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Una de las ocasiones en las cuales alguien que haya
habitado durante cierto tiempo en esta tierra venezolana tiene la oportunidad
de participar en una conversación agradable y amena, es cuando se
hacen comentarios sobre las diferencias en la forma de expresar situaciones
o hechos de la vida cotidiana, y más aún cuando se pueden establecer
similitudes o equivalencias con el variadísimo lenguaje particular de tantas
regiones distantes de Iberoarnérica, siempre sin embargo unidas
por la lengua castellana.
Esta es la razón por la cual en la Fundación Polar
pensamos que los lectores disfrutarían de un libro como el que les presenta
mos, cuyo contenido esperamos sirva de instrumento de relajación y
descanso durante esos paréntesis en que todos desearnos pasar un buen rato.
El genuino estilo con el cual ha sido impregnada esta
obra, es otra muestra del talento literario de Alexis Márquez Rodríguez y de
la minuciosa e imaginativa coordinación de Yolanda Salas de Lecuna.

A la memoria esclarecida del Profesor
Manuel Pérez Vila

PREFACIO

LA EXPRESIVIDAD DEL
VENEZOLANO

11

1
Uno de los rasgos más característicos del modo de hablar los
venezolanos es su gran riqueza expresiva. Éste es, en realidad, un fenómeno
general de la lengua castellana, que se da lo mismo en las diversas provin
cias españolas, que en las veinte y tantas naciones hispanoamericanas que
emplean el Castellano como su idioma único o principal. Pero en alguné;l.s
de las provincias hispánicas y en algunos de los países de Hispanoamérica
tal riqueza expresiva se convierte en una verdadera peculiaridad, y
Venezuela es uno de ellos.
Esa riqueza expresiva es uno de los elementos que determinan
en el Castellano una especial vocación barroca, que da origen a su
vez a un arte y una literatura que, si bien tienen un auge y una dimensión
muy especiales en el siglo XVII, poseen en realidad el valor de signo per
manente, como muestra de un espíritu dotado de una sensibilidad muy pecu
liar. Y ese barroquismo, de tan enorme importancia en la cultura española
en general, en América se nutre de elementos específicos, que lo enriquecen
considerablemente, y lo convierten de hecho en uno de los valores
permanentes -si es que algo puede ser permanente-- más importantes y
tipificadores de la cultura hispanoamericana. Hasta el punto de que, tanto
en el lenguaje, como, en general, en las distintas expresiones culturales
de Hispanoamérica, existe una evidente relación con la lengua y la cultura
españolas, la relación de origen, pero con una fisonomía propia, especial,
y con una gran diversificación. Lo cual permite hablar de una especificidad
hispanoamericana, que, sin hacemos mejores ni peores que el resto
de la humanidad, ni tampoco seres humanos diferentes, en tanto que tales,
de los demás hombres y mujeres del mundo, les da a nuestras costumbres, a
nuestra sensibilidad colectiva, a nuestras manifestaciones espirituales
un carácter definido, que nos permite reconocemos, y ser reconocidos por
los demás, como lo que somos. Tal como ocurre, por supuesto, con todos
los demás pueblos y sociedades de los muchos que habitan el globo, en cuyas
manifestaciones culturales se expresa su peculiaridad espiritual, es decir,
su modo de ser seres humanos. Independientemente de que en algunas per
sonas y en algunos pueblos los rasgos específicos sean más marcados
que en otros, y de que cada ser humano tenga también rasgos psíquicos
comunes a todos los demás que habitan la tierra.
No hay duda de que en Hispanoamérica hablamos Castellano.
Ni siquiera los más radicales planteamientos que intentan de vez en cuando
reavivar la famosa Leyenda Negra, desempolvada y exacerbada recien
temente con ocasión del Quinto Centenario del Descubrimiento de América,
han llegado tan lejos como para negar el carácter hispánico de nuestra
lengua, y en general de nuestra cultura, por el valor predominante que la
lengua española tuvo, idioma imperial al fin, en todo lo que marcó
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para siempre nuestra realidad étnico-cultural Es evidente, sobre
todo, que, desde el momento mismo del Descubrimiento se inició un proceso
de mestización, que abarcó tanto lo étnico como lo cultural, el cual comenzó
por este último aspecto, y dentro de éste por el lenguaje.
En efecto, aún antes de los primeros ayuntamientos interraciales
que engendraron a los primeros habitantes mestizos de nuestro Conti
nente, se produjo el cruce lingüístico. Se sabe que la primera palabra de un
idioma indígena de América que se usó dentro de un texto escrito
en Español fue el vocablo canoa, que utilizó el propio Cristóbal Colón en su
Diario, en la anotación correspondiente al 28 de octubre, es decir, dieciséis
días después de su llegada a una pequeña isla del Mar Caribe. Es de suponer
que para que se pusiese por escrito tenía que haberse usado antes en
la lengua oral A partir de ese momento se inicia, como ya dijimos, un proceso
de mestización cultural, cuya incidencia en la lengua es sumamente vigorosa
y dinámica De modo que, desde el propio Descubrimiento la lengua
que traen los descubridores y conquistadores, sin dejar de ser el Castellano
desprendido del Latín en varios siglos de evolución, se va desarrollando
y diferenciando, hasta llegar a lo que ya don Andrés Bello intuyó como el
Castellano de América. Diferenciación dentro de la unidad, pues por mucho
que el uso vaya introduciendo novedades en el Castellano que se habla
de este lado del Atlántico, sigue y seguirá siendo Castellano por tiempo
indefinido. Esto es así, porque los nuevos elementos y modalidades incorpo
rados al idioma recién llegado son más bien enriquecedores del tronco
primigenio, antes que disgregadores y desintegradores. En ese proceso de
cambios y renovaciones hay un fenómeno sumamente importante,
que es la supervivencia de la estructura sintáctica. Lo primero y que en
mayor medida penetra en el Castellano de los descubridores y conquistadores
es el léxico_ Muchas palaJ:e-s indígenas tienen que incorporarse al
habla cotidiana de los recién llegados, porque la múltiple relación, entre ellos
mismos, entre ellos y los indígenas hallados aquí, y entre ellos y los españoles
quedados en la Península, obliga a emplearlas. Lo que aquellos europeos
encuentran en estas tierras era totalmente desconocido para ellos. La
naturaleza era toda una novedad, algo nunca visto, sobre todo por sus dimen
siones, por la riqueza lujuriosa del paisaje y por su casi total virginidad,
ante una naturaleza como la europea, que llevaba ya muchos siglos de progre
sivo sojuzgamiento por el ingenio y la mano del hombre. Los seres humanos,
en su edénica desnudez y con sus rasgos étnicos, eran igualmente inéditos
para aquellos deslumbrados marineros recién llegados, entre quienes predo
minaban los palurdos de escasas luces y casi ningún conocimiento de lo
que había más allá de sus villorrios y comarcas. Las comunidades sociales
indígenas resultaban igualmente desconcertantes; unas, las descubiertas en
primer lugar, por su extrema pobreza, ante lo que los descubridores
habían dejado atrás, bullentes ciudades y ampulosas cortes europeas; otras,
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poco después, por lo contrario, por la esplendorosa grandiosidad
de ciudades como Tenochtitlán, la capital del poderoso imperio azteca, que
arrancó expresiones de asombro y maravilla aun a los pocos soldados
que conocían algunas de las más grandes y preciosas ciudades europeas, co
mo París y Constantinopla, tal como lo registra, él mismo todo asombrado,
Bemal Díaz del Castillo, en su <<Historia verdadera de la conquista
de la Nueva España».
Toda esa realidad nunca vista, incomparable con lo conocido
y dejado atrás, obligaba a hablar y a escribir sobre ello, y para hacerlo tenían
muchas veces que nombrar y describir cosas que, ignoradas hasta ese
momento, no respondían a los nombres corrientes en Castellano. Y hubo que
apelar entonces a los nombres que les daban los indígenas. De modo
que, desde muy temprano, una ola de indigenismos o americanismos ingresó
al léxico castellano. También se dio el fenómeno inverso, que se le atribuyese
el nombre castellano a objetos que, aunque no eran los mismos que así
se llamaban en España y el resto de Europa, en algo se les parecían. De ese
modo, ha dicho el profesor Angel Rosenblat, muchas cosas de acá,
especialmente animales y plantas, recibieron nombres de allá. Pero,
si se mira con cuidado, el fenómeno es el mismo. Es decir, tan americanismo
o indigenismo del Español entra a ser un vocablo caribe o azteca
adoptado por la lengua común, como americanismo pasa a ser un vocablo
