejaban a las novias con los bucles hechos y el traje cortado.
Pero con el correr de los años, los papeles se han cambiado.

32

33

Ahora una jeva por, caída de la mata que sea, se pone las

En un deporte de larga distancia como el marathon llaman

pilas; y alumbra y deslumbra, mientras que el hombre

bate quebrao al corredor que es desechado, porque tiene mal

tiende a apagarse en el slump o mala racha. De allí que, en

performance. Metafóricamente también correspondería a

el nuevo lenguaje beisbolero a los batazos malos lo llaman

esta calificación los pataflojas, pataschuecas, patizambos

bate quebrao.

y aquellos que al caminar, lo hagan con punto y coma (;).
En el mundo del espectáculo hay figuras de Grandes Ligas

En las Grandes Ligas, donde el lenguaje y el beisbol están

y de las Ligas Menores. Pero también hay bates quebraos.

sujetos a los precios y tarifas, el bate quebrao se denomina

Y no son precisamente los viejos y veteranos que se han

cheapi (chipi), que significa barato, según me informa Ibsen

quemado o han caído en desgracia, sino los jóvenes novatos

Martínez. En Cuba, lo llaman podrío. Y entre ambos se

que no bajan de la mula a nadie.

establece una relación de causalidad, a través de la cual
se puede inferir que todo lo barato es basura. Por lo que

Un programa de aficionados es un bate quebrao en el mundo

respecta a Venezuela, país beisbolero y caribeño, como USA

del espectáculo. Un paquete de jóvenes empresarios, un

y Cuba, respectivamente, el bate bate quebrao en su primera

recital de poetisos y un mitin de benjamines políticos

significación es un batazo muerto, que cualquiera lo coge

podrían formar perfectamente un trípode de bates quebraos

como si fuera un flaicito al cuadro. Pero al primer significado

que no necesitan bastón para rodar por el cuadro.

se le han ido añadiendo otros que están relacionados con
otros deportes, con el mundo de los espectáculos y hasta

Barato, podrió y muerto son los rasgos semánticos que

con la práctica amorosa.

hasta ahora han venido atribuyéndosele a ese poderoso
instrumento que es un bate de béisbol. ¿Quién iba a
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Maracucha, a mucha honra

creerlo, verdad? El bate, algo tan escultural, tan redondo,
tan macizo, al cual Freud, de haberlo conocido, con toda
seguridad que lo hubiera ubicado dentro del arsenal de

Desde lejos, Maracaibo es prosodia. «¡Qué molleja, Erpidio,

su simbología erótica; el bate, ese madero mágico que en

vos sabéis más que el gas!». Y desde cerca, es semántica. Qué

el béisbol de otrora hizo a Vidal López; y ahora ricos y

molleja es una expresión vulgar que no debe pronunciarse

famosos a Galarraga, Baudilio y Antonio Armas, haya

delante las personas mayores, porque es una grosería. Pero

tenido que caer en la burda piratería de ser un pata quebrá.

los tiempos pasan; y la radio y la televisión le van cambiando
el alma a la gente, mientras los gobiernos alcahuetean las

«¿Pero bueno, brother —me dice Ibsen—, te vas a quedar

malas costumbres. Todo esto podría desprenderse de la

en la diacronía del discurso beisbolero; y te vas a olvidar

lectura del cuento de Fernando Perdomo, titulado Señora,

de la sincronía del bate quebrao dentro del habla caraqueña

si su marido la adora le comprará muebles Nora, con el cual

actual?». Bueno, sí, o sea, como tú lo estás pensando, cuando

ganó el primer premio al mejor cuento de temática zuliana,

una mujer pone a un hombre en tres y dos y este se queda

con motivo del bicentenario del natalicio del general Rafael

con la carabina al hombro, esperando la base por bola, ese tipo

Urdaneta.

lo que es…., bueno, tú sabes, un bate quebrao! O como dice
Cisko Kid, allá en Trujillo: «¡Un mocho del mocho!».

El titulo viene de una propaganda comercial que se oía a
toda hora por las emisoras del Zulia, cuando no le habían

27 de agosto, 1989

desgarrado a Maracaibo esos costados espirituales de la
urbe que fueron El Empedrado y El Saladillo, donde el
alma marabina brotaba maracucha a través del lenguaje.
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Mariita Carrasquero, la protagonista, nació y creció en

recuerditos de bautizos, primera comuniones, matrimonios

El Empedrado, y como de pequeña era medio zafrisca, su

y misas de aniversario. «Y en el comedor tenía la vitrina

abuela, doña Dargisa la vivía previniendo: «Muchacha, deja

donde guardaba los vasos, unas copas altas de Cerveza

de estar jugando tieso con tieso, que se te van a revolver

Zulia y las dulceras, que de eso no hay ahora, se sacaban

las lombrices», «Mariita, no estés jugando a las cuarentas

cuando llegaba la visita pa brindarle el dulce que uno hacía,

matas, ni al escondido», «Mariita, metete pa dentro».

al arroz de coco o el majarete, y vos sabéis, lo cual equivale a

Pero la muchacha tenía metido en el cuerpo más de 40º

una conducta maracucha en materia doméstica, que luego

de temperatura que la impulsaban a enseñarle groserías

se mezcla con la cultura foránea que le ofrece el televisor

a la lora de la casa y a decirle a la trinitaria Gladys la

Dumón y “el radio donde oía la radionovela del mediodía”,

yespitinglis. «Vais acabar con mi vida, cristiana», le decía

así como también “el cutex para las uñas”, la crema Pons

doña Dargisa, pero a pesar del burleque, no fue Mariita

que nunca me faltó y el polvo que yo siempre usé, el polvo

quien la mató, sino el Monstruo de la Laguna Negra que la

Sonrisa, que ahora no se consigue en ninguna parte».

abuela estaba viendo el cinemascope en el Teatro Imperio.
El día del velorio en la casa, donde no se les brindo a los

En medio de peleas y amistades, la Carrasquero, mejor

concurrentes ni café ni cigarrillos Camel ni galletas con

dicho la Tubiñez vivió en El Saladillo, mientras crecían

diablitos, que era lo que se acostumbraba, Mariita se levantó

sus hijos. «Así pase esos años de mi vida: acompañando a

a José del Carmen Tubiñez, el hijo del Pellejo. Y después

mis amigas a misa, armando los pesebres en diciembre y

de la luna de miel en los Andes, le montó su casita en El

desarmándolos en enero, velando el sueño de muchachos

Saladillo, con su juego de sala, cuarto y comedor comprados

enfermos, pasando platicos con dulce por arriba e los

en Muebles Nora. En la mesita de la sala le ponía los

bajareques, haciendo y desasiendo la existencia. Y cuando
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vine a ver estaba preparando la canastilla pa mi primer

En la Alemania próxima al nazismo, Bertolt Brecht dijo

nieto». Pero luego vino la demolición. Y se acabó lo que

cosas parecidas. Y sobre el México de la revolución, Juan

se daba.

Rulfo levantó un pueblo de muertos: Comala. ¿Cómo la ves
tú?

El universo afectivo de Mariita Carrasquero empezó
a dar traspiés, andando del tumbo al tambo, mientras

3 de septiembre, 1989

El Saladillo permanecía como un peladero de chivos,
infestados de malandros, borrachos, mujeres de la mala
calaña y otros males, que van enervando el lenguaje de la
protagonista para convertir el relato en una elegía, en un
poema coloquial en que la gente del pueblo suele expresar
lo que siente, cuando le desgarran algo y lo dejan sin Dios
y sin Santa María.

Por eso Mariita deja la zafricura y confiesa su doliente
arrechera: «Yo de lo que estoy enferma es del alma, de
ver cómo esta ciudad no le duele a nadie y de cómo han
destruido lo que es la esencia de uno como ser humano y de
que nadie respeta a nadie ni a nada, que esto es una eterna
falta de respeto».
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Dígalo. Está dicho

¿Será de lo tórrido que somos los mulatos de la cuenca del
Caribe; o del cable submarino que nos une a la picaresca

Manuel Felipe le dice a Linda Bebé «Dígalo»; y ella con

española? Porque hay algo especial entre el hablante y

cierta picardía le responde: «Está dicho», y entre ambos

el oyente, entre el emisor y el receptor, que tiene mucho

se produce una comunicación que cualquier especialista

de faramalla, pero al mismo tiempo de vitalidad y de

denominaría lúdica, porque no es más que un juego,

cordialidad, que en muchos casos resultan contagiosas.

previamente acordado por ellos como hablantes. Esas

Gallegos en algunas de sus novelas, registra expresiones

mismas palabras corren de un lado a otro, y en boca de

parecidas a través de sus personajes. En La Trepadora,

diferentes personas. El dependiente del restaurant o la

el lector se familiariza con Hipa de Hilario Guanipa. En

arepera, en medio del ajetreo de las ventas, le grita al

Canaima resalta el Se es o no se es de Marcos Vargas. Estas

mesonero: «Dígalo», y este le responde: «Está dicho»,

expresiones no son gritos de guerra como el ¡Santiago! De

como una fórmula mágica de alegrar la dura faena de la

los españoles de la reconquista, ni mucho menos consignas

mañana, al mediodía y la noche, cuando la demanda y los

religiosas. Hay en ellas ciertas poses alardosas, pero sin

pedidos convierten a los negocios en hervideros públicos.

caer en la exageración. En Apure, por la década del 50,

Así mismo ocurre en aquellas actividades donde el trabajo

se puso muy en boga una forma parecida. Para dirimir o

se realiza en forma transitiva o recíproca y en dependencias

resolver situaciones ambiguas, se preguntaba ¿Va o no Va?

que no son gubernamentales, porque en estas no funcionan

Y el interlocutor tenía que responder afirmando o negando.

ni el dígalo ni el está dicho.

Esta expresión resultaba un verdadero sacacorcho, cuando
se trataba de obtener una respuesta amorosa o cerrar

¿De dónde viene este pingponeo verbal y comunicacional?
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un negocio. En estos tiempos de calcos anglosajones,
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sifrinamente se pregunta: «¿Estamos okey?». Y lo que

del gobierno anterior; el presidente, según los comentarios

viene es O.K.

de prensa, parecía un protegido de Venus y andaba como
Cupido sonriente y flechando corazones. Pero de pronto

¿Cuánto tiempo durarán estos giros del habla? Esa misma

apareció Mercurio, dios de los comerciantes y los ladrones,

pregunta se hacía el maestro Rosenblat cuando se puso de

y le jugó una trastada, llevándole malos recadis a Prometeo

moda el No, si así es que después fue cayendo en el No si así

Encadenado. A lo mejor Hermes le susurró: «Dígalo». Y

es que es que es. Para esa época, el autor de Buenas y malas

el dios del fuego, hermano de Atlas, le respondió: «Está

palabras señalaba que, por lo general, esas expresiones

dicho».

llegaban sin motivo ni razón, y así mismo iban cayendo en
desuso. Algunas como Urpia, Dolores cuelgan como ropa

10 de septiembre, 1989

vieja del gancho de una canción o de la letra de un corrido.
Otras como Córrela que Maracay está solo reaparecen cuando
alguien se acuerda del año 1935, cuando murió el general
Gómez, y la corte de aduladores abandonó a la carrera la
ciudad predilecta del Benemérito.

Pensando un poco en el trasfondo político que se oculta y
soslaya en estos giros sin padre del habla popular ¿No habrá
una razón de sátira política subyacente en el dígalo y el está
dicho? Porque hasta finales del año 88, nadie decía nada
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Dí+se+lo

intelectual. Y es lógico que lo que de allí se diga sea digno de
credibilidad. Sin embargo, la duda de María Teresa Rosales

En la página 44 de la revista Viernes, correspondiente a la

no es infundada, ya que la expresión Díselo que aparece en

semana comprendida entre el 28 de julio y el 3 de agosto

la «valla» que está bien escrita, así (s). Para ilustrar un

apareció un suelto titulado «Un mal decir», donde se critica

poco al lector, conviene saber que la mencionada expresión

al autor o autores de una propaganda de chocolates, porque

encabeza una propaganda comercial de Baci, una marca de

utiliza la expresión Díselo; y según el juicio del autor suelto

bombones italianos. Y la forma apostrofante de dirigirse

debe escribirse con (c), así; Dícelo. Esta «enmienda» le

a los destinatarios del mensaje se hace utilizando el verbo

llamó la atención a María Teresa Rosales, quien trabaja

decir en segunda persona singular del modo imperativo: Di,

en una editorial médica, y por razones obvias me escribe

que como oración unimembre tiene el sujeto tácito, o sea, tú.

expresándome su inquietud: «La primera reacción que tuve

A ese imperativo Di se le añaden dos formas pronominales

al terminar de leer lo escrito —me dice— fue de horror,

como enclíticos: la variante se, que corresponde a la tercera

porque siempre había pensado que la palabra “Díselo” se

persona y puede referirse a él o a ella, así como la forma

escribía con “s” y no con “c” como se indica. He consultado

lo que se refiere también a la 3ra. persona, con oficio de

con muchísimas personas al respecto y todavía no se ha

complemento directo.

despejado la duda, por este motivo acudo a usted para que
nos ilustre al respeto».

Como la valla comercial está diseñada con imágenes de los
bombones y con palabras, el autor del mensaje busca crear

Por los números que he leído, considero que la revista

un clima preamoroso y sugiere que el regalo sea un bombón.

Viernes es una publicación de alto nivel informativo e

Por consiguiente, a la oración unimembre Díselo se le añade
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un complemento: con Baci, para proponer metafóricamente

del presente (él dice) y la forma de imperativo». Pero esto

la declaración amorosa. Esta intención se podría resumir

ocurre porque hay algunos imperativos irregulares que

de la siguiente manera: Dilo con Baci. Pero el se pronominal

presentan las formas siguientes: di-dice, pon-pone, haz-

juega sintácticamente un papel importante, ya que viene

hace, sal-sale, ten-tiene. Sin embargo, rara veces, para dar

a desempeñar oficio de dativo ético o complemento de

orden, se oyen expresiones como díceme, póneme, háceme,

interés, tal como ocurre en esta construcción: dímelo,

tiéneme; sino dime, ponme, hazme y tenme. De todos modos es

donde el sentido de lo que va a decir interesa íntimamente

conveniente que el defensor de dícelo se lea el «Tomo III» de

a mí. Desmontada la propaganda comercial y sobre todo

Buenas y malas palabras (pp. 117-19), de la edición de Edime,

la oración unimembre Dí + se+ lo, donde, como dijimos

donde Rosenblat plantea el problema que solo se presenta

antes, el se pronominal desempeña un papel especial de

entre díceselo o díselo. Y termina afirmando lo siguiente: «El

complemento de interés, resultaría un absurdo pretender

analógico díceselo es expresión de la corriente niveladora.

que se escriba ese sintagma oracional con (c), aun cuando

Pero hasta ahora la lengua culta general lo rechaza como

el hablante padezca fonéticamente de cecismo.

vulgarismo o provincialismo y solo admite el anómalo
díselo». Por lo tanto, puede estar tranquila nuestra amable

Como en cuestiones de gramática normativa siempre

lectora María Teresa Rosales, ya que el díselo del bombón

hay gente que se acoge al error como tabla de salvación

no le hace daño ni a la sintaxis ni a la ortografía.

y no da el brazo a torcer porque cree que tiene la batalla
ganada, es conveniente señalar, de paso, que la única forma

17 de septiembre, 1989

expresiva que se opone al díselo es el Díceselo que, según
Rosenblat «representa una igualación entre la 3ra. persona
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Fumones y electoreros

fuego del hogar. Controlando el humo con mantas, los
indios del Oeste norteamericano, se transmitían mensajes

La gente sabe que los cigarrillos producen cáncer, y que

a la hora de la guerra y la paz. Y contemplando el humo de

los políticos electoreros son la metástasis del cáncer

su boquilla, Sarita Montiel, recostada en su diván, esperaba

electoral. Sin embargo, los fabricantes de cigarrillos y de

al tipo que la chalaba en El último cuplé. Antes que la bella

embarques políticos creen que los demás somos fumones

Sara se hiciera famosa como cupletista, el Loco Casimiro,

o lerdos, porque con un alarde de imágenes y publicidad

allá en Apure, parodiaba la canción, chupándole humo a

inundan avenidas y autopistas de vallas y estandartes que

un cigarrillo Capitolio que le colgaba a medio ganchete de

proclaman y exaltan la grandeza de sus productos y de sus

sus labios. «Fumando espero al Tigre que yo quiero», decía

líderes. Desde este punto de vista, el lenguaje publicitario

Casimiro, antes de ganarle la plata al Tigre jugando metras.

pierde prestigio, ya que predica al aire algo que nadie cree,

Y esperaba ciertamente a Gabrielote, que apodaban Tigre

porque es mensaje de humo. Humo nocivo de hoja de tabaco

amarillo, porque tenía el pelo y la vellosidad de la piel, de un

y humo insoportable de paja mental.

color amarillo chocante y agresivo a la vista de los demás.
Tigre Amarillo, con su mamá y sus hermanas llegó a Perro

A través del tiempo y el espacio, el humo ha sido un signo de

Seco, el barrio donde vivíamos, con pinta de veguero. Pero

comunicación. Su contigüidad con la candela lo convierte

la necesidad y el hambre lo fueron puliendo, tanto que

en índice o señal de la misma. Y esto le ha permitido al

aprendió a ser ladrón. Y fue tan choro, que cualquier corrupto

hombre, primitivo y moderno, saber a través del humo

del mundo actual se quedaría asombrado. Sin embargo, el

cuando hay inminencia de peligro y amenaza por incendio,

Tigre conservaba sus buenos hábitos cristianos, porque

y cuándo es signo de vida y esperanza, porque sale del

cuando veía a su padrino Pablo, se arrodillaba en el acto
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y, juntando las manos con humildad, le pedía la bendición.

en religión y política, fueron príncipes de la iglesia y el
Estado. Y en El Contrato Social, de J.J. Rousseau, viene a ser

Tanto el humo de la boquilla de Sarita, como el del cigarrillo

y el acto por medio del cual «cada uno de los contrayentes

de Casimiro, etimológicamente vienen del fumus latino, que

enajena su libertad y se compromete a sufrir la expresión

por lo que tiene de escurridizo forma otra familia de palabras

de la voluntad general». Mas los electoreros nuestros

que, cuando empiezan a fumar, terminan por convertirse en

ignoran por completo esos fueros ideológicos, que hubo y

fumones, vocablo que no registra el diccionario oficial, pero

que hay entre el sistema feudal y el sistema burgués. Para

que sí figura en los registros de la droga. Mas no siempre

ellos feudal es el que pega más afiches; y burgués, el que

la palabra fumar descendió tanto en el mundo del delito,

sale un minuto por televisión.

porque fumante y fumífero fueron términos poéticos que
adornaron la prosa de mucho literato.

Mucha gente se pregunta de dónde sacan tanta plata los
electoreros para pagar avisos, afiches vallas y pancartas.

Lo mismo ocurre con la palabra electoral, que pertenece

Porque cuando se lanzan al circo de la publicidad, lo

a la dignidad o a la calidad del elector y degenera en

hacen con verdadero empuje de gladiadores, más aún,

electorero, que es un muñidor de elecciones, término con el

si están en el gobierno, y los hay tan convencidos de su

que se designa al «criado de cofradía, que sirve para avisar

patriótico destino, que les roban letra a estrofas del himno

a los hermanos, las fiestas, entierros y otros ejercicios

nacional. Y por lo que se refiere al lenguaje que manejan

a que deben concurrir». De igual manera se refiere a la

los publicistas de cigarrillos, la pelea es de gallo fino y con

«persona que gestiona activamente para concertar tratos, o

espuelas. En los años cuarenta, los productores de Chester-

fraguar intrigas, o cualquier otro fin semejante». Electores,

Morris proclamaban que valía la pena caminar 100 km para
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fumarse un cigarrillo de su marca; y los de la competencia

Parchas y parchitas

respondían que no había que caminar tanto, si ahí mismito
estaba un Lucky-field. Ahora el lenguaje es más escueto,

Refieren los historiadores de la lengua que, cuando el

más directo y menos polémico. Simplemente cuelgan de

conquistador español se enfrenta a la flora, fauna y el

los postes de las luces, en las autopistas, unos pendones tan

paisaje de América, para darle nombre a las cosas, se vale

blancos, tan inmaculados, que parecen cigarrillos para una

de dos recursos: asimilar los nombres indígenas (cacao,

larga fumada, pero también se parecen a las blancas tumbas

guacamaya, canoa); o denominarlas por la semejanza o

de la parábola bíblica, que están en la espera de fumones y

parecido que tenga con el referente europeo (decir piña en

electores. Porque al fin y cabo, a unos y a otros los esperan

vez de ananás, tigre en vez de jaguar); y, a veces, valiéndose

las urnas.

de un extraño maridaje lingüístico entre lo indígena y el
español. Como ocurre con la parcha granadina, granadilla
24 de septiembre, 1989

real o parcha de guinea que, según H. Pittier, es una especie
ciertamente americana, cuya fruta es del tamaño de una
lechosa de color verde pálido y tiene una pulpa de sabor
delicado. De la familia de las Passifloras se conoce además
la parcha o parchita amarilla, que tiene el tamaño y la
forma de un huevo de gallina, crece en lugares de clima
templado, como la Colonia Tovar, Galipán y los Andes; y
siendo americana, a veces se le llama granadilla de China.
Considera Pittier que «Debe ser esta especie la mencionada
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por Caulín (Hist.16) bajo el nombre de indígena de

cuestiones de lenguaje y televisión, él me comenta que, en

Paycurúcu y el español de Rosal de la Pasión».Tanto la

una novela del mediodía, aparece un personaje llamado La

parcha como la parchita sirven para hacer jugos que caen

Parchita, cuya connotación va más allá de ser dueña de un

como una bendición, cuando el demonio del calor empieza

cabaret. Y como la autora de la novela es la inteligente V.

a exprimirle grados a la temperatura. Y es que la parcha

Nouel, no me queda la menor duda de que, detrás de la

no anda con agites como la palmera, que con una brisita se

función del personaje, se esconde un nuevo significado de

alebresta. Ni es como el maíz, «jefe altanero de la espigada

la palabra parchita. Y en efecto, Coll me dice que ahora a

tribu». Andrés Bello la exalta, desde Londres, como una

los homosexuales los llaman parchas y al correspondiente

maja del trópico: «Tendida para ti la fresca parcha en

femenino, parchitas.

enramadas de verdor lozano/ cuelga de sus sarmientos
trepadores/ nectáreos globos i franjadas flores». Y si el

Y tú te preguntas, ¿por qué ese cambio semántico tan

Arcipreste de Hita, en sus andanzas y alabanzas en torno

repentino? Y la explicación no es muy complicada, si se

a la mujer pequeña, hubiera conocido la parchita, con toda

toma en cuenta que el pudor de la gente, en materia sexual,

seguridad que habría mandado a Trotaconventos para que

sigue ciertos códigos éticos a nivel del habla. Desde que la

le consiguiera un guacal de ellas, y chupárselas como si

religión y la educación empezaron a regir la conducta de

fueran ostras. Vale decir que, a nuestro parecer, la parcha

los hombres y las mujeres dentro del concierto social, se

y la parchita son frutas eróticas y no lo andan pregonando

fueron creando normas y preceptos que deben cumplirse

por ahí.

en la relación masculino–femenino. A los que, de uno u
otro bando, rompen esas normas y esos preceptos se les

Sin embargo, conversando con el actor Rubén Coll sobre
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ponen una etiqueta verbal. En su «Oda a Walt Whitman»,
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Fino laíno

Federico García Lorca rasga el himen del tabú y descubre
«el ecuador oculto» de los faeries de Norteamérica, los
pájaros de La Habana, los jotos de México, los sarasas de

Uno llega al lugar de trabajo y en un recodo de la esquina

Cádiz, los apios de Sevilla, los cancos de Madrid, las floras

hay un espacito para estacionarse. El temor de que al carro

de Alicante, los adelaidas de Portugal. Y por supuesto, los

lo remolque una grúa nos hace vacilar. Pero al fin, uno se

parchas de Venezuela, cuyo origen se podría explicar por

decide. La duda persiste. Y al ver a Johnny, que es veterano

analogía fonética con los sinónimos pargo y partido, que

en estas lides, uno le pregunta cómo quedó el auto. Y

presentan un eje común en la primera sílaba, tal ocurre con

Johnny responde: «Ahí está fino, profe». Otras veces

la analogía de las primeras y segundas sílabas de mariposa

se pregunta cómo marchan los negocios. Y responden:

y marica.Toda esta onomasiología se parece mucho al

«Andan fino». Así mismo ocurre con el comienzo de una

cuento de Henry James, El dibujo en el tapiz, en el sentido

actividad: empezó fina; con lo cual la palabra fino, usada al

de que todas las palabras son variaciones sobre un mismo

lado de verbos que indiquen estado o movimiento, o verbos

tema y que sus historias se forman con un solo dibujo,

incoativos (comienzo de una acción) deja de ser adjetivo y

como el dibujo de un tapiz oriental; el cual, a su vez, debe

se convierte en adverbio, cuyo significado es equivalente a

descubrir el lector, si es una persona acuciosa. Entonces

bien.

cabe preguntar, si a los masculinos los llaman parchas, ¿por
qué a las féminas tienen que llamarlas parchitas?

