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Cuando a comienzos del 2009 empezamos a dirigir el IVILLAB, entendimos que 
debido a su naturaleza y a la labor que lo distinguía, el Instituto le adeudaba al país 
tres trabajos editoriales. Uno que de algún modo conceptualizara y actualizara a Vene-
zuela desde los puntos de vista lingüístico y literario. Otro que explicara cómo se ha 
enseñado la lectura, la escritura y la literatura en los diversos niveles de la escolari-
dad nacional. El tercer proyecto imponía un esfuerzo mayor porque implicaba, en una 
primera instancia, recoger y sistematizar un corpus longitudinal de las hablas infan-
til y púber venezolanas, para con ello, en una siguiente instancia, efectuar y reportar 
estudios que ofrecieran al país la adquisición y desarrollo del español de Venezuela. 

Por múltiples razones, entre la que destaca, la restricción económica que han 
soportado los investigadores y la investigación en el país durante más de un lustro, 
los tres proyectos editoriales no se desarrollaron al ritmo que esperábamos. No en 
balde, de los tres este es el primero que sale a la luz pública. Como veremos en las 
páginas siguientes, fundamentalmente ameritó que varios estudiosos confiaran en 
nosotros y que, además, se colmaran de paciencia. El segundo está a la espera de la 
recepción definitiva de los materiales y el último tardará un poco más. Intentando eje-
cutarlo, en el 2010 hicimos un pequeño ensayo y luego de reunir un grupo de niños 
y adolescentes y de recoger ciertos datos, advertimos que requeríamos para su per-
tinente ejecución de sofisticados equipos de grabación con los que todavía no con-
tamos. Efectivamente, a pesar de varias conversaciones e intentos, por ahora, no 
conseguimos la tecnología que requiere la grabación de unas cuantas horas de con-
versaciones infantiles. Concluimos la dirección del IVILLAB y quedamos debiendo 
al país esas dos asignaciones y, con un retraso inocultable, hoy entregamos esta.

¿Cuál fue el proceso efectuado para su obtención? Nuestro paso prelimi-
nar fue acordar con investigadores la obra que habíamos conceptualizado. Como 
ya dijimos, queríamos que estuviera constituida en dos partes: una que concer-
tara a Venezuela a partir de sus más resaltantes propiedades lingüísticas y dis-
cursivas, y otra que lo hiciera desde particularidades literaturas escasamente tra-
tadas. La titularíamos Venezuela: sus lenguas y sus literaturas. La iniciaríamos con 
estudios sobre las lenguas indígenas, seguiríamos con la configuración inicial del 
español en Venezuela y cerraríamos este aparte con la Lengua de Señas Venezo-
lana, después de tratar aspectos estructurales de nuestra variedad como la foné-
tica, la morfología, la sintaxis hasta alcanzar los estudios de cortesía. Debido a que el 
desarrollo de la pragmática ha enriquecido los componentes tradicionalmente for-
males, contactaríamos investigadores que cultivaran la interfaz como perspectiva. 

A los estudiosos de la literatura les solicitamos ensayos que abordaran rasgos lite-
rarios universales presentes en la literatura nacional y que respondieran qué los hacían 
nuestros. ¿Qué de nuestra literatura indígena se situaba en otras literaturas o en la lla-
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mada literatura universal? ¿Qué de nuestra literatura venezolana se manifestaba en la 
literatura latinoamericana y la entendida como universal? También enfatizamos y nos 
esforzamos en que se incorporara alguna disertación sobre nuestra literatura oral. 
Cerraríamos la obra, aproximándonos, desde los estudios culturales, a lo que han sido 
la literatura y la crítica literaria en Venezuela.

No obstante, concretar nuestra idea se dificultó más de lo que al principio bosque-
jamos. Los acercamientos que hicimos para algunos capítulos fueron infructuosos. En 
lingüística, el inconveniente mayor lo tuvimos frente a las lenguas indígenas. Creemos 
que se debió a que llegamos tarde: investigadores del área terminaban o acababan de 
concluir artículos para la Revista Textura (2009), que salió a finales del 2010. En efecto, 
el órgano difusivo del Centro de Estudios Textuales del Instituto Pedagógico de Matu-
rín, también de la UPEL, editó un número monográfico intitulado Las lenguas indíge-
nas de Venezuela. Ese volumen, describe con suficiente rigurosidad los componentes 
estructurales de cada uno de los idiomas tratados: añú, kurripako, kari’ña, ye’kwana y 
japreria. Finaliza con una investigación de carácter etno-ideológico de la lengua pumé. 

Así que tuvimos que tocar nuevas puertas y aguardar. Si bien nuestro empeño 
en que apareciera un escrito que abordase este tema continuó postergando nues-
tra tarea, la espera valió la pena. Logramos incorporar El mapeo sociolingüístico: 
una estrategia de planificación linguo-educativa en el estado Amazonas. Destaca-
mos este hecho porque obligó, en primer término, a reordenar la obra, ya no se ini-
ciaría con un tema que girara en torno a una lengua indígena, comenzaría con los 
rasgos distintivos del español de Venezuela en sus primeros días. Y en segundo tér-
mino, porque también demandó el cambio de título, el cual fue definido luego de 
recibir los originales de literatura. Estos trabajos nos dijeron que no hablábamos de 
las literaturas nacionales, sino de una nueva manera de mirarlas desde nuestra etni-
cidad, así nació Venezuela: efervescencia de voces hibridas. Ahora la compilación no 
se limita a las lenguas y las literaturas de Venezuela, recoge mucho de lo que se ha 
dicho y se conoce sobre la Venezuela forjada por voces plurales que están en cons-
tante movimiento y que recogen nuestro multiétnico origen, ya lingüístico, ya literario. 

Como lo anunciamos, este libro comienza con el español hablado en Vene-
zuela entre los siglos XVI y XVIII. Don Enrique Obediente inicia su trabajo titulado 
Breve historia del español de Venezuela (Siglos XVI-XVIII), aclarando la manera 
en que se pobló nuestro territorio. Posteriormente, describe los rasgos estruc-
turales más sobresalientes del español hablado en Tierra Firme. Cabe seña-
lar el uso que el autor hace de manuscritos de aquella época, lo cual transforma 
a este texto no solo en una sólida guía en la dilucidación de nuestro primer espa-
ñol, sino también en un verdadero testimonio del pasado de nuestra variedad. 

Con su artículo Historia de algunos fenómenos fonéticos del español de Venezuela, 
Rita Jáimez revisa la actualización, por diversas generaciones de venezolanos, de enti-
dades alejadas del uso estándar. El estudio, con cierto tono historiográfico muestra 
esta evolución auxiliándose en descripciones de Julio Calcaño (1949 [1897]), Lisan-
dro Alvarado (1983/1986 [1929]), Fraca y Obregón (1985) y Obediente Sosa (1998 

a y b), entre otros que son de data más reciente. En lo posible, considera las realiza-
ciones a partir de las variables sociolingüísticas señaladas por los autores tratados.

“Rojo”, “rojos” y “rojitos”: recursos morfopragmáticos con valor propagandís-
tico, cuya autoría corresponde a Anneris Pérez, da cuenta de la productividad mor-
fológica del español hablado en Venezuela desde una perspectiva que se sus-
tenta en lo ideológico y en algunos esquemas psicosociales referidos por los 
Estudios del discurso. Desde este plano, considera la investigadora que la deriva-
ción y los mecanismos lingüísticos como la nominalización no se activan fundamen-
talmente por requerimientos del sistema, cree que más bien se debe a las necesida-
des expresivas y comunicativas de los hablantes. De modo que la productividad 
tendría que ver con la búsqueda de relevancia. Argumenta su tesis con el análi-
sis de expresiones como “Rojo”, “Rojos”, “Roja”, Rojita”, activadas en la propaganda 
impresa a favor de Hugo Chávez Frías en la campaña electoral del año 2006.

César Villegas escribe sobre la sintaxis venezolana y también lo hace considerando 
aspectos pragmáticos en Exclama y convencerás: un enfoque pragmagramatical en el 
estudio de los enunciados exclamativos. El autor, luego de ilustrar brevemente cómo 
se ha venido constituyendo la pragmagramática como forma de descripción y expli-
cación de los usos, la lleva a la práctica en enunciados exclamativos, muchos emplea-
dos en Venezuela. Se sustenta en autores que ya son clásicos en los estudios pragmá-
ticos como Austin (1981), Anscombre y Ducrot (1994), Grice (1998), Brown y Levinson 
(1987) y Escandell (1996 y 2009). Las investigaciones de Pérez y de Villegas abordan un 
área escasamente trabajada en Venezuela. He aquí otro gran aporte de estos escritos.

El comportamiento de algunas estructuras léxicas venezolanas lo estu-
dia Thays Adrián en su texto Del nombrar y renombrar en la reciente política vene-
zolana. Siguiendo a van Dijk (1999), se aproxima al léxico utilizado por impor-
tantes políticos venezolanos del siglo XX y del presente (Betancourt, Pérez, 
Caldera y Chávez Frías) con el objeto de dilucidar cómo ellos re-nombran vie-
jas realidades, realidades conocidas, con el propósito de constituir nuevas reali-
dades sociales que les sean menos adversas. Entre los diferentes mecanismos dis-
cursivos, en esta oportunidad, la profesora destaca el eufemismo. Con su estudio 
ratifica la ausencia de neutralidad en los actos de habla de cualquier actor político. 

A finales del siglo pasado, los estudios del lenguaje vivieron un giro que sur-
gió desde la Filosofía del lenguaje y la Etnografía de la comunicación, entre otras 
ramas. El giro condujo a considerar factores extralingüísticos por lo que se poten-
ció la pragmática. Como se ha apreciado en los tres últimos trabajos presenta-
dos en esta introducción, la intención tiene mucho que decir en la forma cómo se 
usan y se estructuran los mensajes. Desde esta visión, ya no es suficiente con identi-
ficar que se activa un adjetivo como categoría gramatical o qué función estructu-
ral cumple; tampoco concluye el análisis en la gramaticalidad de lo estructurado ni en 
la generación ni recursividad que opera en las estructuras profunda y superficial; ahora 
también hay que justificar su uso social: con qué propósito ideológico se usó dicho 
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adjetivo,quién lo profirió, su carga negativa o positiva, a quiénes legitima o deslegitima, 
qué intención tuvo el autor al esgrimirlo o qué efecto esperaba causar en el interlocutor. 

Ciertamente, la pragmática ha abierto nuevos caminos. Como se ha apre-
ciado, algunos pretenden revelar la ideología y los intereses políticos ocultos 
tras una intervención, pero otros se han centrado en la cortesía verbal. Este enfo-
que considera los enunciados como modelos comportamentales de la interac-
ción entre hablantes. Alexandra Álvarez define a los venezolanos considerando 
esta teoría en su ensayo La cortesía en el español de Venezuela. En la primera parte, 
refiere los estudios llevados a cabo en el país para presentar el estado de la cues-
tión. En la segunda, y de acuerdo con lo indicado por los estudios revisados, con-
cluye que los venezolanos se decantan por la cortesía valorizante. Cabe recalcar que 
la profesora también pondera el uso que los políticos nacionales hacen de la cortesía. 

Francisco Freites en la introducción de El español hablado en los andes de Vene-
zuela no solo conceptualiza la variedad andina, sino que también expone algunas cir-
cunstancias metodológicas que condicionan la información reportada, por ejemplo, 
atiende unas áreas más que otras porque han sido de mayor interés para los investi-
gadores, lo mismo aplica para las particularidades lingüísticas reseñadas. Concluido 
este apartado, Freites muestra los rasgos que se generalizan frecuentemente en estos 
Andes; es decir, detalla, explica y ejemplifica de manera pormenorizada los subsiste-
mas fonéticos, morfológicos, sintácticos y lexicales de la variedad andina venezolana. 

En el marco de la política y planificación lingüística, María Isabel Ramírez y Mar-
cela Magro Ramírez desarrollaron El mapeo sociolingüístico: una estrategia de planifi-
cación linguoeducativa en el estado Amazonas. Luego de afirmar que continúa pri-
vando en las escuelas de este estado el verticalismo pedagógico, antropológico y 
cultural que va en detrimento de las lenguas originarias, con el objeto de enmen-
dar errores, proponen un mapeo como primera tarea. Enfocan su estudio en las 
comunidades Jivi, Piaroas y Ye’kwana, las cuales subsisten en un contexto multi-
cultural y plurilingüe. Gracias a esta estrategia diagnóstica de naturaleza etno-
gráfica y sociolingüística, acceden a diversas situaciones problemáticas que inci-
den en los aspectos socio–educativos. Asimismo, visualizan los factores de riesgo 
y las insuficiencias de la Educación Intercultural Bilingüe en estas tres localidades. 

De la Lengua de Señas Venezolana y sus alrededores refirió Yolanda Pérez. Su tra-
bajo expone el inicio y expansión de los estudios referidos a Lengua de Señas Venezo-
lana. Cuando ratifica la periodización que ya había sugerido en 2008, por un lado, juzga 
que a mediados de los ochenta en nuestro país esta disciplina vivió un gran impulso 
y, por otro, sugiere dos concepciones que han guardado los organismos oficialmente 
con respecto a este código comunicativo, las cuales se vinculan con la consideración 
que le han profesado a la Propuesta de Atención Integral al Niño Sordo. Resalta la labor 
llevada a cabo en la Universidad de los Andes y en el Instituto Pedagógico de Cara-
cas de la UPEL, sin dejar de mencionar las investigaciones más divulgadas en el país. 

Con este escrito concluye la primera parte del libro. Admitimos cuatro obras 
como precedentes: (i) El castellano de Venezuela de Julio Calcaño, publicado allá 
por 1897. Entre las razones que hacen importante esta obra, destacaremos dos: pri-
mero, su autor la redactó “con el solo propósito de dar idea del uso que del caste-
llano se hace en Venezuela” (p.XXXVI). Es decir, intentó fotografiar la variedad  vene-
zolana de finales del siglo XIX. La  segunda se desprende de la primera: salió a la luz 
casi dos décadas antes de que se conocieran las ideas sincrónicas de Ferdinand 
de Saussure. Si bien Calcaño no teorizó sobre lo que sería el objeto de la lingüística 
a lo largo del siglo XX, sí lo llevó a cabo, describió nuestra forma de hablar de aque-
lla época y cuestionó las actualizaciones alejadas de la variedad estándar. El queha-
cer descriptivo, que no prescriptivo1 , hallado en Calcaño, lo emularon en las postri-
merías del siglo XX dos obras colectivas: (ii) la revista Letras, 43 (1985) y (iii) El idioma 
español de la Venezuela actual (1992). Ambas obras comparten la visión que presen-
tan, respetando la organización estructuralista, comunican particularidades sincróni-
cas del español de Venezuela. Diferentes colaboradores, aunque sus escritos no des-
cansan en la sociolingüística laboviana, constriñen algunos usos a un grupo social, a 
un estilo o a un determinado grupo etario. Caracterizaba Las disciplinas lingüísticas en 
Venezuela (1999) nuestro último (iv) precedente. Aun cuando nuestros colaboradores 
no se propusieron historiografiar ni describir los logros alcanzados en los diversos estu-
dios y proyectos desarrollados en Venezuela en las disciplinas y temáticas atendidas 
como se hizo en ese libro, refieren resultados indirecta y levemente. Creemos que al 
final el par de obras plasman dos caras de la misma moneda: la lingüística venezolana. 

La segunda parte de Venezuela: efervescencia de voces hibridas se dedica a 
la literatura venezolana que se fue perfilando con la nación, en conjunto devela 
un nuevo rostro de nuestro quehacer literario. Personajes y hechos del acá pri-
migenio y de lo que fue una vez un allá foráneo concretaron un inédito lienzo, 
que es lo nuestro y que ha continuado amasándose con el paso del tiempo. 
Los ensayos aquí reunidos suelen romper el estaticismo y reconocer un com-
plejo de prácticas culturales que se engrana y desgrana para encontrarnos y 
respondernos lo que hemos sido y lo que somos. En sus páginas inmediata-
mente se advierte la evolución que ha experimentado la visión literaria en el país. 

Sin embargo, estimamos como imposible esta evolución sin encomiables obras 
precedentes como el Primer libro venezolano de literatura, ciencias y bellas artes que 
fuera publicado en el ya no tan cercano 1895. Con esta obra, la Asociación Venezo-
lana de Literatura, Ciencias y Bellas Artes pretendió poner al día la producción inte-
lectual venezolana. Poco se había hecho hasta aquel tiempo sobre este campo en 
una nación ocupada y preocupada por la política. En aquellas calendas, buena parte 
o casi toda la literatura reposaba en periódicos, en hojas sueltas o estaba inédita. 

1 No negamos la inclinación normativa del autor. Aquí solo aludimos el uso que algunos investigadores han 
hecho de los datos que recogió. No obstante, recordamos un libro que hace poco abordó su visión purista: 
Francisco Javier Pérez. (2002). Julio Calcaño y la historia del purismo lingüístico en Venezuela. Caracas: UCAB.
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La organización de este texto, recayó en Rafael Seijas, quien asignó temas a dife-
rentes figuras públicas. Este libro no solo contempla la literatura venezolana, sino 
también la historia, los hombres públicos, la educación, la legislación, la diploma-
cia, la medicina, las matemáticas, la naturaleza, la pintura y la música. Intentaba reco-
ger el rostro intelectual venezolano que se venía elaborando a partir de 1810. Los 
artículos asociados con la producción escrita aparecieron en el siguiente orden: La poe-
sía lírica en Venezuela, el Teatro Nacional, De la influencia de la literatura en las legis-
laciones de las naciones y en las instituciones políticas, Informe sobre el periodismo 
en Venezuela, Ojeada al periodismo político, Escritores venezolanos. En lo que res-
pecta a la literatura, cierra la obra con una exhaustiva antología organizada en orden 
alfabético. En el discurso Preliminar del libro, Seijas asegura que “en él queda foto-
grafiada la nación, como si se la hubiese colocado delante de un espejo” (p.AB)”. 

Durante el siglo XX cada cuanto tiempo se imprimieron obras que también valora-
mos. Todas, con sus más y sus menos, testimonian el crecimiento de la crítica y la pro-
ducción literaria nacional. En 1906, La literatura venezolana en el siglo XIX de Gonzalo 
Picón Febres complementó el Primer libro. Reconoce su autor en la Introducción que 
no menciona “a todos los escritores del país, sino solamente a aquellos que han alcan-
zado más renombre” (p.38); pero, posiblemente los criterios con que evalúa las obras 
literarias, se decoloran por sus conveniencias política. Mariano Picón Salas en 1940 con 
Formación y proceso de la literatura venezolana da respuesta a la constitución de la cul-
tura escrita en el país. Trece años más tarde, Pedro Díaz Seijas en Historia y antología 
de la literatura venezolana, aunque manifiesta criterios literarios, mantiene una visión 
historiográfica. De esta obra destacamos dos citas que aluden a lo propiamente litera-
rio: “Probablemente fue Juan Vicente González el primer escritor venezolano que tiene 
estilo en nuestra literatura, en lo que concierne a la prosa” (p.14) y “en poesía el mismo 
fenómeno se da (…) mucho más tardíamente. El logro pleno de incorporar lo nacio-
nal en nuestra poesía, quizá no lo alcanza sino ya entrado nuestro siglo [XX] el poeta 
llanero Francisco Lazo Martí” (pp.14 y 15). Casi en isocronía, aparece Interpretaciones 
críticas de literatura venezolana (1954) de Edoardo Crema. Rompe con la mirada histo-
riográfica que hasta ese momento había privado en los textos que explicaban nuestra 
literatura, en él abundan argumentos metaliterarios. Pero además, ofrece datos inte-
resantes sobre el vuelco que conscientemente le da al tratamiento de los temas. Por 
ejemplo, asegura que Urbaneja Achepol a mediados de1895 había iniciado ese camino 
metaliterario. Mariano Picón Salas regresó en 1961 con Estudios de literatura vene-
zolana. Si bien en estas páginas se halla más cerca de su obra anterior que de la de 
Crema, en esta juzga que Andrés Bello fue el único que hizo literatura en el siglo deci-
monónico nacional, así que a pesar del contenido del libro y perspectiva, se enramaban 
los criterios literarios en el momento de tasar las obras. Corría 1973 cuando Juan Lis-
cano dejó de mirar el ayer con Panorama de la literatura venezolana actual, José Ramón 
Medina lo secundó con Ochenta años de literatura venezolana que salió a la luz en 
1980. Finalizando el siglo pasado, muchas estructuras consideradas hasta entonces fijas 
se resquebrajaron y surgieron nuevas miradas, una de ellas provino de lo que hoy se 

conoce como Estudios culturales. Lleno de esta orientación en 2006 se publicó Nación 
y literatura: itinerarios de la palabra escrita en la cultura venezolana. Carlos Pacheco, 
Luis Barrera Linares y Beatriz González Stephan coordinaron esta obra colectiva. 

Confirman los escritos reunidos aquí que en la literatura como en cualquiera 
otra práctica humana se renuevan los saberes, que nuestros especialistas aún pue-
den hacerse nuevas preguntas frente a viejas creaciones y que cada respuesta, ade-
más de desentrañar un inédito perfil o un ignoto instante, permite hacernos para 
rehacernos otra vez. Es así como Alejandro Useche en El héroe en Las literaturas indí-
genas venezolanas rastrea la manifestación de figuras épicas que le permitan apre-
hender nuestra heroicidad mítica. Consigue su propósito, cotejando el carácter de 
nuestros héroes primigenios con representaciones arquetipales heroicas de otras 
culturas. A partir de la mitología oral recogida por sacerdotes, se pasea por héroes y 
antihéroes baré, warao, yukpa, yanomami, pemón. Por ejemplo, revisa La historia del 
monito Pwácari, del baré, y encuentra similitudes entre su nacimiento y el de Dio-
nisio, y su crianza con la de Rómulo y Remo. Halla coincidencias entre la batalla lide-
rada por Atapoinsha, uno de los héroes de la literatura yukpa, y la Guerra de la Última 
Alianza entre Elfos y Hombres que nos presentó J. R. R. Tolkien. La facultad de invisi-
bilidad que tiene Atapoinsha la sigue hasta Gesar de Ling, héroe nacional tibetano.

Una mirada diferente de la literatura indígena, ya no idealizada, ya no ana-
tematizaba, ofrece Celso Medina en Nuevos diálogos con las cosmogonías indí-
genas venezolanas. Revela en Akaida (1980) de Mariela Arvelo, Arostomba 
(1994) de José Quintero Weir, La Guaroa (1978) de Ramón Querales, Piel de 
Maraka (1993) de José Canache de la Rosa y Eremuk, poemario inserto en Cos-
tado indio (2001), de Gustavo Pereira, la recreación de las cosmogonías indíge-
nas con una poética notablemente etnográfica. Sugiere un neo indigenismo, que 
sin ataduras canónicas, sitúa la realidad indígena en la complejidad moderna: 
no hay disociación entre el hombre y la naturaleza, no hay prejuicios etno-
centristas, no hay retórica lírica; pero sí se trajina hacia la interioridad étnica.

Con enfoque intimista, Norma González Viloria conversa sobre la Literatura de tra-
dición oral en Venezuela. Las décimas, las coplas, las retahílas recolectadas entretejen 
su doble labor: resguardar la literatura oral y promocionar la literatura entre niños y 
jóvenes. Nos habla de rimas que se recitan desde el oriente al occidente venezolano, 
de versos españoles que acriollamos con el correr del tiempo, de voces que se infla-
man de lo cotidiano para cantar nuestra heterogénea esencia. Para hacerlo, con fre-
cuencia se apoya en obras que ella misma recogió de boca de sus propios creadores 
en diversos encuentros. Convencida de que la literatura oral venezolana es litera-
tura no busca cubrirla de academicismo ni de canon, sí de lo que somos, de nuestra 
guisa, de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro talante, de nuestra identidad. 

Vínculos entre la literatura infantil venezolana y la literatura infantil británica. 
Exploración de temas y personajes valora el texto literario como producto socio-
lingüístico, hecho de ideología y transmisor de ella (Stephen, 1992). Estos supues-
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tos le permiten a Élida León introducir su propósito primordial: esbozar algunas rela-
ciones intertextuales e interculturales entre nuestra literatura para niños y la de Gran 
Bretaña. Reparando en Robin Hood, configura el ‘trickster’ como arquetipo de la 
literatura infantil de Venezuela a través de la figura de Tío Conejo y de protagonis-
tas de algunos mitos indígenas. Hace analogías entre nuestro Miguel Vicente pata 
caliente y el inglés Oliver Twist. Paralelamente, consigue fortalecer ideas asomadas 
por Norma González Viloria: i) el vínculo entre la literatura oral y la literatura infantil 
y ii) el posible origen europeo y africano de algunas de nuestras historias infantiles.

Otra aproximación a la literatura infantil venezolana: concepto, representan-
tes y obras de Hilda Inojosa produce un cambio en la perspectiva literaria que 
hasta aquí había adoptado el libro. Recorre fugazmente el campo de la cons-
trucción literaria venezolana, especialmente, aquellos derroteros que desde el 
canon tradicional se avienen con el quehacer estético dirigido a niños y jóve-
nes. Para adelantar esta tarea, en un primer término, Inojosa discurre sobre el con-
cepto mismo de lo literario apoyándose en Coseriu (1962),  Adorno (1969), Fou-
cault (1996) y Barrera (2003). En un segundo, conceptualiza la literatura infantil 
gracias a Jesualdo (1973), Elizagaray (1975), Navas (1987 y 1888) y Tedesco 
(2003). Sostiene que estos autores se encuentran en un tronco común: la litera-
tura es ante todo un sistema de comunicación estético. Y por último, entrega auto-
res, obras de diversos géneros. No se conforma con citar la narrativa más divulgada, 
sino que también alude a la poesía, al teatro y a ciertas publicaciones periodísticas.

Literatura y crítica: un ensayo desde los estudios culturales sirve a Raúl Millán para 
(i) definir la literatura como un sistema de signos con una función distinta de la fun-
ción del lenguaje práctico; (ii) sostener que la literatura surge allí donde la palabra no 
se limita únicamente a enunciar o informar y (iii) asegurar que la crítica se hace posi-
ble cuando la obra necesita ser meditada y explicada por lectores diestros más que 
recibida directamente por el público. Millán ofrece una visión abarcadora del len-
guaje en uso literario, reconstruye los códigos y los modos de la crítica. Sustenta su 
escrito en el enfoque que Follari (2000) asume de los Estudios Culturales (=EC). No 
busca una minuciosa labor de escrutinio ni procura la exposición orgánica y sistemá-
tica de unos resultados; pretende redactar en poco espacio una interpretación sus-
tancialmente libre sobre la materia sin probaturas ni demostraciones estructuradas. 

Cierra el libro con este escrito que, aunque refiere exclusivamente a la crí-
tica y la literatura bajo la concepción de los Estudios Culturales, apiña la esen-
cia pretendida en este texto. Han llegado, se han ido, se han instaurado, se 
han rehecho, han emergido, se han cristalizado, se han fundido, viejos y nue-
vos modos de apreciar y construir las múltiples facetas que integran nues-
tra identidad, la cual abarca, sin lugar a dudas, más de quinientos años y se des-
pliega más allá de nuestros grupos sociales convencionalmente determinados. 

 Subyace, detrás de este esquema, asimismo, la convicción de la renovación conti-
núa de las disciplinas y del giro registrado a finales del milenium pasado. Heterogéneos 
atisbos surgían por todas partes y se arreglaban de diferentes modos. (Acaso tuvo algo 
que ver el atiborrado intercambio al que obliga la aldea global). Las trasdisciplinarie-
dad y la interdisciplinariedad se expandían, se innovaba en la acometida de las mani-
festaciones que evidenciábamos, del mismo modo, en la intertextualidad de naturaleza 
heterogénea. Incluso, aceptamos que en algún punto coincidían piedra, pergamino, 
papel, kindle y tableta para reportar nuestra disímil presencia y resguardarla del polvo. 
Dado este panorama, había que actualizar el camino trazado por letras, gestos y soni-
dos de Venezuela. Al final, la impressio de la obra expresa mucho y sugiere casi todo. 

Ojalá hayamos contribuido con la configuración de esa Venezuela, ojalá hayamos 
abierto otras interrogantes que permitan enriquecer el conocimiento de las lenguas 
que escribimos, que hablamos, que contamos, que recitamos y que cantamos. ¿Des-
pués de todo no es este el ejercicio universitario? ¿Después de todo no es ese el oficio 
del IVILLAB?
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Abordar la historia del español de Venezuela es, de hecho, escribir un capí-
tulo de la historia del español americano, historia que se enmarca a su vez en 
la del idioma en general, pues la lengua usual y oficial en nuestro país no es 
sino una variedad de ese gran diasistema lingüístico que conocemos como cas-
tellano o español. Antes de tratar sobre lo propiamente lingüístico, considera-
mos oportuno recordar algunos hitos históricos que sirvan de marco referen-
cial al hecho de la implantación en estas tierras de la lengua oriunda de Castilla. 

1. LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN VENEZUELA

Recordemos en primer lugar que la presencia española en el continente ame-
ricano comienza con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 a 
una de las islas de las Bahamas, Guanahaní, llamada por él San Salvador. En esa 
misma ocasión, después de recorrer dicho archipiélago, el Almirante se dirigió al 
sur y descubrió Cuba; seguidamente puso rumbo hacia el este y llegó a la isla de 
Ayití (‘La montaña sobre el mar’), denominada por él La Spañola. Allí levantó el 
25 de diciembre el fuerte de Navidad, primer establecimiento europeo en Amé-
rica, en el que Colón dejó una guarnición de cuarenta hombres, luego de lo cual 
regresó a España convencido de haber llegado a las costas orientales de la India.

Es en aquella isla donde Bartolomé Colón, hermano del descubridor, funda 
la ciudad de Santo Domingo (1496), asiento de las primeras autoridades colo-
niales de las Indias, foco originario de irradiación española al ser el punto de par-
tida de expediciones y conquistas hacia el resto de las Antillas y el continente.

Lo que es hoy territorio venezolano, lo avista Cristóbal Colón en su tercer 
viaje. En agosto de 1498 descubre la isla que llamó de la Trinidad y días des-
pués se aproximaba por primera vez a tierras continentales en la penín-
sula de Paria, donde desembarcaron algunos miembros de la tripulación mas 
no él por hallarse enfermo y deseoso de seguir inmediatamente hacia La Spa-
ñola. En su Carta-Relación dirigida a los Reyes Católicos afirma lo siguiente:

…corri esta costa fasta el cabo desta sierra […] y luego vino mucha 
gente y me dixeron como llamavan a esta tierra paria: y que alli al 
poniente era mas poblado […] halle vnas tierras las mas hermosas 
del mundo y muy pobladas.
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…la gente nuestra que fue a tierra los hallaron tan convenibles, y los reçi-
bieron muy honrradamente […] Recibieron ambas las partes gran pena 
porque no se entendían. Ellos para preguntar a los otros de nuestra patria: 
y los nuestros por saber de la suya (ff. 70v-71v).1 

“ambas las partes”, o sea, tanto los españoles como los indígenas que encontra-
ron en Paria, lamentaron no poder entenderse; aquellos fueron recibidos y agasajados 
“muy honrradamente” por los naturales, pero todos quedaron con las ganas de poder 
comunicarse.