castizo del Español que comienza a designar una realidad americana hasta
entonces desconocida, y distinta, aunque más o menos parecida o no,
a la que ese vocablo designaba originalmente, con lo que éste adquiría una
nueva acepción, obviamente de origen amencano
Más tarde se dará también -y paralelamente con la incorporación
de voces indígenas, que será un proceso constante y prolongadola influencia de las lenguas autóctonas en la fonética del Castellano hablado
en América. Este fenómeno ha sido menos estudiado que el del léxico,
pero se sabe que la gran variedad de entonaciones con que se habla el Cas
tellano en Hispanoamérica algo debe a la influencia de las respectivas
lenguas indígenas. Mucha gente se pregunta por qué son tan distintos los
acentos mexicano, colombiano, venezolano, peruano, chileno o caribeño...
Y aun los de una misma región, pues hay matices, por ejemplo, entre el acen
to mexicano del norte y el del centro o el del sur. Igual que los hay entre
los de cubanos, puertorriqueños y dominicanos. O entre el de un venezolano
de Margarita y el de uno de los Andes. O entre el de un colombiano costeño
-casi idéntico al de un venezolano del centro- y el de uno cachaco.
La explicación de esas diferencias no está sólo en la influencia de las lenguas
indígenas regionales y locales, pero ésta es un factor importante
en ese fenómeno.
Mas por debajo de esas importantes, y a veces radicales diferencias
lexicales y fonéticas entre el habla en unos lugares de Hispanoamérica
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y la de otros, subyace en el Castellano de América una estructura
sintáctica común, que en lo esencial es la misma que se conserva en España.
No son idénticas, es verdad. Pero las variantes -algunas quizás debidas
también a influencias indígenas- no son tantas, tan grandes ni tan profun
das como para que haya una gran diferencia entre el Español de España
y el Castellano de América 1. Al contrario, el factor principal del mantenimien
to de la unidad lingüística de Hispanoamérica es la unidad sintáctica. Es ella,
la existencia de una misma estructura sintáctica de la frase en cada una de
nuestras modalidades idiomáticas, lo que permite que nos entendamos sin
dificultad venezolanos, mexicanos, chilenos, argentinos, peruanos, cubanos,
etc., aun cuando cada uno de ellos emplee palabras distintas, o las mismas
pero con distintos significados. Teniendo las frases, aun en tales circunstan
cias, igual estructura sintáctica, y dentro de un determinado contexto, la
aprehensión global de las frases anula, o atenúa al máximo las diferencias
lexicales y asegura el entendimiento general, puesto que las diferencias
fonéticas, especialmente las de entonación, que son las más notorias, no inci
den mayormente en el contenido semántico de las palabras y las frases.
Como es de suponer, estos rasgos peculiares del Castellano
de América, originados casi todos en su naturaleza mestiza, contribuyen po
derosamente a conformar su gran riqueza expresiva que señalamos al co
mienzo. Es decir, a la riqueza expresiva del Castellano peninsular, y a lo que
hemos llamado su vocación barroca, se unió luego el conjunto de elementos
que aportan las lenguas indígenas, al entrecruzarse con el idioma de los
descubridores y conquistadores, para mestizar el habla del nuevo ser huma
no, por definición mestizo, que en poco tiempo poblará nuestro continente.
Como ya dijimos, el mestizaje cultural precederá al étnico. Ya el descubridor
convertido en conquistador, y luego éste hecho colono, aunque hayan nacido
en España, serán mestizos culturales. Luego el criollo, que al principio
es sólo el hijo de españoles nacido en tierra americana, será también mestizo,
si no siempre de sangre, sí de cultura, de costumbres, de modo de ser
y de vivir, de manera de sentir y de pensar... Poco después serán también los
mestizos de sangre, los nacidos del cruce de españoles e indígenas,
pero también los surgidos con el ingrediente africano, y multiplicado todo
este mestizaje al cruzarse, ya no sólo individuos de las tres raíces iniciales
-españoles, indios y negros-, sino también hombres y mujeres ya mestizos
de dos, y aun de las tres raíces primigenias.
El mestizaje americano, por otra parte, fue desde el primer
momento un mestizaje de mestizajes. Sobre todo si se recuerda que, aun las
tres raíces étnicas que le dan origen eran ya mestizas antes de juntarse
en suelo americano. El español del siglo XV y XVI era el abigarrado producto
1 Aunque en Hispanoamérica ha prevalecido el nombre de Castellano para nuestro idioma, mien
tras que en España prevalece el nombre de Español, se trata de una simple cuestión de nombre.
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de varios siglos de entrecruzamiento de celtas, iberos, romanos,
godos, visigodos, ostrogodos, francos, germanos, judíos, árabes y algunos
más. En tierras de lo que fue luego América habitaban, no un solo
pueblo indígena. sino varias corrientes étnicas y culturales, no por autóctonas
-si es que realmente lo eran- menos distintas entre sí, y además reparti
das en pueblos de diferentes niveles de desarrollo social y cultural. Y los
africanos lo mismo, pues la inicua trata de esclavos nutrió los barcos nE;Jgreros
de diversos pueblos, entre los cuales había diferencias étnicas y culturales
a veces bastante notorias. Basta con observar la figura longuilínea de los
negros provenientes de unas regiones de Africa, al lado de la retaquez de los
de otras regiones, para comprender que son, aun cuando parientes cercanos,
de diferente formación étnica. Y no es nada aventurado concluir que a esa
diferencia antropofísica debe corresponder también una diferencia cultural.
A este carácter previamente mestizo de los tres ingredientes
antropológicos que dan origen al ser americano hay que agregar,
por otra parte, que los tres eran también previamente barrocos. El Caribe,
primero, y luego progresivamente todo el continente, va a ser el inmenso cri
sol en que se juntan tres sangres étnicamente mestizas y distintas, pero
también tres culturas que igualmente eran de antemano mestizas y barrocas.
Como ya dijimos, en España hay un Barroco histórico, que se ubica en
el siglo XVII principalmente, y que por tanto es posterior al descubrimiento
y la conquista de América. Pero allá hay también una vocación y un
espíritu barrocos permanentes, que en buena medida debe su existencia
al complejo mestizaje de que hemos hablado. En cuanto al barroco indígena,
está claramente explícito en el arte, las costumbres, los ritos religiosos, las
comidas y tantos rasgos más, existentes mucho antes de la llegada de Colón,
y que son buena parte de lo que asombra y desconcierta a descubridores
y conquistadores. Aun en pueblos indígenas de culturas mucho menos desa
rrolladas que las grandes civilizaciones maya, azteca e incaica, como los
nuestros, vemos el barroquismo presente, por ejemplo, en la aparente senci
llez de los petroglifos, con un marcado predominio de la línea curva y de
la espiral, emblemática de un Barroco pictórico más avanzado. Los africanos,
por su parte, eran exponentes así mismo de una cultura barroca, manifestada
de diversas maneras, también a través de costumbre, ritos, manifestaciones
artísticas casi siempre estéticamente pobres, pero de indudable barroquismo,
etc. Bastaría señalar la fuerza y el colorido de los ritos africanos que se
sincretizan con las religiones indígenas y con el cristianismo de los españo
les, para comprobar lo que decimos. La propia religión católica que los
españoles imponen en América, al poco tiempo se va diferenciando del catoli
cismo peninsular, y se convierte de hecho en una religión en muchos aspec
tos distinta, que no es ni española ni indígena, y sin embargo tiene de ambas
raíces, tal como explícitamente ha sido reconocido incluso por estudiosos de la materia indubitablemente católicos, y hasta sacerdotes consagra-
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dos. Así lo señala, por ejemplo, el teólogo español Melquiades Andrés
Martín, fundador del Seminario Teológico Hispanoamericano de la Universi
dad Complutense de Madrid, y profesor de la misma Universidad y
de la de Extremadura, quien, refiriéndose al grupo de misioneros españoles
conocido como los Doce Apóstoles de México, que actuaron en territorio
mexicano a partir de 1.524, dice:

Los Doce son profesos voluntarios de la pobreza franciscana fundacional.
Se hicieron en Nueva España unos indios más en su status de vida Siendo ricos en
cultura, y a veces también en dinero por familia, se hicieron pobres. Se despojan
de sí para darse a los indios y construir una sociedad e Iglesia nuevas, ni española
ni indígena, sino algo diverso que nace,2