Según el Diccionario VOX de Gili Gaya, fino (na), procede
del latín (nul -itu) que significa acabado. Y de inmediato

1 de octubre, 1989

registra seis entradas: «Delicado y de buena calidad. 2.
Delgado, sutil. 3. Puro, precioso: oro. 4. Esbelto de facciones
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delicadas. 5. Cortés, urbano. 6. Astuto, sagaz». El Diccionario

produce bien tiene mucho de fino. El filólogo se preguntaría

de Autoridades, siguiendo el criterio de Covarrubias, le

de inmediato, ¿de dónde viene ese uso adverbial de fino? Y

da la etimología de la palabra fin; y señala, más o menos,

se podría suponer que viene del inglés, como ocurre con

los mismos significados, que Gili Gaya, no obstante la

frecuencia. Porque si tú le preguntas a un gringo ¿jaguar

diferencia cronológica que hay entre ambas obras. En los

yú? Él te responde fain (fine). Y no es porque se sienta un

ejemplos que están en el Diccionario de Autoridades, como

tigre, sino por decirte que está bien. La gente joven es muy

muestras del adjetivo fino; se siente que la palabra conserva

dada para expresarse con neologismos anglosajones. Frente

una gran dignidad. Por ejemplo, en este enunciado de

a una contrariedad, las mujeres exclaman: «Oh may god».

Palomares: «Dexando, como amante fino, en prendas de

Cuando el hermano de Blancalida se veía muy acosado por

su ausencia, su corazón», además de la elegancia con que

la gente de Mirafiori, le pedía a su amigo Oswaldo Barrios

maneja, la sintaxis, a través del hipérbaton, se nota también

que hablará con el bróder, refiriéndose nada menos que

la gallardía amorosa del amante, al cual expresa por sí solo

al poderoso presidente de Acción Democrática. Hasta la

el adjetivo fino. Otra muestra elocuente de que «también

gente corriente y moliente se trata de bróder and company.

se ama desde el abismo», es esta tercerilla: «Porque en tan

Y es que, como me dice mi amigo Antonio Cornejo, en

heroico intento/ sepan que muero de fino / y no de infelice

Venezuela, los choros y malandros dejaron de ser fulastres,

muero».

y ahora viven y hablan como los ricos. Montados en sendas
naves, vestidos de Mayami Vice y potente fuca, tienen que

El cambio de oficio a veces produce cambio de sentido. Sin

hablar very fine porque, si no, se los lleva guifrín, como decía

embargo, el adjetivo fino no desmejora cuando se convierte

Gamarra, allá en Apure, cada vez que su gallo clavaba las

en adverbio, como lo hemos visto, porque todo lo que

espuelas en la garganta de sus contendores.
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Al fino adverbial de ahora se le ha venido agregando el

El país de la rochela

consonante laíno. En un diálogo de pasillo, un técnico de
T.V, le dice a otro: «¿Cómo estás, basura?». Y este, sin

En estos días está cumpliendo treinta años de existencia el

inmutarse, le responde: «¡Fino laíno, parroquial!», lo cual

programa de televisión Radio Rochela, que fue creado por

pone de manifiesto que, cuando el primero trata de hundirlo

el productor argentino Tito Martínez del Box, y poco a

cariñosamente en el pipote del IMAU, el aludido se le escapa

poco se fue asimilando, y, a su vez, asimilando tanto al país,

gracias al fino adverbial. Y ese laíno ¿de dónde viene? Al

que hoy día no sabemos si su ropaje es cuero criollo y su

parecer del nombre de un jerez seco que llaman nombre

lenguaje carne de nuestro pueblo. La Rochela ciertamente

fino La Ina. Y la gente para masculinizar la expresión dice

comenzó con personajes de ficción. Telaraña, la vida del

fino laíno.

hombre pudo haber salido de los suburbios de la novela
gótica y del vampirismo, así como Bólido, de la chatura
8 de octubre, 1989

espiritual del subdesarrollo. Mas, cuando los libretistas de
la Rochela se dieron cuenta de que el país era chato y gótico,
inmediatamente se fueron por la calle real de la parodia,
la sátira, y al burla para condimentar su humorismo. Los
primeros que se ofrecieron como modelos para la imitación
fueron los políticos. Sus formas expresivas, redundantes
hasta el estereotipo, se fueron devaluando tanto que
llegaron a la inflación. Y cuando un pura labia llega a la
peladera económica y verbal, no hay Fondo Monetario que
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lo respalde. Con un trío de ases como imitadores, Cayito

y la semántica gestual. En su estructura verbal hay

Aponte, Pepeto López y César Granados, la Rochela montó

mucho sentido oculto, que a veces remite no solo al plano

una tribuna política que ha cubierto y descubierto todo el

ideológico de la política, sino también a lo que hay de

proceso político que arranca con la fuga del dictador Pérez

carcomido e inservible del sistema social. El Club de Dominó

Jiménez en 1958; y culmina con la fuga de corruptos de

de los expresidentes, por ejemplo, expresa la afición de esos

la democracia, treinta años después (Bello tema para Juan

caballeros por hacerse sentir cuando golpean duro con la

Sebastián Bach). «Este es un país de cachicornetos, maestro»,

piedra sobre la mesa. Pero también deja ver la liviandad

me dice un vendedor de periódicos. Y solo hay que echar

ideológica. ¿Por qué no son jugadores de ajedrez?, que

una mirada retrospectiva a los programas de la Rochela

según los que saben, es un juego de gente inteligente. El

para darse cuenta de lo sicoteado que anda este país, donde

escritor Arturo Uslar Pietri declaró una vez que él jamás

se le queman las manos a un presidente que no robó; en

había usado alpargatas y no jugaba dominó. Tal vez por esta

el que un gran líder de masas, de la noche a la mañana,

razón, Uslar no pudo ser presidente de la República. Pero

se queda sin yo y sin su partido; y otro que se faja rolo

por lo menos le queda la satisfacción de no ser dominosero.

y tolete para levantar la D.C., y de pronto se ve como el

Entre dominosero y rochelero hay una rima perfecta, lo cual

cachicamo que trabajó para lapa…ta de Eduardo. Con la

en cierto sentido, identifica a la Rochela con determinado

magia creativa de maquilladores como Carmelo y Casal

sector del país, quizás el más numeroso, porque es el que

los actores de la Rochela satirizaron a los líderes políticos

lleva a los dominoseros a la silla de Miraflores, y de allí a la

del otrora Pacto de Punto Fijo. Y ahora satirizan a los

silla del Club. Esta correspondencia político-humorística,

dirigentes de la política actual.

no es hipotética, porque Malula, excelente actriz de la

Pero la sátira es un lenguaje que va más allá de la sintaxis

Rochela, manejando un discurso paródico del skecht de
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Asocerro, fue candidateada por un partido político en

llama a cualquier ente oficial, pidiendo que le restablezcan

quiebra, y ganó de calle, o mejor dicho, de cerro un curul del

un servicio, le responden, como lo hace Emilio Lovera

Concejo Municipal de Caracas. Esta circunstancia dio pie

diciendo: «Ya vamos pa lla». ¡Y nunca llegan! En treinta

para que los dirigentes vecinales y dominoseros de oficio

años de Rochela y treinta de democracia, ambas pueden

anden maluleando para ver si consiguen una alcaldía.

repetir aquel slogan que usaba Ricardo Pimentel: «No me
toques el piripicho».

Con esto no pretendemos afirmar que la Rochela de la
televisión sea la responsable de lo rochelero que se ha

Caracas, 15 de octubre de 1989

puesto el país. Pero hay que reconocer que a mucha gente
del pueblo le gusta parafrasear los giros rocheléricos.
Cuando dos galanes de esquina ven par de jevas en la calle,
dicen como Américo y Pepeto: «Una es pa mí». En la pareja
amorosa no falta el novio menso que, como Granados, le
dice a su amada Betty: «Si te fastidias, me avisas». En
situaciones equívocas, es mucho, el parcha que cuando coge
la yuca que no es y lo reprenden, exclama como Henry:
«¡Ay qué carácter!». Y no hay heroína de telenovela que se
le escape a Marta Piñango. Pero el colmo de lo rochelero
que se ha puesto el país se puede constatar cuando el
ciudadano que cumple con sus deberes, y por consiguiente
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Nombres de pájaros

más tarde. ¿Serán ellos los que dejan los techos de los
carros salpicados de excrementos? Una pareja de azulejos

Con el amanecer empiezan los pájaros a cantar en el

brilla cuando pasa por el frente. Y un par de cubiros se posan

pequeño bosque que se conserva en las laderas de la antigua

sobre una antena de televisión para decir con insistencia:

quebrada. Casi siempre son las reinitas las que inician el

«Cristofué, cristofué».

concierto. Y tras de ellas van los gonzalitos haciéndoles
pareja. Es maravilloso que de cuerpos tan pequeños salgan

El humo de la ciudad ahorca el canto de los pájaros. Por eso

sonidos tan variados. De pronto, viene un silencio que

los niños de las grandes ciudades no conocen sus nombres.

es taladrado por el traqueteo de un pájaro carpintero,

Allá en Apure, una se iba al monte y en medio del templo

mientras se asoma un canto de gallo tras el verde de las

de los grandes árboles hacía comunión con la naturaleza.

lomas que empiezan a desnudarse con la luz del día.

Como en las viejas catedrales, siempre se colocaba un
chorro de luz que parecía la mirada de Dios. Y un canto de

Por la vieja cuesta que conduce al pueblo de Las Minas

paraulatas le servía de coro celestial. A veces el profundo

suben los carros y camiones con ruido de mastodontes. Y

silencio asustaba, cuando la voz del aguaitacaminos se

las tórtolas, jabadas y potoquitas, les hacen burlas con sus

aparecía sorpresivamente. Al lado del bosque de samanes

inocentes cucutu, cucutu. El repartidor de periódicos baja

y algarrobos quedaban los potreros de ganado, allí los

por la calle y lanza desde su jaula una bandada de páginas

diminutos sangretoros se posaban sobre el lomo de las bestias

que aterrizan en el porche de la casa con un ploc ploc de

y las vacas, para lucir su rojiblancanegra vestimenta, que

sapo que saliera del jardín. En el jabillo del frente duermen

competía con el verde lavado y brillante de los periquitos

todavía muchos torditos que montarán sus tertulias horas

bullangueros. Todos estos recuerdos aparecen de pronto al

68

69

oír la alegría contagiosa de las guacharacas que no cesan

según Covarrubias es símbolo de la mujer viuda que muerto

en ambas partes de la verde hondonada. Cuando Humboldt

su marido no se vuelve a casar y guarda castidad. Tordito

anduvo por Apure comió mucha guacharaca y comparaba

es el ave de plumaje de colores (negro y blanco). Turdo

la carne y su plumaje con los del faisán, pero decía que la

concolor. El nombre del azulejo tiene que ver con el azuleich

primera era un poco más dura. La guacharaca tiene cara de

árabe, que es una piedra bruñida. Pero aquel vuela. El cubiro

muchacha loca. Y cuando monta su algarabía se parece más.

una voz indígena que designa al pájaro que, cuando canta,

Sin embargo, vistas enjauladas, son tranquilas y apacibles;

articula la frase de Cristofué. La paraulata, llanera, ajicera o

y ven a la gente con cara de timidez. Su plumaje marrón

montañera es «el tordo ceniciento que silba y canta como un

verde-oscuro y su larga cola les dan un aire de monjas

arrendajo» (Dic.Vox); mientras el aguaitacamino es el ave

realengas y sifrinas; pero en sus ojos hay una tristeza que

fisirrostro que inesperadamente salta a la vera del camino

solo se borra cuando cantan.

para curosear. El sangretoro enarbola el rojo de su plumaje
para que lo llamen así. Y la guacharaca, a causa del especial

Los nombres de los pájaros casi siempre tienen su origen

desarrollo de su tráquea articula los sonidos uachará-

en un encanto, una semejanza o un misterio. La reinita es

ca para autodenominarse. Pero el encanto, semejanza y

la majestad de la pequeñez por un nudo de plumas que

misterio se conjugan más en la pareja de periquitos, donde

canta. El gonzalico, según el Dr. Röhl viene de la tradición

«entre el macho y la hembra reina la más perfecta armonía,

histórica del conquistador español, García González de

sus voluntades y sus actos están siempre de acuerdo;

Silva, que «usaba siempre como adorno una cimera de

si él come ella también; si se baña, le hace compañía; si

plumas amarillas y negras», Tortolita viene del latín turtus-

grita, le contesta; si uno de ellos se enferma, es cuidado y

uris, que semeja el trino del ave cuando canta o gime, y

alimentado por el otro; aunque se reúna en el mismo árbol
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Grypserka

una numerosa bandada, nunca se separan las parejas» (R.
Schomburgk). Perico, viene de Pedro. Y Pedro es la piedra
inseparable de la iglesia. ¿Por qué los papas no se vestirán

Prición dentro la prición/ rejas

de verde?

destrucción de la mente débil/ mundo
destrozado por la corrucción/ donde

22 de octubre, 1989

cada hombre toma su propia decición/
atormentado por las rejas y la propia
represión/ el policía y el ladrón
todo el que dentre en este pabellón /
tiene escuela no firma de matón (sic).
8/6/89.

Este es el comienzo de un texto de ochocientas palabras,
escritas en rima monótonas que se parece a la cuaderna
vía, pero no lo es porque el autor, Aquiles Guerra, no es
poeta, sino un preso de la cárcel El Rodeo. ¿Qué lo movió
a escribir? Tal vez el doctor Elio Gómez Grillo, humanista
y criminólogo, podría responderlo mejor, ya que durante
muchos años ha venido investigando sobre el submundo
de las prisiones y pueda diagnosticar con propiedad sobre
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el tema. Sin embargo, a nosotros nos llama la atención el

habla de ella y dice que «la segunda vida, término utilizando

hecho de que un preso, joven y con mala ortografía, se valga

por Adam Podgórecki (1973) para descubrir la subcultura

del discurso poético para expresar su angustia interior. De

de las prisiones y reformatorios polacos, va acompañada

las cárceles venezolanas han salido muchas obras que han

de un antilenguaje elaborado llamado Grypserka, el cual es

pasado con legítimo derecho a formar parte de nuestra

una relexicación que consiste en cambiar palabras viejas

historia literaria. Sus autores fueron poetas y novelista

por nuevas; de manera tal que siempre habrá «nuevas

que se enfrentaron a la dictadura de turno defendiendo

palabras para tipos de actos delictivo, para la policía y

la libertad. En años recientes, luchadores políticos y

otros representantes de la estructura de aplicación de la

delincuentes comunes dejaron testimonio histórico por su

ley en la sociedad, para penas, instituciones penitenciarias

tránsito por la prisión. Retén de Catia, de Juan Sebastián

y cosas por el estilo». Y en el «Capítulo V» de Retén de

Aldana, y TO-3 Campamento guerrillero, de Labana Cordero;

Catia, refiriéndose al lenguaje de la cárcel, el negro Rufino

así como Soy un Delincuente, y los relatos de Serrano Toro,

le dice al narrador: «Otra cosa, bachi; usted tiene que

Barrabás, son buenas muestra de una literatura testimonial

aprenderse el vocabulario de los presos, entenderlo cuando

que ha sido motivo de investigación y estudio por parte

estos hablan y hablarlo para que lo entiendan a usted.

de especialistas universitarios, interesados por el tema, que

Hasta que no lo escuchen usando ese vocabulario, lo verán

cuenta con dos ingredientes de alto poder comunicativo

con desconfianza como si no fuera preso». Hablando de

como son los del sexo y la violencia, los cuales navegan

delitos (en grypserka criolla) manotear es atacar en la calle;

en un río revuelto de jergas y hablas licenciosas, donde se

chaborrear, robar borrachos; campanear, montar guardia

descubre lo que en sociolingüística se llama la segunda vida.

de vigilantes; los policías son tombos, pacos, rayas, azulejos;

M.A.K. Haliday, en su libro El lenguaje como semiótica social,

los jueces y fiscales son verdugos, Lucifer, zamuros blancos,
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tigres letrados y serpientes venenosas; las cárceles son cuevas

hacia la libertad. Pero no la nombra. Solo la va tentando

de ratas donde arrabatarse, trabarse, viajar, irse de rumba,

con las palabras, como un ciego en la luz. De allí los errores

es meterse una dosis de marihuana, a la que denominan

ortográficos y el arcaísmo prosódico de algunas palabras.

también, manteca, mafafa, matraquera, nota, pito, chuchu,

Vale decir que es una carta honesta, honrada.

hierba, muchilanga etc; y a quienes la distribuyen lo llaman
jibaros, caballos, culebra de agua.

A los días y años de prisión lo llaman canas, en el antilenguaje
de la segunda vida. Y una vieja sentencia española, que

Cuando el mundo de la droga penetra el de la prisión, surge

a lo mejor llegó a ser refrán alguna vez, dice: «A canas

lo que Gómez Grillo, en recién artículo de El Nacional,

honradas, no hay puertas cerradas». De ser cierto lo que

llama el cuarto mundo, el mundo del más allá, porque «todos

expresan una y otra propuesta, a ese muchacho preso le

los acuerdos sobre derechos humanos, todas las reglas

sale burda de libertad.

civilizadas de lucha, quedan convertidos en hojarasca

29 de octubre, 1989

inservible en el metamundo de la droga». Por eso, el mensaje
de este muchacho preso en El Rodeo llama a reflexión,
porque se trata de la forma más ingenua, pero más pura,
de decir lo que ocurre a su alrededor. No hay denuncia,
ni tremendismo. Mucho menos intención literaturosa.
Es la página siguiente a la de una carta familiar, donde el
lenguaje, casi oral, se convierte en escritura de preso. Un
escape de la vida de la celda hacia la calle. Del encierro
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Diciembre era un barco de luz

se encetaba. De tal manera que para el 24 y 31, vísperas de
Pascuas y Año Nuevo, la gente andaba encetando guácaras

En Carúpano, diciembre llegaba como un barco cargado

y chovencos (fluxes y zapatos); y también andaba lista para

de luz. Atracaba por el lado de la aduana y se esparcía por

encetar ron florida y capadare.

toda la avenida Cartagena. Luego ponía proa hacia la Plaza
Colón, en el centro. Y de allí se abría como un abanico,

En los días previos, las misas de aguinaldo eran el atractivo

cuyos bordes pasaban por la avenida Independencia en el

de jóvenes y creyentes que, desde las tres de la madrugada,

este, el barrio Versalles en el sur y terminaba en el Mangle

salían abrigados y con ánimos despiertos para llegarse

y El llegadero en el oeste. «En los días predecembrinos, ya

hasta la iglesia Santa Rosa de Lima, donde ofrecían los

huelen a pintura fresca, la brisa de las esquinas», decía el

oficios religiosos. Allí se congregaba gente de la Petaca

poeta Tobías Valán. Y así era porque en Carúpano la gente

y de Versalles. El que no supiera la cosa pensaba que los

ha tenido un culto por lo bello. Antes, en el seno íntimo de

de la Petaca eran los pobres; y los de Versalles, los ricos.

las familias. Ahora, en el lujo desbordante de los carnavales.