El reconocimiento de toda la costa venezolana, desde Margarita hasta la Penín-
sula de la Guajira, se debe, sin embargo, a Alonso de Ojeda (1499). En 1527 se funda la 
primera ciudad permanente en lo que es hoy nuestro país: Santa Ana de Coro, desde 
donde se organizaron las expediciones de conquista y colonización de buena parte del 
actual territorio de Venezuela; fue, pues, Coro la base de la penetración tierra adentro.

1.1. POBLAMIENTO DE VENEZUELA2 

Manuel Pérez Vila nos da una síntesis del proceso de poblamiento foráneo 
ocurrido en Venezuela a lo largo del siglo XVI. Sobre el original estrato indígena,

 los grupos de comerciantes o las huestes de guerreros y pobladores que 
llegan a Venezuela y a las islas inmediatas están constituidos por españo-
les, alemanes, italianos3,  que a veces provienen directamente de la Penín-
sula Ibérica o de las Canarias pero otras tienen ya adquirida experien-
cia “indiana” en las Antillas o en México y América Central. En general, los 
hombres son mucho más numerosos que las mujeres. Ya avanzado el pro-
ceso, hacia mediados del siglo XVI, empiezan a figurar los llamados “man-
cebos de la tierra”, criollos o mestizos nacidos en algún lugar del Nuevo  
Mundo, y  aumenta algo el número de mujeres españolas. A partir de 1580, 

1   En Colección Documental del Descubrimiento (1994, 2. 1101-1103). En cursiva, desarrollo de las abreviaturas.
2 Recordemos que strictu sensu solo podemos hablar de Venezuela con el significado que el topónimo 
tiene actualmente desde finales del siglo XVIII, cuando se produce la unificación del territorio en un 
proceso político-administrativo que va de 1776 a 1793. Antes de esas fechas, Venezuela era la provincia 
creada en 1528 cuyos límites iban desde el Cabo de La Vela (en la parte colombiana de la Península de 
la Guajira) hasta Maracapana (posiblemente en el actual estado Anzoátegui). Sin entrar en detalles 
de extensión y de cronología, podemos decir que hasta aquellos años, los actuales estados Mérida, 
Táchira, Barinas, Apure y  Zulia estaban bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, 
mientras que el resto lo estaba bajo la de Santo Domingo. Solo por razones de comodidad expositiva 
emplearemos el topónimo de forma anacrónica para referirnos al país de hoy. Para detalles, ver artículo 
Venezuela, integración territorial de en el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar.
3 De obligada lectura es la obra Los indigenismos en el ‘Viaje y Descripción de las Indias (1539-1553)’ de 
Galeotto Cei, escrita por Luciana De Stefano (2002). En ella se estudia la narración de ese florentino, testigo 
presencial de lo ocurrido en la Gobernación de Venezuela durante la gestión de los Welser. “La relación de 
Cei describe un período […] poco conocido; los territorios que tan exhaustivamente describe nuestro viajero” 
(De Stefano, 2002: 8) (nota nuestra)

ya a fines del proceso, participan portugueses4 debido a la unión dinás-
tica de España y Portugal en la persona de Felipe II (Pérez Vila, 1997: 987).

Durante el siglo XVI la proporción de andaluces fue, como en toda América, par-
ticularmente considerable, así como la procedente de las Canarias, de modo que, 
como veremos luego en detalle, los españoles meridionales constituyeron un grupo 
importante en los inicios de la sociedad colonial venezolana.

A comienzos del siglo XVII ya es significativa la presencia multiétnica al menos en algunas 
partes de Venezuela. Frago Gracia y Franco Figueroa (2003) traen el dato de que del 

año 1602 a 1605 en la guarnición de La Guaira se juntaban vascongados, 
castellanos, andaluces, algún cántabro, aragonés y catalán, con portugueses 
y griegos candiotas, al lado de criollos dominicanos y caraqueños, blancos y 
mestizos, acompañados todos de indios y esclavos de ascendencia africana 
(p.80).

En el siglo XVIII va a producirse, por razones esencialmente comerciales, una impor-
tante inmigración de vascos:

La presencia vasca se hizo particularmente intensa desde principios del 
siglo XVIII y vinculada mayoritariamente a las operaciones comerciales 
de la Real Compañía Guipuzcoana. Allí donde había una factoría de la Com-
pañía había vascos en la administración y las oficinas, y las calles se llena-
ban de marineros vascuences […] hay testimonios impagables en los que se 
refiere explícitamente que el vasco […] se podía oír en muchos puertos y fac-
torías en labios de marineros de la Compañía (Sánchez Méndez, 1997: 37).

Ejemplo de lo afirmado arriba lo tenemos en el documento 94 de la compilación 
hecha por De Stefano y Tejera (2006), referido a una trifulca entre Martín y Ventura, mari-
nos vascos, en el puerto de La Guaira; en él se lee que “conttinuaron trauandose de pala-
bras en bascuense, que el declarante no entendia hastta que por fin el dicho Marttin se 
leuanttò, y le diò vn pescoson al dicho Bentura, por lo que se agarraron” (La Guaira, 1761). 

2. LA IMPLANTACIÓN DEL ESPAÑOL EN VENEZUELA

El proceso de hispanización lingüística de América y, por consiguiente, de Vene-
zuela se inició hace cinco siglos, cuando tuvo lugar el trasplante a estas tierras de 
la lengua de Castilla. El español americano es, por tanto, una extensión del espa-
ñol europeo: de modo que “no puede soslayarse […] el hecho histórico irreversible de 
que la lengua española tuvo una expansión colonial” (Obediente Sosa, 2007a: 461). 

4 Respecto a los portugueses, Frago Gracia y Franco Figueroa (2003: 80) señalan que Fray Pedro de Ágreda hace constar 
en 1574 que “es Caraballeda un pueblo de hasta diez o doce vecinos españoles, casi todos portugueses” (nota nuestra).
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La cultura española y, con ella, la lengua se fue introduciendo poco a poco. De 
la incomprensión total entre españoles y aborígenes propia de los primeros días, 
apenas superada en ciertas circunstancias por gestos, a la condición hispanoha-
blante del Nuevo Mundo, mediaron diversos factores que actuaron en distinta 
cronología y con determinadas características según las regiones. Los factores 
que ciertamente jugaron un papel determinante fueron los intérpretes, los instru-
mentos educativos y jurídicos y el mestizaje. El primero de ellos, el intérprete o, 
como era llamado en ese entonces, el lengua o lenguaraz, revistió una importan-
cia particular por ser el que inició la mediación entre los dos mundos en contacto: 

La penetración de la cultura española se hizo posible en la medida en 
que surgían intérpretes, comúnmente llamados lenguas; éstos eran 
indios que, por gusto o forzados, habían convivido con españoles y 
aprendieron su lengua. Los hubo también españoles que, por convi-
vir con los indígenas, aprendieron su idioma; éstos eran o frailes (apre-
miados por el impulso evangelizador) o sobrevivientes de expediciones 
anteriores que, para seguir viviendo, se vieron en la necesidad de inser-
tarse en comunidades autóctonas (Obediente Sosa, 2007a: 461-462).

En la medida en que el proceso de conquista y colonización se afianzaba en 
las Indias, se fue haciendo patente el problema de la lengua: algo había que hacer 
ante la multitud de idiomas con los que se topaban conquistadores y misione-
ros. Pero las autoridades metropolitanas vacilaban sobre la conveniencia o no 
de enseñar el español a los indígenas5. Como lo apremiante era la evangeliza-
ción de los naturales (era lo que le daba carácter legal a la conquista y colo-
nización de las Indias), se recomendó al principio que fueran los curas doctri-
neros y los misioneros los que aprendieran la lengua del lugar donde ejercían 
su apostolado, y que solo aquellos indios que quisieran y tuvieran disposición 
aprendieran español. Convencida, sin embargo, la Corona de que aun en la más 
perfecta lengua de los indios no se podían explicar bien los misterios de la fe 
católica, ordena por Real Cédula del 7 de julio de 1596 que a los indios se les 
enseñe el castellano, lo cual habría de ratificarse el 2 de marzo de 1634 cuando 
Felipe IV declara lo siguiente: marzo de 1634 cuando Felipe IV declara lo siguiente:

Rogamos y en cargamos a los Arçobispos y Obispos que provean y den 
orden en sus Diócesis que los Curas y Doctrineros de Indios, usando 
de los medios más suaves, dispongan y encaminen que a todos los 
Indios sea enseñada la lengua Española, y en ella la doctrina Chris-
tiana, para que se hagan más capaces de los Misterios de nuestra 
Santa Fe Católica, aprovechen para su salvación y consigan otras uti-
lidades en su gobierno y modo de vivir.6

5 Para una visión detallada de las posturas oficiales y eclesiásticas respecto al uso del español en las 
Indias, ver González Ollé (1996-1997).
6  Tomado de Quilis (1992: 57).

El problema de las lenguas indígenas y el bilingüismo pretendió quedar definitiva-
mente resuelto en el siglo XVIII cuando, a solicitud del arzobispo de México don Fran-
cisco Antonio Lorenzana y Buitrón, el rey Carlos III promulga la Real Cédula de 16 de 
abril de 1770 en la que ordena que “se destierren los diferentes idiomas de que se usa en 
aquellos dominios y sólo se hable el castellano”, como se lee en el título del documento.

De esa Real Cédula dirá Ángel Rosenblat lo siguiente: 

El liberalismo, representado por Carlos III, era absolutista en materia 
de lengua. Que se extingan los diferentes idiomas y que sólo se hable 
castellano. Los ideales de la ilustración imponían a los indios, con todo 
rigor, las luces de la lengua española. Es el triunfo de los juristas contra 
los teólogos. Frente a la vieja actitud misionera, catequizadora, se abría 
paso a los imperativos políticos del Estado. Y se enunciaban como una 
aspiración de unidad: un peso, una medida, una moneda, una lengua 
(Del Rey Fajardo, 1997a: 739).

En el caso específico de la realidad histórica venezolana en lo que atañe a la situa-
ción lingüística, debemos recordar que en lo que hoy es Venezuela existían en el siglo 
XVI muchísimas lenguas indígenas, pero no hay información suficiente y confiable 
sobre cuáles y cuántas fueron. La situación en estos territorios era muy distinta a la 
que los españoles encontraron en lo que hoy son México y Perú, por ejemplo, regio-
nes con un grado de civilización muy desarrollado que impactó a los primeros euro-
peos que se hicieron presentes allí. Dice al respecto José Del Rey Fajardo (1997b) que

[a]quí las primeras noticias de que se hubieran traducido textos reli-
giosos (oraciones, mandamientos, catecismos) a idiomas indígenas las 
dan a comienzos del siglo XVII los obispos de Caracas fray Antonio de 
Alcega y fray Gonzalo de Angulo, pero hasta el presente tales textos no 
han sido hallados (p.963).

Papel significativo tuvieron en la constitución lingüística de Venezuela las misiones, 
presentes desde el siglo XVII. Franciscanos, capuchinos, jesuitas, agustinos y dominicos se 
dedicaron a estudiar las distintas y variadas lenguas habladas a lo largo y ancho del terri-
torio para en ellas adoctrinar a los diversos núcleos de población aborigen. No habiendo, 
como sí lo hubo en otras regiones americanas, una “lengua general” (como lo fueron el 
náhuatl, el quechua o el guaraní), los misioneros aprendían la lengua principal del terri-
torio en el que les tocaba evangelizar en las llamadas Escuelas de Lenguas, que existieron 
en algunos sitios. La mayoría, sin embargo, no aprendía la lengua sino por la convivencia 
entre los indios. Según José Del Rey Fajardo, los misioneros que actuaron en Venezuela

rechazaron siempre los “intérpretes” como vehículos adecuados para la 
predicación del Evangelio, así esta decisión le impusiera mayores esfuer-
zos al sacerdote. En general, en las misiones de Venezuela se adoptó en la 
predicación y la enseñanza el bilingüismo (Del Rey Fajardo, 1997b: 963).
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Así pues, se evangelizaba a niños y adultos en sus propios idiomas, pero los niños 
parcialmente aculturados eran catequizados en español. Una disposición del Sínodo 
de Caracas de 1687 ordenaba que los indios al ser congregados para rezar lo hicieran 
en castellano.

Veamos la noticia que nos trae José Del Rey Fajardo sobre las etapas lingüísticas de 
la evangelización tal como la realizaron los frailes capuchinos en los Llanos de Caracas:

la primera (1658-1690) en la que la evangelización se lleva a cabo en len-
gua nativa; en la segunda (1690-1725) comienza a practicarse el bilin-
güismo por la penetración del castellano; con la tercera (1725 en ade-
lante) comienza la convivencia de familias españolas al margen de la ley 
con los indígenas7  en los propios pueblos de misión y con ello el auge 
del castellano de forma tal que hacia 1750 la lengua de Castilla comienza 
a ser la predominante, aunque la catequización siguiera verificán-
dose una vez al día en lengua autóctona (Del Rey Fajardo, 1997b: 965).

No sería arriesgado suponer que en las otras regiones del país se diera un proceso 
similar al arriba descrito, aunque quizá con distinta cronología. Contrariamente a lo ocu-
rrido en otras regiones americanas, en Venezuela las lenguas aborígenes fueron 
quedando arrinconadas desde el siglo XVII en la medida en que el castellano se iba 
expandiendo como mancha de aceite. Este proceso se acelera aún más en el XVIII 
como consecuencia de la Real Cédula de Carlos III ya mencionada, al imponerse el 
criterio según el cual mantener los idiomas indígenas en las Indias era un peligro 
político. Con algunas excepciones, la lengua española se va convirtiendo en la prác-
tica en la única lengua usual en todo el territorio de Venezuela, y una vez constituida 
la República, el Código Civil de 1862 establece que el castellano es el idioma oficial 
de la nación. El carácter hispanohablante del país queda reforzado al fundarse en 
julio de 1883 la Academia Venezolana de la Lengua, Correspondiente de la Española.8 

Digamos, de paso y como caso curioso, que no pocos indios llegaron a domi-
nar la lengua latina, los hubo incluso que se expresaban fluidamente en ella 
más no en español. Y no solo en los grandes centros urbanos coloniales. Rosen-
blat (1977: 116) refiere que “en las misiones de Píritu –cuenta fray Matías Ruiz 
Blanco a fines del XVII– había muchachos indígenas tan hábiles que podían leer 
la lengua latina y cantar las epístolas en el coro sin saber la lengua castellana”. 

Volvamos atrás. Si bien es cierto que los instrumentos educativos y legales que 
normaron la materia lingüística en los territorios coloniales pudieron haber contri-
buido a la implantación del español en América y, por lo tanto, en Venezuela, los 
especialistas afirman que lo que impulsó realmente la hispanización del continente 
fue el mestizaje: las uniones de españoles e indígenas fueron el puente más firme y 

7  “Al margen de la ley” porque no les estaba permitido a los españoles vivir en pueblos de misión (nota 
nuestra).
8  No entra en los objetivos de este artículo la historia lingüística de los siglos XIX y XX.

seguro entre los dos pueblos y culturas; sin los mestizos no habría sido quizás posi-
ble la hispanización del Nuevo Mundo. Véase esta carta de 6 de julio de 1571, en 
la que Joaquín Riz, vecino de Coro, le solicita al rey la legitimación de sus dos hijos 
mestizos: 9 

cesarea Real magestad
Joachin rriz vecino de la çiudad de coro de la gouernaçion de veneçuela 
de las yndias del mar oçeano digo que yo a mas de veinte y nuebe años que 
pase a esta dicha prouinçia de veneçuela e çiudad de coro donde sienpre 
he sido vecino y seruido a vuestra magestad como su leal vasallo e yo soi 
onbre de mas de çinquenta años e soltero no obligado a matrimonjo ni 
pienso ni espero casarme, por ser como soi enfermo e quebrado y durante 
el tienpo que a que rresido en estas partes he auido dos hijos naturales 
en una yndia libre vasalla de vuestra magestad cristiana llamada maria 
de naçion caquetia natural de la prouinçia de paraguana llamados pas-
cual rriz e anbrosio rriz e por quanto yo no tengo otros açendientes lexi-
timos que hereden mis bienes e porque los susodichos son benemeri-
tos e birtuosos e yo los rreconosco por tales mis hijos naturales suplico 
a vuestra magestad les haga merçed de los lixitimar y azer capazes y abi-
les para que en testamento y abentestato me puedan heredar e suçe-
der e que gozen de todas las otras onrras priminençias e libertades que 
gozan y pueden gozar los que son naçidos de lixitimo matrimonio [...] 

Del indio que aprendió castellano y se convirtió en intérprete al indio bilingüe por-
que adquirió en su infancia tanto la lengua de su madre india como la de su padre espa-
ñol (como seguramente lo fueron Pascual y Ambrosio Riz), hay un cambio cualitativo 
de envergadura. El paso siguiente fue el del indio que por diversas circunstancias ya no 
estuvo en contacto con lengua indígena alguna y solo adquirió como lengua materna 
el castellano. Los indígenas bilingües desempeñaron un papel importantísimo en el 
proceso de conquista y de evangelización en toda la América hispana, particular-
mente las mujeres. Rosenblat, para quien “la mujer indígena fue, en este contacto de 
lenguas, colaboradora eficacísima” (Rosenblat 1977: 96), nos informa del papel des-
empeñado por algunas de ellas en Venezuela: la india Isabel, intérprete, guía y luego 
esposa de Alonso de Ojeda; otra india “llamada doña María acompañó al Padre Las 
Casas, en 1521, en su tentativa de evangelización de Cumaná” (Rosenblat, 1977: 97).

Al llegar la lengua española a América sufrió, necesariamente, el impacto de 
las lenguas indígenas con las que entró en contacto. Las nuevas realidades debían 
ser nombradas por bocas españolas, lo cual originó nuevos significados para vie-
jas palabras castellanas y la adopción de voces de los idiomas hablados por los 
naturales. Las primeras palabras de origen amerindio introducidas en español 
proceden de las lenguas habladas en las Antillas, algunas de las cuales apare-
cen en el Diario de Colón, como canoa, cacique, cazabe, ají, bohío, entre otras10. 

  9    Documento 19 de la colección compilada por De Stefano y Tejera (2006).
10  Para el complejo proceso de introducción y asimilación de palabras indígenas en español, ver Obediente Sosa (2007a: 
466-470).
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El ulterior proceso de conquista y colonización aumentaría el caudal de 
voces indígenas que habrían de adquirir carta de naturaleza en español11, 
con lo cual el español se fue americanizando, aindiando, se hizo mestizo12, al 
mismo tiempo que las lenguas indígenas se iban hispanizando (ver Alvar, 1992: 
38 y ss.). La implantación del español en las Indias y, por tanto, en Venezuela 
fue pues un proceso largo sujeto a circunstancias geográficas y sociales de 
cada región. Sin embargo, “no cabe duda que la lengua ya había echado raí-
ces, más o menos profundas según los casos, una vez establecida la estruc-
tura colonial en los diversos territorios indianos” (Obediente Sosa, 2007a: 470).

Frago Gracia y Franco Figueroa (2003: 25) consideran como período fundacional en la 
historia del español americano el lapso comprendido entre los primeros establecimien-
tos españoles y mediados del siglo XVII como límite muy extremo; es en este punto tem-
poral cuando “el español de América estaba ya formado en sus principales rasgos defi-
nitorios”. Antes de 1650 no podría, strictu sensu, hablarse de una modalidad americana 
de la lengua; el razonamiento de Frago Gracia (1992) es, a nuestro juicio, contundente:

Las fuentes producidas en los dominios americanos en los inicios de 
la colonización española difícilmente pudieron señalar rasgos distin-
tos de los que manifestaran los corpus peninsulares, pues no llevaba 
mucho tiempo vigente el flujo migratorio y, por consiguiente, en el breve 
lapso comprendido entre la salida de España de cada viajero y la data-
ción de sus escritos sería impensable que hubieran ocurrido variacio-
nes mínimamente importantes en la lengua trasplantada […] De su peso 
se cae, pues, que las diversidades internas en este terreno reflejadas por 
la documentación americana hasta mediados de la decimosexta centu-
ria, e incluso hasta algo más tarde, apenas podían deberse más que a los 
habitantes del Nuevo Mundo nacidos en la Península Ibérica, puesto que 
aún eran muy pocos los criollos capaces de plasmar su habla en la escritura.

Fontanella de Weinberg (1992) coincide con Frago Gracia en que hacia la mitad de 
la decimoséptima centuria ya se había configurado, en sus grandes líneas, la modalidad 
americana de la lengua española. En su trabajo titulado El español de América a partir 
de 1650, sostiene que

podemos considerar que hacia 1650, en gran parte de las regiones 
americanas, la lengua había superado ya la etapa inicial que se carac-

11 Las lenguas indígenas que más voces aportaron al español de los conquistadores y pobladores del siglo XVI son el náhuatl, 
el taíno y el quichua, de las que proceden en conjunto el 80% de los indigenismos. Los campos semánticos más favorecidos 
son el de la flora, la alimentación y los oficios, algo que era de esperarse ante la nueva realidad natural y social de América. 
Ver Zamora Munné (1976) para una relación pormenorizada de los indigenismos en la lengua de los conquistadores. 
12 El mestizaje es también evidente en la toponimia; en el caso de Venezuela, por ejemplo, frente a nombres aborígenes 
como Coro, Cumaná, Mucuchíes, Barinas, etc., tenemos los españoles Barcelona, Valencia, Mérida, Trujillo, etc., sin 
hablar de los topónimos mixtos, tales Nueva Segovia de Barquisimeto, Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo, 
Santiago de León de Caracas, etc., que con el tiempo se simplificarían quedando solo el elemento indígena.

terizaba por un fuerte multidialectismo determinado por la afluen-
cia de colonizadores procedentes de las diversas regiones peninsula-
res […] En cambio, hacia 1650, en todas las regiones estudiadas se nota 
ya la existencia de una variedad propia que posee determinados rasgos 
característicos […] La constitución de variedades regionales americanas 
y el surgimiento de hablantes nativos de las mismas puede observarse 
claramente porque uno de sus rasgos básicos, el seseo, se encuentra ya 
ampliamente difundido en las distintas regiones americanas hacia 1650 
y su uso es general entre los hablantes criollos y mestizos, es decir que 
aunque sus padres tuvieran oposición entre sibilantes dentales y alveo-
lares, los nacidos en América ya usaban la variedad regional koinizada.

Es el inicio entonces de la criollización del español, fenómeno que fue impul-
sado obviamente por factores extralingüísticos. En este sentido Frago Gracia y 
Franco Figueroa (2003: 80) apuntan que

la pequeñez de muchos núcleos urbanos facilitó la criollización del 
español llevado a América, al propiciar el intercambio de las distin-
tas modalidades dialectales de los emigrados y su estrecha rela-
ción con los criollos, o nacidos ya en el Nuevo Mundo, así como 
la interferencia con individuos de otras razas, indios y africanos.

 
  No está de más precisar que a lo que se refieren tanto Frago Gracia como Fonta-
nella de Weinberg al datar hacia mediados del siglo XVII la constitución de la moda-
lidad americana de la lengua tiene que ver con sus estructuras fundamentales, a 
saber, el componente fonológico y el morfosintáctico. Por el contrario, el léxico, 
dadas sus características y funciones, había comenzado a americanizarse desde los 
mismos inicios de la empresa americana, como ya tuvimos ocasión de ver. Por eso, 
lo que diferencia un documento producido en las Indias de otro escrito en la Penín-
sula a lo largo del XVI es fundamentalmente el léxico, y esto solo parcialmente.

3. RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL ESPAÑOL VENEZOLANO

Si quisiéramos decir de manera sintética y bien apretada lo que es el español venezo-
lano podríamos afirmar que es la variedad de la lengua española hablada y escrita en el 
territorio americano que conocemos como Venezuela. Dicho de otro modo, es la manera 
peculiar de los venezolanos de realizar la modalidad americana del español. Ahora 
bien, ¿qué es la lengua española? Nos gusta definirla del modo siguiente: es la variedad 
hispánica del latín caracterizada por conservar algunos elementos de las lenguas que 
se hablaban en la Península Ibérica antes de su romanización, y sobre la cual se incor-
poraron, por razones históricas, elementos germánicos (particularmente visigóticos) 
y árabes (del dialecto andalusí). Esa lengua, que fue adquiriendo fisonomía propia con 
el andar del tiempo hasta el punto de hacerse distinta del latín, estará experimentando 
grandes transformaciones en el momento en que comienza su andadura americana. 
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Es, pues, una lengua en ebullición la que cruzará el Atlántico y mediante un com-
plejo proceso de coineización, nivelación y estandarización13  sufrido en América, se 
convertirá en la modalidad con mayor número de hablantes del diasistema español. 
Ese español americano, teñido de amerindismos y africanismos en mayor propor-
ción que ninguna de las variedades europeas de la lengua, habría de ir adquiriendo 
rasgos peculiares en cada una de las regiones conforme a las circunstancias parti-
culares de las distintas sociedades a lo largo del período colonial y el republicano.

En el caso específico de Venezuela, recordemos que los españoles meridiona-
les (particularmente andaluces y canarios) constituyeron un grupo importante en 
los inicios de la sociedad colonial. Teniendo eso en cuenta podemos afirmar que 
el español venezolano viene definido por un marcado meridionalismo de origen, 
como lo es, en general, el español americano, y más particularmente el del área 
del Caribe. En algunas regiones americanas ciertos rasgos meridionales habrían de 
desaparecer con el tiempo, bien por razones de índole socio-político, como en el 
caso de las capitales virreinales, que, por su estatus, tendieron a ir reemplazando sus 
usos tradicionales por los nuevos que se adoptaban en la metrópoli, bien porque un 
poblamiento posterior constituido principalmente por peninsulares no meridiona-
les fue imponiendo ciertos rasgos centro-norteños.  14 Estos cambios, sin embargo, 
no lograron desplazar algunos usos que ya estaban bien asentados o que habían 
sido asumidos por las nacientes comunidades de criollos como marcadores de su 
identidad americana, ejemplo de lo cual es el seseo.  15 Recordemos brevemente en 
qué consiste el meridionalismo de origen del español americano.

3.1. MERIDIONALISMO DE ORIGEN   16

El famoso tema del andalucismo o, mejor, del meridionalismo originario del 
español americano dejó de ser un asunto polémico para afirmarse como un hecho 
histórico irrebatible a partir de las investigaciones de Peter Boyd-Bowman y Juan 
Antonio Frago Gracia. 17 El primero hizo un extraordinario trabajo  18 sobre el con-
tingente español que pasó a América que le permitió concluir que en la empresa 
americana, aunque participaron gentes de todas las regiones españolas, hubo una 
nítida preponderancia de andaluces. Justamente para el período 1493-1600 (el 
período fundacional), el mayor porcentaje de españoles emigrados era efectiva-
mente oriundo de Andalucía: 36,9%.

13  Ver al respecto Obediente Sosa (2007a: 489-491).
14  Esto último, aunado al diferente sustrato indígena, explican en parte las diferencias existentes entre el español hablado 
en los Andes venezolanos y el del resto del país. En la actualidad, sin embargo, esas diferencias tienden a diluirse (al menos 
en las hablas urbanas) por un proceso de nivelación lingüística nacional que tiende a adoptar los usos generales de la Región 
Central. Para la división dialectal de Venezuela, ver Obediente Sosa (1996-1997) y Chela-Flores y Chela-Flores (2007: 141-159)
15  Recordemos lo dicho por Fontanella de Weinberg (1992).
16  Resumimos aquí, en parte, lo publicado en Obediente Sosa (2007a: 479-493)
17  Deberíamos decir más bien que actualmente “ya casi” no es un asunto polémico, pues algunos autores todavía se 
muestran reticentes a admitir las evidencias que lo confirman. Véase al respecto el artículo de revelador título de Frago 
Gracia (2008).
18  Ver sus publicaciones en las Referencias bibliográficas al final del artículo.

Si se añade el hecho de que las pocas mujeres emigradas eran también 
de Andalucía (55,4% en promedio para el período estudiado), entende-
mos que los naturales de esta región hayan podido ejercer un impor-
tante papel en la difusión de su habla (Obediente Sosa, 2007a: 482-483).

En cuanto a los canarios, es difícil saber con certeza cuántos pasaron a las 
Indias; la mayoría no salía de puertos peninsulares, razón por la cual no eran regis-
trados por las autoridades competentes; pero como se sabe por distintas fuentes, 
muchos isleños se embarcaban en las flotas que se dirigían al Nuevo Mundo en el 
momento de hacer escala en el archipiélago. Las Islas Afortunadas y, por supuesto, 
sus habitantes constituyeron, de hecho, el puente que durante mucho tiempo per-
mitió la comunicación entre la España peninsular y América. Cuán importante fue 
la emigración desde las Canarias a las Indias puede deducirse del hecho histórico 
de que la misma Corona echó mano de sus pobladores en el siglo XVII para llenar 
vacíos poblacionales en el Río de la Plata, Santo Domingo, Texas y Luisiana, “terri-
torios amenazados por la expansión de potencias extranjeras” (Frago Gracia, 2009: 
828). En el caso de Venezuela, los canarios estuvieron presentes en todas las jorna-
das de conquista y colonización desde la segunda expedición de Ojeda (1501).

Confirmado el origen meridional del mayor contingente humano que pasó 
a las Indias desde España en los primeros momentos de la colonización, que-
daba aún por resolver la cronología de los cambios lingüísticos comunes al sur 
de la Península y a América. Pues bien, hoy se sabe con certeza que aquellos 
cambios ya se habían dado en Andalucía antes que tomara cuerpo la coloniza-
ción de las Indias. La amplia y profunda investigación llevada a cabo por Frago 
Gracia (1993, 1994 y 1999) ha demostrado dos cuestiones esenciales en el tema 
que nos ocupa: en primer lugar, que los cambios fonéticos propios del sur de 
España ya se habían generalizado allí para los días del descubrimiento, particu-
larmente el relativo a la reestructuración de las consonantes sibilantes de la len-
gua medieval, reestructuración que se tradujo allí en la reducción de los cuatro 
fonemas originales a uno solo dando lugar al seseo, fenómeno que se extende-
ría a las Canarias y a América19  .    En segundo lugar, en el mediodía peninsular ya 
se habían aclimatado muchos elementos léxicos procedentes de otros dialectos 
españoles, particularmente de dialectos occidentales, debido al particular repo-
blamiento de aquellas tierras como consecuencia de la Reconquista. Todo esto 
quiere decir que el dialecto andaluz ya estaba configurado para el momento de 
la colonización americana, tanto en sus peculiaridades fonéticas como léxicas. Y 
fue ese dialecto, ese modo de hablar castellano, el que salió de España rumbo 

19  A partir del siglo XVI, con la reestructuración de las sibilantes, se escindió el sistema fonológico español en dos grandes 
modalidades: la del centro-norte peninsular con la interdental /ᶿ/en oposición fonológica con /s/) y la meridional sin aquel 
fonema. Esta modalidad abarca parte de Andalucía, las islas Canarias y toda América, regiones en las que predomina la 
variante seseosa; en algunos enclaves de esos territorios se hizo norma la variante ceceosa, mucho menos extendida y, en 
general, estigmatizada. Para todos los cambios operados en el sistema consonántico en esta época, ver Obediente Sosa 
2007a: 314-340.
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a las Indias, “y si esa era el habla del contingente mayoritario de emigrados no 
debería extrañar que exista un particular ‘parentesco’ entre ella y la modalidad 
americana” (Obediente Sosa, 2007a: 483) tal como lo ha demostrado el insigne 
filólogo aragonés. Pero antes de ir a América, los andaluces y con ellos su habla, 
hicieron escala en las Canarias (recordemos que muchos de ellos participaron 
en la conquista del archipiélago), desde donde irradiarían numerosos rasgos del 
castellano andaluz hacia su expansión americana. Hay que tener en cuenta, por 
tanto, que algunos de los elementos presentes en la modalidad americana de la 
lengua probablemente no provengan de un andalucismo directo sino de su adap-
tación en las Canarias y que, desde ellas, hayan sido trasplantados a las Indias. 