Es bien sabido, además, que a los elementos indígenas
que se entrecruzan con los ritos cristianos católicos se agregan también los
africanos, no señalados en la cita transcrita seguramente porque no tuvieron
su mayor incidencia en México, sino en las zonas más orientales del
Caribe y del Atlántico, como las Antillas y Brasil -asientos de las mayores
concentraciones esclavistas-, donde el elemento negro marcó profunda
mente el sincretismo religioso.
En el aspecto concreto del idioma es también importante
recordar que entre los conquistadores, en especial los que actúan en la cuen
ca del Caribe, abundaban los provenientes de provincias españolas donde,
por diversas causas, la riqueza expresiva del habla resulta aún más acentuada
que en el resto de España. Tal el caso de los andaluces, por ejemplo,
cuya expresividad es muy marcada, tanto por lo rica en elementos caracterís
ticos, como por la peculiaridad de muchos de éstos. Por razones histórico
geográficas fácilmente explicables, entre los descubridores y conquistadores
abundaban los andaluces. como también los extremeños.
11
Entre los muchos y muy valiosos aportes de don Andrés Bello a
las ciencias del lenguaje figura, con especial interés, el concepto de espíritu
o índole de la lengua. En muchos de sus escritos maneja esas ideas.
Y en el prólogo de la Gramática dice lo siguiente:

El habla de un pueblo es un sistema artificial de signos, que bajo muchos
respectos se diferencia de los otros sistemas de la misma especie: de que se sigue
que cada lengua tiene su teoría particular, su gramática. No debemos, pues,
aplicar indistintamente a un idioma los principios, los términos, las analogías en
que se resumen bien o mal las prácticas de otro Esta misma palabra idioma

2 Melquiades Andrés Martín: «Reforma religiosa europea en América en tiempo
de Carlos V>> En: Reyes Mate y Friedrich Niewéihner, Editores: El precio de la ffinvencióm
de América Editorial Anthropos Barcelona 1.992. p. 90-91
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(en griego peculiaridad, naturaleza propia, índole característica) está
diciendo que cada lengua tiene su genio, su fisonomía, sus giros; y mal desempe
ñaría su oficio el gramático que explicando la suya se limitara a lo que ella
tuviese de común con otra, o (todavía peor) que supusiera semejanza donde no
hubiese más que diferencias, y diferencias importantes, radicales.3

Aunque él no lo diga de manera explícita, es obvio que Bello,
al hablar del genio del idioma, se refiere con ello al genio del pueblo que habla
ese idioma, es decir, que usa ese idioma para expresarse. Con el vocablo
genio, a su vez, Bello resume la idea de espíritu colectivo, de manera peculiar
de ser un pueblo, de idiosincrasia. Todo ello es lo que se exterioriza cuando, situándonos en la dimensión individual que está en la base del concepto
de pueblo, una determinada persona se expresa. ¿Y qué es expresarse,
sino exteriorizar los sentimientos, las pasiones, las emociones y los pensa
mientos que se producen en lo más íntimo de nuestro ser?
En este punto es importante tener clara la diferencia entre
dos conceptos muy ligados uno al otro, como son los de expresión y comuni
cación. Su vínculo es tan estrecho, tan consustancial, que a menudo se
confunden uno con otro, o al menos no se percibe con nitidez su diferencia.
De hecho esto se debe también a que por regla general los dos fenómenos se dan juntos, en una relación entre ellos de causa a efecto que los hace
aún más confundibles entre sí. Pero en realidad son dos fenómenos
perfectamente bien diferenciables. La expresión, como ya dijimos, consiste
en el acto de exteriorizar, de sacar afuera los sentimientos, las pasiones,
las emociones y las ideas que se producen en el ámbito interior de nuestra
personalidad. Son fenómenos de conducta que, si no se exteriorizaran,
si no se manifestasen externamente por diversos medios, no serían percibi
dos ni conocidos por los demás. Ahora bien, cuando tal exteriorización
llega a ser percibida por otras personas, es decir, cuando éstas adquieren
conocimiento de lo que ocurre en la intimidad de aquel individuo,
en forma casi imperceptible se ha pasado de la expresión a la comunicación.
Cuando esto ocurre podemos decir que la expresión, como mecanismo
de exteriorización psíquica, ha permitido que una persona comunique a otra
u otras lo que ocurre en su intimidad anímica.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la comunicación,
como tal, es un acto voluntario, que obedece a un propósito de hacer conocer
a los demás lo que ocurre en nuestra interioridad. Este contenido de
voluntad, esencial a la comunicación, no siempre es plenamente consciente.
Es decir, muchas veces lo es de manera cabal, como cuando, por ejemplo, escribimos un texto determinado -carta, artículo periodístico, discurso
político o religioso, libro, etc.-, claramente dirigido a una o varias personas,
3 Andrés Bello: Obras Completas Tomo IV. Ministerio de Educación Biblioteca Nacional
Caracas; 1.951 p 5.
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con un propósito bastante nítido y consciente de trasmitirles
determinadas ideas, sentimientos o lo que sea, con una finalidad, además,
también muy bien definida de antemano.
Pero otras veces no es así. Muchas veces la voluntad de comu
nicar a otros algo que está dentro de nosotros no se manifiesta con claridad,
sino que actúa subrepticiamente, desde el subconsciente, o aun
desde el inconsciente del individuo. Es muy común que de manera voluntaria
comuniquemos un sentimiento o una idea a otra u otras personas, pero
sin saber exactamente por qué lo hacemos. Allí de todos modos está presen
te, por supuesto, el contenido voluntario del acto comunicacional.
Lo que en ese caso no se percibe con claridad es el propósito o finalidad
de dicho acto. Pero otras veces nuestro acto comunicacional es aparentemen
te involuntario, como, por ejemplo, cuando decimos algo de manera impulsi
va, y sólo después, cuando percibimos los efectos de lo que dijimos, comienza
a hacerse consciente el acto comunicacional que hemos perpetrado.
Es entonces cuando recurrimos al «No sé por qué lo dije», o al «No debí haber
lo dicho», o al «Lo dije sin pensarlo)) ... Sea como sea, allí ha habido un acto
voluntario, aunque la voluntad no se haya hecho consciente en nosotros. Des
de el fondo de nuestra personalidad, desde los inescrutables vericuetos
del subconsciente o el inconsciente, esa voluntad nos ha impuesto un deter
minado comportamiento, independientemente de que, una vez consumado,
nos arrepintamos de él, o no. Las mismas frases-tipo a que solemos
recurrir, una vez producido el acto comunicacional y conocidos sus efectos,
demuestran que es así. Si alegamos que no sabíamos por qué lo hicimos,
es señal de que sabemos que hubo un porqué. Algo parecido ocurre cuando
pronunciamos cualquiera de las otras dos frases, u otras equivalentes.
Tanto en quien las dice, como en quien las recibe o escucha, queda la impre
sión de que, muy en el fondo, hubo un acto de voluntad que el consciente
no pudo reprimir. Y hasta es común que uno mismo, en lo más íntimo, reco
nozca que lo dicho obedecía a un deseo -contenido esencial de la
voluntad- que hasta ese momento habíamos logrado acallar, pero que al fin
se impuso, con la ayuda invalorable del subconsciente o del inconsciente,
que lograron anular los mecanismos represivos que hasta entonces habían
impedido que aquel sentimiento o aquella idea se exteriorizara y comunicara.
Es posible entonces que tratemos de justificarnos, aun cuando nos
sintamos algo arrepentidos de haber dicho lo que dijimos, pensando que de
antemano sabíamos que en el momento menos pensado aquello iba a
ocurrir, pues iba a llegar un momento en que no íbamos a podernos controlar,
y estallaríamos sin poderlo impedir.
Es claro, pues, que en los individuos y en los pueblos existe un
espíritu, una índole, un genio peculiar, que se expresa a través de la lengua, y
que ésta se impregna inevitablemente de esas peculiaridades.
Y como hay personas y pueblos en quienes ese espíritu, índole o genio es
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más rico que en otros, es natural que existan también lenguas más
expresivas que otras, en el sentido de que se adaptan muy bien a la peculiar
expresividad del pueblo de que se trate.
Hay pueblos cuya mayor riqueza expresiva no está tanto
en el lenguaje verbal, sino en los concomitantes mímicos y/o gestuales con
que acompañan la expresión oral. Es el caso de los italianos, célebres en
el mundo entero por la enorme riqueza mímica y gestual con que se expresan
y se comunican con los demás. Esta característica del pueblo italiano
-que puede variar, desde luego, de una región a otra, pero que es general
ha sido hábilmente explotada en el teatro, en el cine y en la televisión,
además de haber sido siempre motivo de chistes y comentarios festivos. Algo
parecido ocurre con los árabes, también famosos por la riqueza expresiva
de su lenguaje oral combinado con la mímica y la gestualidad. Los rusos, en
cambio, poseen gran riqueza y versatilidad expresiva en la risa y el
llanto con que suelen acompañar lo que dicen. Su manera de reír suele ser
estentórea, pero con la misma facilidad pasan al llanto, igualmente aspavien
toso, rasgos éstos que aparecen a menudo en las novelas rusas, las
cuales son especialmente dadas a reflejar el espíritu popular del pueblo
al que corresponden.
El español, como ya dijimos, centra su mayor riqueza expresiva
en el lenguaje verbal. Este rasgo psicológico tiene diversas peculiaridades en
las distintas regiones de España, y en Hispanoamérica se nutre, además,
de otros ingredientes propios de la región. No es ocioso, ni obedece a criterios
deterministas hoy superados, observar que en la zona del Caribe esa
expresividad verbal presenta características algo distintas de las de otras
regiones, como los Andes o el Río de la Plata. Esa diferenciación, que
opera dialécticamente dentro de la unidad lingüística del Continente, obede
ce a factores muy diversos y complejos, que aquí no podemos analizar. Lo
importante es señalar el hecho como un fenómeno característico de nuestra
especificidad cultural hispanoamericana. Por lo demás, lo dicho aquí
no significa que en España y en Hispanoamérica no haya también formas
expresivas concomitantes del lenguaje verbal. En todo ser humano existe,
paralelamente con el idioma que habla, un lenguaje corporal, que se manifies
ta de una u otra manera, en mayor o menor grado, de una persona a otra
o de un pueblo a otro. Entre los pueblos de España, por ejemplo, los andaluces
poseen una rica expresividad mímica y gestual, que no llega, sin
embargo, al grado de riqueza de la de los italianos y los árabes -de éstos,
posiblemente, la heredaron siquiera en parte los andaluces-. pero
que en todo caso acompaña a su expresividad verbal, ésta sí muy rica y
de gran colorido.
Entre los pueblos del Caribe, en los cuales el mestizaje étnico
y cultural es posiblemente más abigarrado que en el resto del Continente, el
venezolano presenta rasgos muy peculiares de expresividad verbal,
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que nos proponemos comentar en las páginas siguientes, no con ánimo
de hacer de ellos un exhaustivo análisis de tipo técnico o científico, sino para
destacar algunas de esa peculiaridades, mas bien con la finalidad de
ayudar al lector profano en materia lingüística a conocer mejor su idioma,
y de ese modo emplearlo con mayor provecho y eficacia, al mismo
tiempo que con mayor garantía de preservarlo y enriquecerlo. La lengua
es uno de los pocos instrumentos con que el hombre cuenta en su vida de
relación que se van enriqueciendo a medida que se van usando.
Pero al mismo tiempo, si su empleo es inadecuado, puede irse empobrecien
do, hasta su virtual envileciminto y desaparición. Por eso es importante
que los usuarios de una lengua la conozcan suficientemente, y de ese modo
puedan emplearla de manera que, en vez de dañarla y empobrecerla,
la vayan haciendo desarrollarse y enriquecerse constantemente.
111