Sin embargo, era todo lo contrario. Porque lo que pasa es

Por eso es el habla de los carupaneros es un carnaval de

que en Carúpano se juntaron corsos y guaiqueríes en un

sinceridad y afecto. «Los hombres grandes no creemos

sancocho de peces con hojas y vituallas con espinas. De

en temigosidades», afirmaba Concho Maleta. Y por eso

allí, por ejemplo, la presencia acicalada de un príncipe

diciembre era el mes de encetar, lo que en buen castellano

como Héctor Malave Mata, que alterna números y letras

significaba estrenar. Antes de las misas de aguinaldos, los

con Carlos Rodríguez Salazar y Argenis Pérez Huggins;

carupaneros encetaban muebles, ropa, calzado. Y hasta la

de Luisa Rodríguez Bello, que habla en hexámetros latinos

botella que se descorchaba, fuera de whisky o real Carúpano,

a los panas burdas de la baja ralea del Instituto Pedagógico
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de Caracas; y la recordada costumbre de Concho Maleta,

navideño con este carupanero slogan: «Franchesquimente

de denunciar en verso endecasílabo a un zamuro ominoso

(hablando) nell Boschetti degli Orsini Tutto Comercial

que se paraba, a las 12 del día 12 del mes 12, sobre la casa

Prosperi». Lo cual pone de manifiesto, también, que

de los Rusián: «Sobre el rojizo techo del balcón / está el

diciembre es un mes de luz y lucas.

buitre con las alas abiertas».
A pesar de esos malos augurios las navidades eran

28 de noviembre, 1989

buenas. Con mucha fiesta, mucho baile, muchas reinas
y mujeres bellas. Rosita Manrique, reina de entonces,
Rosa Yibirín, las dos Villarroel, Sarita y Berenice eran el
canchunchú florido que canta Luis Mariano Rivera. Esos
orientales, primogénitos del continente, cuando hablaban
descascaraban las palabras. Pero tenían alma de poetas.
En Carúpano, cuando la candela crepitaba en la madera
verde, a las chispas que salían, las llamaban huéspedes. Y
en Cumaná llaman así a los brillantes ojos de una mujer.
Humboldt decía que, por esos lados del país, el cielo era
más brillante y las estrellas rutilaban en el firmamento. Por
eso en diciembre, la gente de por allí bailaba jotas, cantaba
polos y se echaba palos. Pero también se podía colgar, a
todo lo largo de la avenida Independencia, un emblema
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Diciembre en Roma

azules, sus zapatos de invierno y sus guantes de cuero.
Marta y Nela hablaban y escribían en italiano más o menos

En el año 73 vivíamos en Roma. Tarcila y yo estudiábamos

bien. Manuel Felipe dibujaba en sus cuadernos historias

en la universidad. Y los muchachos Marta, Marianela y

bélicas, donde derrotaba a los yanquis, según él. Uno se

Manuel Felipe, en una escuela situada cerca del apartamento

acordaba de su país de origen con mucha nostalgía, como

que quedaba en la vía Monte Fumaiolo de Monte Sacro.

dicen los italianos.

Un día de diciembre a las seis de la mañana nos llamó
por el teléfono el Chino Valera Mora para decirnos que

Cuando llegaba el fin de semana, nos íbamos con el Chino

estaba nevando. Y nosotros nos pusimos a contemplar

Valera y su amiga, Daniela Cento, a visitar a Marchena y

la caída de la nieve desde el balcón del apartamento. Era

a Zambrano en Civittavechia. Ellos estaban haciendo allí

un caer de plumitas blancas, incesante y continuo, que se

un curso de Estado Mayor. Marchena Acosta, José Ángel

iba acumulando en la calle y en el patio de las monjas que

General; y Zambrano Chaparro, Ángel Edecio, coronel y

vivían al frente. Al rato todo estaba esterado de blanco.

abogado ambos hoy día retirados, fueron respectivamente,

Y uno, por dentro, con una sensación de pureza, como si

comandante de la Fuerza Amadas de Cooperación y

hubiéramos visto, a través de la nieve, la mirada de Dios.

presidente de la Corte Militar de San Cristóbal. Este último

Después apareció un sol deslumbrante y el cielo se puso

se había se encargado de implicar a los enjuiciados en los

azul caribe, como si Roma estuviera en pleno trópico.

sucesos del Amparo. En casa de Marchena o de Zambrano
se respiraba un aire de Caracas y de Venezuela, por el habla,

Los restantes días de diciembre fueron de frío, pero sin

la comida y la misma forma de vestir. Tomábamos vino,

nevada. Los muchachos iban a clase con sus «capotos»

pero las discusiones y las curdas eran criollas. A veces el
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Chino leía sus poemas y flotaba en el ambiente un aura más

que dejaste arrinconado en la memoria y en el pasado.

literaria que política o castrense, mientras las muchachas
y los niños se entretenían conversando o paseando por la

De ese diciembre quedan muchos recuerdos. El chino tenía

orilla de la playa. Por esos lados, el tiempo era brumoso.

toda una antología de cuentos breves y situaciones vividas

El mar Tirreno miraba con ojos de tristeza, como en los

en Valera, San Juan de los Morros, Mérida y Caracas que

poemas, donde Vicente Gerbasi evoca los días de su infancia

siempre salían a flote en sus poemas. Como el de aquel

por esas costas, lejos de Canoabo. Pero cuando uno pasaba

teniente Baloa de San Juan de los Morros que, de puro

por los lados en donde estaban las «fruttivéndolas», todo

viejo y tostao, decía que hablaba alemán. Y cada vez que

se inundaba de color: el rojo de las manzanas, el verdes de

veía a una muchacha bonita, farfullaba entre sus encías

las peras y el amarillo de los caquis, se unían a los colores

desnudas, estos versos tudescos: «Faren, furen, fafá. Dame

de las flores que se salían de sus pétalos entumecidos.

la fefa, fafaita».

Carmen, la esposa de Marchena, era hábil en la cocina a

10 de diciembre, 1989

falta de hoja para las hallacas, utilizaba papel de aluminio,
con el cual el guiso y la masa de las mismas conservaban el
múltiple sabor de sus componentes. De allí que, a la hora de
la comida, uno sintiera que los lenguajes de la tierra, de los
sentidos y la gente no se pierden en el tiempo y el espacio,
porque siempre hay un signo, una señal, un algo, que te
encadena y te devuelve un pedazo de vivencia y existencia
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Pelar hallacas

de billar se trata.

La palabra pelar, además de las diez acepciones que trae

Pelar hallacas se usaba en Apure en los años de mi infancia.

el Diccionario de la Real Academia, tiene una serie de

Y se refería al acto de cortar las ataduras y quitar las

significaciones más que recoge Ángel Rosenblat en sus

hojas que envuelven el pastel navideño. Era algo de tipo

Buenas y Malas Palabras; y otras que se quedaron olvidadas

ceremonioso que consistía en ir levantando tela por tela;

o en desuso, o simplemente han venido apareciendo con

y al mismo tiempo ir percibiendo aromas. A veces se

el devenir. Entre estas últimas figuran la expresión: pelar

dejaban las hojas descubiertas en el plato, o simplemente

hallacas y la palabra peladera, las cuales en cierto sentido

se botaban. Después venía el momento de saborear lo que

guardan una estrecha relación, porque con la peladera que

se daba. Pelar hallacas es una frase que semánticamente no

hay difícilmente se podrá seguir pelando hallacas como

difiere mucho del sentido inicial de pelar, porque quitarle

antes.

las hojas a la hallaca es algo parecido a quitarle la corteza
a una naranja, por ejemplo. La diferencia no es mucha. Solo

Pelar viene del latín pilare, que significa inicialmente cortar,

que una está cruda y la otra está cocida. Además de hallacas,

arrancar, quitar o recaer el pelo. Poco a poco el sentido se

también se pelan bollos. Una vez el profesor Rosenblat me

traslada a quitar las plumas de un ave, o la piel o la corteza

preguntó: «Bermúdez, usted que es de Apure, ¿qué sentido

de una cosa. Así sucesivamente se llega hasta despellejar

le dan allá a la expresión: no pela bollo?». Y yo le respondí

y toda esa serie de expresiones figuradas que llegan hasta

que se utilizaba mucho en el juego de bolas criollas para

pelar bolas, que es el colmo de las exageraciones, porque las

referirse al jugador que no fallaba un disparo a la hora del

mismas no tienen piel ni pelos que pelar, cuando de bolas

bonche. Y por casualidad, un caballero que salía del Palacio
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de las Academias terció en la conversación, aportando

y progresión aritmética del costo, nos obliga a pensar lo

datos muy interesantes en torno a la expresión, refería él,

siguiente: a medida que aumente la peladera, disminuye la

que la misma viene de un dicho que utilizaban en la época

posibilidad de seguir pelando hallacas. Y nada de extraño

de las guerras civiles de finales del siglo pasado, donde el

tiene que a este segundo período del presidente Pérez lo

alimento que más se usaba era el bollo de maíz envuelto en

llamaran el pelandresismo.

hojas de cambur.
10 de diciembre, 1989
Pero como el tiempo de comer era relativamente limitado,
se hizo popular el dicho: «Soldado no pela bollo y si lo pela
no se lo come», motivo por el cual los pobres soldados
tenían que comerse los bollos completicos y después botar
las hojas a medio masticar, porque de lo contrario corrían
el riesgo de que un plomazo del campo enemigo los dejara
sin vida y sin comida.

La peladera es la etapa inicial de andar así, tan sin sin.
La hallaca es la expresión de una cultura indígena y
europea que con la peladera ha venido languideciendo.
A medida que disminuyen sus ingredientes, aumenta su
valor adquisitivo. Esta inversión geométrica del pastel
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Bolívar no es una pascua…

caras y cuellos alargados como si fueran figuras de El
Greco, pero los trajes son indígenas como corresponden

Faltando una semana para celebrarse el día de la Navidad

aquellas latitudes. En Quito, los retablos son barrocos; y

del Señor, moría el general en la más completa indigencia.

en Bogotá, culteranos. Pero no hay pesebre donde Caracas,

El sitio no era ciertamente un pesebre. Pero el hombre

la niña quinceañera de Bolívar, aparezca con cañaverales

andaba sin Dios y sin Santa María. Nadie se ha ocupado

del Guaire y faldas de Ávila. Hubo sin duda, diciembres

de decirnos cómo fueron las pascuas y los años nuevos

madrileños, con pinturas de Goya y bibliotecas del márquez

del general Bolívar. Pero uno se los supone como días

de Uztáriz. Pero esos murieron en San Mateo cuando María

de guerra y exilio. Y uno que otro regocijo para celebrar

Teresa del Toro se fue consumiendo de fiebres tropicales.

los días triunfales en que el Albino se adelantaba con dos

Un diciembre de 1812, Bolívar subía por el Magdalena y

mulas de maletas, donde iba la ropa para el baile y el sarao.

lanzaba discursos y proclama exaltando la lucha por la

Esos días y esas noches fueron sus días pascuales. José

libertad. Y un diciembre del año 30, el general viajaba por

Palacios, su mayordomo, ordenaría los trajes y dejaría a

el mismo río hacia un exilio del que nunca regresó. De esos

mano las colonias y perfumes que llenaban de fragancia al

momentos y de esos días se han ocupado dos personas: el

general. Los demás fueron días de pólvora y de apriete de

actor Julián Soler y el novelista Gabriel García Márquez.

cureñas, tanto en los campos de batalla, como en las salas

En la película de Soler cuando Carujo dijo: «Yo no niego

curialescas con resonancia de verbo y espíritu de leyes. Pero

las virtudes de Bolívar, pero hay que matarlo antes de que

sin villancicos ni aguinaldo que hablaran del niño Dios, ni

se convierta en déspota», ya uno sabe que el hombre está

de San José ni de la Virgen.

crucificado. Era una noche fosca de conspiradores; igualita

En el Cuzco hacen estatuillas de la Sagrada Familia con

a la que presencié con mi mujer en Bogotá, en un recodo

90

91

en la avenida Jiménez de Quesada, diez años después del

El dengue

asesinato de Gaitán. Y en la novela de García Márquez,
cuando el hombre le dice a Palacios: «Vámonos que esta

La palabra dengue, según el Diccionario Etimológico de

gente no nos quiere», uno se figura que el General está

García de Diego, es un «mal» de origen incierto. Para el

pidiendo pista para no regresar jamás. Entre la natividad

Diccionario de Autoridades (1732), es voz modernamente

y la muerte hay un camino de persecuciones y calvarios. El

inventada que tiene que ver con la expresión latina Muliebre

bambino que nace en Belén fue víctima de las persecuciones

Fastidium y significa «Melindre Mujeril, que consiste en

de Herodes. Y el Libertador de Colombia, cuando muere

afectar damerías, esquinces, delicadezas, males, y a veces

en Santa Marta, fue víctima de los godos y cachacos de

disgusto de lo que más se suele gustar». En otra entrada de

Caracas y Bogotá. García Márquez echa el cuento con un

la misma palabra, dice el mencionado diccionario que «vale

tono elegíaco en el discurso narrativo. Y esto lo pone a

también cierto género de mantilla nuevamente introducida

uno medio nostálgico de epopeya. Pero Bolívar no es una

por las mujeres, tan estrecha que apenas que apenas cubre la

Pascua. Es una Semana Santa.

media espalda, pero muy largas de puntas». El Diccionario
Vox (Samuel Gili y Gaya, 1953) señala textualmente lo
17 de diciembre, 1989

siguiente: «Melindre Mujeril consistente en afectar males
y disgustos de lo que más desea. 2 Esclavina de paño que
llevan las mujeres cruzadas en el pecho. 3 Enfermedad
epidémica caracterizada por fiebre, dolores en los miembros
y un exantema seguido de descamación».
Con el segundo sentido, de adorno en el pecho, utiliza
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la palabra el poeta guariqueño Ernesto Luis Rodríguez,

refiriéndose a la enfermedad, don Julio Calcaño, en su

cuando en una décima de Pares o nones, dice «hasta los

libro El Castellano en Venezuela, dice que es un reumatismo

dengues sencillos en ti son mimos ardientes». Y con el

errático que «apareció por vez primera en la India, y los

tercer significado, la utilizan los médicos del Ministerio

ingleses le dieron el nombre de dandy fever, fiebre de los

de Sanidad, con el doctor Manuel Adrianza a la cabeza,

elegantes».

para designar la epidemia que, en la actualidad, viene

Añade Calcaño que corrompiéndose la voz dandy (déndi)

azotando la región centro-occidental del país. Dengue

se convirtió en dengue. Y de allí el significado actual.

es también, en Chile, el nombre de una planta herbácea

Este razonamiento filológico de don Julio tal vez resulte

que, como la democracia de ese país, se puede marchitar

inconsistente para un estudiante de lingüística y fonología.

al menor contacto que pueda tener, especialmente con un

Pero el dengue epidémico sí tiene mucho que ver con los

Pino… Y hubo, en los años de la década del 50-59, hasta

White Sox de los charcos, o sea, esos zancudos medias blancas

un ritmo musical que se bailaba medio brincadito como el

o patas blancas, que los entomólogos llaman Aedes Aegypti.

chachachá, pero no paso de la simple fiebre. En cambio, la

Y que, según los especialistas, son los transmisores de la

de la epidemia es alta, con vómitos, dolores articulares. Y

enfermedad.Esta epidemia, por lo demás, no es nueva en

cuando el dengue es hemorrágico, según los diagnósticos,

nuestro país. A finales de la segunda década de este siglo, se

es mortal; y al paciente no le queda otro recurso que pedir

presentó en Caracas con todos los hierros y con el nombre

pista a la torre de control.

de gripe española. Sin embargo el Nuevo Diario, órgano
oficial de la dictadura gomecista, alertaba a la población

Al principio dijimos que el Diccionario de García de Diego

caraqueña, diciéndole: «No hay que alarmarse. Ese es

le daba un origen incierto a la palabra. Sin embargo,

el mismo catarro que llamamos el dengue. La Cosiata,
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la Patada de Monagas, la Guariconga, Juan Sabroso. El

Round Robin

Abrazo de Cedeño, etc.». Sin embargo, La Bicha se llevó
a un gentío. Oscar Yanes, en un excelente capítulo de sus

Desde el año pasado, el léxico del béisbol ha venido

Memorias de Armandito, narra con pelos y señales, danzas

acuñando una nueva expresión anglosajona que con toda

y contradanzas, burdas y ladres, lo sicoteada que estaba

seguridad va a pegar en el habla coloquial venezolana,

la ciudad. Hasta tal punto que, a pesar de la censura de

porque con el tiempo irá desplazando el play off, que era la

gobierno, el santo José Gregorio Hernández puso el dedo

etapa semifinal de todos los campeonatos. Ya los locutores

en la llaga diciendo: «Al pueblo lo está matando el hambre

y comentaristas, así como los periodistas de las páginas

y no la gripe». Coincidencial y lamentablemente, ese año

deportivas de los diarios solo hablan y escriben sobre el

de la gripe o del dengue, murió de dicha enfermedad don

arrollador Round Robin, que por cierto le ha venido dando

Julio Calcaño, autor de El Castellano en Venezuela.

a los encuentros beisboleros un toque especial, porque los
jugadores han revivido la pelota caliente de otros años;

18 de febrero, 1990

y cuando llegan al campo de batalla van con todos los
hierros y con las pilas bien puestas para brindar un buen
espectáculo a la fanaticada.

Round Robin tiene el significado global de todos contra todos,
una forma muy caribeña de pelear y combatir. Sin embargo,
el Doubleday Dictionary, cuyo editor jefe es Sidney E. Landau,
trae como segunda entrada la siguiente significación: «Un
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torneo, como el tennis o el ajedrez en el cual cada jugador

discutir los managers de los equipos con los umpires a la

(1) es enfrentado con cada otro jugador», lo cual es una

hora de una decisión apretada por parte de estos. Ellos

fórmula de uno y múltiple, donde las novenas beisboleras

se caen a trompadas con las manos en los bolsillos. Las

se caen a palo limpio para ver quién se queda con el trofeo

trompadas provienen de las trompas que ponen por donde

de campeón. Round Robin, además, es un compuesto fono

salen las palabras. Jamás se ha visto una noticia beisbolera

semántico que tiene olor a guante de boxeo y a punta de

donde se diga, por ejemplo, que Pompeyo Davalillo ñaceó a

espada. Round en pugilismo es el encuentro o asalto que

Musulungo Herrera.

tienen los contendores en el cuadrilátero. Y el Robin, unido
al Hood, nos recuerda al espadachín que robaba a los ricos

Pero si el Round Robin se sale del terreno de juego y salta

para ayudar a los pobres. Y Robin pelado, modernamente,

a las tribunas de magallaneros y caraquistas, entonces

está ligado a Batman, el héroe cinematócomics que golpea

sí es verdad que arde Troya, porque semánticamente el

con letras: bang, crack, pum, pim, vale decir, todo un

Round se convierte en atajaperros, sampablera, y un solo

arsenal de Jabs átonos que dejan grogul al más pondrón de

po y lo que se va a coger no es solo piña, sino papita,

los boxeadores.

maní y tostón, como dicen los locutores de RCTV.

Roland Barthes dijo una vez que todo lenguaje es fascismo;

Pero la cosa no se queda allí, porque en béisbol la bola

y muchos lectores se quedaron sorprendidos, por aquello de

pica y se extiende. Cuando el Round Robin coja el cerro,

que hablando se entiende la gente. El Round Robin, a pesar

el significado que le espera es burda de landro, igualito que

de lo agresivo que puede resultar, es una forma de combatir

el play-off que tienen los muchachos de Cútira contra el

elegante y civilizada, como también lo es la manera de

equipo de Ruperto Lugo, después que reventaron a Puerto
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Rico, cuando se mandó para el home del crimen con un

Una torre de niños y de pájaros

flaicito al cuadro. Estas cosas siempre mueven a reflexión.
Y por eso sería que los filósofos del béisbol de antes decían

Cuando muere el general Gómez, las puertas del país se

con mucha sabiduría que la pelota es redonda y viene en

abren para que regresen los exiliados; y las de las cárceles

una caja cuadrada.

para que salgan los presos. Un día arrojan los grillos
del Castillo de Puerto Cabello al mar y el poeta Andrés
25 de febrero, 1990

Eloy Blanco dice un discurso que recuerdan por muchos
años como un canto a la libertad. Después, se abren las
puertas de una Nueva Escuela, un Instituto Pedagógico y
de un Museo de Bellas Artes y otros de Ciencias Naturales.
Luego aparecerán las páginas de una Revista Nacional de
Cultura, donde se dicen cosas que antes no se decían. En
este renacer de la vida cultural del país, figuraban dos
nombres importantes: Mariano Picón Salas, nacido en
Mérida a principios de siglo; y Sabás Olaizola, venido del
Uruguay. Mariano estudió en Chile y fue el artífice de la
reforma educativa. Olaizola trajo una nueva pedagogía,
que se puso en práctica en la Experimental Venezuela,
cuya sede sigue siendo la misma de siempre. Caracas para
esa época llegaba hasta los Caobos. Y nada mejor para una
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escuela que tener un bosque tupido de árboles, a donde

almacenaron fue un poco de amor, igual que Robinson con

llegan los pájaros a cantar y a hacer sus nidos. Toda una

unos granitos de trigos. Esos granos fueron sembrados en

lección de armonía para el oído de los niños y otra de

tierra limpia de zarzas y cascajos. Cuando la siembra dio sus

arquitectura para los maestros. Porque un nido es una casa.

frutos, estos fueron guardados en recipientes limpios para

Y muchos nidos pueden formar una urbanización.¿Quiénes

que no se pudrieran. Y de nuevo sembrados para que se

habitan esas viviendas y esos hogares encumbrados en

multiplicaran. Con los años y años de siembra y de cosecha,

los ramajes? Sencillamente unas criaturas que tienen alas

se pudo reunir una cantidad de granos que, descascarados

como los ángeles y tiernas miradas de niños, que a nadie

y molidos, fueron amasados con ternura, para hacer un pan

ofenden. Por el contrario, sus voces son trinos que alegran

que, puesto al horno y al fuego, se convirtió en un dorado

la naturaleza y le dan ritmo a la vida.

presente, con que Robinson pudo alimentarse. Cuenta
Daniel Defoe, autor de la novela, que el náufrago Crusoe,

La escuela que fundó Olaizola pudo tener de maestro a San

cuando se comió el primer pedazo, le dio gracias a Dios,

Francisco de Asís. Pero no, fueron hombres y mujeres del

porque ya no se sentía tan desamparado; y los maestros

pueblo los primeros que le dieron vida. Entonces no había

de la Experimental hicieron lo mismo, cuando vieron que

personal especializado para enseñar a tantos niños. Y la

los granos de trigo se convirtieron en niños con bultos

doctrina pedagógica tampoco se conocía como ahora. Por

y libros, quienes diariamente correteaban por las aulas y

lo tanto, había que hacer todo. Como Robinson Crusoe,

pasillos de la Escuela.

después del naufragio, los maestros de la Experimental
empezaron a fabricar un mundo, con los restos y

Hoy, la Escuela Experimental es una nave anclada en el

despojos que dejó la dictadura gomecista. Lo primero que

mar de la ciudad. No hay naufragios como en las novelas
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de Defoe. Y una tripulación de niños y maestros todas las

Me traigo una «grille»

mañanas oye una coral de pájaros que entona himnos a la
Naturaleza, desde sus niños encumbrados en el bosque.