3.2. RASGOS LINGÜÍSTICOS RELEVANTES

Lo que sigue constituye apenas una breve reseña de algunos de los principales 
rasgos del español de Venezuela tal como se desprende de documentos producidos 
en este país durante el período que se extiende desde la segunda mitad del siglo 
XVI hasta finales del XVIII. Téngase bien en cuenta que no todos los rasgos (que 
se trate de cambios respecto del español europeo o de creaciones surgidas aquí) 
están presentes en todas las regiones del país o tienen en ellas la misma cronología; 
cada región tuvo sus circunstancias especiales, particularmente de poblamiento y 
de mayor o menor contacto con otras zonas de América o con la metrópoli. Tén-
gase igualmente presente que no todos los rasgos son exclusivos del español de 
Venezuela, por el contrario, muchos son comunes a otras variedades de la lengua, 
tanto americanas como del Viejo Continente. Hemos insistido en varias ocasiones 
que lo que hace la peculiaridad de una determinada variedad dialectal hispánica 
es, además de sus innovaciones, la coexistencia en ella, en un mismo espacio y 
tiempo, de elementos dispersos en otros espacios dialectales o que correspon-
den a usos que dejaron de ser generales en la lengua común. Expondremos, pues, 
seguidamente las más conspicuas características fonético-fonológicas, morfo-
sintácticas, linguopragmáticas y léxicas que revela nuestra documentación. 20 

3.2.1. RASGOS DE CARÁCTER FONÉTICO-FONOLÓGICO 21

1. Venezuela, como el resto de las Indias, hereda la vacilación de timbre de 
las vocales átonas, fenómeno documentado en España desde el siglo XV y que en 
nuestro país habría de persistir hasta finales del XVIII. Dicha vacilación se mani-
fiesta de manera particular por la alternancia de las palatales /i/-/e/ y de las vela-
res /u/-/o/: diligençia~deligensia, legitimo~ligitimo, tomulto, pusiçion, sostitutos.

20 Todos los ejemplos dados en este artículo están tomados de documentos producidos en territorios de la actual Venezuela. 
Ver al final del artículo las fuentes documentales de donde se extrajeron. Por razones de espacio y para no fatigar al lector 
omitimos por lo general la fuente de la que procede cada uno, indicando solamente el lugar donde se redactó el documento 
y el año.
21 Dada la reiteración en todas las fuentes de los fenómenos expuestos en este apartado, solo a veces daremos 
el lugar donde se escribió el documento, en cuyo caso entrecomillaremos la forma que sirve de ejemplo.

2. De Stefano y Pérez (2000: 17) reportan frecuentes “rasgos de vulgarismo 
fonético”, como el desarrollo de un elemento consonántico al inicio de pala-
bras que comienzan por el diptongo /ue/: “gueco” (Caracas, 1636), “guerta” (Nir-
gua, 1693), “guevo” (Guayana, 1795), fenómeno común y de vieja data que encon-
tramos también en documentos andinos: “guertas” ~ “juertas” (Mérida, 1620) 22. 

3. Como ya adelantamos en páginas anteriores, los documentos analiza-
dos revelan seseo generalizado en todas las regiones y todos los grupos huma-
nos. Venezuela, al igual que resto de América, adoptó la solución simplifica-
dora meridional con un único fonema sibilante de tipo s, lo cual se manifiesta 
en la permanente cacografía que al respecto muestran todos los documentos: 
yglesia~ygleçia, sertifico, cauza, vecina~vezinos, jueses. Tales grafías son testimo-
nio fiel de una “coherencia fónica, pero anarquía gráfica” (Alvar y Alvar, 1997: 244).

4. Hay manifestaciones (con las reservas del caso) de debilitamiento y pérdida 
de –s implosiva: “…por ser vesinos honrrado…” (Cumaná, 1680), “fransico” ‘Fran-
cisco’ (Caracas, 1704). Aunque en algunos casos pueda inferirse que se trata efec-
tivamente de ese fenómeno fonético, en otros pudieran ser meros lapsus cálami.

5. Aunque ya reiterada en los documentos del XVII, la confusión de –r y –l implosi-
vas se verá incrementada en los de la centuria siguiente: “ogal” ‘hogar’ (Trujillo, 1720), 
“gorpe” (Aguasay 1789), “calcel” (Guayana, 1795).

6. Se mantiene la –ll– (/ʎ/) resultante de la fusión de la –r de infinitivo seguida 
de clítico, fenómeno de origen toledano que encontraremos en Andalucía y en 
Venezuela hasta mediados del siglo XVII: “pedillos” ‘pedirlos’ (Cumaná, 1599), 
“abellas criado” ‘haberlas criado’ (Mérida, 1622).  

7. Se conserva la aspiración procedente de f- inicial latina hasta finales del siglo 
XVII, aunque no faltan ejemplos más tardíos: “…los yndios se fueron y se julle-
ron…” (Trujillo, 1725). Es a partir de este momento cuando comienza a verse en los 
documentos un aumento de la omisión del grafema <h>, prueba de que ya no se 
articulaba el antiguo fonema glotal  /h/: ase ‘hace’, arina ‘harina’. Lo contrario, es 
decir, mantener en la escritura una <h> por estas fechas, no es necesariamente 
prueba de que con ese grafema se representara sonido alguno; su escritura podía 
ser hábito del escribiente por tradición o simple cacografía. Vemos, por ejemplo, 
incluso en un mismo documento, alternancias del tipo hiso~ase, hebrero~ebrero 
(sin que falte la variante febrero, que habría de ser la única de la norma poste-
rior), o formas como “hamigos”, “hel” ‘el, art.’, “hantes” (Borburata, 1564), “hor-
den”, “honze” o “henero” (Mérida, 1620), cuyos étimos nunca tuvieron ni f- ni h-. 

22 En estos siglos no es rara en los documentos de todo el ámbito hispanohablante la confusión de los 
grafemas <g> y <j>, usados ambos para representar tanto el fonema /g/ como el recién aparecido /x/. Ver 
Obediente Sosa (2007a: 325-327) y Obediente Sosa et al. (2005: 50-51).
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8. A juzgar por la grafía, a mediados del XVII comienza la confusión entre /ʎ/ y /ʝ/, 
fenómeno que se iría extendiendo poco a poco en las diversas regiones hasta genera-
lizarse en el siglo XIX. En el caso del territorio venezolano no andino, para el siglo XVII

…sólo se han encontrado dos casos reiterados [de deslateralización], frente 
al XVIII en que la presencia del fenómeno aumenta en los escritos, sobre todo 
las veces en que aparece la grafía ultracorrecta <ll> por <y> o <i>. […] ‘…el 
qual hallo encayado en la Boca del Rio…’ (Coro-1680 […] // ‘…lla estan acaua-
das las 24 formillas…’ ([La] Guaira-1706 […])” (Sánchez Méndez, 1997: 90).

Constatamos, igualmente, que la antigua Provincia de Mérida no era yeísta por lo 
menos hasta la primera mitad del siglo XVII; en los documentos analizados se distinguen 
/ʎ/ y /ʝ/, tanto en formas nominales (incluso poco frecuentes) y pronominales (manillas, 
gargantillas, bachiller) como en formas verbales, particularmente las formas de infini-
tivo + clítico que hemos visto en el punto 6, formas en las que siempre tenemos –ll–: 
“ensenalle [‘enseñarle’] la docttrina cristiana y demas cozas de nuesttra santa fe catolica 
y quralle [‘curarle’] de sus enfermedades” (Mérida, 1619) (ver Obediente Sosa, 2007b). 

3.2.2. RASGOS MORFOSINTÁCTICOS 23 

a) Esfera del nombre:

1. En los documentos del siglo XVI predomina el sufijo –illo de diminutivo: “dine-
rillos” (Borburata, 1564), “leonçillo” (Mérida, 1587), “cadenilla” (Caracas, 1597). En 
el siglo XVII los documentos muestran un porcentaje de uso más o menos simi-
lar de los distintos sufijos de diminutivo aunque con un ligero predominio de -ito, 
que sube considerablemente en el XVIII en detrimento de todos los demás; en ese 
momento hace su aparición –ico como variante de –ito cuando la palabra tiene <t> 
en la base, tal como es el uso actual: “…el dicho Miguel se quedo con vn garrotico en 
las manos…” (Guarenas, 1734), “…Ay chocolatico para el Loro…” (Maracaibo, 1772).24

2. Perdura en Venezuela hasta mediados del XVII el empleo del artículo el 
ante femeninos que comienzan por a- átona: “del Audiencia” (Caracas, 1644).

3. No es rara, incluso en el siglo XVII, la secuencia demostrativo +pose-
sivo+ sustantivo: “…en este mi pedimento” (Caracas, 1616). En cambio abunda 
hasta mediados del XVIII la construcción (artículo) +dicho+posesivo+ sustan-
tivo, la cual no dejará de aparecer hasta el último cuarto de siglo, incluso con 
numeral interpuesto: “las dichas dos mis hijas” (Mérida, 1620), “la dicha mi her-
mana” (Coro, 1643), “...la embio a vivir con dho su marido” (Caracas, 1774).

23 Algunas de las citas aducidas en esta sección proceden de Sánchez Méndez (1997), obra en la que abundan ejemplos de 
diverso orden. No tratamos aquí de la construcción de los distintos tipos de frase en la documentación venezolana porque 
falta mucho por investigar todavía. 
24 En el documento 39 de los compilados por De Stefano y Tejera aparece –ico en dos ocasiones en el siglo XVI (Cumaná, 
1599) como nombre de dos negros: “Joan borrico” y “gasparico” (¿aragonesismos?), al lado de un “cosmillo” y un “antonillo”.

4. Aparece durante el siglo XVII y se documenta hasta finales de la centuria siguiente 
el posesivo-relativo cuyo en el sentido de ‘de quien/del cual’, uso hoy desaparecido: “por 
el dicho gil gomes quya es la dicha rropa de suso rreferida” (Mérida, 1620), “Aun sobre 
los dos mas indiciados, a saver, Sanier cuya era la Goleta, y Mombrun…” (Caracas, 1791). 

5. Hasta bien mediado el siglo XVII se antepone el pronombre al infinitivo y al gerundio: “…
no lo siendo la rrepublica rreziuira daño…” (Caracas, 1614), “para no se aprovechar dellas” (La 
Guaira, 1670). Se observa en los documentos que el sujeto explícito de infinitivo puede apare-
cer antepuesto o pospuesto a él, aunque su anteposición es poco frecuente: “…para yo poder 
gobernar…” (Coro, 1538), “…en cuanto a el yr a tomar los pliegos del rrey…” (Cumaná, 1590). 25 

6. Hay abundantes casos de leísmo de persona hasta el XVIII, momento a partir 
del cual comienza a decrecer: “...les puso a trabajar en limpiar un corral que tenia...” 
(Cumaná, 1688). A veces, le aparece junto al lo etimológico en una misma frase: “...
desde el tiempo que a que este declarante lo conose le a bisto viuir onradamente...” 
(Caracas, 1690). Aunque mucho menos frecuente, el leísmo de cosa también se ates-
tigua en documentos venezolanos, sobre todo del XVII: “...el officio de escriuano de 
cauildo que auiendole dejado su dueño no ay quien le apetesca...” (Caracas, 1675).

7. Comienza a aparecer esporádicamente en el XVII el empleo de le por les, tan 
extendido en el uso actual: “antes de aberle condenado ni aber comensado a proseder 
contra ellos” (Caracas, 1627).

8. Junto al plural analógico quienes, se conserva hasta las primeras décadas del 
XVIII el uso etimológico de quien (relativo) invariable: “…digo lo que saue y quien fue-
ron los administradores de las dhas haziendas…” (Caracas, 1627). 

9. Se hizo popular en España desde la Edad Media la gramaticalización de persona 
y de cosa confiriéndoles el sentido de ‘alguien/nadie’ o ‘nada’, respectivamente, uso 
que hallamos en la documentación venezolana hasta principios del XVIII: “…me hallo 
sola y sin persona a quien poder dar mi poder…” (Valencia, 1655) / “…no uio este tes-
tigo cosa deshonesta” (Cumaná, 1687).

10. Lo mismo ocurre con cantidad, gramaticalizado para significar ‘porción inde-
terminada más o menos grande de algo’: “…Bendio cantidad de Cacau” (Caracas, 
1627), “…mando haçer cantidad de flecheria a los naturales” (Trujillo, 1648). A partir 
de 1722 aparece porción de con el mismo sentido: “…hauia porcion de gentte…” (La 
Guaira, 1761). 26

25   Keniston (1937) afirma que en el español del siglo XVI había “una fuerte tendencia” a colocar el sujeto delante  
del infinitivo (p.550).
26   Para ampliar los puntos 9 y 10, ver Sánchez Méndez 1997: 203-207.
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b) Esfera del verbo:

1. En Venezuela se prolongan usos de ser (i) y haber (ii) heredados de la lengua 
antigua, algunos incluso hasta el XVIII:

(i)   “…por ser la tierra enferma…” (Trujillo, 1648).

“…digo que a mi noticia es venido que entre los papeles…”(La Guaira, 1670).

“…desde el rrio de sarache hasta el de guache es la parte mas comoda para la 
cria de ganados bacunos…” (Barquisimeto, 1694).
“enttre los muchos que eran allí…” (La Guaira, 1761).
“…solo era obligado hasta llegar à curazao…” (Caracas, 1791).

(ii)   “…espero en dios […] de aber un rrepartimiento de yndios mios…” (Bor-
burata, 1564).
“…yo tengo una hija natural […] A la qual vbe en Vna donzella principal…” 
(Caracas, 1697).

2. Hace su aparición, aunque muy esporádica, la pluralización de haber impersonal: 
“…por mi ocasión aigan auido escandalos o quejas…” (Caracas, 1690),  “...en el breve espa-
sio, que hay desde la quebrada [...] que habran como quarenta varas...” (Santa Lucía, 1795).

3. Haber en construcciones de carácter temporal se empleará con profusión hasta 
el último tercio del XVIII, cuando comienza el reemplazo por hacer: “…digo que a tres 
o quatro dias que hise Renunsiaçion del ofissio de alguacil mayor…” (Valencia, 1655).

4. Las antiguas formas truje/trujo, vide/vido y haiga abundan en los documen-
tos venezolanos, uso que comienza a decaer a mediados del XVIII: “…por la ynsig-
nia de la bara de la real justisia que trujo…” (Trujillo, 1722), “…los vido en el serui-
cio de los susodhos…” (Barquisimeto, 1694), “…ayga echo alguna cosa…” (Coro, 1684).

5. Dice Sánchez Méndez (1997: 260-261) que en los documentos venezolanos anali-
zados por él se da un empleo del pretérito que resulta extraño, a saber, cuando aparece 
seguido del presente del mismo verbo unidos por la conjunción y: “…y todos fueron 
y son veçinos de esta çiudad…” (Trujillo, 1648). Sobre el ejemplo anterior dice el autor 
que “Hace referencia a los mismos individuos que fueron (acción perfecta y concluida), 
vecinos de la ciudad y son (acción imperfecta), lo que da vigencia actual y continuación 
al atributo que quedó concluido en el pasado” (Sánchez Méndez, 1997: 261, nota 406). 
Parece ser un recurso estilístico cuyo objetivo sería “resaltar la veracidad de la acción 
concebida en su amplia duración”, pero la combinación es rara porque la semántica 
de la oración exigiría más bien el antepresente, como de hecho se ve en otros testimo-
nios: “…dixo que por mrd de su mag a tenido y tiene el dicho oficio…” (Valencia, 1655).

6. Se mantiene, aunque escaso, el uso antiguo del futuro en lugar del subjuntivo 
en frases como la siguiente: “…no se halla persona que sabra lo contenido en la dha 
querella…” (Caracas, 1627). 

7. Resulta interesante la presencia, aunque esporádica, de casos de dequeísmo (i) 
y queísmo (ii) en nuestros documentos: 

(i) “…y llego a mi el Capitan alonso lopes y me dixo de que el Cappn 
sebastian gonsales […] bino…” (La Guaira, 1706), “...haver ôydo vul-
garmente en la Guayra de que vivia mal divertido...” (Caracas, 1774).

(ii) “…los deposito en perssas Honrradas y benemeritas deseoso que los 
dhos yndios tubiesen toda comodidad…” (Caracas, 1638), “…Disen no 
aber tenido notisia que Vbiese libro de entradas y Salidas…” (Trujillo, 1722).

Estas construcciones continúan usos del español medieval27, que, como 
tantos otros, llegaron con los que cruzaron el océano en el siglo XVI, testimo-
nio de lo cual es una carta autógrafa escrita por fray Gaspar Manso de Contre-
ras en 1584 desde Margarita en la que encontramos, en el mismo folio, sen-
dos ejemplos de las mismas: 28 “…por lo que digo de que biendo las merçedes 
que dios le auia echo […] no se holvide que quando vuestra Reverencia venga…”.

8. Quisiéramos terminar reseñando el uso y valor de las palabras invariables 
luego y como. El primero conserva hasta finales del XVIII su original significado de 
‘enseguida, inmediatamente’: “…se junten con su mrc […] lo qual sea luego porque 
ymporta la breuedad deste despacho…” (Caracas, 1638). En cuanto a como, hay que 
decir que este adquiere el valor de ‘temporalidad aproximada hacia mediados del 
XVII: “… llego a las cassas de su morada como a las horas del medio dia…” (Mara-
caibo, 1644), “…se comenzo como a oras de las nueue de la Mañana…” (Cumaná, 
1723). Como lo encontramos también con valor modal indicando ‘aproximación 
de semejanza imaginaria más o menos cierta’, muy empleado por el venezo-
lano de hoy: “…se sento en Vn poquito de monte como escondido…” (Paracotos, 
1708), “…y reparo el Declarante que estaban como de regocijo…” (Caracas, 1774). 

3.2.3. FORMAS DE TRATAMIENTO

Hemos querido tratar aparte lo relativo a las formas de tratamiento como manifes-
tación de la interacción pragmática entre locutores. Si la pragmática puede ser definida 
como la disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circuns-
tancias de la comunicación, es en ella, por tanto, donde mejor se ubica el estudio de las 
formas de tratamiento y no en la sintaxis, como se hace a veces. En la perspectiva diacró-
nica, las formas de tratamiento que ha conocido la lengua española han sido objeto de 

27 “ La lengua antigua empleó la preposición de […] con numerosos verbos que más adelante la descartaron y ahora se usan 
normalmente con otra preposición o sin preposición alguna: atreverse de […]; creer de […]; pensar de […]; prometer de […] etc. 
Esta antigua confusión se convirtió en herencia americana, y al presente algunos verbos omiten el de […] cuando dicho de 
es indispensable según las normas […]. La propia confusión responsable de la omisión de de explica también un de adicional 
empleado corrientemente en Hispanoamérica delante de ciertas cláusulas subordinadas en contra del uso general establecido, 
siendo los verbos más usuales decir, creer, aconsejar, etc. Se halla ocasionalmente en la lengua antigua […]” (Kany, 1970: 409-411).
28  Documento 29 de la colección compilada por De Stefano y Tejera (2006).
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numerosísimos trabajos, 29 por ello nos limitaremos aquí a señalar (y muy brevemente) 
lo que se ha encontrado en nuestros documentos, lo cual, dicho sea de paso, no difiere 
mucho de lo que otros documentos han develado para otros países. Indicaremos las 
formas halladas y daremos ejemplos de los usos más conspicuos de cada una de ellas. 30 

TÚ – Es la forma usual para el trato asimétrico de superior a inferior y entre parien-
tes cercanos:

“…yo se que tienes simarrones escondidos…” (de un capitán a un negro 
esclavo, Caracas, 1667).

“…lo que te rruego es que coxas los trastes que pudieres…” (de un padre criollo 
a su hija parda, Villa de Cura, 1737).

VOS – Lo encontramos como tratamiento de respeto y cortesía según el uso antiguo, 
y como trato familiar entre parientes cercanos, particularmente entre marido y mujer:

“…pido a vos el presente escribano me lo deys…” (de un capitán a un escri-
bano real, Cumaná,1532).

“…Para bos e Para buestros herederos…” (de un morador de la ciudad a un 
alférez, Mérida, 1622).

“…sera neçesario que agais vna ynformacion…” (de un marido a su esposa, 
Borburata, 1564).

“…conçedo a bos la dicha mi muger…” (de un marido a su esposa, Mérida, 
1622).

VUESTRA MERCED – Es el tratamiento predominante en las relaciones asimétricas y en 
las simétricas de respeto mutuo y cortesía; es el tratamiento formal por excelencia en 
los siglos XVII y XVIII:

“…Oy haçe ocho semanas que tuve su ultima carta de Vuestra merced…” (de 
un obispo a un gobernador, Caracas, 1644).

 “…ocurro â Vuesta merced, como Jues, y hamparo de Pobres desbalidos….” 
(de un esclavo al vicario eclesiástico, Mérida, 1783).

“…Estimado amigo mio, participo a vuestra merced q sin enbargo a las dili-
jencias que he practicado…” (de un apoderado a la persona de quien tiene el 
poder, Mérida, 1784).

29 Ver, por ejemplo, Obediente Sosa, 2009 y la bibliografía allí referida. De lectura obligada son los artículos 
de Rafael Lapesa “Personas gramaticales y tratamientos en español” (Lapesa, 2000: 311-345) y “Las formas 
verbales de segunda persona y los orígenes del ‘voseo’” (Lapesa, 2000: 682-697). 
30 Para una visión diacrónica de las formas de tratamiento específicamente en los Andes venezolanos, ver 
Obediente Sosa (2010).

SU MERCED – Aunque a veces reemplaza a vuestra merced, e incluso alterna con 
ella, esta forma aparece sobre todo empleada en relaciones asimétricas por parte de 
individuos de las clases inferiores: 31 

“…pido a su merced mande suspender los dichos mandamjentos…” (de un 
capitán a un alcalde mayor, Cumaná, 1532).

 “…Ilustrisimo Señor Vicario [...] Ago presente a su merced todos mis tra-
bajos [...] Su mas umilde esclavo…” (de un esclavo al vicario eclesiástico, 
Mérida, 1783).

“…Tayta, como puede decir, que es falso, quando Su merced sabe que paso 
como yo dije…” (de una hija a su padre, ambos indios, Santa Lucía, 1795).

USTED – Como forma de desgaste fónico que es de vuestra merced, alterna muchas 
veces con esta para ir luego ganando espacio a lo largo del XVIII como tratamiento 
formal de respeto y cortesía o como forma indicadora de distancia:

“…que usted a Vueltto con nuebos Cuentos al Corregidor…” (de un negro a 
un pardo libre en una discusión, Paracotos, 1708).

“…respondo a su carta diciendo: que ya Usted puede conciderar…” (de un 
amigo a otro, Camatagua, 1778). 

“…no a contestado vuestra merced en esta atencion […] buelbo a exortar 
a usted para que sirva entregarle…” (de un funcionario real al vicario ecle-
siástico, Mérida, 1783).

Llaman la atención ciertas alternancias de formas de tratamiento producidas por un 
mismo individuo y dirigidas al mismo interlocutor. Esto es explicable, en parte, por tra-
tarse de un período en que está vigente la contienda entre una y otra. 32

VOS~VUESTRA MERCED: 

“…que benga con bos. bien se que muchos parientes y deudos y hamigos 
de vuestra merced  y mios…” (de un marido a su esposa, Borburata, 1564).

31  Dice Germán De Granda que la función deferencial de la forma su merced se transformó, en amplias zonas americanas, en 
función reverencial, función manifestada por el uso que de aquella forma de tratamiento hicieron los esclavos de Puerto Rico, 
Cuba, Perú y Argentina “para dirigirse a sus amos, hasta la supresión de la institución esclavista” (De Granda, 2007: 167). La 
situación descrita para esos países se practicó igualmente en la Provincia de Mérida; en efecto, en tres cartas escritas por esclavos 
pertenecientes al legajo del Protocolo ‘Disenso, matrimonio y divorcio’, se observa que la única forma de tratamiento para 
dirigirse al vicario eclesiástico es su merced, aunque en otra, aquélla alterna con vuestra merced. Ver Obediente Sosa (2009).
32  Para el valor pragmadiscursivo de estas alternancias, ver, entre otros, Bentivoglio (2003) y Álvarez y Obediente Sosa 
(2003).
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TÚ~VOS

“…a bos te costa de sus buenas Prosederes [...] como que sí fuera Her-
mano tuío [...] Te suplica que no le eches en olvído [...] todos te estamos 
encomendamos a Dios que saqueis tu pleito con uitoria Me le dareis Mis 
expresiones a maria de la Cruz yo estoí Buena Para servirte...” (de una 
esposa a su marido, Mérida, 1784). 

Vemos cómo alternan en la cita arriba aducida tú y vos, con sus correspondientes 
formas verbales pero, al igual que ocurre en el voseo americano actual, las formas pro-
nominales objeto y posesivo son solo te y tu/tuyo. Este caso, junto con el siguiente, 
parecen ser de las primeras manifestaciones escritas del voseo dialectal en Venezuela33; 
téngase en cuenta que aparece en documento merideño, territorio que en la actualidad 
no es voseante sino ustedeante en el trato simétrico. 

El otro testimonio de voseo, por lo demás muy interesante, es uno de los más tempra-
namente registrados del actual voseo zuliano. Está en un documento fechado en Maracaibo 
el 10 de junio de 1772 34;  en él se exponen las extraordinarias habilidades parlanchinas de 
un loro, el cual responde clara y sabiamente a lo que le preguntan; en el folio 2r leemos:

Se le pregunta Lorito hais almorsado... 
// Mui Lindas candongas Señora vuestra merced me las a dado  
[…]

Sin embargo, seguidamente el loro es tuteado: “Se le pregunta Lorito eres casado”. 
Alternan, pues, por lo visto en el habla coloquial de la época vos y tú. 

El mantenimiento del vos en algunos territorios de América más allá del siglo XVII 35 
tiene su origen en factores sociopolíticos. La dispersión de la población, el alejamiento 
de los centros poblados, las dificultades de las comunicaciones y, sobre todo, el grado 
de su avance social, económico y educativo, condicionaron el que se mantuvieran o no 
ciertas tradiciones lingüísticas. A mayor aislamiento general y menor grado de esco-
larización, mayor grado de conservación de usos tradicionales y viceversa. Por ello 
Maracaibo y parte de los Andes vosean, porque fueron en buena parte del período 
colonial zonas marginales de las respectivas entidades administrativas de las que for-
maban parte.

33  Véase al respecto Obediente Sosa (2011).
34 Documento 103 de los compilados por De Stefano y Tejera (2006).  Como dato curioso vale señalar que esa carta se refiere 
al envío del “mas hermoso Loro” visto por esas tierras con el fin de hacérselo llegar a la Princesa de Asturias para que el 
“Infante su hijo se divierta oyendole” (nótese el le referido a “loro”).
35  Ya para comienzos del XVII vos estaba estigmatizado en la Península. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro 
(1611) dice que “[...] usamos de él en singular, y no todas veces es bien recibido”. Y Ambrosio de Salazar, en su Espejo 
general de gramática en diálogos de 1615, señala: “Sepa que los españoles reciben un bofetón cada vez que los 
tratan de vos”.

Finalmente, señalemos que ninguna de las fuentes documentales estudiadas 
trae la forma vosotros, de modo que el plural de la segunda persona es vuestras 
mercedes (> ustedes), lo que indica que se había perdido desde los inicios del 
español venezolano la oposición de formalidad. El solitario vosotros de la carta 
de 1546 escrita en Coro es puesto en boca del conquistador extremeño Juan de 
Carvajal: “estonçes Respondio carvajal sereis vosotros testigos 36”.  Sánchez Mén-
dez (1997: 186) trae un solo ejemplo de vosotros: “…animo soldados no temais que 
es Jente Canalla y defendeis la fe de Dios y onrra de buestro Rey…” (Cumaná 37 , 
1622). Y afirma que después de ese caso, el pronombre vosotros “no se volverá a 
testimoniar más” 38.

3.2.4. CARACTERÍSTICAS LÉXICAS

En lo que sigue nos aproximaremos muy brevemente al léxico documentado 
en escritos producidos en Venezuela distinguiendo indigenismos, americanismos 
y africanismos. 39 

Indigenismos

No entraremos a considerar aquí los indigenismos de distinto origen que tem-
pranamente pasaron al español general (como canoa, cacique, tomate, cacao, 
chocolate, huracán, etc.) y que se hallan también, como era de esperarse, en docu-
mentos escritos en Venezuela, sino nos limitaremos a presentar unas pocas voces 
que, procedentes de alguna lengua aborigen hablada en el actual territorio de 
este país, aparecen en documentación indiana. De algunas de las palabras que 
veremos abajo se sabe que son de origen taíno, es decir, de la lengua hablada en 
las Antillas para el momento de la llegada de los españoles, lo cual no obsta para 
que las encontremos también en el Caribe continental; recordemos que la gran 
familia lingüística arahuaca se extendía en una inmensa zona entre la Florida y las 
Antillas, y el extremo noroeste de la Argentina.

 Algunos de los amerindismos tempranamente registrados (s. XVI) y aún en 
uso en Venezuela son los que presentaremos a continuación: 40

36  En el documento 11 (Carta de Diego Ruiz de Vallejo a Carlos V) de los compilados por De Stefano y Tejera (2006).
37 Y no Caracas como por error aparece en el texto de Sánchez Méndez.
38 Llama, sin embargo, la atención que aparezca en el siglo XIX. Frago Gracia y Franco Figueroa (2003: 89) lo han encontrado 
en el Correo del Orinoco (1818-1821) en contextos “de respeto unas veces y de confianza otras, pero siempre en el nivel 
culto y medio social alto, y correlativamente es habitual vuestro […]. Pero se dan bastantes casos de su sustitución por 
el sintagma de vosotros, v. gr. en ‘a la cabeza de vosotros está el gefe’ […]”.Hay, pues, un punto temporal en la historia 
del español venezolano en el que se usó corrientemente vosotros en la lengua escrita, acaso también en la oral. Trato 
ampliamente el tema en Obediente Sosa [en prensa]. 
39 Para ampliar algunos puntos de este apartado, remitimos al lector a De Stefano (2006).
40 Las citas de las voces marcadas con un asterisco proceden de De Stefano (2002), las otras (excepto la aducida en “loro”), 
del Diccionario de Venezolanismos. De Stefano se sirvió de la relación de Galeotto Cei (ver nota 3); recordemos que Cei 
escribió en italiano, de allí la grafía de sus indigenismos léxicos.
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arepa*: “Hacen otra suerte de pan [con el maíz] a modo de tortillas, de un dedo de grueso, 
redondas y grandes como un plato a la francesa, o poco más o menos, y las ponen a cocer en 
una tortera sobre el fuego, untándola con grasa para que no se peguen, volteándolas hasta que 
estén cocidas por ambos lados y a esta clase llaman areppas…”. Dice De Stefano que podemos 
“considerar a Cei como el primero en dar testimonio de arepa…” (De Stefano, 2002: 55) 41.

auyama: “…hallaron buena tierra, muy cultivada de grandes labranzas  
de maíz, yuca, batatas, auyamas…” (1569).

bohío: “…y para que otro día, con toda la gente en orden de guerra, entrase  
en los bohíos de la población” (1569). 

caraota*: “Carahotas es una semilla que siembran los indios […] como guisantes 
[…] Son de diversos colores: algunas todas negras o moradas […]”.

cazabe: “…viven de sembrar los frutos, de maíz y casabe, y otros frutos de la  
tierra…” (1550).

conuco*: “…conuccos, que así llaman [los indios] a sus siembras de maíz,  
yuca y otras cosas”.

cura*: “Aguacatte es un árbol que nace en las montañas de tierra adentro… 
Algunos indios lo llaman cures…”. El uso de esta voz, probablemente de origen chibcha, está res-
tringido a los estados andinos.

guacharaca*: “Guacciaracca o caruba llaman los indios, quien de un modo quien de otro, a un 
pájaro de color marrón, algo rojizo, las plumas de la cola largas y bueno de comer cuando gordo 
(…) hacen un gritar y cantar, donde están muchas juntas que ensordece, y así los indios a quien 
charla mucho lo llaman por el nombre de este pájaro”. “Cei documenta una segunda acepción de 
la palabra de la que no había testimonios antiguos: ‘persona que habla mucho’ que sigue muy 
viva en Venezuela” (De Stefano, 2002: 84).

hamaca*: “Duermen estos indios en ciertas telas o redes, colgadas al aire […]  
Llaman a estas telas o redes hamacas”.

jagüey :  “…venían a beber del agua de la laguna y de un jagüey muy pequeño  
y de poca agua que estaba junto al pueblo” (1546).