Uno de los rasgos que primeramente llaman la atención de los
forasteros llegados a Venezuela es el grado de confianza que solemos tener,
desde el primer momento, en el trato con los demás. Lo cual suele seña
larse con un adjetivo muy frecuente y significativo: confianzudo. Los venezo
lanos tenemos fama de confianzudos. Esto no lo decimos ni en bien ni
en mal. Para algunas personas es un defecto, incluso muy feo, y hasta detes
table. Pero para otras no, es mas bien una virtud, que permite integrarse
pronto al medio venezolano. En ciertas regiones del país este rasgo es
más acentuado que en otras. Los margariteños (habitantes y nativos de la Isla
de Margarita, en el Mar Caribe), por ejemplo, y en general los orientales,
son más espontáneos y confianzudos en su trato con los demás, ya desde la
primera relación, que los venezolanos de otras regiones. Los andinos
suelen ser más reservados. Y los llaneros, en algo parecidos a los margarite
ños, suelen tratar al forastero con llaneza, pero al mismo tiempo con cierto
grado de recelo. En todo caso, este comportamiento confianzudo,
como es natural, se expresa primordialmente en el lenguaje. Entre nosotros,
por ejemplo, es muy común el tuteo, que muchas veces se emplea desde
el primer instante, para tratar a una persona a quien se acaba de conocer.
Este hecho se ha ido acentuando con el tiempo. Antes no era así, al menos en
la medida en que hoy se da el fenómeno. Hasta hace cuarenta o cincuenta
años el tratamiento de usted era obligatorio en unas personas para con otras,
especialmente entre individuos de diferente condición social, política
o intelectual, o simplemente en la relación de los menores respecto de los
mayores. Todavía en los años 40 se enseñaba a los niños a tratar de usted
a las personas de mayor edad, lo cual se extendía incluso a los progenitores.
Jamás un niño, y aun ni los adultos, trataban de tú a sus padres, abuelos,
tíos, etc. Tampoco los alumnos a sus maestros, los subalternos en cualquier
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actividad a sus superiores... Pero hoy eso se ha perdido, al menos
como hábito general. Ahora es común que los niños traten de tú a sus padres
y demás familiares, los alumnos a los maestros, los subalternos a los su
periores, etc., salvo en determinadas circunstancias. Pero tal costumbre no
se ve necesariamente como irrespetuosa, aunque todavía haya personas
de mayor edad a quienes les choque y desagrade.
También es característico en el trato del venezolano el empleo
de ciertos vocablos con un connotación muy especial. Es muy conocido: por
ejemplo, el vocablo vale, que como fórmula de tratamiento entre personas
es muy común y un verdadero comodín, con una peculiaridad muy venezola
na, aunque de hecho no es de uso exclusivo de nuestro país. Vale se le
dice al amigo, pero también al enemigo, o simplemente a la persona a quien
queremos llamarle la atención. «Tú eres mi vale», solemos decir a un amigo
y compañero, o a quien deseamos brindarle esa condición. En el otro extremo
empleamos el vocablo como interpelación que puede conllevar asombro,
desagrado, molestia, desafío, desconfianza, etc.: «¡Oiga, vale, ¿qué broma es
ésa? ¿Usted como que cree que aquí puede hacer lo que le dé la gana? ¡Pues
está equivocado'. ¡Aquí se respeta... !». Obsérvese en este ejemplo la cierta
contradicción que aparenta haber entre el empleo del vale, que suele ser una
expresión de confianza, y el usted, que generalmente lo es de respeto,
consideración y aun de afecto. Entre esos dos extremos el vale adopta toda
una gama de connotaciones, e incluso puede significar simplemente
una forma genérica, en cierto modo neutra, de tratamiento a los demás. En su
poema «Florentino y el Diablo», Alberto Arvelo Torrealba narra una escena
típica de la llanura venezolana en los comienzos de siglo, y aun un poco más
acá. Numerosas personas están reunidas en una rústica vivienda del llano.
Hay fiesta. Los músicos están afinando sus instrumentos, y los alegres con
currentes se aprestan para el joropo, baile típico del venezolano, y en especial
del llanero. Es época de lluvias, y la noche está encapotada y ha llovido.
Florentino, el habilísimo cantador de coplas y corrías -personaje mitológico
del llano venezolano, recogido también por Rómulo Gallegos en su novela
«Cantaclaro»- es de los que está «calentando» la garganta para el canto que
lo ha hecho famoso y popular. De pronto entra, para sorpresa de todos,
un forastero un tanto extraño:
Súbito un hombre en la puerta,
indio de grave postura,
ojos negros, pelo negro,
frente de cálida arruga,
pelo de guama luciente
que con el candil relumbra,
faja de hebilla lustrosa
con letras que se entrecruzan,
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mano de sobrio tatuaje,
lunar de sangre en la nuca
Un golpe de viento guapo
le pone a volar la blusa
y se le ve jeme y medio
de puñal en la cintura.
Entra callado y se aposta
para el lado de la música.
Dos dientes de oro le aclaran
la sonrisa taciturna.
((Oiga, vale, ése es el Diablo»
-la voz por la sala cruza((Fíjese cómo llegó,
sin cobija ni montura,
planchada y seca la ropa
con tanto barrial y lluvia,
alpargatas nuevecitas
relucientes de negrura>>