Ese día el ambiente estaba fino. Viernes quince y full

Más allá, una nave espacial con el nombre de Teresa

bolsillo. La gente de Milwake, o sea los cerveceros, estaban

Carreño se ha clavado como un bosque de piedra frente a

dándole desde temprano. Cuando Freddy llegó a la librería,

los Caobos, para celebrar el medio siglo de existencia de la

después de haber almorzado en el Moderno con toda la

Escuela Experimental Venezuela.

saudade de Lalín, venía acompañado de un amigo que
usaba gorrita roja, como la de David y vestía igualito a él:
18 de marzo, 1990

pantalón de kaki americano, de esos que los colombianos
llaman navales (U.S. Navy) y camisa estampada de rojo y
amarillo. Freddy lo presentó como amigo suyo, de la época
en que vivían en Sarría y hacían cola para rasparse una cojita
en la quebrada. Cornejo lo llamaba el Cartepilar, pero su
nombre ciudadano era Asdrúbal Ortega, natural de Araira
y criado en Sarría todo el tiempo. Después de los saludos,
los introdujo por el esófago de la librería y se perdieron
por un rato en el tracto digestivo de la misma. Cuando
regresaron, Cartepilar se despidió formalmente de todos y
le dijo al dueño de El Gusano de Luz: «Bueno, Freddy, yo
vuelvo la próxima semana y me traigo una “grille” para que
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grillé. Y como la grillé va a ser resuelta por dos, entonces

la resolvamos los dos».

hay que pensar que se trata de algo que va a ser compartido
Este fragmento del discurso del hablante tiene una «entrada»

por ellos.

y una «salida» que llamarían la atención de cualquier
especialista en el estudio del habla, porque trataría de

Dentro de ese contexto, se puede compartir una bebida o

averiguar qué quiere decir el Cartepilar cuando afirma que

una comida. Como la comida es algo complicado de traer, y

va a traer un grille para que la resuelvan los dos. Resolver

por supuesto, de resolver, por lógica de residuo, no queda la

está usado ahí, no como una tarea abstracta, o una operación

menor duda de que la grillé es una bebida o mejor dicho, una

mental, tal como resolver un problema de matemáticas o de

botella que sí se puede compartir o resolver bebiéndosela.

álgebra, o un conflicto político, económico o social.
Dentro del mismo contexto, hay que tener en cuenta la
Aquí lo que se va a resolver es un grillé, género femenino,

situación socioeconómica de los hablantes, para determinar

número singular. Resolver, tiene que ver con resuelve, y

de qué tipo de bebida se trata. ¿Ron, vino o whisky? En la

un resuelve, en jerga juvenil, es una jeva que se presta

jerga de jóvenes y adultos ya no se habla de ron en términos

circunstancialmente para satisfacer una urgencia sexual.

genéticos sino de caballito frenao, pecho cuadrado o
cualquier otra marca.

Pero como lo que van a resolver es una grillé, se descarta
la posibilidad de pensar que una grillé sea una jeva. Por

En cambio, sí se usa la expresión: una botella de vino o de

consiguiente, habrá que suponer que resolver es equivalente

whisky. Como bebida espirituosa, el vino no ha perdido su

de bregar. Resolver una grillé sería lo mismo que bregar una

prestigio. Un borgoña, un burdeos o un Calvet son términos
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muy próximos a cristales de Bohemia o Bacarat. Por el

grillé. Pero así son las cosas en la fonología de las lenguas.

contrario, el whisky puede ir servido en vasos de casquillo

Y como decía Jesús Aponte, allá en Apure, el inglés es una

y hasta de cartón o material plástico. Y en fiestas chimbas

lengua difícil, porque la marca de ese carro se escribe Willis

beben querosén y palaquebrada. De tal manera que cuando

y se pronuncia jeep (jip).

se quiere distinguir un whisky, sea nacional, bourbon o
escocés, hay que señalar la marca. Los wiskies finos de

25 de marzo, 1990

doce o quince años de maduración se anuncian con nombre
y apellido. Los de clase media tienen su maduración y hasta
su poedi pedigree.

Ahora, volviendo al cuento de Cartepilar, uno se pregunta
¿de qué familia es la grillé? ¿Y por qué lo llaman así?
Como preguntando se llega a Roma, pudimos averiguar que
la grillé se refería a una botella de whisky. Pero la marca
era un enigma dentro de tantas que hay en el mercado y un
día alguien en la misma librería nos reveló el secreto. Con
el nombre de la grillé denominan el wisky de la «famosa
perdiz» (famous gouse), que en su etiqueta trae la imagen
del ave, más caminadora que voladora, en lo cual no se
parece a la grulla que, fonéticamente, podría aproximarse a
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Muñecos y Federicas

en el mundo del delito, llaman muñecos a los muertos? A
primera impresión salta al oído una razón fonética: ambas

«Ese muñeco no es mío», dijo Cheo Boleta cuando los

palabras comienzan por mu. Y esto da pie para una analogía

periodistas le preguntaron si se había soplado al tipo en

preliminar. Luego hay un rasgo semántico común: tanto el

el barrio… Hablar de muñeco para referirse a un muerto

muerto como el muñeco son tiesos y no hablan, motivo por

es relativamente nuevo en la jerga delictiva, ya que esa

el cual no hay sapeo o delación con las autoridades. Con esta

palabra se aplicaba a los galanes y «buen mozos» que ahora

nueva significación la palabra muñeco sufre una merma en

llaman mangos y podridos. Y ese significado es muy antiguo.

su personalidad semántica. Y en cierto sentido regresa a

El Diccionario de Autoridades lo registra cuando dice que

significado original de «figura pequeña de hombre hecho

así «se llama al hombre afeminado, afeitado y compuesto

de pasta, madera, trapos u otra cosa». ¿Y qué es un muerto

como mujer». Para las mujeres de antes, Rodolfo Valentino

en definitiva? Una pasta en descomposición, en una urna

era un muñeco. En cambio Clark Gable era un galán. Esta

de madera o metal, vistiendo sus últimos trapos, con los

distinción viene al caso, porque la palabra galán tiene

cuales no levanta ni siquiera a una Federica.

cierto pedigree tanto en el diccionario como en la literatura.
Cervantes en el Quijote dice: «Quién más galán que Lisuarte

Levantarse a una Federica es conquistar a una mujer fea.

de Grecia». Góngora, en uno de sus romances habla de un

Desde tiempos inmemoriales los hombres se han expresado

«Alférez de Reino, tan galán como valiente y tan noble

mal de las feas. Pero los refranes, que son sabios, aseguran

como fiero». Y en lenguaje de la corte, galán es la «persona

que: «Quien a fea ama, hermosa le parece». La fealdad se

que se dedica a cortejar y servir a alguna mujer»: mientras

ha definido como «la deformidad, desproporción y falta de

que el muñeco solo sirve a su muñequería. ¿Por qué razón,

simetría que debe tener alguna cosa, para no parecer bien

110

111

y ser agradable a la vista». Sin embargo, en la literatura y

sexual y monetaria. Y esto es un aliciente y motivación

en el arte, lo feo es bello, como decía Gautier. Y Víctor Hugo,

para averiguar si la cosa es verdad. En cambio, cuando se

cuando va dibujando el retrato de Quasimodo, el Jorobado

desarticula un muñeco o una muñeca, lo que queda es un

de Notre Dame, destaca la nobleza interior hasta el punto

trapero inútil.

en que la bestia resulta una bella criatura.
1 de abril, 1990
En la vida real, son muchos los casos en los que la suerte
de la Federica es envidiada por la bonita, aunque en el
lenguaje del oprobio se dice que es más fea que un porrazo
en la espinilla o que la palabra sobaco. La gente a veces se
desmadra buscando comparaciones en contra de las feas y
feos. Pero, por razones que solo sabe Dios, siempre vota por
AD. Y es que las feas y los feos tienen su tumbaíto, como
dicen los cubanos.

De allí que el hecho mismo de que, en la jerga popular, en
vez de fea se diga Federica, resulta un eufemismo. Porque si
uno descompone la palabra en su estructura morfológica,
nos encontramos que la Federica, se convierte en fe de
rica, donde esta última palabra tiene una connotación
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Acento de cabalgadura

la Puerte Fleitera; y, desde allí, hasta los bancos de San
Pedro. Entonces eran tiempos en que se viajaba en carreta,

Enrique Mujica, poeta, ingeniero y profesor de la

en burro y a caballo. Pero también se conocía La Prensa,

Universidad de Carabobo, ha recogido en su libro Acento de

que era un viejo y destartalado autobús, que atravesaba

cabalgadura, los cuentos que le contaba su padre desde que

todo el Guárico y llegaba hasta San Fernando, con un

estaba chiquito. Son historias ocurridas en toda esa región

grupo de viajeros irreconocibles, porque iban envueltos

que quedan del lado de acá del río Apure, hasta llegar a

con paños de flecos para protegerse el polvo colorado de El

Calabozo. Región de variada topografía: plan de sabana,

Sombrero y Calabozo; y del polvo amarillo de Los Bancos

costa de monte, bancos de arenas y muchas palmeras que se

y Camaguán. La gente vivía en casa en piernas o en casas

miran en los espejos de los esteros. Pero los personajes que

de bahareque, donde servía de puerta una carreta vieja; y

cuentan, solo se ven en sus adentros y sus afueras. Enrique,

de mesa una troja o un banco hecho de palma. Y cuando

con habilidad de lingüista, fonólogo y memorioso pone en

el viejo Doroteo le construye a la familia la primera mesa:

las páginas lo que dice el llaneraje. «To esto que tú ves

«por la mañana, pal desayuno pusieron unas bateas de yuca

aquí, toa esta tierra y toítos estos caminos y estas sabanas,

y unas de cochino frito. También, un queso y unas totumas

eso lo van a llená e casas y van a zumbá cercas por donde

de leche. Comía como pa quince… Empezamos a comé y la

quiera y se van a borrá los rumbos y las distancias. De las

mesa empezó a torcerse. Se cimbró con las bateas y se cayó.

trochas y los caminos lo que va a quedá es el nombre».

Se le jarretearon las patas y a los chupones de guásimo
verde se le salieron los clavos». Cuando al viejo Doroteo

Uno, que conoció esos lugares, sabe que lo que le dice el

le dijeron que la mesa se había caído, respondió con lógica

primo Julio al narrador es cierto. Desde Cochino Frito a

muy llanera: «Se le montarían arriba».
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escuchamos que adentro el palo había empezado a soná
La labor agrícola y pecuaria era pobre y limitada.

como un ronquío… Catalino arrecostó la jacha y ya le iba

Siempre de maíz, frijoles y topocho. El clásico conuco. ¿Y

a meter la mano al güeco cuando me dijo: “No, es mejor no

la carne? «Andequiera se encontraba uno con un bicho,

meterle la mano. Quién sabe qué vaina pueda haber allí. Y

fuera cachicamo, joso, cuerpoespino», es decir, una labor

más vale así, porque del tronco salieron tres cascabeles y

silvestre de siembra y cacería como los pueblos primitivos.

un cachicamo”».

Pero siempre con sus riesgos y adversidades. El tuerto
Elías desyerbó un terreno, quemó el chiribital y a punta

El primer libro que lee el llanero es la Naturaleza. Los

de escardilla removió el terronero para sembrar maíz. A

animales y las cosas le enseñan un lenguaje y una lógica

fines de mayo el cultivo estaba bonito con hoja grande

que hoy en día los especialistas llaman zoosemiótica. El viejo

y derecha. En agosto, el maizal estaba muñequeando. Los

Eneas Pacheco, por ejemplo, era un experto: «Ya saben,

llaneros llaman muñeca a la mazorca encapullada de hojas

pelen el ojo con los caballos… Sí, una comparación, lo ven

y con las barbas rubias afuera, por el parecido que tiene

cabezón, pata gorda, rabo e pilón, no lo compren. Ese se

con una muñeca de juguete. Pero el San Lorenzo del

cansa bebiendo agua, pero si le ven la caña y las patas, de

almanaque se puso a jugar con el maizal y lo dejó tuerto

la rodilla pa abajo, dergá, el casco puyú, finito y la cabeza

de tanto soplarle el ojo a las muñecas. Y Catalino Sierra

chiquita, ese sí. Es un venao. Ese lo que quiere es viento pa

se salvó de milagrito cuando estaba cachicameando por la

corré».

Mata e la Tigra con el agua en los jarretes y se encontró

Acento de cabalgadura es un libro donde el acento, es decir,

un horcón grandote. «Catalino empezó a jachá el palo por

la intensidad de la historia, cabalga en lomo y ancas del

la punta, pero ni le había dado ni tres jachazos cuando

relato, el cual se convierte en literatura gracias al manejo
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equilibrado del lenguaje. Para ello, Mujica va registrando

Raspar la vieja

varios registros de habla. En primer lugar, hay un narrador
que, desde su punto de vista, va enlazando presente y

Los lunes El gusano está zanahoria. No hay quienes

pasado: «En veces me pongo a pensar en las vueltas que

resuelvan la grillé como los viernes. Y los cerveceros andan

da uno pa quedá ande mismo». Luego van apareciendo los

estambay (stand by). En dos palabras, no hay clientelismo

otros personajes, quienes, como en un teatro o en una farsa,

etílico. Por eso, los asiduos al habladero, tratan los temas

van diciendo sus mensajes o parlamentos. Y por último, tú

cotidianos, como la cuadratura de la arepa y el bolívar,

como lector o perceptor, te das cuenta de que es Enrique

el ausentismo escolar del agua por culpa del INOS, y las

Mujica quien, como el Infante don Manuel en El conde

caídas en el 5 y 6. En ese instante, se presentó el lotero,

Lucanor, te pone en el asiento de la cabalgadura, para que

con su manojo de billetes, preguntando si querían raspá

viajes al trote de sus apólogos. Lo demás, es darle espuelas

la vieja. Al hijo mayor de Rayutsen se le encendieron los

a la mente.

ojos y a Freddy se le paró el bigote, mientras que el chino
15 de abril, 1990

Sánchez Leal esbozaba una risita pitagórica para decir:
«¡Ahí la tienes, Frank, dále duro!».

Raspar la Vieja es un cinetismo táctil y visual que no
inventaron Soto, Manaure, ni Cruz Diez; sino los tahúres
de la lotería para sacarle a los mensos cuarto de tabla (Bs.
25) en un latido del reloj (1 segundo). La Vieja de Caracas es
un modelo de lotería instantánea, que viene en un ticket de
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atractivo tecnicolor, en cuya parte derecha hay un diagrama

sentido preciso que trae el diccionario de «raer ligeramente

donde aparece nueve casillas, cubiertas por una capa

una cosa quitándole alguna parte superficial». Con ambos

de pintura removible que al rasparla va dejando ver un

sentidos utilizó la frase el actor de T.V., Goselo (como lo

conjunto de ceros (0) y de equis(x); y en el medio entorno de

llama mi nieta), cuando en un Skecht con Irma Palmieri,

las casillas van indicados sendos premios, desde un millón

esta le dice de buenas a primera: «¡Ráspeme!»; y luego le

hasta cincuenta bolívares, así como también la imagen de

aclara la intención, Y los publicistas, que se raspan y fusilan

una nave (carro) cero kilómetros, como dicen los animadores

lo que venga, ahora están utilizando la ambigüedad del

de T.V. En las instrucciones que da la empresa de la lotería,

chiste, para hacerle propaganda al billete de lotería.

dice textualmente: «Raspe las 9 casillas. Si tres “X” o tres
“O” aparecen en una línea, columna o diagonal, usted ya

En otras ocasiones, hemos hablado de los significados de

ganó el premio». En realidad, uno no raspa las casillas, sino

la palabra raspar. El diccionario de la Academia Española

la pintura que las cubre. Y con relación a eso de ganar, ¡yo

registra cuatro entradas. Y dice que viene del germano

te aviso chirulí!

raspon. En el Bocavulario de Germanía, atribuido a Juan
Hidalgo, aparece raspa que «es una flor, que usan los fulleros

Sin embargo, la sola idea de raspar la vieja es una

en la naype». Rosenblat en sus Buenas y malas palabras,

invitación al azar y al delito, porque si la vieja es rica y

registra nueve sentidos diferentes dentro del habla popular

pseudoaristocrática como la mala y perversa Odette

venezolana, entre ellos el muy vivo, y castizo sentido de

Rotman, en Vale Todo, la telenovela brasileña, no faltará un

robar, lo cual se aproxima más al billete de lotería, que

César, cínico y bejuquero, que la raspe. Pero no se trata de

a la idea de Fersia que connota el chiste inicial de Goselo,

eso, el verbo raspar está usado en el billete de lotería con el

porque la verdad es que quienes raspan la vieja, para ver
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si ganan algo, se quedan sin esperanza y sin plata. De allí

Por eso es que nos matan

que el humor popular venezolano se incline hacia la idea
de desquitarse raspando a la vieja mentalmente. Por eso,

Sentado en su caja de limpiabotas, justo a la entradita del

sería que el chino Sánchez Leal, en la librería El gusano

callejón de La puñalada en Sabana Grande, Culebra se puso

de luz, hablaba de círculo y no de cero, cuando Frank Loys

a leer la entrevista que le hicieran al Chino triunfador. «Es

estaba raspando el billete. Y decía: «¡Dale duro, Frank, en

fino el periodista —decía—, pero el Chino está pagando

el círculo, dale duro!». Menos mal que el doctor Guillermo

como Fujimori en el Perú, claro a ese chamo lo preparó el

Marsiglia, que es hombre de leyes y lógica precisa, sentenció

indio González que era adeco, pero leía bastante. Y una vez

socráticamente: «¡Ese guarapo quiere hielo!».

le dijo al líder propio, que era el Mono Pizza: “Mira, tú eres
el Marcos Vargas; pero, si no te cultivas, te va a planchar

22 de abril, 1990

el chino”. Y ahí lo tienes. El Chino picó adelante y se cogió
todo lo que está del lado de allá del río. Sin embargo el Giusti
dice que se viste con un trajecito encogido y escogido en
una venta pepeganda de Dorsai. ¡Por eso es que lo matan!».

En su entrevista con Euro, el campesino de las Adjuntas le
dijo: «Desde el primer momento sospechamos del Chino,
tanto por el robo como por las brutalidades sexuales
que cometieron con las dos mujeres… Todo el mundo
comenta aquí que seguramente estaban desesperados por
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la necesidad de consumir bazuco y por eso cometieron

conminó: «¡Alto!».

semejante fechoría. Claro, ¡por eso es que también nos matan!».
«¿Quién vive?». «¡Patria!», le respondieron. Y Braulio, que
El viejo Heraclio tenía debilidad por el oro. Desde chiquito

había peleado primero al lado de los realistas españoles, y

allá en Visú, me cuenta el Cisko, empezó a coleccionar

lo tenían sometido a prueba en la vanguardia del ejército

morocotas. Y al zarandajo no le gustaban las chiquitas,

patriota, ordenó precautelativo: «¡Alto esa Patria hasta

sino la ciento cuatro. No más veía una bicha le clavaba el

segunda orden!». ¡Y por eso no lo mataron!

colmillo para ver si era legítima. Un día Café Bolón lo vio
contándolas y poniéndolas en un totuma grande. Entonces

Proveniente de la jerga delictiva, la expresión Por eso es que

le dijo: «Don Heraclio, ¿por qué no mete esas morocotas

lo matan ha ido tomando cuerpo en el habla coloquial para

en el Banco?». Y el viejo le respondió: «Porque se oxidan,

sentenciar, retrucar o denostar cualquier situación donde

negro Jumi! ¡Por eso es que los matan!».

se incurre en el error de la imprevisión, dejadez, descuido o
falta de civilidad. Viniendo de donde viene da la impresión

Braulio Fernández, según la plaquette que editaron los

de que la frase fuera una advertencia de los delincuentes a

Ovalles, pertenecía al campo volante del ejército patriota,

quienes se consideran legales y pagan impuestos, a la mata

comandado por el general José Fco. Bermúdez. Y la

de la legalidad. De ser cierta tal recomendación, estaríamos

contraseña militar para identificarse a la orden de «¡Alto!

ante un problema sumamente grave, porque se trataría de

¿Quién vive?» era responder: «¡Patria!». A las cuatro

una quiebra de valores, donde los venados van en busca de

de la madrugada, en un recodo de la vía que conducía a

los perros, y los peces en busca del anzuelo.