41  Es interesante señalar que la lexía compleja “arepa de harina” para designar la típica arepa andina hecha no de maíz sino 
de harina de trigo, se encuentra en documento fechado en Mérida en 1654 (Archivo General del Estado Mérida, Protocolo 
Causas Diversas, Tomo I, f. 15r: “era molinero En esta ciudad. no mas de porque dezia questaua rrico Y Comia Siempre arepas 
De arina Y que por solo esto Y de embidia Le dio beneno”.

loro: “ …lleva seys perequytos y dos loros…” (Nueva Cádiz, 1532 42). La presencia de esta palabra 
en este documento retrocede la fecha de su primera documentación en unos veinte años pues 
Corominas y Pascual (s.v.) la sitúan hacia 1550; además refuerza su origen caribe, ya señalada 
por esos mismos autores al afirmar que es la voz empleada “en los dialectos de los Chaimas, 
Cumanagotos, Tamanacos y otros indígenas de la familia Caribe” para denominar a ese pájaro 43. 

macana:  “E asimismo hacen macanas para pelear” (1535). 

manatí: “…por la mayor parte los pescados muy grandes no son sanos acá […], e las más 
 veces se comen por necesidad, excepto el manatí, que aunque son muy grandes, son muy bue-
nos e sanos...” (1535).

maní*: “El maní es una siembra que hacen los indios en los llanos de tierras cálidas […].  
Tienen en su sabor y forma mucha similitud con las avellanas y comiendo mucho da dolores de 
cabeza”.

múcura: “Halláronse ansi mismo en esta sepultura gran cantidad de múcuras de vino  
convertido en agua…” (1581).

piragua*:  “Como he hablado de navíos de paz y mercadería (…) diré de los de guerra y rapiña, 
que les sirven a manera de galeras, los cuales llaman piraguas”.

sabana*:“ …llegamos a ciertas llanuras que están pasados aquellos montes y bosques,  
que los indios llaman zavanas de Carora, que zavana quiere decir prado, o llanos con hierba…”. 

totuma*: “…los higueros y las calabazas, para llevar agua, las llaman tapparas. Las pequeñas  
las parten por el medio, y las vacían y las secan para beber en ellas, y las llaman  
tettumas…”.

yuca*: “Iucca es una raíz de la cual se hacen pan y bebidas en todas las Indias y se la  
encuentra de dos clases…”.

zamuro*: “Zamuro llaman los indios a unos buitres pequeños de los que hay gran-
dísimo número en toda Tierra Firme. No son más grandes que nuestras gallinas y 
van comiendo todas las inmundicias y carroñas”. “El primer testimonio es el de Cei”  
(De Stefano, 2002: 117). 44

Contrariamente a lo que muestran los documentos del XVI, son pocos los indigenismos 
léxicos encontrados en nuestros documentos de los siglos XVII y XVIII debido a la rápida acul-
turación castellana que se dio en la mayor parte de las regiones del país. De Stefano y Pérez 
(2000: 14) señalan para esas centurias algunos vocablos propios del español de Venezuela de 
origen indígena,

42  Documento 7 de la colección de De Stefano y Tejera (2006).
43 Corominas y Pascual echan por tierra el supuesto origen quechua que se le había atribuido. 
44 De Stefano (2002: 117) señala que algunos autores le dan una etimología probablemente emparentada con el guaraní. 
“Sin embargo, como en Venezuela es donde zamuro tiene más acs. y más derivados […], es probable que sea voz indígena de 
este país” (Corominas y Pascual, s.v.).
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como catire que ya encontramos en un documento de 1795 […]; butaque y 
butacón […]; tarabita ‘sistema de cuerdas para atravesar ríos’ […]; la chícora 
‘instrumento de labranza’ (1752), guáimaro ‘perdigón de arma de fuego’ 
[…] y muchos más […].

Veamos las citas documentales de las palabras arriba aducidas: 
“…le pregunto al declarante por Mateo el Catire…” (Ciudad Guayana, 1795). 
Llama la atención que este Mateo apodado “el Catire” en todo el docu-
mento 45,  sea presentado al inicio del mismo como “Mateo Antonio Asiso, 
alias el mestiso”. Morínigo dice en su Diccionario del español de América 
que la voz procede del cumanagoto, lo cual recoge el DRAE, que en la defi-
nición da un dato interesante: es la persona rubia, “por lo común hija de 
blanco y mulata, o viceversa”. De modo que catire sería quizá aplicado ori-
ginalmente al mestizo de pelo rojizo y ojos verdes o “aguarapados”.

“…tres Silletas y un butaque…” (Caracas, 1767), “…vn Butacon de madera de 
sedro…” (Caracas, 1788).

“…y vino con sus taravitas y haladeras y los ayudo a pasar…”  
(Mérida, 1787). 46

“…vna hacha, y vna chicora vsados…” (Valencia, 1752).

“…le dieron la Muerte […] con escopetaso cargado con Guaimaros…” 
(Guarenas, 1734).

Vale la pena mencionar que en un documento escrito en Mucuchíes en 1602 
aparecen los indigenismos tunjo y chontal 47.  Respecto al primero leemos lo 
siguiente: “...si haçen [los indios] juntas y borracheras Para llamar a sus dioses y 
diablos y si tienen santuarios tunjos y pLumerias y Lugares donde ofreçen al diablo 
que ellos Tienen por dioses oro piedras mantas y otras cossas” (f. 280v).

Según el Diccionario académico, tunjo es un término propio de Colom-
bia que refiere a un “objeto de oro encontrado en las sepulturas de los 
indios y fabricado por ellos”. Tal definición no nos dice mucho por incom-
pleta e inexacta. De acuerdo con las investigaciones realizadas en los 
territorios ocupados por la antigua civilización muisca o chibcha, el tunjo 
era un objeto votivo, finamente labrado en oro, de aspecto antropo-
morfo, que no solo se ha encontrado en contextos ceremoniales fúne-
bres sino incluso en contextos domésticos; así, se los ha hallado colgados 
de los postes y en los techos de los bohíos (Obediente Sosa, 2007c: 201).

45  El 129 de los compilados por De Stefano y Tejera (2006).
46 Corominas y Pascual (s.v. tarabilla) consideran que la palabra en su forma y acepción es un americanismo mas no un 
indigenismo. El DRAE trae la observación “etimología discutida”.
 47 Documento 6 de la colección compilada por Obediente Sosa (2003) o el 4 de la publicada en (2008) por la RAE.

Respecto a chontal, leemos en ese documento lo que sigue: “…quantas yndias 
Ladinas y chontales Tiene El dho encomendero…” (f. 279v). En este contexto, chon-
tal debe entenderse como ‘indígena no hispanizado’. 48

Si bien tunjo ha salido del uso, no así chontal, que permanece vivo en las áreas 
rurales de los Andes, donde lo encontramos con tres acepciones: ‘tartamudo’, 
‘media lengua’ y ‘tonto’.

Finalmente, agreguemos el indigenismo (con las reservas del caso) guaral, que 
encontramos en un documento escrito en Aguasay en 1789: “…una lanseta un 
ansuelo y guarar biejo…”. 49 

Americanismos

Más abundantes son, sin duda, los americanismos léxicos. En lo que sigue 
incluimos (i) los americanismos propiamente dichos, o sea, voces que adquirieron 
en América significados diferentes al que tenían en el español de antes de la coloni-
zación (lo que incluye los marinerismos o términos náuticos que se aplicaron en las 
Indias a realidades terrestres); (ii) los dialectalismos peninsulares que se hicieron 
generales en la modalidad americana de la lengua; y (iii) finalmente aquellas pala-
bras que, olvidadas o de poco arraigo en España, echaron raíces y se extendieron 
en suelo americano. He aquí algunos pocos ejemplos sacados de los documentos 
venezolanos analizados:

banda –      de significar ‘lado de una nave’ pasó a ‘orilla, margen’: “…de la ottra 
banda del rrio de albarregas” (Mérida, 1620).

bebezón      temprano ejemplo de empleo del sufijo –zón para denotar ‘conjunto 
de, abundancia’: “…havia una grande bebeson de guarapo” (El Pilar, 1791).

beneficiar – de ‘hacer que una tierra se haga productiva’ al sentido venezolano 
de ‘matar a un animal para su venta y consumo’: “…los Peones han hechado menos 
reses […] hasta que las encontraron ya beneficiadas en aquel Paraje…” (Calabozo, 
1793). 

botar –          en el sentido de ‘arrojar, tirar ’ es un occidentalismo peninsular que 
encontramos, por ejemplo, en un documento escrito en San Carlos en 1794: “…
suplicandome la trrajera y que la botara por aca…”

candela –       en el sentido de ‘fuego’ ya había salido de uso en el castellano nor-
teño pero se conservaba aún en Andalucía, de donde llegó a las Indias; en tierras 
venezolanas habría de afianzarse: “…se le daria candela a la casa…” (Mijagual, 1785).

48   Para la historia de la palabra y sus diversas acepciones en los Andes venezolanos, ver Obediente Sosa 1992: 53-59.
49  Documento 116 de los compilados por De Stefano y Tejera 2006. El Diccionario de Venezolanismos lo documenta en 
1648 en la Relación del descubrimiento del río Apure hasta su ingreso en el Orinoco escrita por fray Jacinto de Carvajal.
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casa de   –   su función preposicional para indicar un lugar determinado es otro 
andalucismo documentado en Venezuela: “…estoi preso casa de mi compadre” (Villa 
de Cura, 1737).

coger – en su acepción sexual, es vocablo que arraigó en estas tierras mientras 
en España se hacía cada vez más raro: “…estto de aqui estta muy trabajoso y muy 
contra la lujuria. Si cojieramos aqui a la mosa de el negrito lla se toledasen [por 
‘tolerasen’] las amarguras…” (Tablantes, 1765).

curioso –  aparece con las acepciones (calificadas hoy de venezolanismos por el 
DRAE) de “Persona que tiene habilidad manual” y “Persona que realiza cualquier 
oficio” en documento escrito en Camatagua en 1746: “hize parezer ante mi a Don 
Phelipe Marichal Vezino de esta jurisdicion hombre Curioso en la zirugia, con quien 
hize reconoser la herida que tiene el dicho Sebastian”. Y en su acepción de ‘curan-
dero’, aparece en una carta fechada en Maracaibo en 1781: “por lo que me bi en 
la Presucion por escapar la vida de ponerme en las manos de un curioso, que con 
una navajita a costa de Algun travajo logre que me hiziese dos sangrias con que 
pude Alentarme”.

dilatar – es un americanismo en la acepción de ‘tardar, demorarse’: “…no estava en 
la casa por andar en viaje, pero que no dilatava…” (Mijagual, 1785).

invierno  – como ‘estación lluviosa’, data de muy temprano, como se ve en docu-
mento de mediados del XVI: “por ser ynvierno y aver cargado mucho las aguas aver 
derramado tanto los Rios que se penso todos se perdieran por el ynpedimyento de 
las aguas” (Coro, 1551).

mata – es un americanismo emplear este vocablo para referirse a cualquier  cuerpo 
vegetal indistintamente de su tamaño, alzada o robustez: “Yten: vna mata de Nis-
pero / Yten: quarenta matas de Riñon” (Caracas, 1788).

laja –  ‘piedra grande, lisa y plana’; encontramos este occidentalismo en el derivado 
“enlajar ” (verbo que, según Morínigo, solo es usual en Venezuela y Argentina): “…
mas un Pattio enlajado y enclaustrado con pilares…” (Caracas, 1788).

pelar – adquiere en algunos lugares del Nuevo Mundo la nueva acepción de ‘azotar ’: 
“…al que se opuciera los pelaria a rejo…” (Mijagual, 1785).

picar –   otro andalucismo bien arraigado por ‘cortar ’: “…le dio de machetasos y lo 
estaua picando…” (Guarenas, 1734).

quebrada – de ‘hendidura del terreno’, la voz pasó a significar en América ‘corriente 
de  agua de poco caudal’: “…cogio el camino de la quebrada auajo…” (Paracotos, 
1708).

rancho –       fue palabra usual entre gente que se trasladaba de un lugar a otro para 
designar cualquier tipo de vivienda provisional. En América, los soldados la aplica-
ron a las chozas de los indios, significado que se ampliaría prontamente hasta llegar 
a significar ‘cualquier habitación pobremente construida’: “…los quales le cojieron 

en un rancho que estaua en el dicho puerto…” (Caracas, 1636), “…sinco negras que 
allo durmiendo en dichos sus ranchos…” (Caracas, 1667). Nótese que en documentos 
venezolanos del XVI aparece con su viejo significado de ‘vivienda pasajera y preca-
ria de soldados’, he aquí un ejemplo: “. . . llego carvajal con mucha jente [. . .] qujso su 
ventura que con los prjmeros que toparon fueron con el general y bartolome bel-
zer que muy descuydados estauan hechados en sus hamacas y ansi los prendieron 
sin darles lugar a levantarse [. . .] yo quiso mj ventura que estaua algo desviado del 
Rancho echando vnos clavos a mj cavallo [. . .] con todo llegue al Rancho del general 
por ver si le podya dar socoRo...” (Coro, 1546).

real – de ‘nombre de una moneda específica de determinado valor ’ (significado 
que encontramos muchas veces en los documentos analizados), pasa a equivaler 
a ‘dinero en general’ tal como se lee en el siguiente testimonio: “yo no tengo real 
porue [sic ‘porque’] el poco que hizo Riberos del ganado se pago con el a Don 
Manuel Infante el tributo del hato, y me quedé limpio” (Camatagua, 1778).

rochela –   según Corominas y Pascual, la voz tuvo en su origen el significado de “lugar 
de desorden y confusión”, documentado en 1604 en el Guzmán de Alfarache, “en 
memoria del famoso sitio de La Rochelle” (Corominas y Pascual, s.v. roca). Olvidado 
en la Península, siguió con ese significado en Venezuela, donde además adquiriría 
nuevas acepciones: “…la casa de Sanoja es mochila de dañinos y mal entretenidos 
[…] es rochela de Bagantes…” (Calabozo, 1793).

voltear(se) – por ‘volver(se)’ lo encontramos en documento fechado en Guarenas en 
1734: “…al boltiar la cara le dio vn balaso en los pechos…”.

Africanismos

Finalmente, de los pocos (y probables) africanismos léxicos 50 hallados en los 
documentos que nos han servido de fuente, podemos señalar los siguientes:

chingo – “…contrattaba con Francisco Figueroa (Alias el chingo)…” (Calabozo, 
1793) 
guarapo – “…les dio alli un poquillo de guarapo…” (Camatagua, 1793). 
luango – “Los negros luangos que se aprehendieron…” (Coro, 1795). 51 
macaco – “…y un negro llamado Pedro macaco que vale mas de mill pesos…”

(Cumaná, 1599). Nótese que en este caso se trata no del nombre de un tipo de 
simio sino de un apelativo aplicado como mote. 52

50 Para los africanismos en el español de América, ver Obediente Sosa (2007a: 518-523).
51Aquí se trata, ciertamente, del grupo étnico procedente de la zona costera de Loango, al norte del Río Congo. Dice Lipski 
que “en Venezuela muchos dicen luango en vez de loango”. “En el estado Falcón existe una tradición percusiva conocida 
originalmente como loango tambú” (Lipski, 2007).  
52 En el documento del que extraemos la cita (el 39 de los compilados por De Stefano y Tejera, 2006), relativo a un pleito 
por negocio de perlas y posesión de negros, está una lista “de los negros que francisco de vides entrego A andres gonzales 
quando se fue a castilla” que podemos agrupar en tres conjuntos: 1) los que aparecen con solo un nombre (“felippe”, 
“Vitoria”), 2) los que aparecen con un nombre y un apelativo étnico (“Pedro angola”, “catalina biafara”), 3) los que aparecen 
con un nombre y un mote (“blas el chico”, “joan bocon”).
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NOTA FINAL

Hemos visto a vuelo de pájaro los comienzos de la configuración de la variedad 
venezolana de la lengua. Muchas cosas han quedado ciertamente por fuera, otras no 
han sido sino esbozadas. No hemos pretendido agotar la materia ni mucho menos, 
solamente dar una brevísima visión de conjunto de lo que ha sido el trajinar de la 
lengua española en el territorio de la actual Venezuela desde su llegada hasta finales 
del siglo XVIII. Queda aún mucho por investigar, por dejarnos interpelar por los docu-
mentos de la época, prestándole atención a cada renglón de los innumerables folios 
que guardan las características de la lengua usual en nuestro país hasta aquella 
centuria. A partir de la siguiente, otra historia comienza, pero de ella no podemos 
ocuparnos aquí.
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1. ESTUDIOS FONÉTICOS: LOS PRIMEROS DÍAS 

En el intrincado complejo que es la lengua, las unidades de análisis de la fonética 
y la fonología se aprehenden y se distinguen más fácilmente. Su estudio científico 
se adelantó al de otras estructuras lingüísticas, acaso porque los sonidos son unida-
des meramente distintivas y no significativas. A partir del Renacimiento, el mundo 
occidental hizo ensayos para describir los sonidos de las lenguas. Jacobus Matthiae 
en una obra tardía más conocida por su título breve, De Litteris libri duo 1  (1586), 
estudió la articulación de los sonidos en danés, por ello, occidente suele recono-
cerlo como su fonetista más antiguo (Arellano, 1979. Tomo I). En 1653, el matemá-
tico inglés, John Wallis, maestro de sordos, mediante un ejercicio empirista y de 
acuerdo con el punto 2  de articulación, clasificó los fonemas ingleses en su Tratado 
gramático físico sobre la formación de sonidos (Jiménez Ruiz, 2001). Y en 1781, el 
alemán Christoph Friedrich Hellwag ordenó el primer triángulo vocálico en Disserta-
tio inauguralis physiologico-medica de formatione loquela (Casado, Marrero y Qui-
lis, 2001/2002). Para ello, consideró cómo los órganos intervienen en la salida del 
aire (Moles Abraham, 1990). No obstante, el gran impulso de los estudios fonéti-
cos lo representó el descubrimiento de la lengua sagrada y literaria de los hindúes 
de la India: el sánscrito. En 1786, Sir William Jones leyó ante la sociedad asiática de 
Calcuta un escrito en el que dio cuenta de la relación entre el sánscrito y el latín, el 
griego y el germano, esbozando así la familia de lenguas indoeuropeas. Pudo con-
seguirlo porque tempranamente, hacia el siglo VI a.C, en sus obras Asthadhyayi y 
Ganapatha, el sabio Panini había pormenorizado la gramática y la fonética del anti-
guo idioma indio. Con el objeto de preservar inalterada la lengua de los dioses, 
detalló a las generaciones futuras, entre otros aspectos, la articulación de los soni-
dos, es decir: cómo debían pronunciarse (Robins, 1974; y Arellano, 1979. Tomo I).

La recién conocida posibilidad teórica y de análisis demostrada por Jones 
repercutió rápidamente en Europa. Se fundó en París el centro de estudios 
de lenguas orientales dedicado básicamente al análisis del vetusto idioma. 

1 Su título completo es De literis libri duo, quorum priore nativa pronunciatio asseritur, posteriore 
sophistica confutatur.
2 En la actualidad, los especialistas prefieren el término lugar. Consideran que este vocablo recoge con 
mayor exactitud el dinamismo fonético. No obstante, aquí mantenemos punto para no caer en anacronismo.
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Al poco tiempo, se inició la lingüística científica, si bien su desarrollo se dio 
sobre todo en Alemania 3 . Jacob Grimm completó entre 1819 y 1837 su Deutsche 
Grammatik [Gramática del alemán], probablemente tomando como ejemplo una obra 
precedente, Undersögelse om det gamle nordiske elle Islandske Sprogs Aprindelse [Inves-
tigación sobre el origen del noruego antiguo o islandés], del danés Ramus Rask, con-
cluida en 1814, pero no conocida hasta 1818, cuando la publicó la Academia danesa.

 Aquí el examen de un material bastante extenso permite individualizar, 
con precisión hasta entonces no alcanzada, las correspondencias de sonidos 
de una lengua a otra y de un estado al sucesivo; es Grimm quien explica 
la Umlaut (metafonía) y la Lautverschiebung (metátesis) del germánico 
(Vàrvaro, 1988: 39).

Entre los años 1833 y 1836, August Friedrich Pott redactó Etymologische Fors-
chungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen [Investigaciones etimoló-
gicas en el campo de las lenguas indogermánicas]. En la obra aplicó al grupo indoeu-
ropeo las ideas fonéticas que Grimm había desarrollado en su Grammatik. Con esto 
no solo sentó los fundamentos de la moderna etimología, sino que abrió paso a las 
leyes fonéticas. Durante 1836 y 1843, Friedrich Diez sistematizó en tres volúmenes la 
Grammatik der romanischen Sprachen [Gramática de las lenguas románicas]. En estos 
tomos combinó los métodos histórico y comparativo; pero sus postulados fonéticos 
los expuso en el primero. También abordó algunos fenómenos suprasegmentales 
como el acento en el latín y en las lenguas romances. Con el uso de las leyes fonéti-
cas, se acercó a la distinción entre fonema y letra, aunque no la resolvió. Sin embargo, 
después de su obra, pocas dudas quedaron sobre el origen de las lenguas roman-
ces. August Schleicher escribió, entre 1861 y 1862, Compendium der vergleichende 
Grammatik der indogermanischen Sprachen [Compendio de la gramática comparada 
de las lenguas indoeuropeas]. Con este texto, evidenció el avance conseguido por 
la fonética antes de celebrarse el primer centenario de la exposición de Jones. La 
comparación había devenido en reconstrucción y todo ello se hacía fonéticamente. 
Las leyes fonéticas explicaban todo. Ahora se rastrea los cognados, se determina su 
vieja y nueva presentación y hasta se llega a presuponer formas no atestiguadas. 
De hecho, Schleicher no solo reconstruyó el sistema fonético indoeuropeo, sino 
que además creó la ya celebrada, recitada y reformulada fábula Avis akvāsas ka [La 
oveja y los caballos]. Hermann Osthoff y Kart Brugmann continuaron las investiga-
ciones de los cambios fonéticos que definen el parentesco lingüístico y la evolución 
de las lenguas (Robins, 1974, Arellano, 1979. Tomo I; Vàrvaro, 1988 y Núñez, 1993). 
En 1878, en el prefacio del número inaugural de Morphologischen Untersuchungen 
auf dem Gebiete der Sprachen [Las Investigaciones morfológicas en el área de los 
idiomas indoeuropeos] plantearon que los cambios proceden regular y mecánica-
mente, y que el proceso analógico explica las excepciones. Hermann Paul (1880) 

3 Los alemanes, inmersos en los estudios románticos, vieron la posibilidad de encontrar su naturaleza, 
esencia y energía en la descripción exhaustiva del pasado de su lengua y sus parentescos.

en Prinzipien der Sprachgeschichte [Principios de historia del lenguaje] perfecciona 
esta tesis. Los cambios fonéticos obedecen a leyes uniformes y no tienen excepcio-
nes, se deben al menor esfuerzo y se producen por la desviación gradual de una 
norma articulatoria. Las excepciones (o cambios esporádicos) denotan mutaciones 
de otra naturaleza porque se generan mediante procesos psicológicos espontáneos, 
los cuales son: metátesis, disimilación, analogía, etimología popular, contaminación 
y error lingüístico. Entonces, pocos se atrevían a discutir los preceptos neogramáti-
cos y muchos se dedicaron a los estudios fonéticos con el objeto de confirmarlos.

Debido a la importancia que los neogramáticos otorgan a las leyes, la fonética 
cobra un nuevo impulso con dos portentosos resultados: por un lado, aflora la necesi-
dad de examinar sincrónicamente las lenguas vivas. Y por otro, se discrimina sonido de 
letra: las grafías en modo alguno podían aportar información sobre la pronunciación 
de lenguas muertas.   

Mientras tanto poco o nada sobrevenía en España y el Siglo de Oro era un añorado 
recuerdo. Poco o nada escapó al efluvio de la recesión. Quizás el imperio del Renaci-
miento se agotó en los enfrentamientos con Napoleón. Probablemente menguó con la 
pérdida de las provincias allende el mar. Tal vez entró en shock ante los drásticos y segui-
dos reveses políticos y militares. O sencillamente por causa del cóctel de adversidades 
no hubo orden, ni espacio ni dimensión que no penetraran la modorra y el letargo. 
Domingo Faustino Sarmiento (1948 [1842]), testigo presencial, refería la situación con 
displicencia. El otrora gran reino, “no tiene autores, ni escritores, ni sabios, ni economis-
tas, ni políticos, ni historiadores, ni cosa que lo valga (…). No hemos visto más libro espa-
ñol que uno que no es libro, los artículos de periódico de Larra” (p.44). Transcurrido más 
de 150 años, Alonso-Cortés Manteca (2006) confirma la situación en el campo que nos 
interesa: España quedó al margen del desarrollo lingüístico. Ninguna obra se conoce 
que se aproximara a los fundamentos estructurados por los teutones. En la lengua de 
Alfonso X, por aquellas calendas solo un par de títulos destacaron: ambos de corte tra-
dicional; ninguno de impresión peninsular. La Gramática de la lengua castellana según 
ahora se habla (1831) de Vicente Salvá se editó en París y la Gramática de la lengua cas-
tellana destinada al uso de los americanos (1847) de Andrés Bello se publicó en Chile. 

Pero muy temprano en el siglo XX las cosas cambiarían drásticamente. Se impri-
mió el Manual de gramática histórica española de Ramón Menéndez Pidal en 1904 y, 
de este modo, España se incorporó al movimiento lingüístico del momento: la filología 
románica y comparada. El maestro realizó un ejercicio comparativo y reconstructivo 
del latín y del castellano tal cual lo prescribía la teoría y la metodología neogramá-
tica. Siguió los novedosos principios de la escuela germana como los sintetizó Her-
mann Paul (1880) y los ejecutó como los habían materializado Meyer-Lübke (1890) 
y Gröber (1890-1902) en las lenguas románicas (Alonso-Cortés Manteca, 2006).
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Menéndez Pidal (1904) organizó su Manual considerando dos partes: fonética y 
morfología. En esta recogió tanto accidentes morfológicos como sintácticos. En aque-
lla explicó los elementos que integran la lengua española. Abordó el parentesco lin-
güístico contextualizando el espacio que ocupa la lengua española entre las roman-
ces y el origen diverso de muchos préstamos que acrecentaron su lexicón. Desde el 
punto de vista sincrónico, esbozó los fonemas vocálicos y consonánticos de la otrora 
humilde lengua cántabra y se detuvo en los cambios fonéticos. Mediante leyes ilus-
tró el paso del latín al español antiguo y de este al moderno. “Las explosivas sordas 
latinas entre vocales se convierten en sonoras. – La p se hace b (…) cepullan, cebo-
lla; lupum, lobo; adripam, arriba, apiculam, abeja”. (p.64). Las consonantes seguidas 
de la “semivocal y 3] dy gy producen y ya en el latín vulgar: radiare, rayar; pódium, 
poyo; modium, moyo; exagium, ensayo”. (p.47). “Las oclusivas dobles se hacen simples 
y luego quedan inalteradas (…) [como] (…) guttam, gota (…) mittere, meter (…). Las 
guturales: buccam, boca; peccatum, pecado; siccum, seco.” (pp.67 y s.). Trata los cam-
bios esporádicos sobre la base de los procesos psicológicos propuestos por Paul. Lo 
hizo bajo la concepción de “fenómenos especiales que influyen en la evolución foné-
tica” (p.94): Gracias al proceso de metátesis se obtuvieron de “parabolam, antic. para-
bla, mod. palabra”; periculum, antc. periglo, mod. peligro. (p.94). “Del latín veruculum 
se dijo (…) en español antiguo berrojo; y como esta palabra designaba un instrumento 
para cerrar las puertas, se pronunció cerrojo” (p.98). Con este último ejemplo, justificó 
una excepción mediante el error lingüístico y la etimología popular. El Manual de gra-
mática histórica española no solo empujó los estudios fonéticos del español que había 
iniciado Fernando Araujo en 1889 4 , sino que indefectiblemente inscribió a España 
en el derrotero marcado por las últimas tendencias lingüísticas de aquel entonces.

2. FENÓMENOS FONÉTICOS DEL ESPAÑOL DE VENEZUELA 

¿Qué ocurría mientras tanto en Venezuela? ¿Qué estudios fonéticos había 
desarrollado en la XIX centuria? Basta una rápida mirada al Discurso de incor-
poración a la Academia Venezolana de la Lengua de Pérez (2005) para acordar 
que los estudios fonéticos propiamente dichos no abundaron. Pese a que Vene-
zuela se dedicó fundamentalmente al estudio del léxico, mediante los siguien-
tes títulos apreciaremos que los escritos decimonónicos ofrecían un abanico de 
posibilidades en el que la fonética no fue prioridad. Los humanistas venezolanos 
estudiaron el latín (Breve explicación de las oraciones latinas para empezar a tra-
ducir, Construcciones de nombres y verbos latinos, Sistema para el estudio práctico 
del latín clásico), la gramática castellana, en cuyo interés influyó contundente-
mente don Andrés Bello (Compendio de gramática castellana, Conocimiento de 
los tiempos de la conjugación castellana, Los verbos castellanos que rigen prepo-
sición, Análisis gramatical); la ortología (Elementos de ortología castellana, Tra-
tado de ortología, Nociones de ortología castellana); la ortografía (Suplemento a 

  4 En la nota 1 del Capítulo II, Menéndez Pidal (1968 [1904]) señala que “el primer análisis general de los sonidos 
del español moderno” lo publicó Araujo en Recherches sur la phonetique espagnole cuando corría el 1889. 
Asimismo que en 1894, se publicó el artículo en español bajo el título Estudios de fonética castellana.(p.31).

la ortografía, Manual de ortografía castellana, Tratado de ortografía castellana); 
la didáctica de la escritura y de la lectura (Arte de escribir, Método sencillo para 
aprender a escribir y leer a tiempo, Nuevo libro primario) y la enseñanza de otros 
idiomas (Método simplificado para aprender a leer bien el francés, Gramática de 
alemán, Tratado de pronunciación francesa, Libro primario de lengua inglesa). De 
aquel tiempo, el autor no reportó alguna obra dedicada a la fonética. Nosotros 
tampoco conocemos títulos nacionales que la hayan abordado, y los tratados de 
ortología, en general, confundían sonido con letras: la pronunciación se estudiaba 
tomando en cuenta la ortografía, y las letras solían ser referentes de pronunciación. 