«¡Oiga, vale, ése es el Diablo,/ la voz por la sala cruza». Es éste
justamente el uso genérico, casi impersonal, del vocablo, como forma de tra
tamiento típica del venezolano.
Aunque menos usual y sin la amplitud semántica de vale,
usamos también, en parecidas circunstancias, el vocablo tercio. «¿Quién será
este tercio tan raro?», podría haber preguntado alguien en la escena de
Arvelo Torrealba. «Tú eres un tercio arriesgado», podemos decir a un amigo,
con admiración e inquietud por algo que ha hecho. A veces se
emplea este vocablo con un connotación de picardía, como cuando alguien le
pregunta a una muchacha por su novio, amante o simple enamorado,
en forma que implica un cierto grado de complicidad: (<Fulana, ¿cómo está
el tercio? ¿Ya se decidió?».
Una forma muy común en Venezuela de dirigirse a
determinadas personas, generalmente menores en edad, es la de decirles hijo
o hija, contrayendo el vocablo con el posesivo: m 'hijo, m 'hija, que con
frecuencia se escribe como una sola palabra: mijo, mija. Esta fórmula abarca
muchos matices. Es, desde luego, cariñosa, cuando uno la emplea para
dirigirse a quien efectivamente es su descendiente, u otra persona de nuestro
especial afecto, bien sea en actitud de aconsejarla, de indagar cómo se en
cuentra o para saber de otras personas, incluso cuando se trata de reprender
la o de reclamarle por algún comportamiento inadecuado, pero siempre
dentro de un contexto afectuoso: «Mija, ten cuidado, no puedes precipitarte.
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Antes de decidirte piénsalo biem. ((¿Qué hay, mijo, cómo están por
allá?». ((¡Qué es eso. mija, usted no ve que su comportamiento no es propio
de una señorita decente?».
Pero esta fórmula también puede emplearse en circuntancias
diferentes, como cuando. por ejemplo, nos dirigimos a otra persona en tono
imprecatorio. de rechazo. de reprimenda, siempre y cuando se trate, por
supuesto, de un interlocutor a quien. con razón o no. situamos en un plano
algo inferior al nuestro, en particular por la edad, aunque pudiera ser
también por otros motivos. de rango social, de jerarquía intelectual o de posi
ción en el trabajo u otra actividad. etc.: ((¡Mira. mijo, cállate la boca, que tú
no tienes por qué meterte en lo que no te importa!». ((¡No, mija, eso si que no!.
Yo no le acepto ni a usted ni a nadie que me falten el respeto». (<¡Mija,
¿qué te crees tú? Que mi casa es pila de agua bendita para que cada quien
se lleve lo que le dé la gana. ¡Qué va. mija!». Obsérvese en este último ejem
plo la repetición del vocablo expresivo, lo cual es frecuente.
Es común también que la fórmula se emplee en diminutivo: «No. mijito,
eso si que no». ((Mijita, no se queje, que yo se lo advertí bastante, pero usted
no coge consejos». ((Mira, mijito, deja eso ahí, que eso no es tuyo!». En
estos casos el diminutivo paradójicamente acentúa el concomitante psico
lógico, de afecto o de rechazo, con que empleamos la fórmula expresiva.4
Aparte de las fórmulas de tratamiento, es también muy rica
la manera de referirse el venezolano a diversas actividades humanas. El verbo
curucutear, por ejemplo. que significa algo así como rebuscar. registrar
un lugar en busca de algo, hurgar en gavetas y cajones, etc., es de una gran
riqueza expresiva. Ha dado origen. además, a algunos derivados: curu
cuteador, curucuteadera. Su uso es muy general, tanto entre personas cultas
como entre quienes no lo son tanto, y aunque posee cierta fisonomía colo
quial, no sería extraño oírla en un contexto académico.
Otro verbo de gran fueza expresiva es chalequear, en el sentido
de despreciar o no tomar en cuenta a alguien. estropearle un negocio o activi
dad, entorpecer a una persona cuando está hablando con otra,
especialmente si está narrando algo. Se trata, por supuesto, de un uso meta
fórico, pues parece obvio que chalequear, en sentido estricto, significa
agarrar fuertemente a alguien por el chaleco -o por las solapas del paltó o las
mangas de la camisa- y sacudirlo con violencia.
Con la palabra chambonada nos referimos a un trabajo o
actividad realizados de manera tosca o defectuosa. y chambón se le dice a
quien suele hacer las cosas de esa manera. Chanchullo, a su vez. es la
trampa, trácala o artimaña aplicadas sobre todo en cierto tipo de actividad,
como los negocios o la política. En este último caso se usa especialmente
4 Sobre el tema de las fórmulas de tratamiento en Venezuela V el libro de Aura Gómez de
Ivacherski_ Lenguaje Coloquial Venezolano_ Universidad Central de Venezuela Caracas; 1969
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para referirse al fraude electoral. Chanchullero es quien suele hacer
chanchullos. Por supuesto, no es inusitado que el chanchullero resulte un
chambón aun en el chanchullo, es decir, que practique el chanchullo
en forma burda, torpe, fácil de detectar.
Con el verbo dar hay un conjunto de frases expresivas de
gran riqueza connotativa. Dar julepe, por ejemplo, es trajinar mucho, bien sea
dicho en forma genérica: ((Ese muchacho está todo el día dando julepe y
cansa a cualquiera ...»; bien sea referido a una cosa en particular: «Tú le das
mucho julepe a ese carro, y no te va a durar». Pero también se puede
dar la cara, es decir, hacerle frente a las situaciones adversas sin temores ni
vacilaciones. O dar el pitazo, que significa avisarle a alguien sobre algo
acerca de lo cual deba ser alertado. Y hay quienes saben dar en la vena del
gusto a otras personas, así como también los que gustan de darse bomba,
es decir, hacer alarde de lo que se es o se tiene, o, peor aún, aparentar lo que
no se es o no se tiene.
Algo parecido a esto último se expresa también con el verbo
echar. Éste suele emplearse solo, pues por sí mismo puede dar ya la idea
que se quiere expresar: «Ese tipo siempre se la anda echando... )). A
semejantes personas se les dice, precisamente, echones: «Ese tipo es un
echón ... )). Pero puede usarse también el verbo con su correspondiente
complemento, y en tal caso se acostumbra emplear la forma pronominal, y
con un enclítico en plural: «Echárselas de bonita... )>; «Echárselas de
gran cosa», o ((de gran cosota... »; ((Echárselas de rico ... », o ((de millonario»;
((Echárselas de sabiohondo», etc. De todas ellas la más expresiva,
seguramente, es «Echárselas de sabroso... )), aplicable en tono recriminatorio
a diversas situaciones.
Muy rico y variado es también el conjunto de expresiones que
usamos los venezolanos para referirnos a los estados de ánimo. Acoquinarse,
por ejemplo, o estar acoquinado, indica que se está inhibido, acobardado
o temeroso de algo. Una variante de esta situación se representa con el verbo
atortojarse, más específicamente referido al modo de hablar balbuceante
o entrecortado, por temor u otro sentimiento parecido. Si no es temor o miedo
lo que se siente, sino tristeza, se dice entonces que se está apolismado.
Y si se trata de una especie de deslumbramiento o de embeleso más o menos
pasajero, se emplea ambilado. Embullarse, estar embullado o embullar
a otra persona es aplicable al entusiasmo que nos embarga en un momento
dado, y que generalmente es pasajero, o en todo caso no muy estable ni
duradero, o al que se trata de insuflar en alguien con un determinado propósi
to. Endomingarse y endomingado, a su vez, pueden tenerse como
sinónimos de enfiestarse y enfiestado, aunque también suelen referirse sólo
al atuendo que se carga o a la manera como va «arreglada!) una persona
en un momento dado.