Caracas, Braulio vio un bulto de gentes que avanzaba. Y los

A decir verdad, la vida venezolana cada día se parece más
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Sebastián, El Váquiro

a una película de Cantinflas, donde el farsante, el pirata y
el disfraz mandan y disciernen, sin tener molleras, sesos
ni cacumen. Este país tuvo una gramática por medio de la

En la Mesa de Guanipa, la inmensidad se lo come a uno.

cual la gente hablaba y escribía con sintaxis y hasta con

Pero en San José es la necesidad la que ahuyenta al cuchillo

ortografía. Pero de pronto se le fueron los tapones de la

y el tenedor. En San José de Guanipa nació Sebastián

lógica y el buen sentido. Y ahora son los hablantes de la

en 1947. Cabezón y rabo fruncido era el negrito en su

mafia y el delito los que imponen su lenguaje; y nosotros

infancia, pero inteligente. Se crió en Santa Rita, cerca de

como alumnos de un parvulario repetimos la lección. Y ¡por

El Tigrito. Allí jugaba trompo y picaba troyas. Y apunta

eso es que nos matan!

de ñeques rejendía los trompos de sus compañeros. «¿Tú
sabes lo que es una troya? Bueno, sí, una rueda circular que
29 de abril, 1990

se marca en la tierra con el dedo gordo del pie, haciéndolo
girar con el talón fijo en el centro de la circunferencia. Los
jugadores lanzan sus trompos sobre la troya y el que quede
fuera de ella sufre el castigo de ser trompo aguantador de
los ñeques o mapolos que le dan los otros jugadores con los
clavos de sus trompos». A Sebastián empezaron a llamarlo
El Váquiro, porque cuando le clavaba su trompo a otro, no
le sacaba el colmillo hasta que no lo hendía en dos astillas.
Cuando no era El Váquiro con el trompo, lo era con una
gomera.
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el cuerpo y pasó todo el día yendo al monte para hacer sus
—¡Ah valse, profe, tú como que no sabes lo que es una

necesidades al aire libre. Y cuando en la casa se enteraron

gomera!

de que andaba diarreico, el abuelo recomendó que le dieran
sebo e padre. Como por arte de magia se le desapareció la

—Sí, Sebastián. Lo que en Oriente llaman gomera, es una

calihueva. Sebastián no sabía por qué llamaban sebo e padre

fonda en Apure, una china en Caracas, una cauchera en

al fruto del algarrobo. Y un día, que se estaba bañando en el

Trujillo y una flecha en Lara y Zulia.

río, uno de sus primos Ovalles, que era tan ilustrado como
Caupolicán, Yo, Bolívar, Rey, se lo dijo en una adivinanza:

Con su gomera, cuya horqueta era de punteral resistente, El

«De largo tiene una cuarta/ de ancho lo suficiente/ es

Váquiro se ponía a cazar las palomas cacaítas y chocolates

amarillo por dentro/ y muerde y no tiene dientes». Por

que se aglomeraban en el carcanapire, cuyos frutos olorosos

más que trató de adivinarlo y de darle vuelta a la cabeza,

les encantaba a ellas. Luego las desplumaba junto al río

Sebastián llegó a la conclusión de que el tal sebo e padre de

y se las manduqueaba asadas, cuando el sol iba rodando

la adivinanza no podía ser otra cosa que una mazorca de

por el cenit. Después de echar un camaroncito debajo de

maíz. Y todavía, cuando siente el olor a tierra mojada, se

un frondoso roble, Sebastián se iba con la fresca hacia su

acuerda de la adivinanza de su primo y del maíz encañando.

casa, pero antes tumbaba, a piedra limpia algunos macos
(mamones) y se embolsillaba cuatro merecures para

Cuando le llegó el momento, El Váquiro cumplió su servicio

comérselos al día siguiente con la postrera. La postrera es

militar obligatorio como policía naval. El cambio del campo

el residuo de leche que deja el becerro después del ordeño.

a la ciudad fue, sin duda, impresionante. Sobre todo en la

Cuando la probó por primera vez, a El Váquiro se le aflojó

fachada. No es lo mismo vestir con ropa interiorana que
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verse envuelto con el dóngari. Así se llama el traje de los

Váquiro II

famosos patas blancas de la Naval: camisa azul y pantalón
bluyín, con botas negras y guetas blancas. O, también,

Cuando EL VÁQUIRO «pagó» su servicio en la Policía

vestido de pato donald, o sea, el uniforme blanco. A musiú

Naval, salió con tiras de cabo y buena conducta en su

le sonaban en el oído las tales palabritas, sin embargo,

libreta. Atrás habían quedado las enseñanzas de su maestra

él volvía a la realidad cuando el instructor le gritaba su

de primaria; y el mundo de su infancia y su adolescencia,

condición de novato: «¡Moco! ¡Palomo! ¡Lacio!». Y yo

con nombre de pájaros, árboles y cosas vinculadas a la

mandaba a saltar: «¡Vuelta al mundo! ¡Vuelta al tabaco!

tierra, que no se conocen ni se nombran en la ciudad; y el

¡Paso de la gallina! ¡Combinao naval!». Y así, hasta que

que las menciona pasa por menso y pajúo, que debe ponerse

llegaba la hora del menage, palabra que también sonaba a

las pilas, porque si no, se lo comen en caldo de ñame y es

musiú, pero que tenía todo el significado de una comida

objeto de burla y vacilón por los que saben.

criolla, cuyos residuos servían para regar el jardín, palabra
de origen francés que, en la jerga de la tropa, equivale al

Por eso, Sebastián Durán sienta plaza en la Guardia

término inglés W.C. y en alemán se dice tualé (toilette). Tal

Nacional, donde los reservistas tienen luz verde. Cuando

vez por eso será que Alicia Cabrera, oficinista de Coravén,

tomó con firmeza la decisión, se acordó del chiste del padre

dice que en Maiquetía llaman a esa gente chari chari.

gocho que, cuando el hijo lloraba mucho, le decía que, si no
callaba, no lo iba a meter a la Guardia. Y santo remedio,

13 de mayo, 1990

el gochito dejaba el llanto y aseguraba su futuro. También
pensaba en los cuentos que echaban en Caracas, de la
forma como los orientales reconocían a los andinos que
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agarraban prisioneros en las guerras de principios de siglo.

fusil automático, o el de la nueve que correspondía a una

«¡Diga canción!» y como los andinos no nasalizaban la (n)

Browning de 9 mm.

y la pronunciaban correctamente canciónn venía la orden
inmediata de: «¡Fusílenlos!». Con técnicas semejantes,

Sin embargo, Pedro Sebastián andaba por otros andurriales,

los andinos reconocían a los orientales, «Diga más» y los

donde el léxico guerrillero y anti era algo remoto y lejano.

orientales respondían: «¡Majj!», jamás volvían los pobres a

Por esos lugares, se hablaba de mala leche para denominar la

aspirar la (s).

mala suerte; de moverse, para levantar neda y pagar el rancho,
que equivalía a Bs. 400,00 mensuales por concepto de

Con

el

devenir

democrático

desparecieron

estas

comida. En medio de esa peladera, muchos loros o guardias

fieras costumbres, y orientales y andinos convivían

se encabronaban (locos de amor) con cualquier guaricha o

patrióticamente en la G.N., bajo el lema de «El honor

peoresnada, hasta el punto de volarse (irse sin permiso del

en nuestras divisa». Pero en los años en que el Váquiro

comando), como si les hubieran echado maramanfuqui o algo

ingresó en la Guardia estaba el país enguerrillado. Y

parecido; Pedro Sebastián optó por volarse, pero no detrás

muchos mosquitos del Servicio de Inteligencia andaban a

de una gamberra, sino de su propia expresión artística.

la cacería de ñángaras (comunistas), que se habían alzado
en las montañas de Lara, Falcón y Portuguesa. Entonces

«J… pero en Caracas» fue la consigna que se impuso

el lenguaje se codificaba en TO 3 o TO 4 para indicar los

cuando decidió meterse al mundo del teatro y la televisión.

campamentos antiguerrilleros. Y fonéticamente empezó

Mucha gente del pueblo y fundamentosa se ha ido por

a conocerse el lenguaje de la guacharaca o de la Madsen,

la ruta de las tablas y el video, después de desempeñar

que era la marca de una metralleta; el M14, el de un

oficios seguros y lucrativos. El mundo de la televisión,
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en estos tiempos, ya no es el de la farándula prostituida

Billete mata galán

y bonchona. Ahora hay más conciencia del mensaje y el
medio. Tú puedes hacer el papel de malo y si lo haces bien,

En realidad la norma gramatical recomienda escribir:

con toda seguridad Alquilino y Marihaé te lo reconocen.

Billete mata a galán. Con preposición (a), porque el

Es verdad que en producción y actuación hay piñatas,

complemento directivo va precedido de esa preposición,

disfraces y logroños, y muchas mises preñan la pantalla de

cuando se refiere a nombres propios y nombres comunes

belleza y estulticia. Pero las hay serias y estudiosas. «Tú

de personas o cosa personificadas. Pero el lenguaje de los

lo ves, profe, a cada rato, lo que vale resiste, permanece y

jóvenes es directo y arbitrario. Y no le para a las reglas, ni

se vende. Lo fulastre, no paga». Del mundo épico de la Tele,

a la ética. Y tranquilo, vegetal, que salsa en lengua no es lo

Pedro Sebastián hace incursiones por el mundo hípico de

mismo que lengua en salsa.

La Rinconada. «Allí hay clavo y hay martillo», como decía
el Márques de Sade. Pero con la diferencia de que los clavos

Billete es voz que viene del francés billet, pero que, usado en

ganan y los martillos también. Por ahí andan diciendo que

prosa por Santa Teresa o Quevedo, se pone a valer tanto

«Venezuela ha cambiado». ¡Embuste!, el que cambia es

como un doblón de oro. El Diccionario de Autoridades dice

uno, porque Venezuela está igualita que antes, con piojos,

que es un «papel pequeño doblado en formas diversas,

paludismo y sanguijuela. Y con gochos y orientales. «Diga

con que recíprocamente se comunica la gente en cosas

ladrón», ordena el gocho al oriental; y este le responde:

de poca consecuencia, y se evita la equivocación de los

«¡Quiero maj!».

recados». Esta primera significación correspondería a la
función que cumplía antes las esquelas, y ahora desempeña
20 de mayo, 1990
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en las oficinas el llamado memo (memorándum). Más
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tarde, la palabra billete adquiere la significación de «letra

Galán, por el contrario, es palabra de distinguido porte

de cambio» y «póliza de dinero» que sirve para realizar

fonético y semántico. Según Covarruvias, galán es «el que

operaciones de compra y venta de mercancías, conciencias

anda vestido de gala y se precia de gentil hombre, y porque

y corazones. Las mercancías, pagando con papeles que van

los enamorados de ordinario andan muy apuestos para

de la milonga (a dos orquídeas) hasta el mísero tinoquito.

aficionar a sus damas, ellas los llaman sus galanes».

Las conciencias, preguntando ¿cuánto hay pa eso? Y los
corazones, regalando una chequera o una tarjeta de crédito,

Pero, mire usted, lo que son las cosas. Un héroe de papel

a nombre de la jeva o del chulo que se presten para el negocio.

como el billete da muerte al galán, sin espada y sin pistola.
Y de ñapa se queda con la dama. La verdad es que este nuevo

Con esta triple función, el billete se ha convertido en un

héroe, además de matón es un pillete. El dinero en metálico,

símbolo de la sociedad actual. Su presencia puede apresurar

contante y sonante, tenía el encanto y el prestigio que le

o demorar el desarrollo y desenlaces de cualquier proceso.

daban el oro y la plata. Urbaneja Achelpohl, en uno de sus

Y siempre resulta vencedor el caimán que dispone de más

cuentos, compara el venezolano de oro (morocota) con el

billetes para atizar el juego de las discordias.

brillo de Venus en el firmamento. En cambio un billete,
por muy verdedólar que sea, tú no lo puedes comparar

Con el manoseo constante, el billete se aja, se ensucia, y a

sino con la luz verde de un semáforo. Y no es redonda

veces repugna. Sin embargo, la gente lo recibe. Es mucho

la comparación. Parodiando viejas letrillas quevedescas,

el billete leproso y senil que se acomoda amorosamente en

se podría decir: «Poderoso caballero, es don Dinero». Y

una cartera de mujer. Porque lo sucio no es lo que se cuenta,

¡poderoso alcahuete es don Billete!

sino las cifras que van impresas en la piel de la suciedad.

Hay en los dichos populares un trasfondo de fábula y verdad.
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Antes, ciertamente, las damas dejaban a medianoche sus

Se me quemó el rancho

hogares para irse tras el encanto masculino de un galán. No
les importaba la vergüenza de los padres, ni el matrimonio,

Rancho es una palabra de larga tradición en lengua

ni el qué dirán. Los galanes tenían el empuje y el arrastre

castellana. Cervantes la utiliza en Los trabajos de Persiles

del Leonardo de Las bodas de sangre de Federico García

y Segismunda con el sentido de la junta de varias personas

Lorca. Pero no tenían plata. Y amor con hambre no dura.

que se reúnen para comer: «Quisieron los desposados que

Entonces, llega billete y mata a galán.

cenásemos en el campo los varones y dentro del rancho las
mujeres». También se refiere a la contribución económica
27 de mayo, 1990

que dan los soldados para pagar la comida. Este significado
sigue usándose en la tropa. Por traslación se llama así a la
comida que les dan a los presos. Rancho de tropa y rancho de
preso es comida fulastre, mal hecha y de poco condimento;
sin embargo, pasa.

También se llama rancho a la choza que se hace fuera
del poblado con cuatro horcones y techo de ramas o paja.
Frente a este rancho chimbo, hay el rancho norteamericano
(ranch) que es una finca, un poco rústica, pero con todas las
comodidades de la vida moderna, donde se crían caballos y
ganado. Los mexicanos también tienen este tipo de rancho.
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El más famoso es Rancho Grande, nombre de la película más

de San Agustín del Sur, en 1927; y los de San Miguel de

taquillera de la cinematografía mexicana, interpretada por

Petare, en 1932.De allí, los ranchos fueron creciendo

Tito Guizar, Esther Fernández, René Cardona y Carlos

por todo lo largo y ancho de la ciudad, hasta el punto de

López (Chaflán). Y en marinería hay el Rancho de Santa

competir con las grandes y lujosas urbanizaciones, ya que

Bárbara, que es una división que hay debajo de la cámara

donde surgían estas, aparecía una docena de ranchos que

principal de la nave, donde estaba la caña del timón.

luego se iban multiplicando con una rapidez asombrosa,
porque la ranchoconstrucción se hizo lucrativa, gracias a la

Pero el rancho más moderno y polifacético es el rancho

afluencia de familias que se venían del interior en busca de

caraqueño, que tiene como colegas y rivales, a la favela

empleo, techo, luz y de esos otros servicios que no tienen

brasileña y a la villamiseria de Buenos Aires. Excluyendo

los habitantes del campo.

la histórica ranchería de Francisco Fajardo, el rancho
caraqueño nació bajo los puentes y a orilla de las quebradas.

Con los problemas sociológicos que se derivan del

Cuatro paredes con puerta y techo de zinc, a veces sostenido

hacinamiento, la promiscuidad y la indigencia, surge un

con piedra. De la quebrada y el puente, el rancho empezó

lenguaje del que se nutre la literatura, la telenovela, el cine

a trepar el cerro.

y, por supuesto, la gran farsa política.

El libro The evolution of law in the barrios of Caracas, de

El rancho siempre es una amenaza, porque, si no se

Kenneth Karst, Murray and Audrey Schwartz, afirma que

derrumba con los aguaceros, se viene abajo cada vez que

los primeros ranchos que cogieron el cerro fueron los de

se encarece la comida. Mientras tanto, la gente del cerro se

los barrios La Amapola de la Vega, en 1925; los de Marín

conforma con lo que medio consigue trabajando, y lo que
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le queda del cobro de peaje que les imponen los malandros

sino también de un corte de pelo que se hacen los indios

del cede-ene.

y que no están haciendo en la actualidad los barberos de

En estos días se viene oyendo mucho la expresión se me

la política económica del gobierno, que tumban y queman

quemó el rancho. Y luego añaden y se me cayó la totuma. Antes,

ranchos a punta de tinoquitos.

cuando se preguntaba por los hijos que tenía un padre de
familia, se respondía: «Cuatro y el rancho ardiendo».

10 de junio, 1990

El rancho era una metáfora de la madre embarazada. El
se me quemó el rancho de hoy es la máxima expresión de
la peladera. Y se me cayó la totuma es la pérdida de toda
esperanza, porque no hay agua con que apagar la candela,
que es la mala situación. El manejo de este lenguaje, tan
sucinto, se ajusta a la lógica de la necesidad y la pobreza.

El morrocoy, cuando pierde la concha, queda en carne viva
como Raphael, porque pierde el albergue que lo protege
de la intemperie. Y el uso de la totuma como medio de
transporte del agua parece indicar que estamos volviendo
a la época de las rancherías indígenas de Francisco
Fajardo. Totuma no es solo el nombre de una escudilla,
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La ambivalencia del gol

anglicismo) con habilidad, de modo que el balón llegue con
precisión a su destino. La sintaxis de los anglosajones, en el

El fútbol, como todo deporte, tiene su gramática. Y de esta,

fútbol, es de largos períodos oracionales (pases largos): en

la parte más importante es la sintaxis, porque se desarrolla

cambio los jugadores latinos y sudamericanos prefieren los

en un juego de ataque, defensa y contraataque, donde los

pases cortos y rápidos de las oraciones unimembres, con lo

sujetos y antisujetos de la acción llevan y traen la pelota,

cual el juego se hace más interesante para los espectadores

durante cuarenta y cinco minutos, en cada tiempo, a lo

que no son expertos en la materia.

largo y ancho del campo, con el objeto de meter el gol. Para
llevar a cabo esa batalla, que dura 90 minutos, los jugadores

Visto desde lo alto, a través de una cámara aérea, el

corren como caballos, embisten como toros y patean como

terreno de juego es una página verde, por donde corren

mulas. Para eso deben tener buena química sanguínea y

las palabras, que son los jugadores. El que lleva la pelota

suficiente secreción de adrenalina, para cuando tengan que

es el sujeto y aquella es el verbo, que va dando sentido

hacer el disparo del éxito.

a la acción; el arco y la malla forman el hueco, donde se
va anidar el complemento directo del gol; la labor de los

La sintaxis o estrategia de juego, en el fútbol, no se escribe

defensas constituye los complementos circunstanciales

con las manos, sino con los pies. Excluyendo a los porteros

de oposición; y el arquero o guardameta se levanta como

o guardametas, el jugador que haga toque manual a la

antisujeto del discurso narrativo de los agresores. El

pelota comete una falta (hand).

fútbol tiene mucho de combate, de pelea, de agresión. Por
eso puede considerarse como una epopeya, una Ilíada,

Por eso hay que patear (o chutar, si le gusta más el
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donde hay muchos Aquiles, de pies ligeros; muchos Ulises,
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sagaces y astutos; y muchos Ayax, que se empujan con

desconocido y dice cosas inconexas, dejando un reguero

tanques de guerra. Para triunfar en esa recia pelea hay que

de plumas, melindres y amapuches, como el que dejaba

tener las piernas de Maradona, la velocidad de Di Stéfano

el Tierno Gómez, cada vez que metía una cesta en los

y la precisión balística de Pelé, porque el delantero agarra

inolvidables campeonatos de básquet, allá por los años 50.

la pelota a medio campo, se lanza desbocado, junto a sus

Luego, sus compañeros de equipo abrazan al goleador, lo

aliados, hacia el rectángulo que cuida el portero. Sangre

besan y se lo jamonean burda, mientras el público delira de

y músculo es lo que puja, y ojo de águila, para percibir

emoción, ulula de alegría y contento, ante la ambivalencia

el punto vulnerable, el talón de Aquiles, por donde va a

semiótica del gooool.

entrar el gol. Y cuando este se produce, el locutor de radio
o televisión emite el sonido gutural de la (g), seguido de un

Todo esto me hace acordar de una fiesta en la casa del

anillo encadenado de redondeces fónicas (oooo), para cerrar

novelista Denzil Romero, a la que fuimos con nuestra nieta,

con la altivez de una (l) con cuerpo y gancho de mujer.

Linda Bebé, también como invitada.

A partir de ese instante, cambia por completo la imagen del

Los nietos de Denzil, María Gabriela y Francisco, montaron

héroe que ha desgarrado el himen del arco y de la malla.

un juego frivolístico, donde convirtieron a la pequeña
Andreina (L.B), en reina de belleza. Y ella, maravillada,

En una carrera casi loca por un lado de la cancha, con los

no sabía qué hacer, cuando Francisco, para darle el toque

brazos en alto y cabellera de amazona coqueteando con

peculiar de coronación de las reinas, le dijo: «Llora de

la brisa, el jugador corre, corre, y se desplaza como un

felicidad, Andreina, llora, llora».

niño alborozado. Y de pronto se arrodilla frente a un Dios

Si vivieran, tal vez Freud o el Dr. Lacan podrían explicar
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mejor por qué estos toros de fútbol, después que meten un

Apure, ahí mismito (I)

gol, se convierten en gacelas que ríen, ríen, ríen; y luego
piangen, piangen, piangen. Claro, el gol es un cetro real. Y

Rosita Cestari fue la mejor promotora cultural de la

ellos lloran de felicidad.

tierra y valores de la llanura apureña. Como fundadora
y directora de La Voz de Apure, invitaba frecuentemente
1 de julio, 1990

a grandes personajes del mundo de la cultura y del arte.
Y estos regresaban encantados de la magia de esa tierra,
donde Dios detuvo su mano, en minuto de descanso,
cuando modelaba el mundo (Régulo Burelli Rivas). Rosita
siempre supo exaltar el paisaje y las comidas; la música y
las palabras. Lo demás lo hacía la gente de por allá, que lo
que dicen con la lengua, lo respaldan con las manos.

A San Fernando se puede viajar en avión o por vía terrestre.
Saliendo de Maiquetía, el vuelo aproximadamente es de
cuarenta y cinco minutos. Luego el avión sigue hasta Puerto
Ayacucho, Territorio Federal Amazonas, y el viajero puede
contemplar todas las grandes hamacas fluviales que forman
el Apure, el Arauca, el Capanaparo y el Meta que desemboca
en el Orinoco, formando el vértice fronterizo de Venezuela
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y Colombia, con las poblaciones de Puerto Páez y Puerto

le daban un sabor más agradable que el espaguetti que

Carreño en las márgenes izquierda y derecha del río. El

comían los Barbarito o los Cestari.

viaje por tierra, de acuerdo con la velocidad del automóvil,
puede ser cuatro o cinco horas. Cuando se deja la cadena

Con Senda papa el viajero podía contemplar con placidez,

central de montañas, y se toma la vía de El Rastro, se

en pleno invierno, la majestad de los Esteros de Camaguán,

llega a Calabozo, antigua capital del estado Guárico, y hoy

donde las garzas y las corocoras matizaban de blanco y rojo

próspera ciudad comercial, gracias a la represa que riega

el azul del cielo y de las aguas serenas y tranquilas. Atrás

una cantidad de arrozales, donde el verde se pierde en el

había quedado la tropa vegetal de El Palmar de Santa Rosa,

horizonte. Esos lugares fueron grandes bancos de sabana,

donde las palmeras, abrazadas por las raíces del matapalo,

cuyos parajes más famosos eran merenderos de la gente

se iban consumiendo lentamente, mientras el parásito se

que viajaba en la prensa. Así llamaban los llaneros a los

expandía frondosamente, gracias a la savia de la palmera.

autobuseros de la ARC o de la línea Guárico. De los Bancos
de San Pedro se pasaba a Corozo Pando y el autobús se

Camaguán, a orillas del Río Portuguesa, es tierra de árboles

paraba frente al negocio de los Azopardo. El nombre de

frutales, mangos, guanábanas y unos dulces riñones, que

Corozo Pando viene precisamente de una palmera cuyo

picotean los pájaros con gula. El riñón es de la misma

tallo creció con una joroba, que lo distinguía del tallo de las

familia del anón y la chirimolla. Pero su corteza no es lisa.

otras. Allí preparaban unas comidas muy sabrosas por la

El anón es fruta poética y erótica. Lazo Martí en una de

sazón y originalidad. Especialmente las papas y espaguettis

sus Crepusculares, la compara con los senos de una mujer.

guisados, cuya salsa de aceite onotado venía con la cebolla

«A través del discreto claroscuro/ mirábalo abultar, bajo

picadita con ajo, que, al unirse con el queso llanero rallado,

el corpiño/ con la turgencia del anón maduro». Y por las
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calles de Camaguán, las muchachas sueñan cada vez que

Apure, ahí mismito (II)

maduran los anones.
Desde Camagúan a San Fernando, se ven puntas de
Los nombres de Camaguán y el Estero están unidos

ganado pastando más allá de las campanillas. Y ahora,

estrechamente a la música de los Torrealberos. «Arpa,

en el moderno hato de los Regetti, manadas de búfalos

cuatro, maraca y buche», decían los llaneros de antes para

bañándose en los caños. A mitad de camino, un troncal

denominar los instrumentos con que se ejecuta la música

de carretera, de lado izquierdo, señala rumbo hacia la

llanera. Juan Vicente Torrealba y el Indio Figueredo

población de Guayabal. Allá vivió a principios del siglo

prendieron la sabana y la ciudad con sus pasajes. Y con

pasado, el caudillo José Tomás Boves. Y en la iglesia, San

ellos, la voz del Renco Loyola suena con la de todos los

Gerónimo, el patrón del pueblo, sale en procesión solo

que cantan joropo recio, mientras las parejas zapatean y

cuando él quiere. Humboldt cuenta que, cuando pasó por

escobillean al compás de un carnaval un zumba que zumba

Guayabal, el cura de la parroquia dormía y comía en la

o un seis por derecho.