Con el objeto de manifestar mejor lo que acaecía en la Venezuela de aquellos 
días, servirá de modelo El castellano en Venezuela de don Julio Calcaño, editado 
en 1897, siete años antes del acreditado Manual neogramático de Menéndez Pidal. 
Veamos qué hizo el estudioso venezolano.

2.1. ALGUNOS FENÓMENOS REPORTADOS POR JULIO CALCAÑO A FINALES DEL 
SIGLO XIX

Encontramos en el capítulo II, “Ortografía y ortología. Voces arcaicas”, parágra-
fos que prueban que cuando Calcaño explicó la ortografía y la ortología nacional 
cedió información interesante sobre nuestros fenómenos fonéticos segmentales: 

175. Escribimos huelo, y no uelo; huevo, y no uevo; huebra, y no uebra; 
huérfano, y no uérfano; huerco, y no uerco; a pesar de que escribimos 
oler, ovario, obra, orfandad, orco; mas la razón de ello no es la que apunta 
SALVÁ, sino la de que en romance y en castellano antiguo era regla que 
la u seguida de vocal en principio de dicción o en medio de dos vocales, 
tuviese el sonido con sonante de v, cercano al de la b, y que si en tales 
casos se había de pronunciar como vocal, se indicase anteponiéndose en 
la escritura la letra muda h. Tal lo establecían el MARQUÉS DE VILLENA, el 
Dr. BUSTOS, y casi todos los maestros de los siglos XV y XVI, y así ponían 
en práctica los más calificados escritores. 

176. Algunos escritores emplearon la g en vez de la h, en los casos indicados, 
y escribieron güevo y güebo, güerta, vigüela, güeco, güerfano, güeso, 
güesa, formas viciosas que perduran aún en el pueblo venezo-
lano, lo mismo que la de agüelo, por abuelo, cambiando la b por g. 

A lo que debe al inventor süave, 
De la cuerda que fué de las vigüelas 
Silencio menos grave. 
(LOPE DE VEGA: Lira de Apolo.). 

186. No falta entre el vulgo quien diga gómito por vómito, lo que se con-
sidera como barbarismo; no obstante, ¡quién lo creyera! fué ella voz 
corriente en Castilla, siglos atrás. Tráela NEBRIJA [en la Gramática caste-
llana] (…) y encuentro ejemplo antes del siglo XV.
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Mayormente commo la tibiedat provoque  
gómito al señor. 
(EL ANTIPAPA LUNA: Libro de las consola- 
ciones  de la vida humana). 

187.   Morciélago, por murciélago o murciégalo; cález por cáliz; aljonjolí, por 
ajonjolí; idrópigo, por hidrópico, y mástel por mástil; corrupciones usadas por 
el vulgo de los pueblos del interior de Venezuela. Se encuentran asimismo 
en la citada Gramática de NEBRIJA; y en el Proemio é Carta al Condestable 
de Portugal, por el MARQUÉS DE SANTILLANA, encuentro los siguientes 
arcaísmos usados también en Venezuela por la gente vulgar: restituición, 
por restitución; estoria, por historia; semos, por somos, y seido, por sido.

188. Contemporáneas de este seido, que los antiguos escribían también 
seydo, son las formas arcaicas de traer, trujo, truje, trujeron y trujieron, tru-
jiera, y trujiese o trujese, que tan en uso prevalecen entre nuestros campe-
sinos y se leen en cualquier libro castellano antiguo.

Esta lengua trujeron a España Tubal y los suyos. (LUJÁN DE 
SAAVEDRA: Guzmán de Alfarache-) –Trujéronme otra luego, 
tan grande ladrona, que mandándole asar un conejo, lo hizo 
pedazos para asarlo en cazuela. (MATEO ALEMÁN: Guzmán 
de Alfarache.) –Al hombre vergonzoso, el diablo lo trujo a 
palacio. (FERNANDO ROJAS: La Celestina).

189. Las formas verbales haiga, huiga, haigan, y huigamos, que según el 
señor CUERVO se usan en Colombia, fueron comunes en Venezuela entre la 
gente de los campos, y van desapareciendo merced al desarrollo de la ins-
trucción popular. Estas formas también son arcaicas:

Haigamos de esta congoja,y apartémo-
nos del mal. (TORRES NAHARRO: Comedia 
Himenea. Jorn. Prim.)

190. Traya, por triga, que se oye a las veces por los campos, caya y oya, cam-
biaron así por procedimiento sencillo, y en cierto modo natural, la y por 
g, e introdujeron la vocal breve accesoria i por razón de eufonía. Desde 
el sánscrito viene actuando en los idiomas derivados el cambio de la y 
por g. La y corresponde en griego a la i (iota), y algunas veces a la z; y en 
todos los demás a la i o a la g. respecto de intercalaciones como la indicada, 
no son nuevas en los idiomas, y aun ocurren con consonantes líquidas.

191. Las formas naide, Grabiel, escuro, rebulicio o rebolicio, fulán, nos-
tre (nostramo, paternostre), espaviento, surujano o serujano, probeza, 
ñudo y añudar, pocaza, estentinos, canguelo, peje, molondrón y bolon-
drón, y otras más (…) han venido de España. No son ellas, como vul-

garmente se cree, simples corrupciones de nuestros labriegos, sino 
clara manifestación del espíritu conservador del pueblo. Esto acon-
tece siempre así, y es un poderoso auxiliar de la filología y la lingüística. 

208. Ahujero y ahujerear, por agujero y agujerar o agujerear; sancocho, por 
salcocho; cardón, por cardo; desespero, por desesperación; esgarrar, por 
desgarrar o rasgar; confitada, por confitura; culeca, por clueca o llueca; 
hartazón, por hartazgo, son antiguas corrupciones provinciales de Ara-
gón, no venezolanismos, como puede verse en el Diccionario de voces 
aragonesas de D. JERÓNIMO BORAO.

Colegimos que Julio Calcaño explicó los usos venezolanos como lo hubiera hecho 
cualquiera en aquellos tiempos. Las tres primeras citas denotan vacilación o confusión 
entre ortografía, ortología y pronunciación espontánea. El académico sostiene la per-
cepción que prevalecía en ese presente: letra y sonido eran una misma cosa. La realiza-
ción de “v” vocal se marcaba anteponiéndosele una “h” (175).

Quienes actualizan agüelo escriben una “g” en lugar de la “b” (176). Además, 
apreciamos que “se escribe como se habla” 5 , aún el académico no disertó sobre 
la sustitución de una “velar” por una “bilabial”. Tampoco abordó el fenómeno de la 
velarización ni refiere algún otro accidente asimilativo. Es prematuro referir lugar y 
modo de articulación, pero se divisa distinción entre la velar sorda y velar sonora: la 
letra “g”, antes “e” o de “i” suena como “j” (184). Asimismo, fue temprano para que 
explicara que no se trataba de los mismos fenómenos, aunque hubiera similitud en 
el contexto fónico. No sugirió que probablemente, el fonema vocálico –u de abuelo, 
arrastra hacia atrás la –b. Este último fono deja de ser bilabial y adquiere el rasgo velar. 

No obstante, el caraqueño asomó ciertas ideas que sugieren que algo había 
oído sobre los tratados teutones. Soportamos nuestra presunción en las nocio-
nes que planteó en tres parágrafos: (i) en el ya citado 190 habló del sánscrito y de 
fenómenos recurrentes o tendencias en las lenguas, las cuales fueron explicadas 
por los neogramáticos como leyes. (ii) Afirmó en 191 que las “formas pérdidas” 
no solo son “un poderoso auxiliar de la filología y la lingüística”, ellas igualmente 
demuestran la evolución del latín en lenguas neo-latinas. Aquí aludió a las meto-
dologías diacrónica y comparativa. (iii) Y en 192, además de identificar la metátesis 
testada por el par probeza/pobreza, aseguró que el primer miembro de este bino-
mio no se extendió por el territorio venezolano porque su pronunciación resulta 
más difícil que el segundo. De esta manera acude a una de las explicaciones bioló-
gicas neogramáticas del cambio lingüístico: a veces lo impulsa el menor esfuerzo. 

 Por cuanto es el primero en su género, juzgamos el libro como un hito en los 
estudios de habla venezolana. Reparamos que, pese a que no descuida ese aspecto, 
no se trata de un mero inventario de entidades “arcaicas”, “incorrectas” o “vicios”, de 
acuerdo con la mirada del autor. Por otro lado, vale acotar que, aunque de modo ele-
mental (o pre-científico), el autor combina la lingüística diacrónica con la sincrónica. 
5 La muy conocida queja de los docentes de hoy.
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Revisa usos de ese presente en diversas regiones de Venezuela y en otras latitudes 
hispanófonas. Opina sobre el habla rural y la urbana, los empleos generalizados 
entre las personas educadas y las rústicas. Tampoco se cansó de reiterar que muchas 
voces utilizadas por la gente vulgar provienen de España. Extrae los testimonios 
de acreditadas obras (v.g. Libro de Alexandre, El cantar de los cantares, Cancio-
nero de Baena), de afamados escritores (v.g. Marqués de Santillana, Lope de Vega, 
Fernando Rojas) y de connotados gramáticos (v.g. Nebrija, Salvá, Bello, Cuervo). 

Indudablemente, las imprecisiones que en la actualidad podrían evidenciarse 
no les restan importancia ni validez a los hechos lingüísticos reportados. Por el 
contrario, el texto recoge fenómenos fonéticos de la segunda mitad del siglo 
XIX venezolano por lo que se convierte en una extraordinaria instantánea lin-
güística. Prueba que por los caminos venezolanos persistían algunas solucio-
nes que, de acuerdo con la mirada normativa de Calcaño (Cfr. Pérez), se trata-
ban de meras entidades lingüísticas fosilizadas o pretéritas formas castellanas. 

Poco tiempo transcurrió para que se complementara este reporte sobre la 
fonética venezolana. El itinerante Lisandro Alvarado, quien superó las limitacio-
nes tecnológicas de su tiempo, suscribió noticias fonéticas de mayor envergadura 
como lo cotejaremos en las líneas de abajo.

2.2. EVENTOS DE LA PRONUNCIACIÓN VENEZOLANA REGISTRADOS POR 
LISANDRO ALVARADO

El mismo año en que se editó el Manual de Menéndez Pidal, Lisandro Alva-
rado publicó en el Cojo Ilustrado 6 un artículo intitulado Ideas sobre la evolución 
del español de Venezuela. Un lustro después apareció públicamente su trabajo 
Alteraciones fonéticas del español de Venezuela (1983/1986 [1909]) en el que aplicó 
principios neogramáticos. Los dos títulos sugieren que sobre la lingüística neogra-
mática manejó ideas más claras que su predecesor. Lo confirmamos en sus conte-
nidos. En el primero exhibió lineamientos teóricos de esta escuela, en el segundo 
los aplicó en el español hablado en Venezuela. Por este motivo, nos detendremos 
en este último. Inició el mencionado texto con las siguientes palabras: 

Con el nombre de alteraciones fonéticas vamos a enumerar varios voca-
blos usados en Venezuela con iguales acepciones que en España. Pero con 
modificaciones más o menos notables en su pronunciación. Someter tales 
alteraciones a una clasificación basada en leyes filológicas, de acuerdo con 
la evolución del lenguaje, en cuanto a nosotros atañe, es el móvil de estas 
líneas (Las cursivas son nuestras). (p.1253). 

6  El Cojo Ilustrado fue una revista quincenal que circuló en Caracas entre los años 1892 y 1915. La 
publicación marcó un hito en la historia editorial de Venezuela porque combinó  la calidad de su 
presentación con la de sus escritos. Colaboraron las personalidades más ilustres del pensamiento 
nacional de la época; por ello, sus páginas resguardan sólidas nociones del modernismo y del 
positivismo venezolano. Su director y fundador fue Jesús María Herrera Irigoyen. 

En la cita notamos la escuela neogramática dado que reconocemos su termino-
logía (v.g. “alteraciones fonéticas” “leyes filológicas” y “evolución del lenguaje”) y su 
principal tarea: explicar los cambios lingüísticos a partir de leyes fonéticas. Dicho esto 
expondremos cómo Alvarado 7  desarrolló los prolegómenos neogramáticos. Para ello 
acudiremos a unas cuantas citas: 

§ 1. PRÓTESIS. La adición de vocales puede ser de varias maneras. En prin-
cipio de dicción se observa por la común a, que añadida a verbos activos o 
recíprocos ocasiona formas iterativas, como afusilar (Esp.), amellar, apre-
venirse, arrevesado. Esto es frecuente en voces arcaicas, de las cuales usa-
mos todavía acatar, arrebiatar, arremedar, arrempujar, atriaca, donde 
se nota la influencia de la preposición  latina ad o del artículo árabe al.

Usamos aún: abotonadura, aprobar (probar), arritranco, asegún (o asigún). 

§ 2. EPÉNTESIS. La redundancia en medio de dicción ocurre en todos los 
verbos de la 1ª conjugación, cuya desinencia ar se vuelve ear (sin diére-
sis). Apalabrear, batuquear, cuquear, chapurrear, disparatear, escamotear, 
gorgogearse, hipear, pespuntear, puñalear, reverberear, valsear, veranear.

§ 3. PARAGOGE. En fin de dicción se suelen añadir las vocales a, e, o, de 
las cuales la segunda es meramente eufónica y las otras tienden a fijar el 
género: cancela (Esp.), percala, pesadeza, ridiculeza, torcaza (Gómara, 
Méx., 24), troja (ant.), valse (Bello), angelino (Codazzi, Geo., 109), faralao.

Añadió otros vocablos en la segunda redacción: Asina [así], pieses, (…)  alazano, 
angelino, (…) borreno, chavalo.

§ 4. AFÉRESIS. La sustracción de vocales iniciales afecta en especial a la a: 
cemita, cequia (ant.), cera (acera), chantarse (Esp.), chisparse, hoyar, lacena, 
lanceador, majadear (amajadar), ñagaza, puñalear, ranchearse, rumazón, 
tarraya (Esp.), tasajear, zuela.

Otros ejemplos que agregó en la versión posterior son los siguientes: cornear, hoya-
dura, lancear, ñicos, portar, Sunción, zuzar; Lauterio, Merenciano, Pifanio, tibiarse.   

§ 5. SÍNCOPA. APÓCOPE. En medio y fin de dicción es común la alteración: 
agujerar, atenazar, banderillar, besucar, cambalachar, centellar, cimbrar, 
contornar, cuchichar, chapurrar, escamotar, forcejar (ant.), galopar, garrar, 
golosinar, hachar, jaropar, martillar, monedar, remolinar, responsar, roma-
nar, romanzar, silabar, soletar, sombrar, sondar, sonrosar, trapazar, travesar, 
trompar, usurar, vagar, vaporar, ventiscar, veranar, zarandar.

7  Aquí consideraremos las dos redacciones legadas por Alvarado sobre la fonética del español hablado en 
Venezuela. La primera data de 1909 y la segunda de 1929. Esta última se publicó recién fallecido el autor..
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§ 6. SINÉRESIS, ELISIÓN. Las vocales a, e, o seguidas de vocal acentuada, se 
diptongan o se eliden. En el caso de la a sucede ello por atracción del acento, 
de modo que en la combinación ao no hai sinéresis: ái (ahí) áinas, máiz, páis, 
(Valbuena), paráiso (Esp.); atáud, bául, baláustre (Esp.), sáúco; albáca, Ismél, 
Mequéla Rafél, mestro (ant.), Arújo.

En cuanto a la e, la sinéresis tiene efecto volviéndose i esa vocal antes de a, o, 
aunque esté lejos del acento; y la elisión en las combinaciones  eé, eí, ee, ei, eu: 
olio (ant.), pion, pior, rial (Esp.).

En lo que hace a la o, ésta se vuelve u para diptongarse, o se calla: alcu-
hol, almuada (Esp.), Juaquín (Esp).

Adicionó en el segundo ensayo la siguiente idea: dobles y no acentuadas, se hacen 
simples. Isác, Savedra.

§ 7. DIÉRESIS APARENTE. Comparando el cambio que ocurre en las com-
binaciones ea, eo, con algunos vocablos que en realidad poseen los dip-
tongos ia, io, se ve que en ocasiones se produce algún desconcierto o 
eufemismo cuando se ignora el origen de la voz: baqueano (se halla en 
algunos Diccionarios), barreal, Eleodoro, peano.

§ 9. ASIMILACIÓN. La i y la u tienen una influencia asimilativa particular sobre 
la e y la o precedentes: (…) dibilidad (Esp.), infriar, ligítimo (b.1.), Militón, piri-
nola, ripitición (…), culumpiar, munumento, revulución, Rumualdo, urzuelo; 
(…) zurujano. 

Entre las palabras que sumó en la segunda redacción tenemos: invidia, suspiritar, 
viricueto (…), cubujón, culumpiar, cuyuntura, munumento, revulución. (…) botarata, 
catálago, celedonia, ciénega, chiminea, chocozuela, encurrujarse, guasarapa, larguru-
cho, mursulina, mojo, poro (pero), prevelicar, restituición, ungüento (o ingüento).

§ 10. DISIMILACIÓN. La influencia mencionada de la i y de la u puede ser 
transformativa: rastro de ella se hallan en los orígenes del español. Así: 
adevinar (ant.), medecina, redemir, provienen del bajo latín; apercebir, 
basalicón, escrebir, hestoria, recebir, joventud, son anticuados; y antecristo, 
deligencia, emprimir, enritar, melitar, prencipal, sepoltura, son vulgares en 
España y aquí; y lo son aquí además: bacenilla, coclillo, coyontura, feligrana, 
perdedizo, polecía, prencipio, veruta, vesita, vetuperio.

Como en el caso anterior, en el informe posterior recogió más ejemplos: Cres-
pín, mormurar, asestir, Efigenia, empremir, desimular, endividuo, molenillo, per-
dedizo, policía, trenidá, zorullo. (…) baldoquín, boñuelo, cábula, candilero, cernir, 
cerrajón, cinguango, chisporrotear, Eduviges, embajes, murrión, paragüe, revole-
tear, regucijo, sebornal. 

§ 11. SIMPATÍA. a) Labiales: acción transformativa de la o en u, de la e en o: escubi-
llar, cubija, batiburrillo, fundillo, malévulo, muchila, pumarrosa, tubillo, laborinto, poro 
(pero). b) Líquidas por a, u: aruñar, catulón, carruzo, confituría, curvina, rumero (rimero), 
tulundrón, úlzura, zurujano; cornarina, halbolario. 

§ 13. DESDOBLAMIENTO, CONTRACCIÓN, INVERSIÓN. 1. Resolución: la e, i, acentua-
das o no, suelen desdoblarse en ie, conservándose el diptongo del nombre primitivo. 
Así dientista, nieblina, nievería, piedregoso, tierroso. La inflexión de la desinencia se ve 
en nutrimiento, pulimiento, reprimienda. De modo semejante se desdóblase la o en 
ue: buenazo, cazuelata, encuevar, espuelazo, hueler, nuevísimo, pescuezudo, pueblada.

Diferencia 
2. Contracción: cencia, concencia, incensio, pacencia. 
3. Inversión: naide, zuidad, zuidadano.
4. Desvanecimiento: tibrón, Alifonso (Idelfonso).

§ 15. ANALOGÍAS. FUSIÓN. En ciertos casos parece influir la analogía de composi-
ción o una raíz aparente: “Cambia la forma de la palabra por semejarse a otras con 
que no tienen relación alguna. Puede ser que haya etimologías populares o que 
el acercamiento sea inconsciente, causado por el parecido de las formas”. (Eche-
verrías y Reyes, Voces usadas en Chile, p.91). 

Esta asociación se da por dos vías: analogía o contaminación.

Resultan formas mendosas: confituría (confitura), chinchorrazo (chinchorro), arre-
llanarse (lleno), aruñar (uña), destornillarse de risa (tornillo), estrellar (estrella), expelar 
(pelar), impertinar (impertinente).

Estos segmentos filológicos son valiosos por dos razones. En primer lugar, develan 
que Calcaño iba por buen camino. Muchas de las actualizaciones que acopió, las rea-
firmó Alvarado (v.g. gómito,  güebo, vigüela, rebulicio, traya, triga, caya, oya, esato, aná, 
mercao, madrasta, esgarrar, rempujar, arrempujar, espaviento, ñudo, murciégalo, Grabiel, 
probeza y un largo etcétera.). Del mismo modo, ratificó el origen español de muchas de 
ellas (v. g. afusilar, cancela, chantarse, tarraya, paráiso, rial, almuada, Juaquín, dibilidad, 
jalar, entre otras), aspecto en el que Calcaño también había hecho hincapié. Y en segundo 
lugar, testimonian que, como suele ocurrir en las cuestiones del conocimiento, el tra-
bajo de Alvarado supera tanto cualitativa como cuantitativamente el de Calcaño. Com-
piló muchos más vocablos que atestiguan los fenómenos fonéticos y ofreció explicacio-
nes más científicas: identificó cambios lingüísticos, los ejemplificó y explicó sus causas. 

El hecho de que el tocuyano8  no discriminara con claridad procesos asimilativos y no-
asimilativos ni letra y fonema no desmejora el documento. Con Alvarado los vocablos que 
testimonian fenómenos no son simples incorrecciones o usos típicos de la gente vulgar 

8 Gentilicio. Nació en El Tocuyo, un pueblo del estado Lara.
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como los entendía Calcaño, son clases de alteraciones: prótesis, epéntesis, paragoge, 
aféresis, síncopa, apócope. Reveló en qué consisten (§ 2: Epéntesis es “la redundancia en 
medio de dicción” o § 4: Aféresis es “la sustracción de vocales iniciales”). Justificó científi-
camente el origen de algunos cambios: en ocasiones un elemento suprasegmental (§ 6: 
“sucede ello por atracción del acento”) opera como el catalizador, en otras el contenido 
semántico (§ 1: “ocasiona formas iterativas”); pero a veces depende del contexto fónico (§ 
9: “i y la u tienen una influencia asimilativa particular sobre la e y la o precedentes”) o sintác-
tico (§ 1: “añadida a verbos activos”) o morfológico (§ 3: “tienden a fijar el género”). Eventual-
mente observa que el propulsor puede darse en interfaz tal como lo recoge en § 1: “verbos 
activos o recíprocos (criterio gramatical) ocasiona formas iterativas” (criterio semántico). 

Siguió tan de cerca la doctrina neogramática que no olvidó referir los cambios 
esporádicos, aquellos que se escapan de las leyes. Afirmó que los venezolanos, 
cabalgantes del XIX y del XX, (i) por analogía (§ 15) dicen: confituría (confitura), 
chinchorrazo (chinchorro), arrellanarse (lleno), aruñar (uña), desternillarse (destor-
nillarse) etc. (ii) Porque desconocen el origen de la voz o por etimología popular (§ 
7), usan baqueano, barreal, Eleodoro, peano, etc. Y (iii) realizan metátesis o inver-
sión (§ 13) cuando actualizan voces como naide, zuidad, zuidadano. 

Su perspicaz ingenio combinado con numerosas lecturas, desplazamientos 
constantes para oír a los venezolanos de varias regiones y exhaustivas notas en las 
que acopió lo escuchado, legó otros innovadores planeamientos referidos al espa-
ñol de Venezuela. En § 18, sostuvo que nuestra especificidad lingüística resulta de 
la unión “de varios dialectos peninsulares”. La idea de que la variedad nacional se 
genera de una koiné la propuso una década antes de que se desatara la conocida 
polémica sobre el origen andalucista o poligenético del español americano y más 
de seis década antes de que Fontanella de Weinberg aplicara al español ameri-
cano, haciendo énfasis en la variedad argentina, la propuesta teórica de Siegel 
referida al proceso de koinización (Cfr. Fontanella de Weinberg, 1992):

§ 18. PRONUNCIACIÓN AMERICANA. El español de Venezuela, producto de varios 
dialectos peninsulares.  

Indudablemente se adelantó a su tiempo. Sin embargo, su disertación no acabó 
aquí. Abordó otros aspectos fonéticos ya no con el propósito fundamental de iden-
tificar fenómenos y de demostrar con cuantioso número de palabras la operativi-
dad de las leyes fonéticas, sino con el objeto de caracterizar con mayor precisión 
el español de sus congéneres. La primera aclaratoria presupone que no hay nuevos 
cambios en los sonidos y con esto reconoció la estabilidad alcanzada por el sistema 
consonántico y vocálico del español llegado el siglo XX.  

§ 18. PRONUNCIACIÓN AMERICANA. El español de Venezuela  (…) no 
parece haber cambiado de entonces [finales del siglo XV y principios del 
XVI para] acá (Las cursivas son nuestras) de pronunciación, en la cual se 
echan de menos los siguientes sonidos: el de la v, que se suple con la b; 

el de la j, con la g aspirada o h inglesa; el de la ll, con la y; y los de la c suave 
y la z, con la ss francesa o italiana. En ciertos lugares de España, como en 
Valencia y Andalucía, es común la confusión de la b con la v, de la s con 
la z, y de la y con la ll, como se nota por lo demás en el lenguaje rimado.

Luego añadió otros planteamientos: 

§ 19. La articulación de la d inicial o final o entre dos vocales repugna a 
la lengua del país. Suprímese de ordinario en afijos verbales en des, v.g. 
esguazar (desguazar, despedazar), esfondar, esmigajar, esnucarse, espa-
char, esparecer, esparpajar, etc. El vulgo ha conservado así por conve-
niencia el anticuado onde y estruir, estorcer, etc. Por lo demás, esta supre-
sión de d es, céteris páribus, común en la Península, donde se oye decir 
alante, caliá, cantaor, verdá, y en general, las desinencias áa, ao, óo, ía’ 
e por ada, ado, odo, ía de, así como entre nosotros se oye a cada paso, 
almú, cruëza, crúo, bleó, láo, méano, mitá, góo (godo), nío, tóo (todo) 
(…). Al elidirse la d, las vocales e, o, que se encuentran entonces aproxi-
madas a otra vocal siguiente, se cambian en i, u, según lo explicado atrás 
(§ 6); de donde resulta piazo, piacito, tuavía, entuavía (aun todavía).

La h no es en el lenguaje vulgar muda, como lo es teóricamente en la escri-
tura. Casi siempre se aspira en voces procedentes del latín que llevan f o h, o 
del español con f. v.g. ajorcar, (…) jabado, jalar (Esp.), jaz, giel, gierro, juerte, 
juma, juso, retagila, jozar, jormiga, jovero, agito, justán, etc., donde usamos 
la j para expresar antes de a, o, u la aspiración de la h inglesa (…) por no haber 
otro signo apropiado.

Es notable la tendencia que hai en Venezuela de suavizar o evitar de la 
r suave o ere. Lugares hai en el centro del país donde mui débilmente o 
nada se pronuncia esa letra, diciéndose pa’que?, pa’que, po’allá (para 
que, para casa de, por allá) y en los infinitivos, cená, comé, vení, etc. En la 
expresión vulgar pa’que ocurre elisión de la r, contracción de la doble 
a resultante, elisión de la s en el anticuado cas (…) y la elisión de la d.

Por último, en los lugares más cálidos del país la s y la z finales, que sue-
nan lo mismo, se pronuncian mui débilmente, convirtiéndose en una 
tenue aspiración que no hai otro medio de representar en la escritura 
sino con la j (…). Se oye pues: majcar, mejclar, lej (les), maj (más). En los 
plurales, o mejor, en fin de sílaba, casi no se oye la s: alebretarse, amu-
gar, clineja (crisneja), desarrajar (descerrajar), dezocar (deszocar), i que 
(dizque), natilla (natilla), on’ta? (dónde está, del ant. ond), pitón (pis-
tón), tá (está) (…). Con todo, entre los habitantes de la Cordillera, inme-
diatos a Colombia como están, se percibe mui distintamente la s con 
un sonido sibilante algo más sordo que el del Castellano. (…) La eli-
sión que entre nosotros se observa es antiquísima entre los españoles.
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Sistematizó los rasgos fonéticos que muchos lingüistas contemporáneos le atri-
buyen a nuestra variedad caribeña. En las recién mostradas citas, el larense manifestó 
cuáles fonemas actualizamos y cuáles no. Opinó en § 18 que se han perdido los soni-
dos v, j, ll, c y z. Marginando su ya mencionada confusión entre grafemas y fonemas, 
reconocemos el acierto de la inscripción. Actualmente los especialistas  conciertan 
en que neutralizamos estos sonidos9 . En § 19 señaló que el estilo formal rechaza la 
omisión de d en inicio y final de palabras y en contextos intervocálicos10 . Comentó 
que suele apocoparse para y aspirarse el sonido latino h y la s implosiva. Con su 
artículo constatamos que el seseo, el yeísmo y la aspiración de s postnuclear y de la 
linguovelar sorda estaban extendidas en el español venezolano de hace cien años.

Los fragmentos que continúan, además de agrupar diversas actualizaciones 
venezolanas, asoman que Alvarado pudo intuir que las “letras” (hoy fonemas) se dis-
tinguían por el lugar (§ 21. LABIALES, § 22. DENTALES, § 23. GUTURALES) y el modo (§ 
24. ASPIRADAS, § 25. LÍQUIDAS y en § 22, silbantes) de articulación. Del mismo modo, 
muestran que el perseverante venezolano analizó fenómenos asimilativos, algunas 
innovaciones y posibles cambios lingüísticos; es decir, atendió cómo en la pronun-
ciación los sonidos (o “letras”, para él) pierden ciertos rasgos y adquieren otros: 

§ 21. LABIALES. La supresión de la p antes de t en algunas voces en forma 
arcaica: acetar, conceto, Egito, preceto.

El cambio puede ser: 1º De unas con otras, con asocio de la m: bomba 
(pompa de jabón), budín, fallefa, busaraña; manguardia, desboronar y 
de súpito, garabatos (garrapatos), manguardia. En la combinación sb, se 
elide la s (…) y la b se vuelve aspirada del mismo orden: defaratar, Frede-
finda, refaladera, refalar, refalón. 2º. En guturales, como acsoluto, adop-
tar, guate (boato), concección, erucción, guciar (bucear), gucio (buzo), 
güei (buei), ocservar, precector, recección. Palabras de jaez de gofetá, 
golver, güeno las retienen aún el vulgo español y el venezolano, aunque 
en otros tiempos no temieron usar otras análogas, también hoy usadas 
aquí, los mejores escritores, v.g. agüelo, gomitar, gómito.

§ 22. DENTALES. Pocos accidentes ocurren en estas letras fuera de los 
señalados arriba. (§ 19). Prótesis: descaso, despacioso, dir (ir, Esp.). Inver-
sión: pachotada. Asimilación: cucarra, eccétera. Cambio de unas a otras: 
caminada; en líquidas: rolo (rodo, rodillo); en silbantes: arismética (Esp.), 
cafesal. Reduplicación: pataletear.