25

El mal humor, la preocupación y otros sentimientos
análogos se señalan con diversas expresiones: amarrar (o arrugar) el ceño,
amarrar (o arrugar) la cara, tener cara de acontecido, tener cara de
circunstancia, fruncir el ceño, etc. También en estos casos, cuando se trata de
un mal humor inusual en una persona, suele decirse que se le atravesaron
los apellidos, con mención de cada uno o no ((( ... se le atravesó el Pérez con el
González... »), o el apellido, en singular.

Es muy abundante y pródigo en matices el uso metafórico
de vocablos y otras expresiones. La palabra aguacero, por ejemplo, se emplea
con gran libertad para referirse a la abundancia de algo. De una persona
a quien le dieron una golpiza, por ejemplo, puede decirse, según como haya
sido el suceso, que le dieron un aguacero de golpes o de palos. También
pudo ser un aguacero de insultos. El que ganó en la lotería o en las carreras
de caballos, recibió un aguacero de real. En una fiesta muy rumbosa hubo
un aguacero de caña, o de aguardiente. También las palabras bárbaro y bar
baridad solemos usarlas en forma metafórica. Una barbaridad puede ser
muchas cosas, además de una salvajada. Puede usarse, por ejemplo, como
interjección, ((jÜué barbaridad!», con muy diversos contenidos expresivos:
de asombro, de admiración, de protesta, de disgusto, de indignación... Una
barbaridad, sin valor propiamente de interjección, pero sí de calificativo,
puede indicar abundancia de algo, a la cual lo mismo podemos referirnos ne
gativamente que en forma positiva, y aun de admiración. Una desgracia,
un cataclismo, una calamidad social pueden ser calificados de barbaridad.
Pero también podemos llamar barbaridad al récord asombroso establecido
por un atleta, a la enorme cantidad de votos obtenidos por un candidato o por
un partido político o a la hazaña de una persona en la realización de una
determinada actividad. En cuanto al adjetivo, bárbaro, sirve igualmente para
indicar muchas cosas. Bárbaro es, por supuesto, un acto salvaje, atroz,
despiadado; pero también puede serlo el enorme talento demostrado por un
científico, un artista o un político; la majestuosidad de un edificio;
la suntuosidad de una vivienda, la belleza de una mujer, etc: ((Fulano tiene
un talento bárbaro... »; ((El edificio de la esquina quedó bárbaro>); ((La
mansión de Fulanita es bárbara,); ((La Mis Venezuela de este año es de una
belleza bárbara)).
Dentro de estos usos metafóricos de ciertos vocablos es
asombroso el caso del adjetivo rico. Lo usamos, desde luego, en primer lugar
en su sentido recto, para calificar a una persona, una familia o un país
que poseen muchos bienes de fortuna. Pero a partir de allí sirve para calificar
las más disímiles realidades. Ricos, por ejemplo, pueden ser el frío o el
calor; rica, y hasta riquísima, pueden estar una comida, un postre, una bebi
da; rica puede ser la forma de hablar, de bailar, de caminar, de besar o
de hacer el amor una persona; rico puede ser el estilo de un escritor; una fies
ta, un paseo, un viaje pudieron haber estado ricos... Arturo Uslar Pietri, en
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una preciosa crónica sobre la ciudad de Coro, al referirse a las antiguas
casonas de su zona colonial dice: «Como hermosos arcones labrados, llenos de
rica sombra y dorada paz, se alzan allí las antiguas casas a lo largo de la
calle».5 En esta frase se percibe muy bien el valor metafórico del vocablo rico:
en aquella ciudad, de clima particularmente cálido, la sombra es escasa y deseada con vehemencia, por lo que se asemeja a la riqueza material.
Parecido valor metafórico tiene también entre nosotros el adje
tivo sabroso. Este vocablo deriva de sabor, que a su vez procede del vocablo
latino sapor, oris, que en Latín significa sabor. Sabroso, en Castellano,
es una contracción de saboroso, y se refiere a lo que tiene buen sabor, lo que
agrada al gusto. Pero en la práctica usamos el adjetivo sabroso práctica
mente para todo, para calificar tanto cosas materiales, como objetos inmate
riales. Sabrosa es, así, una comida, una bebida, una golosina, cualquier
cosa que guste al paladar. Mas también puede ser sabrosa la manera de ha
blar, de escribir, de bailar, de caminar, de besar, de acariciar, de hacer el
amor una persona ... Todo lo que podemos calificar de rico, según ya vimos,
admite también la calificación de sabroso. Sabrosa puede ser la cama donde
se duerme, la butaca donde nos sentamos a ver televisión, el lugar donde
nos encontramos, el momento en que nos hallamos, el libro que leemos, la
compañía que nos rodea, la vida que llevamos... Un personaje de Doña
Bárbara, de Rómulo Gallegos, le dice a otro: «-De aquí al paso del Bramador
es nada lo que falta y allí sí que hay un sesteadero sabroso». Con este
adjetivo la capacidad de calificación es aún mayor. De él, además, hemos
formado muchos derivados: sabrosísimo, sabrosito, sabrosote, sabrosón,
sabrosamente, sabrosazo... Algunos de éstos se emplean comúnmente con
una connotación irónica o sarcástica. El mismo personaje de Doña Bárbara
antes mencionado dice, en otro pasaje de la novela, lo siguiente:
«-Bueno. Ya estamos llegando al palodeagua. Y ya sudé mi calentura. Lásti
ma que se me haya quitado. ¡Sabrosita que estaba!».
Hay muchos otros usos metafóricos muy comunes en el habla
venezolana. De una persona envanecida por algún motivo real puede decirse
que se la han ido (o subido) los humos a la cabeza, o simplemente que se
ha enfermado: «A Fulano desde que lo nombraron ministro se le fueron los
humos a la cabeza». «A ese tipo el cargo lo enfermó. Desde que lo nombra
ron director está insoportable». Enfi.ebrarse significa entusiasmarse de pronto,
y casi siempre de modo pasajero, con algo o con alguien. Enfi.ebrado,
por supuesto, es la persona que se halla en ese estado. Y fi.ebroso se aplica
a quien con demasiada frecuencia se comporta de ese modo.
Metafórica es también la frase cohete quemado que se emplea a
menudo para referirse a un hombre casado, que, no obstante, suele enamorar
5 Arturo Uslar Pietri: «El viento en Corol>. En: Obras selectas. EDIME.
Madrid-Caracas; 1.967. p. 1.433
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a las mujeres, es decir, calentarles las orejas a éstas. Y también lo son
frases como tener a alguien comiendo en la mano, o tener a alguien amarra
do corto, con las que nos referimos a las personas que están demasiado
sumisamente sometidas a otras. especialmente los hombres a las mujeres.
Son cuantiosas también las expresiones con las cuales
nos referimos a determinadas situaciones generales Un batiburrillo, por
ejemplo, puede ser un montón de objetos en desorden, pero también puede
ser una situación general de desorden entre personas. Ambas nociones·
se expresan también con los vocablos alboroto, bochinche, bullicio, despelote,
galleta, carato, rebulicio, berrinche, rollo, berenjenal, zaperoco, maraña,
etc. Algunos de estos vocablos dan origen a sus correspondientes verbos:
embochincharse, engalletarse, encaratarse, emberrincharse, enrollarse,
enmarañarse...
Para referirnos a situaciones generales confusas. peligrosas,
defíciles, bien ya en proceso, bien a punto de producirse, empleamos asimis
mo expresiones como estar las cosas color de hormiga, no estar la
masa para bollos, etc.
También las situaciones personales suelen dar origen
a expresiones muy peculiares. Estar en la carraplana significa hallarse en el
dolor, en la miseria, en situación deplorable. Lo mismo significa estar
ladrando. Parecidamente, estar como loro en estaca alude a una situación de
incomodidad. En cambio. estar como mono con huevo alude a la situación
regocijada y feliz en que se encuentra una persona por algo nuevo y favorable
que tiene o le ha ocurrido. Tener culillo, o enculillarse, es expresión muy
común, para referirse a quien tiene miedo, está temeroso por algo que pueda
ocurrirle. En el argot carcelario esta misma expresión define el estado de
melancolía o depresión que periódicamente invade al preso. De quien se aco
barda inesperadamente se dice que se Je enfrío el guarapo. Y cuando algo
o alguien está en peligro, amenazado por uno u otro factor, suele decirse que
está en pico de zamuro. Una situación parecida se define igualmente con
la frase estar en tres y dos, que alude a un lance del juego de beisbol. De la
misma familia es la frase tener (o estar con) el cuarto lleno de agua, que
se refiere a una persona que se halla en situación desesperada. De un anciano
puede decirse que está mascando el agua, y si ya no está muy lúcido, a
juzgar por lo que dice o escribe, decimos que está ga-ga, expresión que, por
otra parte, solemos aplicar también a personas no tan viejas, pero que dan
señales de poca lucidez. El mal humor de una persona, o cualquier otro estado
de ánimo o comportamiento habitual que lo haga difícil de tratar puede
conducirnos a decir que está imposible.
A veces estas expresiones que definen situaciones personales
incluyen un ingrediente retórico, es decir, utilizan recursos como la metáfora,
la hipérbole, la metonimia, etc. Tal es el caso de la larga familia de
frases que aluden a estados personales con el verbo morir o con el participio
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muerto: uno se puede morir o estar muerto de miedo, del susto,