Iglesia, porque no tenía la casa parroquial. Y es que por
esos lugares la gente vivía antes sin Dios y sin Santa María.
15 de julio, 1990

Familias con hijos pequeños colgaban, junto a la pata de un
samán, sus chinchorros y mosquiteros; y, sobre tres topias
de barro, montaban sus ollas. Sin embargo, esa gente hace
filosofía de la indigencia.

A uno y otro lado de la carretera, entre La Negra y Cochino
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Frito van apareciendo ventas de casabe y frutos de la región.

y sus llaneros cruzaron el río a nado, para tomar unas

El casabe La Negra tiene un encanto especial, porque se

embarcaciones españolas, llamadas flecheras. Y en el bar, las

hace con yuca amarga y con una vieja técnica que le da un

hazañas no son épicas, sino líricas. Por la noche, jóvenes

sabor característico. Es el complemento insustituible de la

y viejos, en parejas y familias, se instalan, cerveza en

ternera a llanera. Y ahora con queso de búfala resulta una

mano, para oír conjuntos y cantantes de joropo recio. Las

buena combinación para bastimiento de viaje.

cuerdas del arpa desbordan sus sonidos en aire de gabán
y contrapuntan. Y el caudal del río se los lleva a flor de

Los que van y vienen por la llanura se detienen en San

corriente, mientras una cicatriz de relámpago se dibuja

Fernando, capital del estado Apure. En la próspera época

desde la otra orilla. En pleno zumba que zumba, las parejas

de la navegación fluvial, también San Fernando fue capital

bailan con las figuras coreográficas; y, cuando termina

de la pluma de garza y la piel de caimán. Allí queda como

el joropo, después de dos sorbos refrigerantes, vuelven a

testimonio histórico el palacio comercial de los Hermanos

la pista a bailar música de rock, igual a la que se oye en

Barbarito, cuya arquitectura tiene un aire veneciano, que

el Poliedro o Mata de Coco, con el ritmo atrinca con que

sigue siendo orgullo de la apureñidad. San Fernando es

bailan burda los zumbaos. Esa sesión de Joropo Rock es algo

una ciudad cálida de clima y de afecto. Cuando el primero

que vale la pena contemplar, porque las llaneritas lo hacen

acosa, se prenden los ventiladores o el aire acondicionado

con mucha dignidad y facundia, sin caer en colonialismos

en los hoteles. Al segundo no se le puede decir que no. El

culturales y mucho menos en imitaciones estúpidas. A la

calor natural y el humano terminan llevando al viajero al

hora de bailar joropo, valsean, zapatean y escobillan. Y a la

Aero-río, que es un bar situado a orillas del Apure, junto

hora de pegarle al rock, le meten Maickol Jackson al asunto.

al aeropuerto Las Flecheras. Por este mismo sitio, Páez
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Al día siguiente, el viajero puede irse por la carretera de

Eso no tiene vida

Biruaca, hasta San Juan de Payara, donde nació el novelista
José Vicente Abreu. Y, de allí, al Paso Arauca. Por esos

Hace unos cuantos años, cuando una cosa no funcionaba

lados se consiguen vendedores improvisados de carne

bien, se le decía no fifa; y, cuando era un carro, no anda.

asada, con casabe y guarapo de papelón. Comerse una

Ahora se dice no camina. Andar es caminar, «moverse el

costilla de ternera, asada con leña de anoncillo, junto al río

animal echando los pies adelante, o ir de un lugar a otro».

Arauca y frente al Hato de La Candelaria, donde Rómulo

Según el Diccionario de Autoridades puede venir del latín

Gallegos se inspiró para escribir la novela Doña Bárbara,

ambulare, sincopado en amblar y después en andar. O también

es la mejor manera de novelarse uno mismo, sin sicotearse y,

del italiano andare. Cuando se conjuga en pretérito se dice

para hacerlo, Apure está ¡Ahí mismito!

anduve, anduviste, anduvo. Los niños suelen decir andó por
anduvo. Y de esto se ha hecho un chiste, donde se le corrige
22 de julio, 1990

al narrador el andó por el anduvo; y luego, cuando tiene que
conjugar el verbo nadar, en vez de decir nadó dice naduvo.
Sin embargo, antiguamente se decía andó por anduvo. Pero
la gente es poco amiga de los arcaísmos. El verbo andar
tiene un largo y rico muestrario de expresiones que muchos
no captan por andar a ciegas, o andar a tientas, o andar a
oscuras. Otras no se usan, porque están pasadas de moda,
pero uno podría decir que los adecos andan al estricote, por
andar revueltos unos con otros riñéndose, y tratándose mal
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de obra y de palabra; o también, que los candidatos andan a

se podría decir que, en Venezuela, «han hecho camino al

punto de postre, ya que hay alguno que se apresura y porfía

andar» el diario El Nacional y el presidente Carlos Andrés

por hacer alguna cosa antes que otro. Y, en general, todos

Pérez.

andan en la maroma, porque buscan prebendas, canonicatos
de oficio y beneficios curados, lo cual es el primer paso que

De los memorables días de «Ese hombre sí camina», hasta

se da para andar en malos pasos. Caminar es «hacer viaje,

la presente fecha, el camino del tiempo lleva 15 o 16 años.

ir de un lugar a otro, sea a pie, a caballo, en carro, o de

En ese lapso, las expresiones coloquiales no anda, no camina,

otra manera. También, se entiende de los que hacen viaje

han perdido uso en el habla de la gente joven. Ahora, en la

por mar o río, en alguna embarcación». Sin ser vivientes,

jerga estudiantil y popular, se dice simplemente eso no tiene

también caminan los ríos, el sol y el tiempo. Uno puede

vida. Y el que no tiene vida, no está en nada, no está pagando,

andar en malos pasos, a la cox, con rodeos y por las ramas. Pero

no va pal baile y no figura en la pizarra, expresiones que son

siempre hay que caminar con pies de plomo y derecho.

la antítesis del mar Caribe donde vivimos.

Cuando el señor presidente se lanzó por primera vez

3 de agosto, 1990

como candidato a la primera magistratura de la República,
su comité de campaña acuñó el slogan «Ese hombre sí
camina». Y los spots publicitarios lo presentaban con todo
su dinamismo kinésico, saltando charcos, subiendo cuestas,
cubriendo rutas y en una larga caminata desde Altamira
hasta Catia. Glosando un poco a don Antonio Machado,
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Hecho el Charlie

giros, tal como ocurre con hecho el Guevara, la cual se está
sustituyendo por hecho el Charlie.

El habla popular tiene también sus códigos éticos, a través
de los cuales expresa juicios y conceptos, sin caer en lo

La expresión hecho el Guevara es de vieja data. Y entre

chabacano o vulgar. Para ello se vale de calcos y analogías

las muchas explicaciones que se dan sobre su origen, al

fonéticas, además de giros metafóricos o metonímicos,

parecer procede de la historia de un policía de pueblo que

que sirven para que el hablante exprese su intención. Así,

estaba de guardia por los lados de la iglesia y la Plaza

por ejemplo, para expresar un rechazo, que generalmente

Bolívar, justamente cuando la feligresía salía de misa. En

se complementa con un gesto vulgar de la mano, se dice

ese instante un borrachito empezó a decir groserías y

Miranda donde vive Diego; para no usar la palabra bola, se

denuestos contra todas las damas y entre estas figuraba

utiliza Bolet Peraza, para no decirle loco a una persona, se

la esposa del gobernador. Como el agente no tomaba

recurre a Leocadio Guzmán; y, para no señalar directamente

ninguna medida contra el mal hablado y falta de respeto,

a alguien, se recurre a Esteban, el músico. De reciente uso es

la gobernadora lo conmina a proceder de inmediato y con

la expresión el o la que te conté, la cual sirve para no aludir

energía: «¿Usted no está oyendo el sartal de groserías que

a la persona por su nombre y apellido, y así evitar posibles

está diciendo ese señor?». Y el policía le respondió, entre

complicaciones. Como son formas del habla, para ciertas

cínico y filósofo: «Sí. Señora, lo que pasa es que yo me estoy

situaciones espacio-temporales, no sufren mayores cambios

haciendo el…, para ver si se calla». Y como el policía se

o desgastes fonéticos o semánticos. Algunas han perdido

apedillaba Guevara, apareció de inmediato la expresión

vigencia y tienden a desaparecer. Otras se renuevan con

hecho el Guevara para soslayar el grueso vocablo que se

el tiempo o simplemente son sustituidas por nuevos

oculta detrás de las sílabas del apellido.
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corrupción. Charlie, al parecer, es una mezcla de sedante
Pero en realidad, hecho el Guevara no es más que una

con camisa de fuerza que paraliza cuerpo y alma. Y resume

variante de otros sintagmas que se forman con el participio

toda la variedad de expresiones señaladas anteriormente.

irregular hecho, entre los cuales figuran hecho el loco, hecho el
pendejo o el pendejuancho, como dicen en Trujillo. Y su carga

Y a nosotros, haciéndonos el Guevara, se nos ocurre

semántica depende no solo de la situación o momento que

preguntar: ¿Ese Charlie no será acaso el presidente?

se viva, sino también de la actitud que asuma el hablante.

Porque es el único que paraliza el cuerpo y alma del país

Hecho el Guevara, o el loco o el pendejuancho es una forma

cuando se va de viaje; mete en camisa de fuerza a los locos

muy pragmática de no comprometerse con algo o con

de su partido y le da un sedante a la oposición, para que no

alguien. La historia y la literatura presentan dos modelos

hable pepas.

interesantes que vale la pena mencionar. En Roma imperial,
Claudio, hecho el gafo, pudo coronarse. Y el príncipe Hamlet

30 de septiembre, 1990

pudo realizar su venganza, hecho el loco.

En estos tiempos de paterrolismo nacional se está poniendo
en boga y en boca la expresión hecho el Charlie. Este Charlie
no tiene que ver ni con Chaplin ni con el misterioso y oculto
personaje de la serie televisiva Los ángeles de Charlie. Uno
está hecho el Charlie cuando no le para a nada. Ni al hambre
ni a la falta de agua ni al desempleo ni al hampa ni a la
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Lenguaje del paraninfo

ciudad donde al rector de la Universidad se le rinde más
pleitesía que al gobernador del Estado.

Con motivo del Doctorado Honoris Causa que la
Universidad de Los Andes le otorgó al Dr. Guillermo

Sin embargo, esto no envanece al rector, quien junto con

Morón, tuvimos la oportunidad de departir en Mérida, en

las autoridades académicas se manifiesta respetuoso y

compañía de un nutrido grupo de escritores procedentes

desaprensivo en el trato con los demás. El programa del

de diversas ciudades del país. Mérida es una ciudad con un

Acto Académico, donde se le confirió a Morón el Doctorado

encanto especial, que va del páramo al paraninfo, cubierto

Honoris Causa, comenzaba así: «Las Autoridades de

de un lenguaje arcaico y castizo. Otrora lo manejaron con

la Universidad de Los Andes solicitan el honor de su

propiedad y corrección Picón Febres y Picón Salas; Parra

presencia…». Solicitar, aquí, puede ser producto del

León y Parra Pérez. Ahora lo hacen Ednodio Quintero y

lenguaje de protocolo para este tipo de acto. Pero es

Jiménez Ure; Ramón Palomares y José Barroeta, quienes

también demanda, pedimento, instancia cuidadosa, porque

no son merideños de nacimiento, pero tienen el aire de la

lo que se solicita es el honor de una presencia.

sierra y de la universalidad en sus obras y escritos.
Honor es honra con esplendor y publicidad. Y ese acto fue
Hoy día, mucha gente se pregunta de qué sirve hablar y

público, al que pudo asistir cualquier persona sin distingo

escribir bien si todo viene rasado por la livianidad y la

de clase o condición política, económica o social. La única

chabacanería. Sin embargo, en Mérida no se piensa así, se

condición que se pedía era la de huésped con sol, es decir, la

palpa. Por lo tanto, ningún artista corre el riesgo de verse

de llegar a la hora fijada.

relegado, marginado o incomprendido, Mérida es una
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El homenajeado, por partida doble, por la Universidad y por

alimpiarlas a las tobajas e non a otra cosa… ca non las

el orador de orden, profesor Alexis Márquez Rodríguez,

deven alimpiar en los vestidos», con lo cual uno se entera

contestó con un discurso apropiado para el caso. Morón

de muchas costumbres medievales, que hoy en día se siguen

se fue a las fuentes de la hispanidad. Las Siete Partidas de

practicando, no por mala educación y falta de higiene, sino

Alfonso X, el Sabio, libro que conjugaba la vida religiosa y

por pobreza o indigencia.

eclesiástica, los deberes y derechos de los gobernantes, la
administración de la justicia, el matrimonio, los contratos,

Pero, en cambio, uno se percata de que a «los hijos de los

los testamentos, y los delitos y sus penas.

reyes» se le agrandan las manos por robar, y para ello no
se las lavan ni se las secan con tobajas (toallas). Todos estos

Los asistentes pudieron beber y vivir el sabor de un vino

«pensamientos dispersos», como diría el joven escritor

de la Edad Media, trasegado directamente de sus viejos

Jiménez Ure, son producto de las desviaciones morales, de

odres y aireado en el recinto universitario, para que las

las que «El estado será siempre el responsable indiscutible».

nuevas generaciones sepan que ese licor se saca de la uva;

Por eso, volver a viejas enseñanzas y lenguaje resulta

y no de condiciones químicas mal elaboradas. Así mismo

provechoso, no con el espíritu de caducos humanismos,

hubo allí una buena lección de urbanidad, cuando el Sabio

sino con la lógica, la gramática y la retórica de los tiempos

recomienda a los «fijos de los reyes» lo siguiente:

modernos.

«Non les deven consentir que tomen el bocado con todos

Esa noche del Acto Académico del Doctorado de Morón,

los cinco dedos de la mano, porque non las fagan grandes…;

la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, se

el devenles facer lavar las manos antes de comer…et

convirtió para nosotros en el Santiago de Compostela de
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la novela de Pérez Lugin La Casa de la Troya, mientras el

Mi compadre Gilberto Guerra

campanario de la vieja universidad daba las nueve; luego,

(A Wilmer)

las diez; y el tiempo era solamente un lenguaje de silencios
y semejanzas.

Un día me dijo: «Vamos a jugar. Tú eres el toro y yo el
torero». Todavía tengo la marca de aquella corrida. Del
14 de octubre, 1990

par de banderillas que debía clavarme, solo entró una en el
arco superciliar izquierdo. Y con la púa de píritu clavada, le
llegué sangrando a la vieja Marta, mi mamá.

«Muchacho, ¿y quién te hizo eso?». Y a mí no me quedó
nada más que decir que había sido Guarilapo, el hijo de don
Felipito Guerra y doña Victoria, dueños de la pulpería El
Sol, que quedaba frente a la casa de la Ramireña, allá en
apure. Gilberto, el hijo mayor de don Felipito, era malazo.
En el barrio todo el mundo le tenía miedo. Cuando peleaba
con otro, sacaba de los bolsillos un puñado de arena y se la
echaba en los ojos. Al rato lo tenía fuera de combate a punta
de puñetazos y patadas. En la escuela era malazo también.
Llegó hasta tercer grado. Y por su propia cuenta se metió
a trabajar en la herrería del Catire Abenante y allí se hizo
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hombre.

O si no, de la frase cinematográfica de Chichilo Herrera,
cuando le clavó un cuchillo viejo a Hugo Peralta, porque no

De la herrería pasó a la mecánica. Y cuando se independizó

lo quería como novio de su hermana: «Toma, canalla, para

con su propio taller, empezó a interesarse por las cosas del

que sientas el frío del acero en tu cuerpo».

lenguaje, porque un día el soldador le preguntó: «¿Cómo

Pienso yo, ahora, que mi compadre Guerra o Guerrita,

se dice: yo soldo o yo sueldo?». Y él como el otro no le oía

como todo el mundo lo llamaba en San Fernando, oyendo

bien, le respondió: «Sueldo, sordo, como el que tú te ganas

las razones del disparate y del absurdo, fue manejando su

sin trabajar». Gilberto tenía una inteligencia muy especial

propia lógica y logró producir sus cuentos relancinos, que

para arreglar carros, bicicletas, neveras y cualquier otro

lo hicieron famosos dentro de cualquier conversación con

artefacto mecánico o eléctrico. El interés por las cosas del

sus amigos y allegados. En las vacaciones de Julio, cuando

lenguaje yo no sé por dónde le vino. Debe haber sido por los

regresaban los universitarios de Caracas y Maracay, la

estudiantes del Liceo Lazo Martí que se iban a conversar al

pregunta obligada era: «¿Cómo te fue en los exámenes?».

taller cuando terminaban las clases. Él los oía con mucha

Coto Paúl, que siempre salía mal en Teoría Económica,

atención y se reía en sus adentros con los cuentos de los

se limitaba a decir: «Me falló la materia de siempre». Y

liceístas. El profesor de Biología le dio un omoplato (hueso

Guerrita, que lo miraba atento, agregaba: «Sí, la materia

de la paleta) a Fabián Decanio, para que se lo pusiera en el

gris». Cuando estaba de moda la canción El pájaro picón,

sitio correspondiente; y Fabián se lo puso en un glúteo. «A

picón, Rubén Darío llevó a un amigo caraqueño, que, a

ver, Barrios, ¿dónde tiene usted el esternón?». Y Barrios,

su vez, quería hacerse amigo de Guerrita y no hallaba la

con la mano puesta a lo largo frontal, respondía: «El

oportunidad. Una tarde bajo la fronda de los guasimitos

esternón, el esternón, por cierto qué me está doliendo».

de Puerto Panza, estaban los tres pegándole duro a la
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cubalibre. Una escupida doble de un tordito sonó plop

El botiquinder

plop sobre el hombro de mi compadre. Y el caraqueño,
mostrándole el daño, le dijo: «El pájaro picón, picón,

En La Candelaria se encuentran los restaurantes más

Guerrita». Y él le respondió: «No. ¡El pájaro cagón, cagón!».

convenientes para copear y comer. Vinos aut-sider, como

Dos ibis escarlatas volaban majestuosas por el estero en

dicen los anglófilos, y comida casilanga, como prefieren lo

pleno amanecer. Los ojos azules de una linda caraqueña

italianos, constituyen el atractivo fundamental para que

las seguían con mirada enternecida. «¿Cómo se llaman,

la gente de poco billete acuda diariamente a las tascas y

Guerrita?». «¡Corocoras, Señorita! ¿Y cómo se cogen? ¡Una

fondas gallegas, y vascas que abundan en todos esos predios

encima de la otra, Señorita!». Hace un mes, mi compadre

de Juan Francisco de León y Freddy Cornejo. No obstante,

Gilberto Guerra emprendió su vuelo majestuoso hacía las

a los preventivos nombres de sus esquinas (Pele el Ojo a

praderas del cielo. Pero nos dejó toda una antología oral

Peligro) los restaurantes de La Candelaria son los propios

de cuentos relancinos, que con el tiempo formarán parte de

hervideros de gente. Cuando llega el mediodía, las oficinas

la historia regional o el folklore apureño, porque uno no es

públicas y empresas particulares abren sus paréntesis

más que esto, un bojotico de palabras en el tiempo.

de descanso. Entonces oficinistas y empresarios salen
mandados a pegarle a la papa. Los clientes consuetudinarios

4 de noviembre, 1990

llegan tempranito para conseguir mesa limpia y comida
fresca. Los que vienen después tienen que esperar haciendo
cola, junto a la barra, fórmula especial de tortura que
ciertos restaurantes de españoles e italianos suelen poner
en práctica cuando están en el tope de la popularidad.
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los platos en el menú, y en el bar que frecuenta el Gallego
Acá en Venezuela, la tortura no es tanta, porque al fin y

Negro están haciendo los preparativos para construir una

al cabo uno se halla dentro del local. En cambio, en San

glorieta, donde se magnificará perpetuamente la bonhomía

Sebastián de España, nos tocó hacer una larga cola de

del alcalde de Lalín.

espera fuera del recinto del bar, porque, según la costumbre

Pero todo ese boom de popularidad, derroche y

del negocio, debían comer primero los mesoneros y mozos;

manducatoria se ha visto seriamente amenazado por el

y, luego, la clientela. Sí, eso ocurrió en la época en la que el

decreto Nº 2 del alcalde de Caracas, en el cual se prohíbe

generalísimo Franco mandaba, como el Cid, desde su lecho

terminantemente la existencia de expendios de bebidas

de moribundo, es de suponer que ahora, con el ingreso de la

alcohólicas en lugares que estén próximos a centros de

exmadre patria al Mercado Común Europeo, la legislación

enseñanza pública. Ahora resulta que, en el mero centro

laboral española debe irle ganando por cien cuerpos de

de La Candelaria gastronómica y dionisiaca, brilla como

ventaja a la no menos aventajada Ley del doctor Caldera.

un sol un Kindergarten que, como nuevo David, dispara
piedritas dentro de los zapatos que calzan los empresarios.