9 Sin embargo, sobre el caso de j invitamos a leer de Enrique Obediente. (1998b). Fonética y fonología. 
Mérida: ULA.pp.317-319.
10 Durante la ilustración de este fenómeno, explicitó la evolución de pedazo en piazo. Porque constata 
un cambio semántico, nos concierne el dato: no hay relación sinonímica entre ambas entidades. Piazo no 
denota ‘trozo, porción’; significa ‘persona, animal o cosa inservible, insignificante’. Con este nuevo valor la 
consideramos lexicalizada en el español actual.

§ 23. GUTURALES. Las guturales experimentan bastantes accidentes. 
Comúnmente hai elisión de la c y la g: esamen, esacto, Isá (Isaac), manensia 
(magnesia), persinarse, destruición (ant.). La mayor parte, si no todas, son 
voces desusadas que aún habla el vulgo de España (Inacio, otava, Vítor) 
o que emplearon los clásicos del siglo de oro, v.g. conduta, ditar, dotor, 
efeto, indino, inorante, inorar, leción, lector, otava, otubre, retor, vitoria.

La elisión de la c produce errores por analogía en voces tomadas del latín: 
adicción, adhecsión.

La elisión de la g tiene todavía lugar por causa de la que se antepone a las 
sílabas ua, ue, ui, uo. Esta g eufónica es sin duda por suponer una h muda que 
conviene articular para mejor pronunciarlas: cacagual, cirgüela, cregüela, 
virgüela, pagüeño (paueño, habitante del Pao).

§ 24. ASPIRADAS. Entre las aspiradas colocamos la h y la j, bien que la pri-
mera se considera muda en la correcta pronunciación y la otra participa  
de las guturales. Sin embargo, muda y toda como es la h, se vuelve g antes 
de ua, ue, ui, según se ha explicado atrás y cual puede verse en las antiguas 
voces güeco, güerfano, güero, güeso, güerta.

A través de § 23, § 24 y § 25 confirmamos la inestabilidad y estabilidad de la len-
gua, así como singularidades del español de Venezuela. De acuerdo con los accidente 
noticiados en § 23, nuestra manera de hablar ha cambiado. Este fenómeno si bien 
se concreta, no está tan generalizado como antes. En aquel tiempo el vulgo venezo-
lano aspiraba hasta grado cero las guturales (o velares) en posición postnuclear, pero 
hoy su frecuencia ha disminuido. En algún momento del siglo XX incorporamos los 
archifonemas /B/, /D/ y /G/. (Cfr. Obediente Sosa, 1998a) y otras variables cuestio-
nadas socialmente (Cfr. Fraca y Obregón, 1985). Caso contrario observamos en § 24: 
no hemos cambiado. Como en los tiempos de Alvarado, en el habla informal vene-
zolana, agreste o citadina, ordinariamente actualizamos la oclusiva velar sonora ante 
el diptongo üe. En § 25, Alvarado da cuenta de otro fenómeno que merece deferen-
cia por su recurrencia en la variedad nacional del pretérito y del presente: el intercam-
bio de las líquidas en final de sílaba o de palabra. De conformidad con su reportaje, el 
lambdacismo y el rotacismo se realizaban en el habla nacional de hace una centuria:

§ 25. LÍQUIDAS. (…) El lambdacismo, y en general el cambio de l, r y d (v.g. 
arma, purga, mar Esp., sordao Esp., er Esp., amod, por alma, pulga, mal, 
soldado, el, amor) es por decirlo así estigma patológico, y suele oírse 
entre el vulgo de Madrid lo mismo que aquí.

Ambos gramáticos venezolanos, con sus aciertos y desaciertos, más lejos o más 
cerca de las tendencias lingüísticas de su época, legaron a la posteridad una panorá-
mica bastante amplia de la pronunciación venezolana de hace un siglo. Nueve años 
después de que Alvarado publicara la primera versión de su trabajo, en España salió de 
la imprenta el Manual de pronunciación española de Tomás Navarro. Con esto se pro-
mueve la explicación científica de los sonidos de la lengua hispánica.



7170

3. LA FONÉTICA Y LA FONOLOGÍA ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XX

3.1. ESPAÑA SE ABRE CAMINO

Después de don Menéndez Pidal, la lingüística en España no se detuvo. En cuanto 
a estudios fonéticos, destaca la incorporación en 1914 de Tomás Navarro Tomás como 
profesor al Centro de Estudios Históricos11. El filólogo español, quien recién volvía a 
España después de visitar varias universidades europeas, de inspeccionar algunos de 
sus más importantes laboratorios fonéticos e intercambiar experiencias, conocimien-
tos e ideas con reconocidos estudiosos del lenguaje, asumió la dirección del laborato-
rio de fonética del Centro. No había transcurrido un quinquenio de su llegada, cuando 
ya había terminado el Manual de pronunciación española (1918). En la Introducción, 
apostilla que se reconocía la pluralidad de geolectos hispánicos a ambos lados del 
Atlántico y que se suponía que la diversidad era mayor en el territorio peninsular. 

Sabido es que la lengua española presenta importantes diferencias de pro-
nunciación, no sólo entre los diversos países en que se habla, sino entre 
las regiones de un mismo país. Estas diferencias son en España más hon-
das y abundantes que en las naciones hispanoamericanas (Navarro Tomás, 
1918.p.5).

En esta edición se dedicó a caracterizar el español peninsular. Con respecto 
a las convergencias y divergencias fonéticas americanas y europeas no adiciona 
ningún otro comentario tal vez porque carecía de datos lingüísticos precisos 
sobre el español del Nuevo continente. En ese entonces, los países hispanoha-
blantes se caracterizaban por la ruralidad; por ello, escasas investigaciones dia-
lectológicas se realizaron y casi ningún resultado se intercambió. Se descono-
cieron, por ejemplo, originales como los de Alvarado12. Navarro Tomás quizás 
suponiendo esa ignorancia, admitió en la Introducción que el Manual no era un tra-
tado sobre fonética española, que era apenas una descripción sencilla y breve de 

la pronunciación española, tendiendo, sobre todo, a facilitar la enseñanza 
práctica de nuestra lengua en este aspecto poco conocido de su naturaleza; 
no pretende apurar la materia, ni recoger asuntos que no tengan aplicación 
inmediata a dicha enseñanza, ni resolver dificultades pendientes aún de 
largas y minuciosas investigaciones; no aspiran [estas páginas], en fin, a ser 
un estudio completo de fonética española, sino simplemente un tratado 
práctico de pronunciación (Navarro Tomás, 1918.p.5).

11  Hoy Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
12 Medio siglo después, la ignorancia se mantenía. En 1964, cuando Lope Blanch presentó el Proyecto de 
estudio del habla culta de las principales ciudades de Hispanoamérica, en el que nos detendremos más 
tarde, calificó al español americano de “ilustre desconocido”. Se refería a “la escasez de fuentes bibliográfica 
autorizadas”, más concretamente a “la pobreza de estudios serios y comprensivos sobre el español” 
americano (Juan Miguel Lope Blanch (1986). El estudio del español hablado culto. Historia de un proyecto. 
México: UNAM.pp.9 y s.).

Navarro Tomás13  cumplió a pie juntillas lo prometido; no obstante, a nivel global con 
el texto consiguió mucho más. Esto se nota cuando lo contextualizamos en la historia de 
las ideas fonéticas. En su Manual se prolongó el de Menéndez Pidal. Aquel siguió la evolu-
ción que cada fonema registró en su paso del latín al español. Este detalló cómo era ese 
fonema, cuáles eran los rasgos articulatorios distintivos. Explicó su pronunciación tan 
exacta como lo consentía la tecnología del momento. La exposición que hace el acadé-
mico manchego del punto y el modo de articulación de ll permitirá ilustrar esta aserción: 

125. Pronunciación de la ll. – Palatal lateral sonora; ort. ll, l, fon./ʎ /.  Articu-
lación: labios, según las vocales contiguas; abertura de las mandíbulas, 
6 mm. Aproximadamente; la punta de la lengua toca los incisivos inferio-
res; el dorso, elevándose como en /ɲ/ y /ŷ/, forma con el paladar un amplio 
contacto; a ambos lados de la boca, hacia los últimos molares, la len-
gua, recogiéndose y separándose un poco de dichos dientes, forma dos 
aberturas estrechas, por donde sale el aire espirado; (…) velo del paladar 
cerrado; glotis sonora. El mismo sonido se halla en ital. foglia, portugués 
filho, cat. lliure; (…) [en] algunas regiones francesas en palabras como fille 
(Navarro Tomás, 1918.pp.104 y s.).

En la pronunciación andaluza e hispanoamericana, la ll de la escritura se 
pronuncia como la fricativa (…) o como variante de j francesa, diciendo 
caye, cabayo, en lugar de calle, caballo, etc.; esta sustitución es también 
corriente en el habla vulgar de Madrid y de otras poblaciones castellanas; 
pero en gran parte de Castilla, en Aragón y en otras regiones españolas, 
el habla popular mantiene la ll sin confundirlas con la y. La pronunciación 
correcta, según el uso general de la conversación culta requiere distin-
guir claramente ambos sonidos (Navarro Tomás, 1918.pp.105 y s.).

Repitió el ejercicio conceptual con el resto de los sonidos, vocálicos y conso-
nánticos que integra la lengua española. Comentó los movimientos de los órganos 
interventores en su realización y, en algunos casos, glosó ciertas diferencias regio-
nales. Concluyó que desde el punto de vista articulatorio cuanto había que señalar 
sobre los rasgos distintivos de los fonemas españoles. Trabajó el triángulo vocálico 
con arreglo al dispuesto más de un centenar de años antes por Hellwag. Y organizó 
el cuadro de las consonantes españolas. Pero va más allá. Presentó problemas asimi-
lativos que más tarde serían ocupación directa de la fonética: por ejemplo, la nasa-
lización de las vocales y la fricatización de las oclusivas sonoras. Después de esta 
obra, poco se ha añadido con respecto a la generalidad de la articulación española. 

13  Debido a imposiciones de naturaleza ofimática, usaremos el AFI y no la notación empleada por los 
autores españoles, que fuera ideada por el propio Navarro Tomás y que apareciera por primera vez en 1915 
en la Revista de Filología Española, 2.pp.374-376.
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En 1916, dos años antes de que saliera de la prensa el Manual de pronunciación espa-
ñola, Charles Bally y Albert Séchehaye vieron su esfuerzo hecho realidad. El Curso de lin-
güística general, el ensayo en el que integraron y sistematizaron las ideas de Ferdinand de 
Saussure, comenzaba su andanza por el mundo de las ideas. Ipso facto, los estudios del 
lenguaje ejecutaron un gran giro: las lenguas extinguidas, el cambio y la diacronía  per-
dieron prerrogativas y la lengua viva, homogénea y sistémica atrajo los privilegios. Estas 
ideas repercutieron en las obras posteriores que abordaron los estudios de los sonidos. 

Dos agrupaciones profundizaron en las ideas del ginebrino: el Círculo de 
Praga y el Círculo de Copenhague. Nikolái Trubetzkoi, quien junto a Román 
Jakobson y Sergei Karcevski en 1926 formó el primero, a partir de la dicotomía 
lengua/habla, rescató la idea de fonema propuesta en 1895 por Jan Baudoin 
de Courtenay. En adelante, la fonética se encargará de los sonidos del habla 
desde un punto de vista físico y fisiológico. Trata el sonido realizado, mate-
rializado. Responde “¿cómo se pronuncia esto o aquello?” (Trubetzkoy, 1973 
[1939].p.9). Como la fonética se dedica a asuntos físicos, fisiológicos, articula-
torios y acústicos no es cuestión lingüística. La fonología –que sí es asunto lin-
güístico– se ocupará de los fonemas de la lengua, de sus rasgos con valor signi-
ficativo. Contesta qué diferencia fónica consigue distinta significación y cómo 
los elementos se combinan para constituir signos (Trubetzkoy, 1973 [1939]). 

Louis Hjelmslev, inquieto por complementar algunas ideas saussureanas e 
inconforme con algunas explicaciones praguenses, creó en 1931, al lado de Viggo 
Bröndal, Hans J. Uldall y otros más, el Círculo Lingüístico de Copenhague. Para 
Hjelmslev (1971 [1943]), la lingüística debe “buscar una comprensión inmanente 
del lenguaje (…) como una constancia dentro del lenguaje mismo, y no fuera de él” 
(p.35). Esto es así porque las lenguas no son solamente “sistemas de signos puros”, 
son más que eso: son “sistemas de figuras que pueden usarse para construir sig-
nos” (Hjelmslev, 1971 [1943].p.72). En ese momento, la concepción de sistema se 
hace más abstracta y la fonología se comprende como un álgebra de los sonidos: el 
fonólogo debe reglamentar las combinaciones que permiten formar significantes. 
A este únicamente le interesan las propiedades acústicas y musculares que poseen 
valor distintivo de significaciones, las múltiples dependencias o líneas de conexión 
de los elementos fónicos, que se dan gracias a su carácter discreto, la diferencia. 

Para entonces, se habían reducido las distancias geográficas. Los estudia-
dores se movían con mayor facilidad entre los distintos centros de investiga-
ción, laboratorios lingüísticos y universidades, las publicaciones viajaban más 
rápido y se traducían con mayor apremio. Tanto los últimos postulados desa-
rrollados en las primeras cuatro décadas del siglo XX como los históricos se 
discutían y evaluaban en todas las latitudes. América del Norte comenzó los 
estudios sincrónicos de las lenguas amerindias. Franz Boas, Edward Sapir y Leo-
nard Bloomfield lideraron estas indagaciones. Poco tiempo después, el Norte 
estructuró su propia visión sobre la labor de la lingüística. Entre tanto, España, 
simultáneamente publicó dos obras, cada una con perspectivas diferentes. 

Samuel Gili Gaya en Elementos de fonética general (1950) continúo el paradigma 
praguense y Emilio Alarcos Llorach en Fonología española (1950), el danés. 

Emilio Alarcos Llorach (1950), como era de esperarse dentro de esta línea, para 
discriminar los fonemas, consideró especialmente los rasgos propiamente distinti-
vos, los pertinentes. Estableció como punto de partida la disimilitud entre vocales y 
consonantes. Los rasgos diferenciales vocálicos son los siguientes: oral/nasal; aguda/
grave; abierta/cerrada y definida/neutra. La oposición de las consonantes se da de 
varias maneras: definida/neutra; oral/nasal; no líquida/líquida; lateral/intermitente; 
aguda/grave; anterior/posterior; oclusiva/fricativa; momentánea/continua; mate/
estridente; sorda/sonora; no-aspirada/aspirada; tensa/dulce; no mojada/mojada; 
no labializada/labializada. (pp.55 y s.). Conque, perfeccionó en español la oposi-
ción como método y la mutación como irrefutable prueba. Basten algunos ejemplos 
extraídos de su mencionada obra para demostrarlo (Alarcos Llorach, 1950.p.109): 

/p/ se distingue de /b/: pavor/babor, prisa/brisa, cepo/cebo, cuerpo/
cuervo; - de /f/: pavor/favor, presa/fresa, copia/cofia, espera/esfera; -de /m/: 
poro/moro, capa/cama, arpa/arma; -de /t/: pierna/tierna, probar/trovar, 
copo/coto, espera/estera, compra/contra; -/ʧ/: pino/chino, ropa/rocha, 
trompo/troncho; -de /k/: paso/caso, presta/cresta, ropa/roca, arpa/arca.

/b/ se distingue, como hemos visto, de /p/, y además de /f/: fino/vino, blanco/
flanco, tubo/tufo, convite/confite.

Y así sucesivamente hizo con todos los fonemas del español. Que se trató de un 
ensayo fonológico y no fonético se confirma porque no habla de yeísmo, por ejemplo. 
Tampoco refiere que las laterales y vibrantes se relajan hasta intercambiarse como más 
adelante veremos que lo hace Gili Gaya, quien atendió los hechos hispánicos de habla. 
Alarcos Llorach sobre los fonemas que actualizan estos eventos únicamente indica:

/l/ se distingue de /ʎ/: loro/lloro, talar/tallar; de /ɾ/ y /r/: celo/cero/cerro, 
lana/rana, alma/arma, hable/abre, mal/mar (Alarcos Llorach, 1950.p.111).

A menos que fuera para distinguir entre un fonema y sus realizaciones, dejó de 
lado cualquier alusión a la fonética. En este sentido, regresó al cuadro de las conso-
nantes españolas que hubiera elaborado treinta años antes el maestro Tomás Navarro 
Tomás, pero dejando claro que había dos tipos de elementos: fonemas y variantes. 

Los sonidos [b] y [ß], uno oclusivo y otro fricativo, son realización fonética de 
un único fonema [b]. La aparición de cada una de estas variantes está con-
dicionada por reglas fijas: sólo se realiza [b] (y no [ß],) en inicial tras pausa, 
y tras nasal en interior de palabra o frase (Alarcos Llorach, 1950.p.105).

Estableció los cinco fonemas vocálicos a partir del grado de abertura y la 
intervención de los órganos. Los estudió como elementos formantes de unidades 
mayores como la palabra: 
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Los cinco vocales aparecen en cualquier puesto de la palabra. Única-
mente hay limitaciones para la sílaba final no acentuada, donde en pala-
bras legítimamente españolas, es raro que aparezcan /i/, /u/, los fone-
mas de realización más cerrada. Los casos en que ocurren son: formas 
verbales como vísteis, cantásteis (…); cultismos frecuentes en la lengua 
como album, espíritu, crisis, tisis, y préstamos de lenguas extranjeras, 
como tennis, o bien términos hipocorísticos de la lengua familiar o vul-
gar; la mili, las bicis (Alarcos Llorach, 1950.p.98).

Gracias a que Gili Gaya prosiguió el trabajo iniciado por Navarro Tomás se 
avanzó significativamente en la identidad de los sonidos españoles. Su obra de 
corte estructuralista pocos datos de importancia agregó a las nociones referi-
das al lugar y modo de articulación de los fonemas de la lengua hispánica siste-
matizados por Navarro Tomás. Pero suma postulados de fonética acústica, tales 
como: acento, intensidad, cantidad y entonación. La tecnología, principalmente 
a través del oscilógrafo, le permitió profundizar en la fisiología de los sonidos. 
Se dedicó principalmente a identificar las diferentes maneras de pronunciar un 
sonido en contexto fónico diferente. Así que se aproximó a otras diferencias que 
fuesen más allá de las oposiciones. Respondió preguntas como esta: ¿es igual 
o no la o de sol y la o de cosa? Apegado a la notación fonética, en el trián-
gulo vocálico distinguió tres actualizaciones de cada fonema vocálico (v.g. ẹ, e, 
ę), pero, además, juzga que los extremos del triángulo guardan interminables 
matices. Corroboró la apreciación que sobre los diptongos crecientes y decre-
cientes hubiera hecho Navarro Tomás y reseñó “las pronunciaciones vulgares [de] 
tjatro (teatro), pjor (peor), trai̯ (trae), twaʎa (toalla), etc.” (Gili Gaya, 1950.p.109), 
recordando que este tipo de diptongación ocurrió cuando el latín evolucio-
naba hacia el castellano. Igualmente, hizo anotaciones fonéticas que como tal 
se alejan de la lengua homogénea y se acercan a las variedades. La vibrante

en posición final de sílaba o de palabra es particularmente relajada (color, 
kolǫɹ), con un timbre muy parecido al de la l en la misma posición, llegando 
a confundirse con ella en la pronunciación vulgar de algunas regiones de 
España y de América: kálne, soɹdạo, desíl, gǫɹpe, por carne, soldado, decir, 
golpe (Gili Gaya, 1950.p.140).

Se ocupó, asimismo, de las distintas pronunciaciones de un sonido en varias 
lenguas. Veamos cómo detalla la realización de la palatal /ʎ/. Esta se simboliza

con la grafía ll en español (hallar, llave), francés (piller) y catalán (lluna); 
gli en italiano (egli, foglia); lh en portugués (filho) y provenzal (radelh). 
El contacto linguopalatal  es muy extenso, más o menos anterior o pos-
terior según la vocal siguiente, y con notables diferencias idiomáticas. 
El aire sale por ambos lados de la boca o por uno solo, de acuerdo con la 
costumbre individual y sin que ello influya en el timbre del sonido que se 
percibe (Gili Gaya, 1950.p.136).

La articulación relajada de /ʎ/ la convierte en /ʝ/ o en sonidos palata-
les (…). Este fenómeno se llama yeísmo y está muy extendido en toda 
la Francia de oil, y hasta en algunas zonas sueltas de lengua de oc. Pre-
domina en algunas provincias de Castilla la Nueva, entre ellas Madrid; 
es general en el sur de España y en varios países de Hispanoamérica, 
aunque no en todos (Gili Gaya, 1r950.pp.136 y s.).

La fonética española se hacía rastreando los mismos fonemas en otras lenguas 
[“La sorda f y la sonora v (…) existen en portugués, italiano, francés, inglés y alemán” 
(p.126)] y en las variedades hispanas, las referencias españolas son menos genéricas 
[“La v latina sólo se ha conservado en Valencia, Baleares y algunas comarcas del sur 
de Cataluña” (p.126)] que las americanas [El seseo aparece en numerosos países de 
Hispanoamérica (p.127)]. Sin embargo, la disciplina avanza. 

En otro orden de ideas, enfatizamos que el catalán en su trabajo ratificó algu-
nos de los planteamientos hechos por los autores venezolanos tratados aquí. De 
los fragmentos que seleccionamos de su obra, concluimos que Venezuela y España 
comparten ciertos accidentes fonéticos, tales como: yeísmo, lambdacismo, rota-
cismo y la tendencia a diptongar donde la ortografía impone un hiato producido 
por la confluencia de los fonemas vocálicos a, e y o.  

Como vimos, en medio siglo España pasó de la nada a lo mucho. Las cua-
tro obras en conjunto –Manual de gramática histórica española, Manual de 
pronunciación española, Elementos de fonética general y Fonología española– 
atendieron detalladamente la diacronía y la sincronía, la fonética y la fonología 
españolas y, cuando lo hicieron, no solo incorporaron la nación a las tendencias 
lingüísticas más importantes del momento, no solo construyeron teorías, no 
solo describieron con bastante exactitud articulaciones pasadas y presentes 
de la lengua española, sino que también le restituyeron a España el prestigio 
cultural perdido. Las cuatro obras se transformaron en obligados libros de con-
sulta en cualquier estudio fonológico y fonético. Por otro lado, en reiteradas 
ocasiones sus autores las revisaron y ampliaron. No tardaron los intelectuales 
latinoamericanos en regresar a la antigua metrópoli para aprehender los ins-
trumentos que les permitieran describir la lengua legada. 

3.2. LOS ESTUDIOS DEL ESPAÑOL AMERICANO

En la primera parte del siglo XX, los estudios de la fonética americana se desti-
naron esencialmente a dilucidar el origen de la variedad. ¿Era una mera extensión 
del geolecto andaluz o poseía rasgos propios? La discusión propiciada por Rodolfo 
Lenz, reimpulsada por Wagner y enriquecida –que no concluida– por Henríquez 
Ureña, Amado Alonso, Rafael Lapesa, Diego Catalán, el propio Menéndez Pidal, 
Beatriz Fontanella, Germán de Granda, entre muchos otros, sirvió para agrupar y 
divulgar los más sobresalientes rasgos fonéticos del español americano, los cuales 
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–reiteramos– fueron anunciados por Alvarado en 1909: el seseo, el yeísmo, la neu-
tralización de –r/–l, la aspiración implosiva de –s14   y la pronunciación aspirada de 
–x. (Garrido Domínguez, 1992; Rivarola, 2000; y Sánchez Méndez, 2003). 

A pesar de que los fundamentos saussureanos referidos a la inmanen-
cia de la lengua dominaban los estudios lingüísticos, tanto en América como 
en Europa siempre hubo escuelas, grupos, disciplinas que se ocuparon de 
la lengua como entidad social y como heterogeneidad, ya legítima, ya ilegí-
tima. Contra las pretensiones estatistas, la dialectología y la sociolingüística se 
modernizaron; la etnografía de la comunicación y la sociología del lenguaje se 
consolidaron; la diacronía y la sincronía se acoplaron y la concepción de dia-
sistema hizo menos compleja y más dinámica la del sistema. Ahora todo era 
cuestión de perspectiva. De modo que el forcejeo teórico sobre el origen del 
español americano no impidió que esta variedad despertara interés científico 
más allá de los prejuicios lingüísticos. 

Tampoco la expansión de los preceptos formales evitó el enaltecimiento de 
la literatura latinoamericana ni sus agradables y trascendentales consecuen-
cias. ¿Por qué no presentarle al mundo las distintas variedades americanas 
como una realidad lingüística propia y simplemente distinta? Si no se discute 
el mérito de la literatura hispanoamericana, tampoco se cuestionará la materia 
lingüística con que se escribió. Definitivamente, valía la pena describir y expli-
car la variedad peruana de Mario Vargas Llosa, la chilena de Gabriela Mistral, de 
José Donoso y de Pablo Neruda, la mexicana de Juan Rulfo y de Carlos Fuentes, 
la colombiana de Gabriel García Márquez, la argentina de Julio Cortázar y, por 
extensión, todas las demás. 

No fue eventual sino propicia esta confluencia de circunstancias para que 
en agosto de 1964, en el seno del segundo simposio del Programa Interame-
ricano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas (PILEI) realizado en Bloomington, 
Juan Manuel Lope Blanch ante la Comisión de Lingüística y Dialectología Ibe-
roamericanas formulara el Proyecto15  de estudio de la norma culta de las prin-
cipales ciudades  de Hispanoamérica16  (1986 [1964]). Veamos una sinopsis de 
su propuesta en sus propios términos: 

No hay duda de que, de todas las realizaciones del habla existentes en una 
nación, la urbana normal –o standard– es la más importante y digna de estu-
dio (p.13).

14  Este es el término más generalizado para referirse al accidente, sin embargo,  Chela-Flores (1998) cree 
que glotalización es el más apropiado porque se trata de un desgaste fónico.
15 Tras el fallecimiento de Lope Blanch (2002), se acordó  nominarlo Proyecto de la norma culta hispánica 
Juan Manuel Lope Blanch.
16  Al principio se pensó en la capital de cada República, luego se entendió que en un país puede haber más 
de una ciudad principal.

El conocimiento riguroso, detallado, completo, del habla actual de las 
grandes urbes modernas de Iberoamérica me parece importantísimo 
(p.13).

Es tarea fácilmente realizable y de suma utilidad y urgencia el estudio 
riguroso y completo del habla normal urbana de los principales centros 
de población iberoamericanos. (p.13).

Si bien en cada país existen disímiles maneras de hablar, hay una que des-
taca sobre otra: la que se halla en los grandes centros urbanos. Los estudios del 
habla americana deben centrarse en esta. Para el maestro, no había una única 
norma culta, sino varias. Desde esta óptica, Madrid representa lingüísticamente un 
modelo a seguir como otros tantos. Cada capital de cada nación hispanoamericana 
posee un modelo del buen hablar, una norma culta que debía conocerse. 

En ese mismo congreso, Ángel Rosenblat (1984 [1964]) presentó un trabajo 
titulado El criterio de corrección lingüística: unidad o pluralidad de normas en el 
castellano de España y América, en el cual expone unas ideas que distaban de las 
planteadas por Lope Blanch, contenían subrepticiamente un quehacer más com-
plejo, más ambicioso, y que definitivamente desestructuraba la lengua homogénea 
como sistema de signos: 

En una población de los Andes venezolanos (…) oímos que la gente dice 
haiga o truje o vide o mesmo o agora o jondo o máma. (p. 314).

El habla de esa comunidad es irreprochable tal como es, y cual-
quiera que se acerque a ella, como visitante o como estudioso (el 
subrayado es nuestro), debe hacerlo con el mayor respeto. Den-
tro de ella cabe una rica gama de matices estilísticos, desde la 
ramplonería más vulgar hasta la elocuencia y la gracia. (p.314). 

Si bien no expresa abiertamente que la misión consiste en estudiar los usos 
extraños a “la norma culta de las principales ciudades de Hispanoamérica”, tam-
poco les resta importancia; en cierto modo, le otorga interés lingüístico. De ahí las 
cursivas. Los dos fragmentos de Rosenblat sugieren que todas las variedades his-
pánicas “son dignas” de estudiarse, de conocerse. Agrega unas líneas más adelante 
que el concepto de norma es social y cultural. Asimismo, insinúa la posibilidad de 
múltiples normas: “una norma externa”, que no es la norma de esa comunidad lin-
güística. En teoría, el tiempo le dio la razón. Cinco años más tarde, en 1969, en el V 
Simposio del PILEI con sede en São Paulo, Lope Blanch recoge las atrevidas sugeren-
cias de Rosenblat y afina las Tareas más urgentes de la lingüística iberoamericana: 
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El estudio y conocimiento completo del estado actual de las lenguas 
iberoamericanas, tanto en sus modalidades urbanas, “oficiales” o 
cultas, cuando en su compleja variedad regional y local. El estudio 
descriptivo del español y del portugués americanos (…) es tarea todavía 
urgente y de necesidad primordial, por cuanto que no ha sido hecha 
hasta ahora sino de manera muy parcial e incompleta, cuando no 
equivocada. La mayor parte de las investigaciones realizada hasta 
hoy en torno al español normal, standard  (…) ha sido hecha casi 
exclusivamente con base en la lengua literaria; y, precisamente, en la 
lengua literaria de los escritores hispánicos peninsulares… y, por lo 
común, de escritores pertenecientes a épocas pasadas del idioma. 
De manera que tal vez pueda decirse que poseemos un conocimiento 
relativamente completo del español peninsular literario clásico o, 
inclusive, del español peninsular literario moderno (Lope Blanch, 
1989 [1969].p.59). 

Exteriorizó claramente su creencia: hay una pluralidad de normas, todas dignas de 
estudiarse, de saberse, de conocerse: desde las urbanas hasta las locales. En las inves-
tigaciones efectuadas hasta ese presente, predominaba la descripción de la lengua 
considerando a los escritores peninsulares. Se mantenía la tradición inaugurada por el 
Diccionario de autoridades. Entonces y como es de esperarse, se conocía la lengua lite-
raria peninsular. Dicho de otro modo: una pequeña porción del diasistema español. El 
español americano aparecía frecuentemente en estos estudios como un mero recurso 
referencial o comparativo: “En Madrid se dice de este modo, en Andalucía de este otro 
y en América lo mantienen y custodian del embate del tiempo”. De modo que se magi-
naban, muchas de las actualizaciones logradas por un buen número de hablantes. En 
general, lo que se había planteado representaba un gran avance; sin embargo, violen-
taba la real variedad americana, una tajada del diasistema del español nada desdeñable.

Tras este enfoque contrastivo se oculta la ideología de un único modelo: la varie-
dad estándar que se hace respetando el modelo europeo. En este contexto, Lope 
Blanch (1989 [1969]) no solo recomienda a los investigadores hispanoamericanos 
que busquen las normas tanto portuguesas como españolas porque a cada emporio 
cultural –y en América hay muchos– le corresponde una norma, sino que va más allá. 
Alecciona el estudio de las “normas idiomáticas de los restantes niveles sociocultura-
les, modalidades literarias, científicas o jergales, valoraciones estilísticas, etc.” (p.60). 
Si bien América integraba un todo; también se constituía en partes. Y esas partes 
debían estudiarse: dialectos de aquí, de allá y de acullá; el sociolecto de arriba, de 
abajo y del centro; y, además, todos las variedades que los atravesaban. La lengua 
se concebía como un diasistema altamente complejo. Su idea tuvo gran acogida y 
algunas universidades y centros de investigación se dedicaron a realizar el trabajo. 