de hambre, de sueño, de calor, de frío, de cansancio, de fastidio, de alegría,
de tristeza, de curiosidad, de angustia, de pena, de vergüenza, de dolor,
de ansiedad, de placer, de risa, de ganas ... Es muy frecuente también cons
truir frases parecidas, de evidente contenido hiperbólico, con el verbo
reventar. Cuando decimos, por ejemplo, «Voy al baño, que ya me reviento ... »
(frase elíptica, pues se supone que callamos el sintagma complementario,
«... de ganas de orinarn), el verbo reventar se usa en forma hiperbólica, pero no
del todo ajena a su sentido recto, aunque sí con un valor metonímico,
pues lo que supuestamente está a punto de reventar no es la persona en su
conjunto, sino su vejiga, que es sólo una parte de ella. Pero cuando decimos
que alguien se revienta de la envidia, o de curiosidad, o de felicidad, etc.,
el verbo sigue teniendo un valor hiperbólico, al cual ahora se agrega un matiz
metafórico, no metonímico.
Un caso muy especial es el uso entre nosotros de
diminutivos, aumentativos y despectivos. No se trata tanto, en realidad, de
la abundancia de tales usos, como de las características de ellos. Más que
la cantidad, lo que se hace más notorio es la calidad con que empleamos esos
interesantes recursos idiomáticos. Un aumentativo, por ejemplo, que llamó
la atención del profesor Angel Rosenblat fue hembrón, usado comúnmente
para referirse a una mujer particularmente hermosa. En ese caso no es sólo el
aumentativo, que allí posee una cierta coloración vulgar, aunque de ninguna
manera rebaja su expresividad, sino el hecho de ser masculino y referirse,
no obstante, al sexo femenino. Se trata de un aumentativo masculino deriva
do de un vocablo femenino. No deja de ser curioso, en efecto, que la califi
cación de hembrota, en femenino, no tenga la misma fuerza expresiva, ni aun
la riqueza semántica del aumentativo masculino hembrón. Palabra que,
además, adquiere cierta tonalidad erótica, que no está implícita necesaria
mente en el adjetivo hembra, de donde procede, pese a la connotación
sexual de éste.
Existe una curiosa correlación semántica entre el aumentativo
hembrón y su correspondiente diminutivo, hembrita. En efecto, en determi
nadas circunstancias, y dentro de un determinado contexto, hembrita puede
sustituir cabalmente el valor expresivo y ponderativo de hembrón. Y es
de advertir que entre hembrón y hembrita la diferencia no siempre está dada
en razón de las dimensiones materiales de la agraciada. Es decir, lo mismo
podemos calificar de hembrón a una mujer de estatura no muy elevada,
y hasta mediana o baja, que de hembrita a una alta y espigada. Hembrita,
sin embargo, suele requerir el complemento de un calificativo adecuado,
mientras que hembrón se basta por sí solo. Pero de hecho son equivalentes,
significan ló mismo y pueden emplearse en las mismas circunstancias.
Con todo, lo más curioso es que el aumentativo, en este caso específico,
requiere del masculino, mientras que hembrita sólo admite el femenino.
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Un caso parecido es el de los vocablos bombón, bomboncito
y bombonsote, aplicados a una determinada mujer. Comencemos por advertir
que bombón no es, como pudiera creerse, un aumentativo. Bombón
es palabra de origen francés, y se forma, al parecer en el lenguaje infantil,
por reduplicación de la palabra bon, que en ese idioma significa bueno.
Es común entre nosotros, en un contexto coloquial o familiar, llamar bombón
a una mujer bella, hermosa y muy atractiva. A partir de allí puede pasa�se
a llamarla bomboncito o bombonzote, según las características específicas
de la así calificada, sin que éstas tengan que ver necesariamente
con la estatura y demás dimensiones físicas de la mujer de quien se trate.
Los aumentativos en -ata, por otra parte, poseen a veces una
connotación despectiva, aunque no es intrínseca de ellos. Decir de alguien,
por ejemplo, que tiene una narizota, o unas tetotas, puede implicar una no
ción despectiva. Pero puede tratarse mas bien de una referencia humorística,
festiva y aun afectuosa. Así mismo, si de una jovencita decimos que «está
hecha una muchachota», o «una mujerota», no se trata de una burla, ni de un
señalamiento despectivo, sino mas bien de una expresión de asombro y
admiración. En este caso, además, tampoco se expresa necesariamente una
referencia cuantitativa directa, pues puede tratarse de una niña de baja
estatura y delgada de cuerpo, que no obstante ha crecido mucho desde la
última vez que la vimos.
Otras veces un aumentativo en -ate u -ata puede contener
otros tipos de referencias subjetivas. Decir de alguien, pongamos por caso,
que ((tiene un carrote» o (mna casota» puede conllevar un sentimiento de
admiración, de envidia o de crítica. En este último caso talvez implique una
sospecha de corrupción o de que se trata de bienes mal habidos.
En el caso de los diminutivos, la riqueza expresiva es igualmente
variada. Dejando a un lado el uso frecuente del diminutivo en los
nombre propios, hallamos muchos otros casos dignos de observar. Es muy
común la gradación de los diminutivos, como buscando precisar mejor
lo que con ellos se quiere significar. Es muy clara, por ejemplo, aunque sólo
por vía intuitiva, la diferencia entre un poco, un poquito y un poquitico.
Decimos que la diferencia es más que todo intuitiva, porque de hecho es muy
difícil establecer la distinción entre esas tres nociones en términos
exactos de medición. Igual ocurre con chico, chiquito, chiquitico y chiquirri
tico o chirriquitico.
Curioso es el uso del diminutivo en adverbios de tiempo y
de lugar. Aunque a veces puede ser muy sutil, siempre es clara la diferencia
entre temprano y tempranito, o entre de mañana y de mañanita,
de tarde y de tardecita, de noche y de nochecita. Igualmente es muy signifi
cativa la distinción entre más allá y más allaíta. O entre cerca, cerquita
y cerquitica. O, finalmente, entre ahora, ahorita y ahoritica.
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Cuando los diminutivos se usan en adjetivos, ocurre a veces
que, paradójicamente, el diminutivo, en vez de disminuir o atenuar la noción
calificativa del adjetivo, mas bien la aumenta. Así ocurre con claro
y clarito. Cuando decimos que algo «está clarito», le atribuimos un grado de
claridad mayor que cuando decimos que «está claro». Parecidamente
ocurre con otros adjetivos: todito es, o da idea de ser más que todo; solito es
más que solo; apuradito es más que apurado. En cambio, cuando
decimos que alguien «está mejorcito», el diminutivo sí expresa su sentido
propio, de disminución o atenuación de una medida, puesto que mejorcito es
menos que mejor. Así mismo ocurre con el sustantivo alguito,
que es menos que algo.
También con adjetivos, el diminutivo puede servir para
expresar determinados sentimientos, en los cuales no se percibe nítidamente
la noción cuantitativa, es decir, la idea de disminución. Es lo que ocurre
cuando le aplicamos a alguien el calificativo de pobrecito: « ¡Pobrecito Fulano,
cómo estará sufriendol». Aquí no empleamos el diminutivo con una
noción de cantidad, de disminución, sino como expresión de un sentimiento
más rico en contenido que el expresado con el simple adjetivo pobre.
Es decir, en este caso transferimos la noción cuantitativa del significado de
la palabra -pero invirtiéndola para hacer que aumente, y no que disminuya,
su contenido semántico- al sentimiento que con ella expresamos.
Lo común, y hasta cierto punto lógico, es que los aumentativos y
diminutivos correspondan sólo a los sustantivos y los adjetivos. Sin
embargo, entre nosotros es común que se los apliquemos a otros vocablos, en
los cuales la noción de cantidad o dimensión no está presente, o al menos
no de manera explícita y notoria. Tal ocurre, como ya vimos, con algunos ad
verbios (tempranito, allaíta, cerquita, ahorita, etc.). Pero lo mismo ocurre
con ciertas formas verbales, como el gerundio, que muchas veces usamos en
forma diminutiva. En un pasaje de Doña Bárbara, la novela antes citada
de Rómulo Gallegos, un personaje termina de contar un episodio con estas
palabras: «-Yo lo que hice fue arrimarle la lanza. Lo demás lo hizo
el difunto: él mismo se la fue clavandito como si le gustara el frío del jierro».
Muy ricas y variadas son también las expresiones que se refieren a la relación amorosa, sea que contenga explícitamente su natural conco
mitante erótico o no. Verbos como amapucharse, apurruñarse, jamonearse,
rascabuchear y muchos otros, aluden a diversas actividades de este tipo.
De muchos de ellos derivan otros vocablos, casi siempre sustantivos y adje
tivos: amapuche, apurruñado, apurruñadera, jamoneadera, rascabucheo,
rascabuchadera, etc.
Son igualmente variadas las expresiones que se refieren a
los estados de reposo y similares de las personas: achantado y achantarse;
empantuflado y empantuflarse; enchinchorrado y enchinchorrarse;
guindado y guindarse...
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De igual modo hallamos un curioso y abundante léxico
referente al consumo de bebidas alcohólicas. Éstas, en primer lugar, reciben
diversos nombres genéricos: aguardiente, bebida, trago (en singular),
tragos (en plural), caña, cañadonga, copas, palo (en singular), palos (en plural),
palitroque, vino, miche, etc. Al acto de consumir dichas bebidas se le dice
también de diversos modos: beber, tomar, empinar el codo, rajar caña, rajar
aguardiente, echarse los tragos, echarse los palos, libar, etc. El estado
de embriaguez puede ser rasca, borrachera, curda, pea, mona... Quien se
halla ebrio puede estar rascado, borracho, peo, curdo, jumo, cipoteado, zara
taco. .. Algunos de estos nombres se emplean según sea el grado de la
embriaguez. La cantidad que se bebe de una sola vez puede ser un trago,
un lamparazo, un chinchorrazo, un buche... Si son muchos los tragos
tomados, se habla de una palazón. El malestar físico, y a veces moral, que
se siente después que pasan los efectos de la embriaguez se llama ratón,
y la acción de padecer o de ir sintiendo progresivamente ese malestar
es ematonarse. Para aliviarse de tal situación es necesario sacarse el ratón,
para lo cual, según aconsejan los expertos, no hay nada como el recurso
homeopático de echarse otro trago, preferentemente de cierto tipo de bebida,
como la cerveza o la ginebra.
El dinero también admite diversidad de nombres.
Genéricamente, el dinero puede llamarse plata, cobres, churupos, real, etc.
Si es abundante puede ser un realero, y de quien lo posee en esa medida
puede decirse que tiene la plata hereje o que está podrido de real.
Se usan así mismo con frecuencia expresiones cuyo contenido
semántico, muy vago e impreciso, permite emplearlas como verdaderos co
modines idiomáticos, que sirven en las más variadas ocasiones, incluso
para señalar objetos cuyo nombre se desconoce. Tal sería el caso de la palabra
corota, que designa cualquier cosa en el habla venezolana. Se puede,
así, tener la casa llena de carotas inútiles; recoger unos carotas en el automer
cado; arreglar los carotas de la oficina; cuidar los carotas de limpieza, para
que duren; tener una muela careada hecha un corota, y hasta exclamar ¡Adiós
carotas... ! para indicar asombro, sorpresa, alegría, disgusto, duda, rechazo,
etc. Querer ponerle la mano al corota significa que se quiere ser presidente
de la república, sea por elecciones o por otros medios. Muchos carotas
son una corotera. Y es famosa la Corototeca de Caremis, preciosa colección
de fotografías y objetos tradicionales de la vieja Caracas, reunida y
conservada pacientemente por el periodista Carlos Eduardo Misle (Caremis).
Sinónimos de corota pueden ser cachivache y perete, a menudo usados
con el mismo significado y en idénticas condiciones. Cachivache, sin embar
go, tiene un uso más restringido, pues se emplea casi exclusivamente para
designar objetos o carotas viejos, ya inservibles o poco útiles.
Comodines de este mismo tipo son de igual modo bicho, que
generalmente se refiere a animales y toda clase de alimañas, pero lo mismo
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puede usarse para designar objetos diversos; guarandinga, que puede
referirse tanto a objetos como a situaciones; broma, también utilizado tanto
para designar objetos como situaciones, etc.
Muy interesantes son las expresiones específicamente
ponderativas, que abundan en el habla venezolana. El vocablo palo designa
un trozo de madera en bruto, sin desbastar; también un trago, es decir,
una determinada porción de alguna bebida alcohólica cualquiera, como ya se
ha visto, y un golpe dado con un bastón u otro objeto similar. Pero curiosa
mente entra también en la composición de diversas frases ponderativas, de
exaltación de determinadas cualidades -positivas o negativas-, a veces
utilizadas además con valor exclamativo, como palo de hombre, palo de agua,
palo de rasca, palo de mujer, palo de discurso, palo de universidad, palo
de carro, palo de traje, palo de peinado, palo de lección, palo de novela, palo
de película, palo de fiesta, palo de rey, palo de presidente, palo de robo,
palo de fraude, palo de chanchullo... Todas estas frases pueden construirse
también con el vocablo tronco, como sinónimo de palo.