El auge y popularidad que han adquirido los bares y

Estos y la clientela vienen realizando gestiones para ver

restaurantes de La Candelaria dio pie para que enzapataran

cómo se soluciona el problema. Unos proponen que, a punta

sus calles y refaccionaran sus aceras. Se supone que debe

de billete, convenzan a la dueña para que mude el kínder a

haber sido la gobernación del Distrito Federal la que ordenó

otro lugar. Otros alegan que ambos pueden funcionar sin

la remodelación del sector en que se encuentran los negocios

que coincidan sus actividades, ya que el kínder abre sus

más importantes para papearse burda. Tal remodelación dio

puertas de 7 a 11 de la mañana, horario durante el cual

lugar para que los dueños también remodelaran el precio de

los botiquines están cerrados. Y estos a partir de las 11
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dan comienzo a la molienda de caña, justamente cuando los

Su nombre era Margot

chamos del parvulario ya están recogidos en sus hogares.
Por el modo de hablar, uno distingue a una persona que
Este problema, además de jurídico y pedagógico, tiene un

toma cerveza de otra que toma ron. El cervecero es un

contexto económico que privará en definitiva. «Dádivas

hablante locuaz que cordializa rápidamente con cualquier

quebrantan piedras», dice un viejo refrán español. Por

interlocutor. El ronero es callado y taciturno. Habla consigo

eso, nada tiene de extraño que, por obra y gracia de

mismo como si estuviera rumiando sus pensamientos.

lucas y milongas, y de papas, duelos y quebrantos, el inocente

Como rasgo indicial y metonímico de lo extrovertido y

parvulario sea convertido en un zanahoria botiquinder.

lo introvertido de ambos tipos, diremos que una botella o
una lata de cerveza no se pueden ocultar en un bolsillo. En

2 de diciembre, 1990

cambio una carterita de ron, sí… De allí que, pobremente,
se podría esbozar una pequeña antropología del hablante,
de acuerdo con la bebida de su preferencia.

Sin embargo, los cerveceros del Gusano de Luz tienen una
modalidad especial en sus conversaciones. Cuando beben
cerveza, la variedad temática predomina en el ambiente.
Mogote no habla, pero exhibe un mensaje ecológico en su
franela, donde unos venaditos pastan sin la amenaza de los
hunters. El flaco Alí, como copiloto de la nave, habla poco,
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pero lleva el control de lo que dicen. Frank Loyd habla

el ombligo, el Chivo Humberto fue el primero en lanzarse a

de todo. Y Toño Cornejo sirve de conciencia crítica. Los

la conquista de Margot. El Chivo, como técnico en sonido

temas surgen según las épocas. En diciembre pasado, por

de música de salsa, se mandó en un Sound Track a fondo,

ejemplo, la hallaca fue el plato central. Pero como la hallaca

sobre el cuerpo de la jeva. Y por lo visto le gustó porque

es un Golfo Pérsico por la cantidad de intereses que se

salió para el segundo round. Pero cuando llegó al quinto

juntan en sus entrañas, entonces la conversa se convirtió

empezaron a flaquearle las piernas. Y él, que bailaba la

en escudo bélico y tribuna parlamentaria.

bicicleta de Muhamad Alí, cuando guanteaba con Freddy,
tuvo que abandonar.

Para que no hablaran tanta pepa, el Negro Freddy compró
una botella de ron, de esas que vienen montadas en un

Luego vino Kid Grank Loyd que, si no tiene el peso del

recipiente metálico, y la puso en el centro de la librería, con

Chivo, guapea en cualquier categoría. Cuando salía para

el deliberado propósito de que cada quien se sirviera a su

el tercero, se puso grogui. Y tuvo que irse para su casa,

gusto y discreción. Toño le vio cuerpo a la guitarra y la piel

utilizando el pan de jamón de la cena como bastón de apoyo,

de ébano a la botella y se acordó de una jeva de la guataca

porque la curda que se amarró era de longaniza.

que vivía detrás del Mercado de las Flores, y la bautizó con
el nombre de Margot.

Al día siguiente se supo que del pan de jamón solo llegó
la mitad, porque la otra se la iban comiendo los perros

Ella neutralizó la labia de los hablantes y los obligó a que

callejeros de La Candelaria, a medida que Frank subía como

llevaran a sus labios la copa de su burda exquisitez. Con

un Nazareno (en plena Pascua) hacia San Bernardino. Ni

una chaqueta blue jean, estilo granadero, descubierta hasta

Torrealba, ni Mogote ni el flaco Alí le pararon a los guiños
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que les hacía Margot desde su poltrona.

Olivo vestido de negro y con boína de los estudiantes
del año 28. De puro doblado, Olivo parecía un arco que

Una noche en que los cerveceros le pegaban duro a la bock,

camina porque Dios es muy grande. Freddy dice que si

a la stout y a la rubia, se presentó Ramón, el cuñado de

sigue así, Olivo terminará mordiéndose el freno de mano.

Freddy, que es hombre de pocas palabras y largos tragos.

Sin embargo, Olivo, con ojos de anarquista vio a Margot.

Della Volpe dice que Ramón es pico é hierro para el ron. Y

El flaco Alí siempre precautelativo, dijo: «Escondan esa

Rayutsen, que sabe de historia y geografía, afirma que «por

botella». Pero qué va.

muy Cerro Bolívar que sea la botella y muy río Caroní que
sean sus aguas, Ramón es una planta siderúrgica con votos

Ya el Viejo venía con su vaso en la mano, dispuesto a

Causa R, que no pierde elecciones».

entrarle de frente a la Roncayolo. Mientras se echaba el
primero, acomodó la comida del día siguiente en su repleto

Y Ramón, macizo y cuadrado como Andrés Velázquez,

maletín. Olivo, además de viejo, es soltero. Anda a pie por

asumió su rol de gobernador de Bolívar, y se echó el primero,

toda Caracas y tiene una memoria de elefante. Desprecia a

el segundo y el tercero. Y seguía como el Orinoco, serenito,

los políticos, olvidando que su hermano fue presidente de

agua abajo y por el medio. Los cerveceros hablaban de la

la C.T.V. en épocas de la grandeza sindical adeca. Ya iba

bilirrubina, de María Lionza y Malandro Alegre, mientras

por el quinto, mientras hablaba de literatura con Gregorio

Ramón llegaba tranquilamente al décimo round. «Si pasa

Alexis Márquez.

el décimo, decía el Pollo Félix, su sobrino, ya no lo tumba
nadie». Y Ramón se cayó como el Muro de Berlín.

Cuando fue a buscar el sexto, Margot estaba completamente

Cuando lo sacaron en brazos de amigo, entraba el Viejo

aniquilada. Victorioso, Olivo se despidió de Alexis, elogiando
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su columna periodística y reconociendo que todo hay que

Mueve la tara y mueve la moña

hacerlo bien con la lengua. Ante tan extraña afirmación, la
gente pensó que Olivo iba a caer tostado como los otros.

Los motorizados no solo funcionan como una cofradía;

Mas no fue así, salió con un ejemplar de Venezuela Heroica

sino que, además, manejan un código lingüístico que los

y cantando como Leo Marini, «Su nombre era Margot,

convierte en clase aparte. El semanario humorístico El

llevaba boína azul y en el pecho colgaba una cruz».

Camaleón tiene un colaborador que recrea el habla de
los motorizados con mucha propiedad. Y el idiolecto

Eso sí, iba tan dobladito, que daba la impresión de que se

del hablante es tan hermético que debe traducirlo al

estaba mordiendo el freno de mano.

español estándar. Los motorizados tienen varios niveles
o «velocidades» de acuerdo con la conducción económica
27 de enero, 1991

y social. Hay los burgueses de urbanización que poseen
tremenda Harley, de gran potencia, en la que se disparan
por las autopistas con una geva de piernas blancas como
parrillera. Uno no sabe cómo hablan esos tipos, pero a
la nave y a la geva les roncan los motores. Los sábados
y domingos aparecen los ases del moto-cross, un deporte
zumbado que se practica con motos flaquitas y chillonas.
Este deporte nos llegó a través del cine, con las películas de
James Dean en la década del 50 y Nacidos para perder, años
más tarde. Hay los motorizados zanahorias que constituyen
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la mayoría. Son los mensajeros de oficinas y empresas

del Canal 12, se estacionó en días pasados frente a R.C.T.V.

oficiales y privadas, cuyo lenguaje es una prolongación del

Hacía meses que no lo veía. El sigue chambeando con la

lugar de trabajo; y solo cambia cuando se encuentran con

tara de siempre. Y como sabe que le voy a preguntar sobre

otros motorizados guareciéndose debajo de algún puente

voces nuevas del habla marginal, se me adelanta con la

o elevado, mientras la lluvia deletrea su discurso sobre

expresión muévela, que no tiene que ver con ninguno de

las calles de la ciudad. Opuestos a ellos figuran los landros

los diez significados que le asigna el Diccionario de la

con motos, una especie que no extingue ni los tombos ni la

Real Academia, al verbo mover. Muévela le dice el cliente al

Guardia Nacional; y cuyos máximos exponentes han sido

vendedor en la arepera, y el significado situacional equivale

el legendario Barrabás, novelado por Miguel Otero Silva

a rápido. También se usa al solicitar que alguien le haga la

en Cuando quiera llorar no lloro; y el Gordo Luis, encanado

segunda a uno en una circunstancia de difícil solución. En

en mala hora, mientras burdas de choros andan rueda

política, el aspirante a un cargo le dice al ñero muévela para

libre en lujosos Conquistadores. Finalmente, existen los mal

que este le logre una canonjía. Y por esa vía van apareciendo

llamados changueis, que corren afanosos en sus taritas y

nuevos e imprevistos significados. Y la expresión se va

son víctimas infalibles de fiscales y policías, cada vez que

convirtiendo en un comodín verbal, como lo fueron en su

hay una redada o averiguación. Por eso dicen ellos que los

época. Córrela, púyalo y sacúdete. Pero, cuando le pregunto

uniformados son unos maguises y unos yuca rayá. Pero, por

a Rafael el porqué de la variante pronominal (la) al lado

lo general, salen airosos; ya que siempre cargan sus papeles

del verbo mueve, él se encoge de hombros y me deja la

en regla.

pregunta sin respuesta.

Mi amigo Rafael, el motorizado de la licenciada Evelyn

Esta me la dio al instante Owaldito Acevedo, el hijo del
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Rayao Gregorio. El muévela omite la palabra moña. Mueve la

pregunta:

moña se le dice al que se achanta, al que no se pone las pilas,
al quedado, al que no está en algo. Moña es antigua palabra

—¿De quién es esta tara?

castellana que significa: enfado, desazón, tristeza. También
embriaguez, borrachera. Después se disfrazó de muñeca y

—Mía. ¿Por qué?

pasó a significar «figurilla de mujer que sirve de juguete
a las niñas». De igual manera «maniquí para vestidos de

—Muévela que no tiene RAP.

mujer». Y así, la moña se fue convirtiendo en lazo, adorno
y hasta gorro para cubrir la cabeza de los niños de pecho.

Con ellos quiere decir que la moto está derrapada, que está ilegal.

Pero, en la Cuba prefidelista, la palabra se echó a perder y
volvió a sus antiguas andanzas significativas, adquiriendo

17 de febrero, 1991

malas mañas y peores significados. De la embriaguez y la
borrachera pasó a significar «lío y andar en algo que no
es legal», según el Diccionario de cubanismos más usuales, de
José Sánchez Boudy.

Cuando hablo con Rafael sobre los triunfos de la Licenciada
Evelyn, de Stefania Mosca y Cristina Policastro, que, según
Denzil Romero, son las Bellas de la Televisión, se acerca
un fiscal de tránsito con cara de justiciero y viendo la moto
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El lenguaje silencioso de los perros

que aceptarla. Capitán, teniendo casa, se crio en la calle.
Ladraba cuando veía gente extraña. De resto, era todo

El sabio Goethe, esa especie de Uslar Pietri que poseen

meneadera de rabo y carantoña burda con los muchachos

los europeos, tenía fama de odiar los perros, porque estos

de la cuadra. Una mañana, cuando salía para el trabajo,

cuando ladraban articulaban sonidos y no palabras; y, en sus

prendí el carro y Capitán estaba echado cerquita de una

discursos contra los humanos, solo atinaban a expresar la

rueda, aceleré para ver si se paraba. Y nada. Cuando lo miré

semántica del mordisco y no la de la lógica o la coherencia.

muy fijo, leí en sus ojos un aire muy especial. Y le dije: «Yo

Sobre esta ciencia de los canes, yo no sé mucho; pero, de

sé que tú eres familia mía y te tolero que seas feo y flojo,

vida y andanzas de perros, sí. Desde la lejana existencia

pero bruto no». Entonces, Capitán se levantó, y, mientras

de Fortuna, una perrita callejera que se arrocheló en La

se alejaba, volteaba y me veía avergonzando, como si fuera

Ramireña, cuando yo era niño, hasta la cercana vida de

un ser humano.

Capitán, el perro que le regalaron los Morao a mi hijo
Manuel Felipe.

Yo no pretendo convertir a Capitán y a Fortuna en una
pareja de perros como Cipión y Berganza, que hablaban

Como mi tío Carmelo no quería a Fortuna y había fracasado

como el mismísimo Cervantes. Y tampoco en perros de

en todos sus intentos por echarla de la casa, un día alquiló

escuela, como esos bichos de raza a los que tú les hablas en

una canoa, atravesó el río Apure (cuando era río) y la dejó

alemán y ellos te responden correctamente. Pero sí hay un

en un palmar, más allá de Puerto Miranda. A los quince

lenguaje natural que ellos entienden y también obedecen.

días se presentó Fortuna, flaquita y pulgosa, de nuevo en la

Cuando salgo a caminar por las calles de Las Lomas,

casa. Sin ningún ladrido y ningún resquemor y mi tío tuvo

siempre llevo un palo para defenderme.
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En el sector hay muchos perros bravos que cuidan las casas

miedo, se quedan tranquilos y dejan de agredirte». Yo lo he

de los ricos. Y a veces andan sueltos y con licencia para

puesto en práctica, con buenos resultados. Pero los perros

morder a cualquier pacífico ciudadano. Un palo, aunque no

se hallaban detrás de una cerca de alambre. Nunca frente a

tenga el linaje del garrote o la vera encabullá, siempre es

frente, como han estado los perros de la guerra, armados

una defensa contra los caninos del can. Hay quienes salen

hasta los dientes, contra los perros del desierto, sitiados

acompañados de sus perros guardianes y se sienten seguros,

por aire, tierra y mar, frente a ese Golfo Pérsico, que es

no solo de los perros agresivos, sino de los atracadores. Pero

todo un atajaperros.

ese lujo uno no puede dárselo. Además, es una provocación;
ya que los perros de quinta montan tal escándalo que uno

Así mismo se ponía San Fernando, cuando el Apure y el

parece más bien un pez gordo del gobierno, acompañado

Portuguesa se desbordaban e inundaban la ciudad y sus

de una jauría de guardaespaldas. En cambio, con el palo,

alrededores. Los burros y los perros, como no tenían para

tú puedes ejercer el democrático derecho de la defensa

donde irse, se concentraban en la Plaza Libertad, para

personal, asestándole un toletazo contundente a cualquier

hacer la guerra y el amor conjuntamente. Y se formaban

perro agresor.

tales berrinches que, cuando no era un jumento que anda
jineteando a su jumeta; era una pobre perra la que iba

Contra este procedimiento, condenado, supongo, por la

remolcada, mientras la jauría le ladraba para lapidarla

Sociedad Protectora de Animales, Aureliano González,

por su infamia. Para acabar con ese relajo, los ingleses

quien fue cuidador de gallos de Eustoquio Gómez, me dio

de la compañía, los cayeneros regenerados, los culillosos

una fórmula menos cruel. «Cuando te vengan a morder —

italianos, los turcos de las tiendas y los prestamistas del

me dijo—, escúpelos, que ellos al ver que tú no segregas

Cid, dirigidos por el Toro Gacho del gobierno, le dieron
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al Negro Matute, jefe de la policía, un arsenal de veneno

Échame ahí (H. M. I)

para que acabara con los perros que amenazaban la paz de
la ciudad. Matute, que era hijo de jamaiquino con trinitaria,

Cuando escribí sobre Sécropes Meseróm, muchas personas

USAba una fórmula prodigiosa para exterminarlos. Y

no entendieron bien el sentido de la copla de pie quebrado

antes del mes, no había perro vivo en la ciudad. Todos

que decía: «Alto pinche y Alto pana/ caminaban de

quedaron aventados y con las patas tiesas en el aire. Como

arrebiate/ Alto pinche preguntó/ ¿Tienes? Y Alto pana

no hallaban donde enterrarlos, lo tiraron al río para que

respondió/ Date/». En el mundo de los panas y los pinches se

las aguas se lo llevaran río abajo a otros ámbitos. Como

maneja un lenguaje altamente codificado, donde una simple

respuesta inmediata, sobrevino una epidemia de fiebre

seña significa un pase. Y este a su vez una dosis de polvo

tifoidea. Y el primer muerto fue el Negro Matute. Yo no

que se inhala. Cuando Alto pinche pregunta: «¿Tienes?»,

pienso que esto haya sido venganza de los perros. Pero,

ya Alto pana sabe que el hombre lo que quiere es date.

como decía Tranquilino Gioiella, allá en Apure, «¡Viejito,
perro que muerde no ladra!». Y eso fue lo que el sabio

Las hablas marginales pertenecen al campo lingüístico del

Goethe nunca pudo entender.

argot. Y el léxico de las mismas sufre un cambio permanente.
Por eso su existencia es efímera. Antes que crear un
3 de marzo, 1991

vocabulario que perdure, como el de la jerga médica o la
jurídica, el hablante marginal prefiere «las deformaciones
de significantes y los desplazamientos semánticos», con
los cuales se castiga la lengua común, satirizando a su vez
el referente humano. En el argot policial francés, según
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Daniele Francois, la expresión álbum de familia designa

de la cintura, lo que le va a tirar el donante es un billete,

al fichero antropométrico de un ladrón. En la actualidad,

ni cerveza, ni cigarrillo, sino «magia blanca», «Cocaleca»

ese fichero tiene otra denominación. Lo mismo ocurre con

porque la marea está seca, como se decía en tiempos de

el pase y con el date, que han sido sustituidos por otras

Boby Capó. Y el que no entienda eso, no está en nada, no

expresiones, para ocultar o soslayar la práctica prohibida

tiene vida, es burda de Husseín. En la expresión échame aquí,

para evitar el castigo. De allí que en los actos de habla

la carga significante no está en la forma verbal imperativa,

marginal estén apareciendo constantemente nuevos giros

echa + me, sino en el deíctico aquí, que muestra la mano

que a veces resulta difícil descifrar, porque los códigos que

ahuecada pidiendo a escondidas y no de frente.

inventan se hacen más crípticos y arbitrarios.
Otros hablantes son más estilizados en la sintaxis gestual.
A nivel de bajos pinches, se suele utilizar mucho el échame

Y en vez de esconder la mano detrás de la cintura, estiran

aquí. Esta oración tiene un carácter fundamentalmente

el brazo al frente y minimizan el gesto, poniendo los dedos

situacional. Y para comprenderla hay que ver la sintaxis

índice y pulgar tal como si fueran a coger un trompo en la

gestual del hablante. Por lo general los pinches y panas

uña. Luego dicen: «Échame ahí», dejando la vía expedita

de baja ralea suelen ser muy ceremoniosos en sus tiros y

para llevarse rápidamente ambos dedos a la nariz, y de un

divertimentos. Tomarse una cerveza, para ellos, significa

solo golpe absorben el contenido. Como en el caso anterior,

todo un carrusel de contorsiones cuando se pasan la botella.

el deíctico ahí cumple la función de mostrar la uña, donde

Y en medio de ese ballet de gestos y aguajes, van hablando

deben poner el trompo. Esta manera de designar el pase o el

de cosas que solo a ellos les interesan. Mas cuando dice

date tiene cierta temperatura del color y la luz en su origen

alguno: «Échame aquí», y pone la mano ahuecada detrás

y significancia. Y está ligada a las letras H.M.I. Así como
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La afasia del Nazareno

la palabra laser está ligada a la expresión inglesa Hight
amplification stimulated emission radiation, H.M.I. son las
siglas de Haloides Metal Incandescent, con lo cual se designa

De niño, uno se iba formando su universo semántico.

en cine y fotografía a la sofisticada lámpara que imita la

Cuando se avecinaba la Semana Santa, se empezaba

luz del sol. Pero, como los pinches y los panas sacan miche

deletreando los nombres y apellidos de los días: Viernes

de un michelin, convirtieron el H.M.I, en Háchemei y luego

del Concilio, Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles,

en échame ahí. Esta información me la dan dos especialistas

jueves y Viernes Santos, Sábado de Gloria y Domingo

del cine y la farándula Henri Reims y Henry Bow, quienes

de Resurrección. Pero ¿cuál es el apellido de ese sábado

además son dos semiólogos de la cultura.

que queda entre el Viernes de Concilio y el Domingo de
Ramos?

17 de marzo, 1991
Después venían las procesiones. ¿Cómo se escribe
procesión? ¿Con c o con s? La primera era la de «Jesús
en el huerto». Pero la gente la llamaba «La humildad y
paciencia». Era la más liviana, junto con la Cruz y el
Sudario. Jesús, que no había sido crucificado, iba sentado,
en una actitud contemplativa y con cara de yo no fui. Sin
embargo, los estudiantes del Colegio Federal, que habían
leído a Vargas Vila, decían cosas de Jesús y la Magdalena.
Las grandes procesiones eran las del Nazareno y el

196

197

Sepulcro, los días miércoles y viernes. Ahí no había

el pecador se quedaba pegado a la pareja como una

comentarios ni malos pensamientos. Las mujeres, por

sanguijuela. Los muchachos y los viejos gozaban sonando

aquí; y los hombres, por allá. Mucha vela y oración. Los

matracas por toda la ciudad. Durante esos días, la gente no

caleteros del puerto eran buenos cargadores. Sobre todo

tenía ojos sino para ver al padre Colorado, el párroco; y a

con el Sepulcro, porque daban tres pasos adelante y dos

Arturo Pérez, el sacristán mayor. Sin embargo, los amigos

hacía atrás. Juan Troconis, Margarito y Zarigüey iban en

de Manuela, la hermana de la Zurda, se ponían junto a la

la delantera del retablo ambulante, sudaítos por el peso y

escalera del coro para coger picones.

el bamboleo, pero también por los efluvios del ron y de la
caña, que llevaban entre pecho y espalda. El Nazareno de

El Sábado de Gloria, la gente se encapillaba. A beber

Apure no era tan milagroso como el de Achaguas. (Claro, si

brandy, los ricos; y a beber caña, los pobres. Pero Palermo,

ese se los regaló el general Páez, que era Emperador de su

Verdún y Botellofón no habrían sus puertas. Las mujeres de

época, y Poncio Pilatos de Bolivita). Pero tenía ayayay y un

por allí serían putas, pero eran muy religiosas.

no sé qué de sufrimiento, del que se hubiera condolido hasta
el mismo George Busch.