Treinta años antes de que feneciera el siglo XX, los lingüistas latinoamerica-
nos oficializaron su cometido: había que trasformar en conocido el “ilustre espa-
ñol americano” y esto pasaba por describir todas las variedades que se hablaban 
en la región, aunque algunas social y culturalmente se consideraran más importan-
tes que otras. El desarrollo la empresa en Venezuela, lo discutiremos seguidamente. 

4. LOS FENÓMENOS FONÉTICOS DEL ESPAÑOL DE VENEZUELA EN LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX

4.1. LOS HALLAZGOS CUALITATIVOS

En general, la tarea se ha cristalizado de diversos modos. Se tomó como para-
digma el estructuralismo europeo y el norteamericano, el generativismo en sus 
distintas versiones. Tampoco se olvidó la sociolingüística variacionista y, además, 
se creó el Modelo Polisistémico Natural. 

La primera gran sistematización provino de un abordaje cualitativo del modelo 
estructuralista. En 1985, el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias “Andrés 
Bello” (CILLAB)17 en su órgano divulgativo más importante, la revista Letras, publicó 
el artículo Fenómenos fonéticos segmentales del español de la zona costera de Vene-
zuela, cuya autoría corresponde a Lucía Fraca y Hugo Obregón. Este estudio pre-
senta como desventaja que no profundiza en variables sociales ni económicas 
y que tampoco ofrece detalles sobre la metodología mediante la cual se accedió 
al corpus. Sin embargo, alcanza “un panorama general de los procesos fonéticos 
más productivos y de mayor interés lingüístico del habla de la región”. (p.103). 

Los autores organizaron los accidentes hallados en la costa venezolana (desde 
Carúpano, pasando por Puerto La Cruz, Caucagua y Coro hasta llegar a Sinamaica) 
a partir de los siguientes criterios: (i) relajación o debilitamiento en la cadena; (ii) 
abertura vocálica; (iii) nasalización vocálica; (iv) aspiración consonántica; (v) trueque 
consonántico y otros procesos de la posición implosiva; (vi) procesos asimilativos; 
(vii) simplificación de grupos consonánticos y (viii) procesos no asimilativos. Aquí 
nos detendremos únicamente en los rasgos más representativos de la costa vene-
zolana de la década de los ochenta. Obviaremos, por ejemplo, los casos que “obe-
decen a reglas universales”, tales como la nasalización vocálica en contexto nasal. 

(iv) Aspiración consonántica: La pronunciación de /h/ en todos los 
contextos en que aparece /x/ en el español peninsular, es sistemático 
para todos los hablantes: [ahí], [hóben], [áho], etc., independien-
temente del nivel social y de cualquier otro factor sociolingüístico 
(Fraca y Obregón, 1985.p.110).

La aspiración de la sibilante no sólo afecta los casos en que ella apa-
rece sola en posición implosiva, sino también en los casos de con-

17 Hoy Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias “Andrés Bello” (IVILLAB).
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Geminación (asimilación de punto y modo) [ammíte] [pjénna] 
[ténnika] [pátte] [pókke] [akwéddo] [átta] [innoránte] [kolúnna] 
[kommíɣo] [metélla] [dómmíyah] [ebbjého] [éggrán de] [éddudóso] 
[mímmo] (Fraca y Obregón, 1985.p.122).

Debilitamiento de las oclusivas en final de palabra: [posibilidá], [klú], 
[uhté], [kalamidá], etc. (Fraca y Obregón, 1985.p.122).

(vii) Simplificación de grupos consonánticos: Los grupos [ps], [bs], 
[pt], [kt] se realizan como [ks], [kt], es decir, p, b, k  →  k, simplificando 
notablemente su pronunciación. Estos grupos están expandidos en 
todos los informantes: es un rasgo característico del habla venezo-
lana actual. Algunos ejemplos: ps [koruksjón], [lákso], [deseksjón]; bs 
[okserbár]; pt [sektjémbre], [ruktúɾa]; ks [leksjón]; kt [séktór] (Fraca y 
Obregón, 1985.p.125). 

El grupo [ks] se puede realizar como s, h, [θ]: [eksplorár] → [ehplorár] → 
[eplorár] o en r: [aksjón] → [arsjón]. También se simplifica en m y en [θ] el grupo 
[ns] como se vio arriba en (iv).

(viii) Procesos no asimilativos. Según Fraca y Obregón (1985.p.127), estas son las  
realizaciones:

Síncopa: [alredór], [antéra], [bináre], [umáda], [indibído]
Apócope: [l’iglesja], [pa], [kwantwáñoh].
Prótesis: [birgwéla], [bentankúl], [trompesár], [asegún],  

[lambjéndo], [apreparará], 
Epéntesis: [uŋkambúre]
Disimilación: [défise], [polesía], [trepulasjón], [prensipál],  

[persebído]

Metátesis: [ehtógamo], [suidá], [gráßjél]
Diptongación: [diferjénsja], [pwedían] 
-de hiato: [rjál], [pjón], [bjáta], [porái]
Monoptongación: [méntrah], [akodúkto], [sinkontasjéte] 

Fraca y Obregón (1985) ofrecen una importante panorámica de los acciden-
tes fonéticos de la costa. Con su aporte, emularon a Calcaño y a Alvarado. De 
los últimos heredamos una fotografía del habla venezolana de hace un siglo. 
De los primeros, una de nuestro tiempo. Este informe cobra importancia por-
que a Venezuela, para ese entonces, se le ubicaba en la comunidad lingüística 
de tierras bajas. El escrito pudo ser útil para admitir o refutar esta tesis. Los datos 
encontrados se mirarían considerando los localizados en otras regiones del Caribe. 

Sirve el estudio, asimismo, para saber que pervivían algunos fenómenos 
reportados a principios de la vigésima centuria. Los hablantes de la costa 
continúan acudiendo a piezas tales como: ciuda (por ciudad), Grabiel (por 

fluencia de otras consonantes con ellas, como [ks], [ns] (…), el corpus mues-
tra varias posibilidades de realización fonética en los informantes, incluso 
en uno mismo: [ehtendér] – [ektendér] – [ekstendér]. (Esta última se da sólo 
en los informantes de nivel alto); [trahpórte] – [trampórte] – [traspórte] – 
[transpórte] (Fraca y Obregón, 1985.p.112).

Se observa una tendencia no sólo a ampliar las posiciones de aspiracio-
nes de la sibilante, dentro de un proceso fonético de relajación que con-
duce al cero, contribuyendo también a la simplificación de los grupos 
consonánticos del final de sílaba, sino que la aspiración cubre un campo 
que va más allá de la consonante sibilante. En efecto, el corpus presenta 
casos en que [h] puede sustituir a [r] + [n]: [káhne], a [f ] (…) [hwéra] (Fraca 
y Obregón, 1985.p.113).

El corpus revela casos de pronunciación de la interdental fricativa sorda 
[θ] en lugar de [s] en inicial de sílaba. Este fenómeno se constata sola-
mente en informantes de nivel bajo (Fraca y Obregón, 1985.p.113).  

Aspiración de las velares en final de sílaba: [ténika], [setijémbre],  [dotór], 
[otußre], [inoráņte] (Fraca y Obregón, 1985.p.126).

Dentro de las consonantes más sometidas al cambio cuenta la vibrante 
laxa /r/. Puede sustituirse por [θ] ([póke]), por [ɹ] (leéɹ), por [t] ([pátte]), 
por [h] (péhla) y por [l] ([freíllo]) (Fraca y Obregón, 1985.p.126).

(v) Trueque consonántico y otros procesos de la posición implosiva: true-
que de [r] por [l] y de [l] por [r] (…) aparece vinculado a los informantes de 
nivel bajo (Fraca y Obregón, 1985.p.115).

En zonas en que predomina la población rural, el trueque en sus dos 
direcciones ha ganado mayor terreno, y su valor en el medio social parece 
no percibirse como rasgo de habla inculta (Fraca y Obregón, 1985.p.116).

El trueque bidireccional de las líquidas tiene lugar en posición implosiva, 
tanto en nivel de sílaba como de palabra (Fraca y Obregón, 1985.p.116)

Los procesos que afectan a las líquidas en posición implosiva son com-
plejos y no se reducen sólo al trueque: geminación (fuerte, débil: [pókke] 
- [pókke]), relajación en general (debilitamiento hasta el cero: [póke]). 
Aparentemente algunos procesos aparecen imprevisibles e indepen-
dientes de otros. Ejemplos: yelba, tambol, asal, apolcal, cardo [por caldo 
‘sopa’], er (Fraca y Obregón, 1985.p.116).

(vi) Procesos asimilativos. Asimilación de punto: La pronunciación velar 
de la consonante nasal en final absoluto de palabra ([kansjóŋ]) y delante 
de vocal y la pronunciación de [h] en lugar de [x] son los dos fenómenos 
fonéticos más característicos de la mayor parte del país (Fraca y Obregón, 
1985.p.121).
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Gabriel), mentra (por mientras), pión (por peón). En final de sílaba o de palabra, 
mantienen la costumbre de relajar las oclusivas. Dicen ehplorar o eplorar por 
explorar ; clú por club. Persisten en el hábito de aspirar en todos los casos a –x 
y en posición implosiva a –s. Siguen neutralizando las líquidas: en la pronun-
ciación desaparece la diferencia fonética entre mar (desgracia, enfermedad, 
calamidad) y mar (masa de agua salada) o entre alma (sustancia espiritual) y 
alma (instrumento para herir a otro). Por otro lado, el estudio recoge unos 
incidentes articulatorios que ni Calcaño, ni Alvarado habían reportado: la vela-
rización de la nasal en final de palabra y la diversidad de variantes relajadas 
que presenta la –r en final de sílaba. Los venezolanos costeros pueden inter-
cambiar –r por –n (pienna), por t (patte), por –k (pokke) y por –d (acueddo).  

En otro orden de ideas, destacamos que los datos reseñados indican 
que nos habíamos embarcado en la lingüística sincrónica. En primer lugar, 
ya no importaba el pasado o la historia del fenómeno, ya no se alude a 
su origen o no peninsular. Y en segundo lugar, ya no se explican los inci-
dentes mediante leyes ni esperamos que se cumplan. Desde el punto de 
vista del sistema, se describen los eventos aludiendo al modo y lugar de 
ar ticulación. Y desde la perspectiva social, se ref iere el origen geográf ico, 
económico y cultural del informante. Con el paso del tiempo afor tunada-
mente este ensayo de cor te cualitativo apenas fue un informe preliminar. 
No hubo que esperar mucho para que aparecieran otros tipos de estudio 
que continuaron develando nuestros fenómenos segmentales. 

4.2. LOS OTROS ESTUDIOS

A partir del setenta, los propulsores del Proyecto de la norma culta 
mejoran los detalles metodológicos: el informante ideal, las variables 
sociales adecuadas y la manera apropiada de seleccionar la muestra. Supie-
ron aprovecharse de la metodología laboviana que se dio a conocer para 
entonces. En Venezuela, el levantamiento del corpus estuvo inicialmente 
a cargo del Instituto de Filología “Andrés Bello” de la Universidad Cen-
tral de Venezuela. Posteriormente, otras universidades recolectaban en 
otros importantes centros urbanos. En los años ochenta, mientras se lle-
vaba a cabo el acopio del corpus, se hacían las transcripciones necesarias 
y se acordaba el tratamiento estadístico, aparecieron pocos y modestos 
estudios referidos a la diversidad fonética. Pero a finales de los 90 ya el 
país contaba con un buen número de estudios variacionistas. La mayo-
ría se centró en el español hablado en las ciudades de Caracas, Mara-
caibo, Mérida, Puerto Cabello y Valencia porque son los centros urbanos 
que para el momento contaban con amplios corpus grabados (Bentivo-
glio, 1998). Debido a los datos recogidos en esos lugares y a los avan-
ces expuestos, Obediente Sosa (1998b) pudo presentar los rasgos seg-
mentales más característicos de Venezuela, dibujando otra extraordinaria 
pintura de la pronunciación nacional. Inmediatamente resumiremos su 

ensayo; sin embargo, cuando lo creamos conveniente lo complementa-
remos con indagaciones anteriores y posteriores y algunas estadísticas.

En los medios radiales y televisivos se observa la labiodentalización de 
la /b/. Buena parte de los locutores (…) hace esfuerzo para articular [v] “allí 
donde la ortografía tiene <v>” (Obediente Sosa, 1998b). 

En la conversación cuidada, después de una <s> alveolar puede apare-
cer el alófono oclusivo de /d/ (Obediente Sosa, 1998b).

La elisión de /d/ en las terminaciones –ado se generaliza a medida que se incre-
menta la informalidad y se baja en la escala social (Obediente Sosa, 1998b). Se 
da más en Puerto Cabello (36%) que en Caracas (12%) (Cfr.Bentivoglio, 1998).

La /d/ en final de palabra puede actualizarse como [ð] muy suave,  fun-
damentalmente en el  est i lo formal ;  pero también puede aparecer una 
[t] (Obediente Sosa, 1998b). En posición prenuclear, los niños merideños, 
cuando recitan o cantan, la variante que más logran es oclusiva (76,60%), 
la sigue la aspirada (22,42%) y de muy lejos, el cero fonético (0,93%); en la 
conversación espontánea tanto la aproximante (49,34%) como la oclusiva 
se realizan en alto porcentaje (43,34%). Así que en Mérida, el grado cero 
es escasísimo (Márquez, Rojas y Villamizar, 2006).

Los fonemas anteriores /–p –b –t –d/ en posición implosiva se neutra-
lizan entre sí y con los posteriores /–k –g/, y tienden, en el habla espontá-
nea, a realizarse con un fono posterior. (…) “En este registro no se distin-
guen entonces fonéticamente apto y acto.” (Obediente Sosa, 1998b.p.13). 

En posición inicial de sílaba, /f/ puede realizarse como bilabial [ɸ] o 
puede aspirarse. El fenómeno igualmente ha sido reportado en Puerto 
Cabello, los Andes y los Llanos. Se actualiza como [h] ante el diptongo /we/ 
en la conversación espontánea y en la población de escasos recursos (Obe-
diente Sosa, 1998b). Como estas variantes no están muy extendidas, Villa-
mizar (1998) prefiere considerarlas como características del habla rural.

En el español hablado en Venezuela el uso más generalizado de /s/ es 
del tipo predorso-alveolar con la masa de la lengua parcialmente convexa. 
Pero hay otras actualizaciones:   

i) en las tierras altas de los Andes, Obediente Sosa (1998b) reporta una 
ápico-alveolar, un poco menos estridente que la española, alterna con la 
predorsal y

ii) en el Oriente, Falcón, los Llanos y Puerto Cabello reconoce en isocronía 
la predorsal y una ápico-dental, de tipo ceceante, similar a /θ/. 
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En posic ión prenuclar,  “ la real ización normal del  fonema /s/ es un 
sonido s ibi lante fr icat ivo sordo:  predorso-alveolar,  ápico-alveolar o 
ápico-dental ,  según los sectores geográf icos y los hablantes .” (Obediente 
Sosa,  1998b.p.14) .  Fuera del  ámbito rural ,  es muy extraño conseguir  la 
glotal  [h] .  Navarro (1995) asegura que la dental izada predomina en 
Puer to Cabel lo:  “entre 24 informantes que proporcionan un total  de 
1.123 ocurrencias ,  la  real ización [ş]  se eleva al  91% (p.110) .

Esencialmente se consiguen tres variantes de /s/ en posición postnu-
clear. (i) “un sonido sibilante fricativo (sordo o sonorizado según la sono-
ridad de la consonante siguiente)”(Obediente, 1998b). Es la menos fre-
cuente. En Caracas apenas llega a 6% (Bentivoglio, 1998). Se halla en la 
distensión silábica mientras más cuidadosa o enfática sea la pronuncia-
ción. A medida que avanza la distracción, desaparecen las [s] y se incre-
menta la elisión hasta el [Ø] o se da la aspiración [h]. (ii) Esta última 
variante, fricativa glotal, es la más extendida en el habla venezolana (Obe-
diente Sosa, 1998b). En Caracas alcanza el 90%. Este fenómeno se extiende 
a los Andes: Villamizar (1998) la reporta en la Pedregosa (50,56%) y en 
el Páramo (51,01%), dos poblaciones de Mérida. También lo hace Frei-
tes Barros (2000) en el Táchira, región que reporta un significativo uso 
(50%). Este dato llama la atención porque tradicionalmente a los hablan-
tes de la Cordillera Andina de Venezuela  se caracterizaban por la reten-
ción de [s] (Cfr. Zamora y Guitart, 1982). (ii i)  El cero fonético se logra en 
diálogos muy informales. Aparece “a final de palabra ante consonante 
(…) o ante pausa (…); nunca en posición final de sílaba interna (…) ni a 
final de palabra seguida de vocal” (Obediente Sosa, 1998b.p.310). Villa-
mizar (1998) en posición postnuclear halló en el habla rural de Mérida 
cinco unidades distintas: predorso-alveolar, ápico-alveolar, aspirada, la 
aspirada nasal y elisión. La nasal es la menos actualizada y aparece sola-
mente en final de palabra: en el Páramo (1%) y en la Pedrogosa (3,51%). 

Entre los eventos segmentales venezolanos destacamos: 

[La velarización] del archifonema nasal (Obediente Sosa, 1998b). Es un 
rasgo característico del español caribeño. D’ Introno y Sosa (1988) lo loca-
lizan en Caracas, en tanto que Navarro (1995) lo reporta en Puerto Cabello. 
Pero no es común en el español andino, donde Villamizar anota bajísima 
presencia: en la Pedregosa (4,98%) y en el Páramo (1,19%). 

La vibrante múltiple en posición intervocálica tiene dos realizaciones 
especiales. En la Cordillera de Mérida, tanto los hablantes rurales como los 
urbanos, actualizan la vibrante múltiple asibilada: [péřo]. Los orientales 
logran una vibrante múltiple aspirada: [káhro]  (Obediente Sosa, 1998b).

En Venezuela, el archifonema /R/ ofrece una serie de variantes, men-
cionaremos la vibrante simple (fricativa), la vibrante múltiple (fricativa), 

la fricativa asibilada breve (no vibrante) y la fricativa asibilada larga (no 
vibrante) (Obediente Sosa, 1998b). Navarro (1995) contempla otra variante 
en Puerto Cabello: /h/ .  Suele aparecer en los vocablos porque  y  por .  Está 
más general izada en el  nivel  popular que en el  culto.  Los mismos resul-
tados hal ló Barbera de Ramírez (2001) en Coro (Falcón) .  La preponde-
rancia de la rela jada se obser vó en dos comunidades de Maracaibo:  en 
Santa Lucía (Amesty,  1990) y en El  Saladi l lo (Manrique,  1991) . 

En distensión s i lábica,  salvo en los Andes,  en Venezuela desapa-
rece la oposic ión /–l/ :/  –R/ .  En el  centro suele act ivar lo la c lase urbana 
con menos recurso económico (Obediente Sosa,  1998b) .  Esta tenden-
cia se repite en Puer to Cabel lo.  Navarro (1995) hal ló una ocurrencia de 
88.4%. Barbera de Ramírez (2001) también encontró que en Coro (Fal-
cón) el  lambdacismo predomina en los estratos bajos.  27.89% frente 
a un 4,74% de la c lase baja .  E l  rotacismo alcanza niveles insignif ican-
tes .  En ninguna clase logra el  1%. Pero este trueque consonántico ha 
permeado todos los niveles socioeconómicos en el  Oriente y en los 
L lanos.  En estos prevalece el  lambdacismo y en aquel ,  e l  rotacismo. 
Granados (2001) sost iene que en la Península de Araya,  las is las de 
Coche y Margarita ,  la  costa de los estados Sucre y Anzoátegui ,  todas 
zonas con componente racial  blanco,  domina considerablemente la 
neutral ización / l   r/ .  Y que el  caso contrar io (r   l ) ,  prevalece en 
la costa bar loventeña del  estado Miranda,  en Guayana y en cier tas 
poblaciones del  estado Sucre (Campona,  Chiguana,  Petare,  La Chica, 
Gol indano y Güir ia) ,  cuya población mayoritar ia desciende de afr icanos. 

Acabamos de ver que la sociolingüística secular permite una doble 
dimensión de los fenómenos fonéticos. Combina los criterios intralingüís-
ticos con los extralingüísticos. Es decir, une variantes fónicas (diversas 
soluciones) y variables sociales. Esta metodología define el contexto fónico 
(en final de sílaba), explica la intervención de los órganos (masa de la len-
gua parcialmente convexa). Igualmente, señala en qué región está más 
extendida una forma (rural). Revela cuál grupo etario (niños), geográfico 
(Caracas) o social (clases populares) la prefiera, qué género (las damas) 
la rechaza, a qué conglomerado étnico (andino) pertenece el propulsor. Y, 
además, discrimina las entidades por el prestigio de acuerdo a las clases 
sociales (la prefieren en los medios de comunicación). En qué estilo de 
habla aparece (cuidado). Pasamos de perseguir leyes a estructurar reglas.

Ahora, entre muchos otros eventos, sabemos, (i) que la <v> pervive en 
Venezuela en hablantes vinculados a los medios de comunicación, (ii) que 
venezolanos de todas las clases sociales y de todas las zonas aspiramos la 
–s en posición implosiva, pero que en los estratos más bajos el grado de 
aspiración es mayor, (ii i) que la –d intervocálica se aspira a medida que 
bajamos en la formalidad y en las clases económicas, (iv) que el lambda-
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cismo supera al rotacismo y que la no-velarización de la –n es el rasgo que 
distingue la variedad andina de las del resto del país. 

Todas estas nociones, además de caracterizar nuestra variedad, atestiguan 
que los estudios fonéticos venezolanos no se detuvieron en el siglo pasado. 
Pero no solo accedimos a nuestros rasgos a través de la metodología inductiva, 
la deductiva igualmente ha caracterizado segmentalmente el español de Vene-
zuela. Por ejemplo, González (1991) ajustándose al modelo generativo (Sound 
Pattern of English de Chomsky and Halle), explica la velarización de las obstru-
yentes. Se velarizan porque operan dos reglas: (i) de rasgo de oposición y (ii) de 
asignación de rasgos no marcados. En tanto Díaz Campos (1998-1999) justifica 
el resilabeo y aspiración de –s desde la Teoría de la Optimidad: para el sistema 
lo más importante es mantener la FIDELIDAD /–s/ entre la salida y la entrada. 

Incluso se ha llegado más allá. Chela-Flores ha propuesto una mirada total-
mente distinta de los fenómenos gracias al Modelo Polisistémico Natural. El 
hablante busca estabilizar el sistema a través del lambdacismo. La vibrante 
es muy inestable, presenta mayor variabilidad que la lateral (Chela-Flores, 
1998). Este fono resiste mejor los procesos erosivos porque se asemeja más a 
las vocales; por tanto, se acerca más al núcleo silábico (Chela-Flores y Chela-
Flores, 1994). Y más recientemente se empiezan a oír argumentos que se esca-
pan del territorio lingüístico, de lo que hasta ahora se catalogaba como extra-
lingüístico: argumentos de naturaleza pragmática. Granados (2008) entiende 
que la discriminación de las líquidas desaparece por razones pragmáticas: 
el hablante sabe que donde logra una [r] opera funcionalmente una /l/. 

Luego del recorrido diacrónico realizado, tenemos una noción más precisa 
de la labor que han adelanto los estudiosos de los fonos venezolanos. Conoce-
mos la concepción que se tuvo hace un siglo y cómo esta se fue modificando 
al paso de cada giro teórico. Cuando el universo académico fue prelingüístico, 
fuimos prelingüístico, y cuando fue lingüístico, fuimos lingüísticos. Asimismo, 
ahora contamos con una aproximación a los accidentes fonéticos que nos 
caracterizaron en el pasado y que nos caracterizan en el presente.  Valen los 
datos reunidos aquí para mirar qué queda y no queda del ayer, dónde hemos 
sido conservadores y dónde innovadores. Pero estos estudios se han abor-
dado preferiblemente apreciando procesos asimilativos y disimilares. Se han 
marginado las investigaciones referidas a las excepciones o cambios espo-
rádicos. Por consiguiente, al final de esta singladura, apreciamos que si bien 
se han esbozados los menudeos fonéticos que nos representan como comu-
nidad lingüística, siempre habrá comportamientos fonéticos que registrar. 

5. REFLEXIONES FINALES

Lope Blanch en 1964 preocupado porque del español americano poco se 
conocía proponía un Proyecto que lograra su develación, involucrando lingüis-
tas de toda Hispanoamérica. Pero como evidenciamos en las líneas precedentes, 
en Venezuela hacía rato que se habían elaborado dos obras que, aunque pri-
marias, no dejaban de reunir virtudes. Sus autores se las arreglaron para confi-
gurar la pronunciación de una época. Aunque esa no hubiera sido su intención, 
Gracias a Calcaño (1897) y Alvarado (1909 y 1929) sabemos qué entidades se 
oyeron en el Renacimiento español (v.g. agüelo, estoria, gómito y murciégalo) 
que aún subsistían en su tiempo; así como que la sociedad del conocimiento 
prefería abuelo, historia, vómito y murciélago. Con Alvarado a Venezuela llegó, 
aunque de forma incipiente, la escuela neogramática y las primeras descrip-
ciones de los rasgos articulatorios de algunos fonemas (para entonces, letras). 

No obstante, el llamado de Lope Blanch tiene sentido. Para ese momento la 
lingüística había vivido varios giros y confluían estudios sistémicos y no sisté-
micos. Con la concepción de lengua homogénea coexistían otras y la posibili-
dad de aproximarse al habla era una realidad. Los venezolanos se embarcaron 
en la empresa propuesta por el maestro. Estudiosos venezolanos identifica-
ron eventos fonéticos. A veces los miraron desde la luz de variantes sociales, 
otras desde las abstracciones de la generativa. El siglo XXI recoge el fruto del 
esfuerzo realizado. Hoy conocemos los rasgos segmentales más característicos 
de la variedad venezolana y de algunos de sus geolectos. 

Con tanta información rigurosa y seria reunida, por un lado, comienzan 
a tambalearse algunas tesis, por ejemplo, hay quien piensa que el habla 
andina, contra lo que por mucho tiempo se repitió, hay que incluirla en los 
dialectos intermedios y no en los conservadores. Y por otro, surgen nuevas 
preguntas, tales como: ¿por qué en la zona costera oriental el rotacismo 
es una solución tan apreciada, si la –r postnuclear es tan inestable?, ¿por 
qué la neutralización de las líquidas ni la nasal velarizada son opciones 
para el hablante andino? ¿Qué datos arrojaría una investigación en tiempo 
real sobre la aspiración de la nasalizada? Como se observa, los progresos 
hechos han generado más tareas. Todas esperan por realizarse. Ese es el 
quehacer futuro, el llamado de Lope Blanch todavía retumba.
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Tradicionalmente se ha estudiado la forma de las expresiones  lingüísticas como 
un hecho profundamente ligado a la estructura de la lengua. Esta orientación ha 
traído como consecuencia descripciones, en la mayoría de los casos, exclusivamente 
de tipo intralingüístico. Sin embargo, hay  procesos de formación de palabras, como 
la derivación y mecanismos lingüísticos como la nominalización, que se utilizan den-
tro de una lengua como recursos no únicamente para renovar y enriquecer su sistema 
léxico, sino también para satisfacer las necesidades expresivas y comunicativas de 
los hablantes, como veremos más adelante. Ciertamente, se trata de procesos com-
plejos donde convergen fenómenos de tipo morfológico, sintáctico, léxico y semán-
tico. Pero también es de singular importancia destacar el aspecto pragmático que 
envuelve los procedimientos: las características del texto y del acto comunicativo 
donde se utilizan las expresiones (Ledezma y Obregón, 1990 y Pérez, 2002, 2000, 1997).

En el caso que nos ocupa, estudiaremos, desde el punto de vista morfopragmá-
tico2  el uso de las expresiones “Rojo”, “Rojos”, “Roja, Rojita”, “rojitos” en la propa-
ganda electoral impresa del candidato Hugo Chávez durante la campaña electoral del 
año 2006, concretamente, las patrocinadas por el Frente de Trabajadores Petroleros. 

En primer lugar, se contextualizará el origen de los términos referidos en el 
contexto político venezolano; en segundo lugar, se dará cuenta sobre los valores 
pragmáticos que tales expresiones adquieren en el marco de la  propaganda elec-
toral del año 2006 y, finalmente, se perfilarán algunas conclusiones sobre los signi-
ficados que dichos vocablos han adquirido en el discurso político venezolano. De 
igual manera, se hará un balance sobre la importancia del enfoque textual-prag-
mático en el estudio de fenómenos morfológicos dentro del Español de Venezuela.  

El uso de las expresiones “Rojo”, “Rojos”, “Roja, Rojita”, “rojitos” en el discurso polí-
tico venezolano, particularmente en la propaganda electoral del Frente de Trabajado-

1 Este trabajo forma parte de la Tesis Doctoral: La propaganda electoral: construcción de un sistema 
hermenéutico (UPEL-IPC), elaborada bajo la asesoría académica de la Doctora Minelia de Ledezma 
y presentada como requisito parcial para optar al Grado de Doctora en Cultura Latinoamericana y 
Caribeña (2011).
2 Descripción del comportamiento lingüístico de un fenómeno morfológico en el marco de su 
contexto de uso (Pérez, A. 2007, p.246)



9594

res Petroleros, surge de una alocución que dirige el Presidente de la industria petrolera 
estatal PDVSA, a los gerentes de la industria y sus filiales, a finales de octubre de 2006. 
De allí la necesidad inicial de un análisis interdiscursivo: discursos políticos-propa-
ganda electoral impresa.

El citado discurso se filtra a la prensa y el Comando de Campaña del candidato 
Manuel Rosales presenta ante el CNE, el día 03 de noviembre de 2006, la denuncia for-
mal contra el presidente de PDVSA y Ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, 
por considerar que lo expresado violentaba las normas de publicidad y propaganda 
y además, constituía un amedrentamiento hacia los obreros y empleados públicos3.

Según se declara en el propio discurso, el motivo de las palabras del Presidente de 
PDVSA, Rafael Ramírez fue el planteamiento que estarían haciendo algunos gerentes 
de que la principal empresa del país no debía estar politizada y que los trabajadores 
debían abstenerse de hacer proselitismo político dentro de la industria:

Nos llegan allá al seno de la Junta, nos empiezan a llegar correos elec-
trónicos, nos comienzan a llegar notas internas, nos comienza a lle-
gar, que si la normativa tal, que si la normativa cual, que si el color rojo o 
no rojo, que si los códigos de la Nueva PDVSA (Ramírez, 2006, p.2).

Ante esta situación, el Ministro Rafael Ramírez convoca a una asamblea para fijar 
posición sobre la línea política de la Nueva PDVSA:

A nadie de nadie que esté aquí en la Nueva PDVSA, le quede una pizca 
de duda que la Nueva PDVSA está con el Presidente Chávez. Yo quiero 
que los compañeros gerentes nos ayuden a borrar de nuestra normativa, 
de nuestros correos internos, de cualquiera de los elementos que dirigen 
la empresa, cualquier asunto que pueda ser una duda respecto a nuestro 
apoyo al Presidente Chávez. 