Finalmente, son frecuentes también en el habla venezolana las

expresiones sentenciosas, frases de contenido refranesco usadas en las más
diversas situaciones. De este tipo son gallo es gallo «manque¡¡ ponga,
jefe es jefe aunque tenga cochochos, la soga revienta por Jo más delgado, para
atrás ni para coger impulso, chivo que se devuelve se esnuca, un solo palo
no hace montaña, la luna no es pandehorno aunque la veas redonda, por más
que se contonee siempre se Je ve el bojote, chivo no sube palo ni que le
pongan horqueta, etc.

IV
Como se ve, pues, es muy rico y variado el acervo expresivo del venezolano.
Hemos examinado sólo una pequeñísima muestra, sacada a su vez de la
muestra un poco mayor, pero tampoco exhaustiva, que presentamos en este
libro. El propósito de este análisis visiblemente incompleto no ha sido
sino el de ayudar al lector a comprender, valorar y utilizar ese rico acervo
expresivo, a través de la muestra desplegada en el libro. De ese modo,
no sólo podrá enriquecer su conocimiento del idioma que hemos tenido la
suerte de heredar de las generaciones pasadas, y sacarle así el mayor pro
vecho, sino también contribuir él mismo, a su vez, a enriquecer dicho idioma.
Nuestra lengua, como todas las demás, tiene la propiedad de irse transfor
mando, y aun gastándose, a medida que se usa. Pero esa transformación, y
aun ese desgaste, no tienen por qué ser destructivos, sino que, por lo
contrario, pueden ser al mismo tiempo enriquecedores, si el uso que se hace
del lenguaje es razonable y consciente. Para ello es imprescindible conocer bien el idioma propio, no necesariamente en un nivel técnico, gramatical,
científico, propio de los especialistas, sino mas bien en el sentido de
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tener con él una relación de familiaridad, poseer de él el conocimiento
que da el trato frecuente, afectuoso y considerado. El propósito de este libro
es ése, ayudar al venezolano común y corriente a conocer un aspecto
muy importante de nuestro idioma común.
Finalmente, creemos nuestro deber, que cumplimos además con
el más alto sentimiento de justicia, cerrar estas páginas introductorias
trayendo a ellas el nombre y la figura esclarecida del profesor Manuel Pérez
Vila, quien en los inicios del proyecto tuvo una decidida y entusiasta
participación, que despiadadamente la muerte redujo apenas a los primeros
pasos. No obstante lo cual, o quizás por ello mismo, siempre estuvo, du
rante los trabajos del equipo, presente en nuestras conciencias, como si en
realidad siguiese participando, con su juvenil y perenne entusiasmo,
en nuestras labores.

Alexis Márquez Rodríguez
Caracas, agosto de 1.993.