Cuando alboreaba el Domingo de Resurrección, la gente
se sentía con el alma limpia y el cuerpo despercudido.

La muerte de Jesús la anunciaban las matracas. A partir

Por la vía del ascetismo, uno sin saberlo, se aproximaba a

de ese momento, no podía comer carne, sino pescado. Los

Dios, sacando malezas y chiribitales de su Castillo interior,

apureños comían chigüire, que es un animal de cuatro

como diría Santa Teresa. En las grandes ciudades de

patas, pero anfibio. Nadie podía bañarse por el riesgo

ahora, los niños ya no ven sino procesiones de carros. En

de convertirse en pescado. Y menos hacer fersia, porque

colas interminables, no se sabe de otra matraca, que la de
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los pícaros, los extorsionistas y los corruptos; los Juan

Vitoco, vitoquismo y vitoqueado

Troconis, Margaritos y Zarigüeyes andan disfrazados de
dirigentes sindicales y las fersias se convirtieron en flit o

Todavía por los años 40 y 50, en Caracas y casi toda

quinclitos, porque ya no hay tiempo ni espacio para el amor.

Venezuela, se hablaba de vitoquearse y vitoqueado para

De seguir así, habrá que pedir, como Nikos Kazantzakis en

referirse a ciertas personas que se envanecen con cualidades

su novela, un Cristo de nuevo crucificado.

superficiales y transitorias; y dárselas de taquititaqui, porque
tienen el Narciso burda de acelerado. El verbo vitoquearse y
7 de abril, 1991

el participio adjetival vitoqueado vienen del nombre de Vito
Modesto Franklin, personaje de la Caracas de los años 20,
cuya fama cubrió una década.

Aquiles Nazoa, en su obra Caracas física y espiritual (1967),
le dedica una evocación, donde Víctor Modesto acapara
por completo la atención de los caraqueños, y sus hazañas
son comentadas en prosa y verso por periódicos y revistas.
En La Guaira, su ciudad natal, empezaron a llamarlo Vito
eufemísticamente. Luego Vitoco, posiblemente, cuando
trabajaba como caletero del puerto, cargando sacos de
café desde los 15 años. De la caleta, al garito y al burdel
no hay más que un paso. Con el Rodulfo, su curruña de
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andanzas, conoce El Gato Negro, famosa posada donde

marco histórico y espiritual: «La época de su primer viaje

el mondongo brilla por su talento, al lado de la gracia de

a Europa es aquella en que Madrid celebra, con grandes

la morcilla y la elocuencia del chorizo, según la chispa

corsos de flores, el cumpleaños del Rey Alfonso XIII el día

de un anuncio versificado, que publicaba el periódico La

de San Pascual, es la época en que la literatura de Pierre

Lira, de acuerdo con la publicidad comercial de la época.

Loti y las páginas de la revista L’ Ilustratión habían puesto

Vito, modestamente, desbanca la ruleta de El Gato Negro

de moda los lujos de la mueblería oriental, los cigarrillos

y brillan los aceros en la noche de Muchinga. La Sangre

turcos y el turismo por los países exóticos». Y Vitoco,

derramada se le convierte en cana con tres años de la cárcel.

que está de boche y arrime, se hunde en la veleidad y la
extravagancia. Leoncio Martínez, director de Fantoches, le

Al salir de allí se va a tostar la piel con el aire y el sol

escribe la letra de un couplet. El Duque de Rocanegras, que

de Barlovento, donde como picapleitos y «abogado de

fue cantando por Lydia Ferreira. La Lusitana, en el teatro

aficción», hace pingües negocios y es reconocido como el

Calcaño: «Petronio, fuiste un paleto,/ Brummel, no valiste

doctor Franklin. Pero el gran escenario de Vito va a ser

nada;/ la multitud fascinada/ solo me proclama a mí».

Caracas. De negociante próspero, por una crisis mítica

Claro, el mismo Leo y sus amigos le habían hecho llegar un

entra en el seminario. Y cuando toda Caracas lo llama el

pergamino supuestamente firmado por el rey de España,

padre Franklin, «las autoridades eclesiásticas le impiden la

donde se le confería el título de duque de Rocanegras. Y

ordenación luego de investigar las turbulencias de su vida

Franklin, ya vitoqueado dejó rodar la lluvia de la fama por

pasada». A partir de allí Vito se suelta el moño.

su falso linaje y traje de opereta.

Aquiles, su biógrafo y comentarista, le va ensanchando el

Después de tanto fasto y tanto oropel, a Vito Franklin no le
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quedaba otra salida que quitarse el Modesto de su nombre

Los panas de Panamá

y desafiar al mundo, como en efecto lo hizo, retando a duelo
singular a don Enrique de Borbón, primo del Rey Alfonso

En el cuento La rebelión, de Rómulo Gallegos, al personaje

XIII, y compitiendo con el «Hijo del Sheik», Rodolfo

El Maneto, cuando le preguntan si se atreve a enfrentarse

Valentino.

a puño limpio con Mano Juan, el protagonista, responde
categórico: «No, ese es vale mío». Ser vale para entonces

Con el boom petrolero de la dictadura de Pérez Jiménez

(1922) significaba ser amigo íntimo. Y ser vale corrido

y el del primer gobierno del presidente Pérez, Vitoco y

de alguien era una carta de respetuosa identidad. Con el

vitoquismo; vitoquearse y vitoqueado son palabras que pasaron

tiempo la palabra fue adquiriendo visos de tratamientos:

a la jubilación y a la reserva. Como generación de relevo,

¿Qué hubo, vale, como está la cosa? ¡Mira, vale atiéndeme,

han aparecido unos verbos plebeyos y malsonantes, como

por favor! Puesto en diminutivo, servía para reforzar las

cranearse, muelearse y mojonearse. Pero por más que quieran,

oraciones imperativas de ruego. «¡No me mates, valecito!»,

jamás llegara a pisarle los talones a Vito Modesto Franklin,

dice un personaje de Alfredo Armas Alfonso en uno de sus

rey indiscutible del Vitoquismo.

mejores cuentos En los cielos de la muerte.

28 de abril, 1991

Ahora, vale, la palabra, ha sido devaluada. Y su lugar lo
ha venido ocupando el medio malandro pana. Ser pana de
Héctor Alonso significa ser amigo de la «renovación»,
dentro del partido Acción Democrática. En cambio, serlo
de Alfaro Ucero equivale a ser «ortodoxo». Pero, en ese
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partido, el negocio de la panadería anda tan revuelto que

pertenecen más al mundo marginal del delito y de la vida

nadie es pana burda de otro, porque le cortan las patas y no

estudiantil que al mundo artificial del celuloide y la starlife.

tiene vida.

Y la sustancia fónica de pana no encaja muy bien dentro
de la estructura fonética de partenaire, porque hay una r

El pana como el vale tiene su termómetro semántico.

y una t que la trancan. Por eso, algunos lexicólogos, como

Pana, panita, panadería y panaquire no poseen la misma

el profesor Edgar Colmenares, del Instituto de Filología

temperatura afectiva que pana burda, expresión que nada

Andrés Bello de la UCV, piensa de manera distinta a la de

tiene que ver con el tejido grueso que puede protegernos

Rosenblat. Colmenares, por su parte, cree que pana viene

del frío, sino con la amistad primaria, robusta y duradera.

de pan. Desde el punto de vista metafórico y metonímico
entre el pan y el pana hay mucha semejanza y continuidad

¿Y de dónde viene esta palabra que se ha anidado tan suave

léxica y fonética. Pero hay algo que cojea cuando ambas se

en la garganta del argot juvenil y marginal venezolano,

ponen a andar.

hasta el punto de que el profesor Esteban Mendiola le haya
puesto el título a un libro suyo El Carreño de los panas?

Conversando con un actor, amigo mío, en estos días salió a
relucir el pana. Y con la palabra su dudoso origen. Él, con

Rosenblat registra la palabra dos veces en sus Buenas y

una razón de peso, dice que pana viene de panameño. Y

Malas palabras y dice que procede de la expresión inglesa

refuerza su argumento diciendo que, en los años sesenta,

partenaire que significa socio, compañero, muy usual dentro

la droga (marihuana, coca, etc.) la traían de Panamá. Y

del mundo cinematográfico, para designar a uno de los

cuando llegaban los jíbaros (vendedores) los consumidores,

miembros de la pareja protagónica. Sin embargo, los panas

dentro del mundo de la farándula corrían la voz: «Llegaron
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Apure y el viril del venado

los panas», apocopando el gentilicio panameño para evitar
sospechas o delaciones.

Me fui para Apure, porque me sentía como Gregorio
Es muy probable que algunos especialistas piensen que este

Samsa en Caracas. Además, la idea de escribir junto con

argumento tiene poca validez lingüística o semiológica. Sin

Ramón Pomblas, de Cine Tape, un guión televisivo sobre

embargo a mí me parece tan claro como decir que turco

el corazón de la llanura me animaba a conocer el llano que

viene de Turquía.

tenía enterrado en los corrales de mi alma, desde el día que
destruyeron a Perro Seco, el barrio de mi infancia en San
20 de junio, 1991

Fernando.

La ciudad ya no es la de antes. Tiene un rostro limpio en
sus calles y avenidas. Y la gente da los buenos días y saluda
con cierta deferencia. Por los lados de la Plaza Bolívar y la
gobernación se forman grupos de personas que conversan
y luego se despiden amablemente. Yo también me fajé a
conversar con Nendo Matos y su esposa Evelyn, quienes
son maracuchos y trabajan como médicos en el pueblo
de Guasimal. Sin habernos visto nunca, hablamos como
panas, gracias al poder de enlace que tienen el periódico y
la televisión. Después, me metí en la barbería de Manuel
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Blanco, quien viste como su apellido y no deja entrar a su

cultural y la esposa de Molina. Cuando uno sale de Biruaca,

negocio a ningún cliente desaseado, así sea el dueño del

rumbo a San Juan de Payara, a la diestra de la carretera va

mejor hato en los 76.500 kilómetros cuadrados que tiene el

apareciendo un paisaje de samanes y palodeaguas, que en

Estado. «Aquí tampoco entra el Side —me dice—, porque

verano verdean la sequía; y, en invierno, se reflejan en el

mire la contra». Y mostraba un frasco de agua con cloro

espejo de los caños y lagunas.

por donde pasaban rigurosamente las tijeras y navajas

Después de San Juan viene el Paso Arauca, sitio muy

con que realizaba su trabajo. «Yo no uso máquina como

famoso, porque tratando de atravesar el río, huyendo del

los otros colegas, porque da la impresión de que el cabello

ejército del general Crespo que lo perseguía, allí se ahogó el

fuera un pajonal al que uno le va metiendo un tractor».

Chingo Olivo con un bojote de morocotas en las alforjas. Y

Blanco es achagüero de pura cepa. Y como nota distinta

también, porque «en el Paso Arauca, el Diablo no pudo con

que le da cierto tono chic a su barbería, posee un loro que

Florentino», según dice un pasaje de los Torrealberos. De

no habla y se llama Pancho.

allí en adelante, surge una vía carretera que turísticamente
llaman la Ruta de Gallegos, ya que fue la que recorrió el

El viaje nuestro era de producción de un documental

novelista cuando viajó a Apure en 1927, con el propósito

televisivo para ir viendo locaciones y tratar a la gente

de recoger datos para una novela que tenía en mente, y

lugareña, a fin de tener un soporte logístico a la hora de

terminó cambiando de plan y escribiendo Doña Bárbara,

la grabación. Bien entrada la mañana, salimos en una

con la cual hizo famoso al Cajón de Arauca.

camioneta acompañados de Hugo Goitez y Luis Molina,
funcionarios del Fondo de Desarrollo de Apure (FONDEA);

Cajón llaman a la faja de tierra llana comprendida

y de Isabel Veloso, publicista; Evi Castillo, promotora

entre dos ríos. El Arauca y el Capanaparo forman una
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dilatada geografía, donde la mirada se convierte en pura

por lados de Cunaviche, de dorada pasa a roja. Y aprisiona

contemplación. «Un horizonte lejano/ con apariencia

la mirada del viajero. Esos ríos y esos caños se atraviesan en

cerquita», como dice la letra de un pasaje llanero poco

chalanas, porque aún se construyen los puentes. Un grupo

conocido. El carro rueda, rueda, rueda, y tú lo que ves es

de abnegados chalaneros, día y noche, están allí moviendo

distancia pintada de los verdes más variados. La vista no se

la gabarra, de orilla a orilla por medio de una canoa con

cansa, porque la luz del sol va iluminando todo con lentes

fuera de borda, por puro amor al río y a la gente.

de nubes que aumentan y disminuyen el grado de claridad.
Y de pronto, una mancha de ganado surge a lo lejos; o

Después del Caño La Pica está La Guachara, el campamento

un vuelo de garza se detiene en el lagunazo. Evi Castillo

donde vamos a llegar, propiedad de Manuel Pérez, Mitoco.

ha visto ese paisaje centenares de veces; y sigue fijo allí,

Uno entra por una recta y de pronto surgen las churuatas

frente a la ventanilla, como si fuera la primera vez. Cerca

como dos catedrales. No hay edificios. Solo una casa en

de Cunavichito hay un paraje como para campamento.

piernas, como las llaman cuando no tienen paredes. Y
al frente, una laguna cristalina, donde el visitante se va

Un brazo de río va ocultando su desnudez como si fuera

hundiendo milimétricamente.

una mujer a la que solo acarician la brisa y el silencio. Atrás
quedaron el puente y la estatua de Marisela; ahora se entra

La Guacharaca cura a espíritus cansados por un original

al Parque Nacional Santos Luzardo. Los ríos y los caños

sistema de inducción. Si tú vas enratonado, sicoteado,

empiezan a clarear sus aguas con la misma claridad con la

estresado o despechado, te sientas a mirar los árboles, la

que el protagonista de Doña Bárbara aclaraba conceptos.

laguna, el cielo o lo que quieras; y un silencio socrático se te

Claro, el piso es de arenilla blanca y dorada. Pero, a veces,

va metiendo en la llaga hasta que te la borra sin sentir dolor.
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Después viene una sesión de distracción o divertimento

tan Nureyev, en sus movimientos alados, fuera superior al

con los cuentos de Alcides, el muchacho que atiende a las

toro? Nadie, ¿verdad? Cuando Mitoco cuenta la leyenda y

norteamericanas y francesas que van en busca del mito del

desarrolla el mito del viril del venado, su hermano Chichi,

viril venado. Según Mitoco, el mito se basa en la leyenda

como buen aviador, remata la historia con una explicación

del garrocherito, que llega pidiendo agua y no tiene sed. El

moderna: «¡Lo que pasa es que el toro es mucho lente y

garrocherito es como el burro tusero, que, cuando ve burra

poca cámara!».

o comida, se achanta en espera de su ración. El garrocherito,
como el venado, es un maute que no deja nunca a una vaca

28 de julio, 1991

ruin, porque cuando la monta, la preña.

El venado lleva el viril siempre hacia adelante, como si
fuera una garrocha. Y se lanza en carrera a clavarla como si
fuera un atleta. Toda esta mezcla de poesía de Píndaro y de
Teócrito, por lo que tiene de olímpica y partoril, convierte
al venado en héroe supersónico.

Desde la época de Minos y Pasifae hasta hoy, el toro había
sido el modelo imbatible de la virilidad. La verga del toro
se tenía como cetro del reinado del macho. ¿Quién iba a
pensar que el venado tan fino y tan tierno, tan indefendo y
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Diferencia entre ¡Njú! y ¡Yes!
Por ejemplo, don José Pablo Morales (1828-1882), en sus
En días pasados, por sugerencia de mis amigos Federico

Misceláneas Históricas, hablando sobre las raíces étnicas del

Melo y Alexis Márquez, fui invitado para participar en

Jíbaro, hace la siguiente relación:

un foro sobre las fronteras idiomáticas de Puerto Rico,
en el Ateneo de Caracas. Además de dos profesoras de

Español con india sale mestizo

la Universidad de Río Piedras, participaron también los

Mestizo con española, sale español

profesores Oscar Sambrano Urdaneta y Mario Torrealba

Español con negra, sale mulato

Lossi. Entre las muchas cosas importantes que se dijeron

Mulato con española, sale morisco

y comententaron, se hizo hincapié en el hecho significativo

Morisco con española, sale Salta-atrás

y trascendente de que en Boriquen se hubiera legalizado el

Salta-atrás con india, sale chino

español como idioma oficial de la isla. Años atrás, semejante

Chino con mulata, sale lobo

medida hubiera sido considerada como un exabrupto.

Lobo con mulata, sale Jíbaro

Pero hoy, con los cambios que ha dado el mundo, resulta

Jíbaro con india, sale albarrazado

un hecho de lo más natural; y yo diría que hasta humano.

Albarrazado con negra, sale cambujo

Porque, en la empresa de defender el español como lengua

Cambujo con india, sale sambaigo

nutricia de Borinquen bello; y de ligar lo hispano con lo

Sambaigo con mulatas, sale calpan-

jíbaro, hay mucha gente que ha dejado testimonios escritos,

mulato

que vale la pena citar y comentar, no solo por lo sabio de

Calpan-mulato con sambaigo, sale

estos, sino por la gracia y salero con que lo dicen.

tente-en-el aire
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Tente- en-el aire con mulata, sale no-

que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos:

te- entiendo
No- te-entiendo con india, sale ahí-

Llegó un jíbaro a San Juan

estás.

Y unos cuantos pitiyanquis
Lo atajaron en el parque

De acuerdo con esta reláfica, don José Pablo establece

Queriéndole conquistar.

una escala, donde el jíbaro, producto neto de la

Le hablaron de Tío Sam,

puertorriqueñidad, tiene un 31/64 de español; un 25/64

De Wilson, de Mr. Root,

de africano y un 8/64 de indio. Pero para él, los jíbaros

De New York, de Sandy Hook,

son españoles enteros y completos por deber, por derecho,

De la libertad, del voto,

por conveniencia y por afección. Lo cual los convierte en

Del dólar, del Habeas Corpus.

ciudadanos españoles por los cuatro costados, a pesar de

Y el jíbaro dijo: ¡Njú!

los matices de cualquier color físico o político.
Este ejemplo de soberanía y dignidad intelectual, ejercido
Siguiendo esa onda de la tierra y de la «sangre en sangre

por los legisladores puertorriqueños, debería de servir de

revuelta», como decía el indio Pío Tamayo, de acá de

modelo a muchos parlamentarios venezolanos, quienes,

Venezuela, el poeta Luis Llorens Torres (1878-1944),

además de hablar mal español y ante cualquier estupidez,

vinculado a la modernidad y desvinculado del modelo

responden diciendo ¡Yes!

de vida y del protectorado norteamericano, escribió una
décima, donde establece el deslinde fonético y semántico
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Churí en tres topias
El libro de Noel no es un libro de cocina abierta como el de
Noel Araujo es reportero gráfico del diario El tiempo de

Scanone; sino un pequeño tratado de endocina, como diría

Valera. Junto con Víctor Cardozo, cubre el mundo noticioso

Levi-Strauss, donde se dan recetas que habían permanecido

del Aeropuerto de Carvajal. Ambos saben de viajes y

ocultas en baúles familiares, desde hace más de medio

viajeros; de personas y personajes y de esa parte humana

siglo; o habían sido transmitidas de boca a oreja, teniendo

que se esconde detrás de la noticia y el ojo acucioso o la

el cuidado de que la fórmula secreta no fuera revelada a

intuición creadora arranca sutilmente con las pinzas del

todo mundo. Esta condición del discurso culinario, ya de

lenguaje.

por sí, es un goce que, como dice el prologuista Francisco
J. González, no hay que disfrutarlo en la textura del plato,

Noel, además, sabe de platos y comidas. Y, como buen

sino en el ingrediente de la palabra. Así, por ejemplo,

trujillano, habla de lo que se come en su tierra, así como

descubriendo la mazamorra de churí, Noel define el estilo

de la forma en que se prepara, porque la cocina es una

de su escritura:

gramática, que tiene su analogía, su sintaxis, su prosodia y
ortografía. Por eso, escribió un libro que tituló La quebrada

Si logra conseguir un churí ya que están más escasos que

en tres topias. La Quebrada es su pueblo natal, capital del

los dólares, cocine un pedazo, no se le ocurra cocinarlo todo,

distrito Urdaneta del estado Trujillo, y las Topias son las

porque con ello le daría de comer a un ejército sobre todo

piedras, más o menos iguales, sobre las que se monta la

si el churí es cosechado donde los Rangel. Una vez cocido

olla o el caldero en la cocina, dejando un espacio para que

espatúrrelo bien espaturrado, en esa misma agua se le echa

la leña arda.

un poco de masa de maíz y se le echa al churrí deshecho
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y se cocina hasta que esté espeso. Mientras hierve se le

la panza.

agregan clavos, unas dos goticas de esencia de vainilla y
canela. Sirva al día siguiente. Levanta muertos.

Una vez que el churí quedaba deshecho, vuelto tuche, hay
que mezclarlo con la masa de maíz sancochado y colado.

Para el lector, el ingrediente más importante es del churí.

Luego que es puesto a hervir, es cuando se le echan los

¿Qué es el churí? ¿Un animal, un pescado, un fruto? En

clavos, la vainilla y la canela. Las recomendaciones finales

datos indiciales se nos dice que es difícil de conseguir y que

no corresponden a la sintaxis ni a la semántica del texto

el mejor se cosecha en la casa de los Rangel, dos signos

culinario. Son instrucciones pragmáticas y de carácter

indiscutibles de ocultamiento y privacidad, los cuales se

publicitario que hacen de la mazamorra de churí un

justifican por la capacidad de rendimiento que tiene el

energético y potente alimento, como lo son los otros que

churí completo, el cual puede abastecer a un ejército. Una

aparecen en el variado recetario.

vez cocido, Noel ordena: «Espatúrrelo bien espaturrado».
Espaturrar es una aféresis (figura de dicción por pérdida de

Pero ¿qué es el churí? Bueno, un fruto muy conocido que,

una letra al comienzo de la palabra) del verbo despaturrar

según la sabiduría popular, aúlla en el monte y llama en la

que, según el Diccionario VOX, es un americanismo

casa. Pero se escribe con y.

que equivale a despatarrar, cuyo significado es «abrir
excesivamente las piernas», lo cual no corresponde el

1 de septiembre, 1991

sentido que le da Noel, quien sugiere más bien la idea de
machacar, triturar, reventar, despachurrar, sentidos más
acordes con la palabra despanzurrar que significa romper
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