Nosotros tenemos que decir claramente, como ustedes me han venido 
escuchando en las áreas que estoy diciendo y que estamos repitiendo, y 
ayer incluso lo dijimos en la prensa: que la Nueva PDVSA es roja, rojita de 
arriba abajo (p. 2). (Negritas añadidas).

Cabe destacar que el propio candidato-presidente Hugo Chávez en una 
muestra de aprobación y respaldo al discurso del Ministro Ramírez, señala 
durante el Encuentro de Trabajadores Petroleros con el Jefe de Estado, en 
el estado Anzoátegui celebrado el sábado 04 de noviembre de 2006 que 
PDVSA no es la única institución roja, rojita en el país, sino que “La Fuerza 
Armada venezolana es roja rojita también” (Chávez felicitó actuación del  Ministro 
Ramírez,  2006, noviembre 05).

 3  A finales de julio de 2007, el Consejo Nacional Electoral ordena al Ministro Rafael Ramírez a pagar 
una multa de 18,8 millones de bolívares  tras un discurso político ante trabajadores de la industria 
durante la campaña presidencial de diciembre que se filtró a la prensa.   

A partir de este momento, el “rojo, rojito” comienza a instalarse en el imaginario 
político del sector que apoya al candidato-presidente Hugo Chávez y se incorpora no 
solo en el ámbito de la PDVSA post paro-sabotaje petrolero (2002-2003), la denomi-
nada “Nueva PDVSA”, sino en el discurso político venezolano, concretamente en la 
campaña electoral del año 2006, la cual estaba en desarrollo. 

Es importante destacar que los términos “rojo (s), roja (s)”, “rojito (a)” también se 
incorporan al discurso del sector opositor a Hugo Chávez, particularmente en la opi-
nión transmitida por las empresas de comunicación impresas: las expresiones “rojo 
(a)”, “rojito (it-a) (s)”, son utilizados para aludir a Hugo Chávez y/o al chavismo, con valor 
enfático y con una connotación negativa: “la inseguridad rojita”, “La gran depresión 
roja” (la condición del chavismo, del Presidente-candidato Hugo Chávez cuando en 
las elecciones presidenciales de octubre de 2012 gane el candidato opositor), “zamu-
ros rojos rojitos” (leyenda de una fotografía donde un grupo de motorizados rodea 
un vehículo accidentado).4

El significado del “rojo, rojito” aparece definido en el propio discurso del 
Ministro Rafael Ramírez: “a nadie de nadie que esté aquí en la Nueva PDVSA, 
le quede una pizca de duda que la Nueva PDVSA está con el Presidente 
Chávez. Nosotros tenemos que decir claramente que la Nueva PDVSA es 
roja, rojita de arriba abajo” (Ramírez, 2006, noviembre 03, p.2). 

A partir de la relación sinecdótica entre el color rojo y Hugo Chávez y el chavismo, 
el rojo pasa a representar al sujeto y al sector político que representa: Rojo= “Hugo 
Chávez”, “chavismo” (Pérez, 2011). Por otra parte, se tiene la expresión “rojita” con valor 
superlativo y de colectividad: rojo+ sema de superlatividad + sema de colectividad. 
De allí tenemos que “la Nueva PDVSA no solo es roja (chavista) sino que es “rojita, “bien 
chavista”, “incondicional con el Presidente Hugo Chávez” y “toda chavista”. Es decir, 
que el emisor del discurso, de manera explícita e implícita en el uso de la expresión 
“roja, rojita”, señala que  la Nueva PDVSA solo es compatible con las personas compro-
metidas con una nueva concepción de la industria petrolera venezolana: soberana y 
con función social; la PDVSA promovida por el Presidente Hugo Chávez, con  apoyo de 
los trabajadores, después del paro petrolero; en virtud de ello, la industria tiene que 
apoyarlo  incondicionalmente:

No es momento que ahora nosotros nos comportemos como lo 
hace un gerente petrolero más, o peor aún, como un gerente petro-
lero que nos recuerde la vieja PDVSA. Yo quiero que aquí ustedes 
se sacudan de la cabeza el tema de que alguien nos puede sancio-
nar o alguien nos puede criticar, si nosotros expresamos a nues-
tro pueblo que esta empresa está cien por ciento apoyando al Pre-
sidente Chávez. (…). Nosotros no vamos a permitir que alguien, 
dentro de la empresa, frene o congele las expresiones de nues-
tro pueblo, de nuestros trabajadores en el apoyo al Presidente  

4  Este aspecto es tema de otro trabajo.
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Chávez. Esto  es una  línea que queremos que esté clara (…). Aquí 
estamos apoyando a Chávez, que es nuestro líder, que es el líder 
máximo de esta Revolución. Y vamos a hacer todo lo que ten-
gamos que hacer para apoyar a nuestro Presidente. Y el que no 
se sienta cómodo con esa orientación, es necesario que le 
ceda su puesto a un bolivariano (Ibid.). (Negritas añadidas).

Como puede evidenciarse en el discurso del Presidente de PDVSA, Rafael 
Ramírez, la expresión “PDVSA es roja, rojita” identifica a la  “nueva PDVSA”, 
la que surge una vez recuperada la industria por parte del gobierno de 
Hugo Chávez, al producirse el paro-sabotaje petrolero realizado por la 
gerencia para ese entonces de la industria petrolera. Una vez que muchos 
trabajadores abandonan sus cargos y el gobierno asume el control de la 
empresa, se habla de la “Vieja PDVSA”, la que quedó atrás con el paro petro-
lero y de la “Nueva PDVSA”,  la “PDVSA chavista”, la que venció el paro y 
controla la industria, la que no solo es “chavista” (“roja”), sino que debe 
ser “bien chavista” (“rojita”),  incondicional al Presidente Hugo Chávez. 

En función de este contexto, la estructura semántica de “Rojo (a)”, en términos de 
Pottier (1976), sería la siguiente:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los semas virtuales de “Rojo (a)” pueden llegar a constituirse en gené-
ricos como los significados de “peligro, muerte, sangre”, comúnmente 
asociados al color rojo. En tanto que la estructura semántica de “rojito (a) 
(s)” la siguiente:

 Por otra parte, debe señalarse que la expresión “rojo (a) (s), rojito (a) (s)” se 
lexicaliza para pasar a denotar la condición de “chavista incondicional, total, 
absoluto, integral”; de manera que puede calificar a una persona, una insti-
tución, un evento, una gestión, etc. Así tenemos estructuras como: “PDVSA 
es roja, rojita”, “Él  es rojo, rojito”, “Ella es roja, rojita”, “una feria artesanal roja, 
rojita”, “una Universidad roja, rojita”, entre otros.

Podemos observar que la significación del “rojo, rojito” trasciende la sola incor-
poración de rasgos semánticos, pues estos tienen implicaciones morfosintácticas: 
el “rojo, rojito” como calificativo puede constituirse en sintagmas nominales: “los 
rojos, rojitos / las rojas, rojitas”, con sus respectivos determinantes (los, las), mor-
femas gramaticales de género y número (a/o, Ф/s ) y morfemas derivativos  (-it).

Como se ha visto, la significación de la expresión “roja, rojita” y, en general, la 
que se ha venido describiendo en el marco del discurso del Presidente de la indus-
tria Rafael Ramírez, se incorpora casi de inmediato al discurso político, tanto del cha-
vismo como de la oposición. E, incluso, va más allá. Coyunturalmente se traslada a 
la propaganda electoral impresa que publica el Frente de Trabajadores Petroleros, 
en apoyo al candidato Hugo Chávez, durante la campaña electoral del año 2006.

El 04 de noviembre de 2006 se publica una propaganda que se considera elec-
toral por estar contextualizada en el discurso político del Ministro Rafael Ramí-
rez, y de alguna manera, constituye un apoyo al candidato Hugo Chávez [Anexo 1].

Sin embargo, en esta propaganda un sector de los trabajadores petrole-
ros expresa su rechazo a la “Vieja PDVSA”, responsable del paro petrolero del 
año 2002 y comienzos del 2003 y que está representada por los gerentes que 
intentan negarles o coartarles su participación política en la industria. Además, 
en la incorporación de la consigna (codificada en el registro chavista), sobre-
puesta en una franja de un rojo más oscuro, en el extremo inferior derecho del 
texto propagandístico, está implícito el objetivo proselitista de la propaganda:

Significado

ROJITO (A) (S)

SEMAS
ESPECÍFICOS

(Nivel denotativo)

Color que se define por 
su oposición a todos los 
colores existentes en el 
espectro cromático + valor 
pragmático del morfema 
derivativo -it

SEMAS
GENÉRICOS

(Nivel denotativo)

Cualidad cromática de 
algo o alguien + valor 
pragmático del morfema 

derivativo -it

SEMAS 
virtuales

(Nivel connotativo)

Calificativo de un sector 
político. (chavista)
Nombre de un sector 
político ( chavismo)
Chavista Incondicional
Asociacíon con peligro, 
muerte,sangre.

...................................

͢ ͢͢
͢

Significado

ROJITO (A) (S)

SEMAS
ESPECÍFICOS

(Nivel denotativo)

Color que se define por 
su oposición a todos los 
colores existentes en el 
espectro cromático 

SEMAS
GENÉRICOS

(Nivel denotativo)

Cualidad cromática de 
algo o alguien 

SEMAS 
virtuales

(Nivel connotativo)

Calificativo de un sector 
político.
Nombre de un sector 
político 
Asociacíon con peligro, 
muerte,sangre.

...................................

͢ ͢͢
͢
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         El espacio gráfico de la propaganda está conformado casi en su totalidad por infor-
mación lingüística: un texto cuyo inicio, por su disposición gráfica funge como elemento 
encabezador de la propaganda y se ubica en el extremo derecho de la propaganda: 

EL  R O J O los IRRITA!...

                           Pero…

• Sabotearon a PDVSA destruyendo sistemas y equipos

• Nos pusieron a hacer largas colas por gasolina

• Nos dejaron sin gas para cocinar

• Nos secuestraron la Navidad

• Nos hicieron perder 20 millardo de dólares

• Afectaron la economía y los programas sociales

• Intentaron privatizar a PDVSA

• Trabajaron para los intereses transnacionales

• Construyeron una caja negra para robarnos y excluirnos

• Todo eso y más hicieron con su odio hacia el pueblo.

HOY VUELVEN AL ATAQUE CONTRA PDVSA
¡DEBERÍAN ESTAR ROJOS DE VERGÜENZA!

 La macroestructura semántica de este texto se fundamenta en las estrategias pro-
pagandísticas de la “revelación”: “técnica (…) que se refiere a los intentos por avergon-
zar a los adversarios revelando sus asociaciones con grupos, acciones o con categorías 
que el público tradicionalmente desaprueba” (Abreu Sojo, 2007, p.57) y el testimonio 
histórico: “La Vieja PDVSA”, aún presente en la industria, pareciera olvidar que sabotea-
ron la industria ocasionándole no solo pérdidas económicas al país y daños a la indus-
tria, sino una gran afectación al pueblo venezolano y que en lugar de estar rechazando 
al sector que rescata la industria, deberían estar avergonzados por lo que hicieron.

En la construcción de este macrosignificado se produce un juego con la sig-
nificación de la expresión “ROJO”. Por una parte, se reitera el significado de 
“rojo” como “chavismo”, “sector que apoya al Presidente Hugo Chávez”, “los tra-
bajadores petroleros que apoyan a Hugo Chávez”;  el propio “Hugo Chávez”. 
Es el significado implícito en el término “ROJO” de la expresión: “El ROJO los 
irrita!...”. En consecuencia, la expresión se interpretaría de la siguiente manera.

Por otra parte, se apela a la significación de la expresión “estar rojo de vergüenza”, 
“ruborizarse de la vergüenza”, “estar apenado, avergonzado”; es el significado implícito 
en: ¡Deberían estar ROJOS de vergüenza!.

Podemos observar cómo se juega con fines propagandísticos con las conno-
taciones del color rojo, desde la codificada en el imaginario popular como “rubori-
zarse”, “ponerse rojo”, hasta la connotación pragmática en el discurso político vene-
zolano, ya señalada.

En la imagen representativa de un trabajador petrolero, con un ojo abierto 
y otro cerrado, que se inserta en el extremo izquierdo del espacio gráfico de la 
propaganda está implícita una alerta a los enunciatarios, específicamente al sec-
tor que rechaza las acciones realizadas por la “Vieja PDVSA”, pues hay el riesgo 
de que puedan intentar nuevamente acciones similares. 

Esta alerta y la Voz de Orden “¡No Volverán!”, explicitan el acto de habla directivo 
implícito en la propaganda y, de hecho, su carácter electoral: “Debes votar por Hugo 
Chávez para evitar que la Vieja PDVSA regrese y le cause nuevamente daños al país, a la 
industria y al pueblo venezolano”. Se intenta con las estrategias de la denuncia, la desapro-
bación social y la manipulación del temor, influir en la decisión del voto de los electores.

Es importante destacar que en esta propaganda hay elementos relativos a la 
política petrolera venezolana que revelan la contraposición entre los modelos que se 
enfrentan electoralmente: el neoliberalismo y el socialismo. Por una parte, se presenta 
a la “Vieja PDVSA” como la encarnación del modelo petrolero neoliberal: privatización 
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de la industria y una gestión meritocrática, excluyente, en función de los intereses 
transnacionales. Por otra, se presenta por contraste, la “Nueva PDVSA”, de orientación 
socialista: estatización definitiva de la industria, participación del pueblo trabajador 
en el funcionamiento de la industria, la soberanía petrolera,  la inversión social de los 
ingresos petroleros, la defensa de la industria petrolera como muestra de sobera-
nía y amor a la patria, entre otros. Este podría considerarse su trasfondo ideológico.

El Frente de Trabajadores Petroleros, al final de la campaña electoral publica 
unas propagandas, representadas por una franja ancha roja, en forma de volante, 
donde se plantea una interrogante retórica con la respectiva respuesta, lo cual, 
conjuntamente con la imagen de Hugo Chávez ubicada en el extremo izquierdo 
del espacio gráfico, conforma el argumento que se ofrece en la propaganda 
para dejar implícito el llamado a votar por el candidato Hugo Chávez [Anexo 2]:

Puede observarse que el contenido semántico del texto se centra en la represen-
tación que el enunciatario (FRENTE DE TRABAJADORES PETROLEROS CON CHÁVEZ) 
tiene sobre la “Revolución” o el “Proceso revolucionario” que lidera el Presidente Hugo 
Chávez: “la Revolución es soberanía, justicia y paz”. Es decir, como propaganda, hay una 
utilización de la paz, la justicia, la libertad como valores universales con fines persuasivos.

En esta propaganda puede observarse que los términos “ROJOS” y “ROJITOS”, tienen  la 
significación que se le han atribuido en relación con Hugo Chávez y el sector que lo res-
palda. Sin embargo, hay que considerar que nos encontramos con un valor enfático adicional 
en el uso de “ROJITOS”; he hecho, el énfasis se destaca por la separación entre los dos térmi-
nos y por la disposición gráfica del término: apartado y encerrado en un recuadro blanco. Es 
decir, “Somos chavistas, revolucionarios, sin ninguna duda, incondicionalmente”

Este tipo de propaganda, como lo explicita la firma de la propaganda: “FRENTE DE 
TRABAJADORES PETROLEROS CON CHÁVEZ”, se publica en apoyo a Hugo Chávez. Sin 
embargo, como hemos acotado en líneas precedentes, tiene como objetivo implícito  
hacer un llamado a sufragar por el candidato. Finalmente, debe aludirse la propaganda 
donde se reseña un evento realizado por los trabajadores petroleros, en la ciudad de 
Puerto La Cruz, el sábado 4 de noviembre de 2006 [Anexo 3].

El 90% del espacio gráfico de esta propaganda lo conforma una imagen de 
una concentración masiva de personas vestidas de rojo, con gorras rojas y ban-
deras rojas y de Venezuela. En un círculo que se inserta en el lado centro dere-
cho de la propaganda aparece la imagen del candidato Hugo Chávez levantán-
dole el brazo al Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ambos con camisa roja, 
no solo en señal de aprobación de su discurso, sino de su ratificación como 
Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de la industria petrolera venezolana.

A través del Gancho o La Voz de Orden se establece una relación de interdis-
cursividad con el discurso del Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, específica-
mente por medio de la conjunción “Y” en función pragmática de conector dis-
cursivo: Ante la aseveración y al mismo tiempo exhortación de Rafael Ramírez de 
que “PDVSA es y tiene que ser roja, rojita”, los trabajadores petroleros respon-
den a través de la concentración masiva que se produjo en Puerto La Cruz y en 
la propaganda, cuyo enunciador es el FRENTE DE TRABAJADORES PETROLEROS 
CON CHÁVEZ, con la misma expresión utilizada por el Ministro Rafael Ramírez:

La expresión de “arriba a abajo” le confiere al “ROJA, ROJITA” el carácter de “totalidad”, 
“generalidad”, “integralidad”. Es decir, el apoyo al Ministro Rafael Ramírez y al Presidente 
Hugo Chávez que se ha manifestado en la concentración masiva de trabajadores petrole-
ros,  no deja dudas de que toda la industria está con la “Nueva PDVSA” y, de hecho con el 
Presidente Hugo Chávez, su proyecto y su reelección para el próximo período presidencial.

Es de señalar que la imagen de la concentración, casi como una masa roja, en 
apoyo a Hugo Chávez, constituye un mecanismo proyectivo de multiplicación de la 
admiración y del respaldo al candidato, lo cual debe concretarse en votos a su favor.

El texto propagandístico está conformado por un mensaje directo a la “Vieja PDVSA” 
y al sector que representan de que “NO VOLVERÁN”; se trata de la reiteración de la con-
signa utilizada por el candidato Hugo Chávez y el sector que lo respalda cuando califi-
can como nefasta la gestión de la oposición que fue gobierno hasta diciembre de 1998. 
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Cabe destacar, que la incorporación de la expresión “roja, rojita” marca un nuevo 
cambio en la estrategia propagandística de Hugo Chávez. De una propaganda que 
durante el mes de octubre se caracteriza por el uso de los colores azules y verdes y la 
imagen de un Hugo Chávez amoroso, tranquilo, apacible, se pasa nuevamente al color 
rojo como centro, como símbolo del aguerrido candidato. 

Es importante destacar, que cinco años después del auge publicitario del “rojo, 
rojito” a través del planteamiento de la PDVSA ROJA, ROJITA” aún tiene vigencia. 
De allí que su Presidente afirme en el año 2011: “lo que le molesta a la oligarquía 
es que ahora PDVSA sea roja, rojita” (Ramírez, R. 2011, mayo 25); “Hoy en estos 
campos ondean la bandera tricolor de la República y la bandera roja de la Nueva 
PDVSA” (Ramírez, 2011, mayo 24). Por otra parte, señala:

Nosotros le dimos una lección histórica de lo que son las capacida-
des de nuestro pueblo. Esa es la situación en el ámbito interno, pero 
además de la renta petrolera y de nuestro papel como instrumento 
de Estado, la oligarquía tiene otro problemita con nosotros: que esta-
mos asumiendo nuestro papel histórico en la construcción del Socia-
lismo y asumimos una posición política en defensa del Comandante 
Chávez y eso les molesta.(…), en todos los procesos donde nos ha 
tocado asumir un papel de vanguardia, les molesta muchísimo que 
haya un ejército rojo rojito dispuesto a batirse al lado del Coman-
dante Chávez (Ramírez, 2011, junio, p.27). (Negritas añadidas).

Habría que reiterar que el término se lexicaliza: en algunos contextos se nominaliza: 
“Los rojos, rojitos” o “los rojos”; en otros se utiliza para calificar como chavista o revo-
lucionario no solo a instituciones, sino a personas: “Esta comunidad es roja, rojita”, “Él 
o ella es rojo (a), rojito (a);  inclusive es usado en contra del propio gobierno de Hugo 
Chávez por el sector de la oposición: “Vivimos un tiempo de noticias rojas, rojitas”, 
“la inseguridad rojita”5 “los Consejos Comunales no tienen por qué ser rojos-rojitos”.

Al respecto, debe acotarse que el grado de lexicalización de la expresión está 
marcado en sentido creciente por el uso de la coma, el guión hasta la yuxtaposición 
de los dos términos que la conforman: “rojo, rojito”, “rojo-rojito”, “rojo rojito”.  Al res-
pecto, debe acotarse que en la propaganda electoral impresa del año 2012, se reitera 
el uso del “rojo rojito” ya lexicalizado, como calificativo y con valor enfático: “Mona-
gas es roja rojita”, “Guarenas es roja rojita”, etc.

Finalmente, debe agregarse que el uso de los términos “roja, rojita”, “rojos, rojitos”, 
“rojo”, “rojos”, en la propaganda electoral impresa del año 2006, refleja un proceso de 
resemantización que comienza a producirse desde el momento en que el color rojo se 
erige como elemento simbólico del chavismo.

5  Ver el uso contrapropagandístico del color rojo en la propaganda  electoral sobre la inseguridad en 
Pérez (2011)

Desde el punto de vista retórico, el calificativo “rojo (a)” se resemantiza a través 
de una relación sinecdótica de la parte por el todo. De allí que el término “rojo (a)”, de 
significar el color que identifica al candidato Hugo Chávez y la organización política 
que lo respalda, pase a denotar no solo la condición de “seguidor del Presidente Hugo 
Chávez”, “personas afectas al chavismo”, “chavistas”, “oficialistas”, “mayoría chavista”, 
sino que dentro de la polarización política existente en el país, denota “el sector guber-
namental”, “el sector revolucionario”, “el sector chavista”: “Él es rojo” (“chavista”), “Los 
rojos (“chavistas”) votaron a favor, en tanto que la oposición se abstuvo”. 

Lyons (1991) categoriza los nombres y sintagmas nominales de núcleo nomi-
nal (“los rojos”) como “una gran subclase de expresiones referenciales” (p.228). 
Desde el punto de vista semántico este tipo de sintagmas comporta un tipo de 
descripción definida: “expresiones que se refieren a determinada entidad definida 
y la identifican, en parte, por medio del contenido descriptivo de la expresión” 
(p.224). Es decir, tales expresiones pueden ser discriminadas semánticamente a 
través de sus elementos: uno de ellos, “rojos”, es descriptivo; el otro, “los” es refe-
rencial, pues no identifica el elemento al que se refiere por medio de cualquiera 
de sus propiedades independientes del contexto. En este caso, el núcleo nominal 
“rojos”, asegura tácitamente al destinatario que la parte descriptiva de la expresión 
contiene en el contexto toda la información requerida para identificar al referente.

Podría concluirse,  que en la resemantización de “rojo”, “rojos” y “rojitos” intervie-
nen, además de la asociación ideológica tradicional del color rojo con las organizacio-
nes socialistas y/o comunistas, procesos morfológicos y sintácticos, como la sufijación 
y la sustantivación del adjetivo y estrategias retóricas como la sinécdoque, la metáfora, 
la metonimia y el énfasis; todos estos procesos se activan en contextos específicos, 
como el político y el periodístico, originándose los distintos valores pragmáticos que 
comporta el término. Así tenemos las connotaciones de las expresiones: rojo/rojito/, 
los rojos/los rojitos en el marco de la propaganda electoral impresa del año 2006.
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En este trabajo nos proponemos dos cosas. La primera, esbozar los principios que 
han contribuido a la constitución de una disciplina como la pragmagramática; y la 
segunda, estudiar los enunciados exclamativos del español, desde la teoría de la argu-
mentación en la lengua, estudio que no ha sido realizado (que sepamos). Ello implica 
que abordamos la gramática desde el uso comunicativo; en otras palabras, se anali-
zan los enunciados en atención a la relación entre la gramática y la interacción: bajo 
un enfoque pragmagramatical.  Briz (2001) señala que “sólo se pretende poner de 
relieve que el centro sintáctico se desplaza ahora a un centro pragmático y que los 
entornos y contexto se convierten en marcos explicativos del texto o discurso.” (p. 11).

Desde el punto de vista metodológico, la gran mayoría de los ejemplos proviene de 
un corpus del español de Venezuela, integrado por textos orales (entrevistas de radio y 
de televisión, efectuadas en el año 2002, y entrevistas del Habla culta de Caracas, Rosen-
blat, 1979) y por textos escritos (editoriales, artículos de opinión y noticias). De allí que 
obedezcan a una codificación, ajustada a la localización en los textos de los que pro-
vienen (por lo cual su numeración no es correlativa con respecto al orden de aparición 
en este trabajo).  Sin embargo, no es objetivo del presente estudio hacer distinciones 
sobre estos eventos comunicativos y los fenómenos analizados. Cuando analizamos las 
marcas lingüísticas de este tipo de proferencias, nos limitamos casi exclusivamente a las 
que hemos podido registrar en nuestro corpus. Ello no quiere decir que no existan otras.

Primera parte: Los fundamentos de la pragmagramática

Esta sección presentará un lacónico recorrido por las teorías pragmalingüísticas que 
más han tenido impacto en los estudios sobre el uso del lenguaje.  En algunas, sus propo-
nentes han manifestado explícitamente sus vinculaciones con otras escuelas.  En otros 
casos, no es difícil ver puntos de encuentro. Por lo tanto, parecieran ser complementa-
rias, en el sentido de que constituyen diferentes perspectivas para tratar el mismo tema.

I. La incorporación del estudio del propósito comunicativo

Para la pragmagramática, es necesario que el investigador determine qué quería 
lograr el hablante con su proferencia. Esto entraña un alto nivel de dificultad, toda vez 
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que constituye una suerte de introspección. Pero la pragmagramática, fundamentada 
en la lingüística enunciativa y el análisis del discurso, es introspectiva en buena medida. 
De lo contrario, cómo se podría explicar la posibilidad combinatoria de los enuncia-
dos en atención a los topoi, el estudio de la subjetividad del discurso o de la ideología.

No obstante, la evidente relación entre la pragmática y la intención comunicativa, 
manifiesta en la mayoría de los tratados, es común poner en duda su inclusión en la 
descripción lingüística, porque es considerada un concepto ambiguo, toda vez que no 
puede ser formalizada. Por ejemplo, Levinson (1989) razona que es un constructo difícil 
de aprehender; sin embargo, realiza una extraordinaria explicación de la intención como 
conocimiento mutuo entre los hablantes; elucidación que tal vez constituye una de las 
más sólidas que conozcamos.  Myrkin (1987) propone que el sentido de un enunciado 
está constituido por el contenido y la intención, aunque reconoce que este es un concepto 
cuya determinación no es sencilla. Incluye en él la finalidad comunicativa y su motivación.

Verón (1996) dice que en la comunicación lo importante no son las intenciones sino 
los resultados.  Pone por caso que en un casamiento no es suficiente que el juez tenga por 
intención de realizar el acto, sino que lo haga.  Además, lo considera como un concepto 
ambiguo pues no está claro a qué rol pertenece la intención, si al hablante (como pro-
ducción) o al oyente (como interpretación). Es muy curioso que no se proponga a ambos.

Pero la ambigüedad que se le atribuye a este constructo podría suprimirse si acudi-
mos a la obra de Searle (2000), quien la conceptualiza como un estado de “directividad” 
compuesto por un contenido (una proposición) y un estado psicológico; la intencionali-
dad de los discursos dirige los estados mentales hacia otros estados de cosas. El investi-
gador debe buscar alguna manera de explicar la intención comunicativa del hablante. La 
más segura de hacerlo es restablecer (inferir) qué quería que pensara o hiciera su oyente 
y cómo actuó verbalmente para que este se percatara de dicha intención. Debe buscarse 
esta orientación porque se convierte en un conocimiento mutuo de los interlocutores.

Otra cosa que debe tomar en cuenta el investigador es que la intencionalidad 
es un concepto relativo, no absoluto.  Esto es así porque no siempre el hablante 
tiene claro su propósito, ni tendría por qué tenerlo, debido a la espontaneidad de 
muchos de los eventos comunicativos en los que participa. La conversación cotidiana, 
por ejemplo, es muy heteróclita, opaca en cuanto a sus motivaciones y con muchas 
clases de intenciones que difícilmente quedarían explícitas. Es común que actue-
mos sin propósitos muy bien predeterminados, al punto de que es posible que el 
locutor exprese o piense: “no sé por qué dije eso”. (Aunque es obvio que también 
este puede ser un enunciado que manifieste una excusa ante una proferencia inade-
cuada). La relatividad también se manifiesta en que no es necesario ni obligatorio 
que la intención haya surgido con antelación ni que obedezca a un elaborado plan. 
En todo caso, la mayoría de las veces es posible identificar la razón fundamental 
que mueve al hablante a realizar un acto particular, pues está orientada e implica un 
esfuerzo por conseguir un acto. Escandell (2009) propone como concepto de intención:

es una relación dinámica, de voluntad de cambio, que liga al emisor, al desti-
natario, a la situación y al contexto. Funciona como un principio regulador de 
la conducta en el sentido de que conduce al emisor a utilizar los medios que 
considere más idóneos para alcanzar sus fines. Desde el punto de vista del 
destinatario, el reconocimiento de la intención de su interlocutor constituye 
un paso ineludible para la correcta interpretación de los enunciados. (p. 97)

Los especialistas coinciden en destacar que la intención tiene una cara com-
plementaria: la de la comprensión.  El receptor, además de interpretar los sig-
nificados de los enunciados, debe descubrir con qué intención fueron proferi-
dos. En nuestro caso, también debe desentrañarlo el investigador que analiza un 
discurso.  Si teóricamente el alocutor está capacitado para realizar esta suerte 
de “lectura de la mente” y lo hace con naturalidad cotidianamente, el investiga-
dor también puede hacerlo; solo debe contar con la mayor cantidad de datos con-
textuales y estar pendiente de las ostensiones, inscritas en las marcas verbales.

Como habrá podido observarse, el propósito comunicativo es un concepto inevita-
ble, incluso para quienes lo cuestionan.  El estudio clásico más conocido que ha dado pie 
para las discusiones sobre la intención es el de Austin (1981).  Con la comunicación el ser 
humano puede transmitir información y realizar acciones. La tesis que se deriva de sus 
trabajos es que decir algo es hacer algo. Conforme indica Escandell (1996), uno de los pun-
tos fundamentales dentro de la teoría de este filósofo es que hay que incorporar el pro-
pósito a la descripción del sentido del enunciado, lo cual permite definir su adecuación a 
las circunstancias de emisión.  Austin propone la existencia de tres actos: uno lingüístico 
y dos sociales.  El primero, el locutivo, reside en la acción de decir algo conforme a las 
reglas que proporciona la lengua; posee significado, un contenido (Gisela dice: “Com-
pra pan”).  En cuanto a los actos de naturaleza social, el ilocutivo consiste en realizar un 
acto al decir algo, se refiere a que el hablante cumple una acción por el mismo hecho de 
proferir el enunciado; es una fuerza, una función social, en el sentido de lo que motivó al 
hablante a realizar el acto de hablar (Gisela me ordenó que comprara pan) y el perlocu-
tivo se define sobre la base de las consecuencias que trae decir algo, derivaciones que 
tienen lugar por parte de los interlocutores (Gisela me persuadió de que comprara pan).

Aunque Austin parte de una diferenciación entre actos constatativos y performa-
tivos, es decir, los que se emplean para formular aseveraciones y aquellos que sirven 
para cumplir acciones, respectivamente, termina reconociendo que todo enunciado es 
finalmente performativo.  Así, se consolida la teoría de que decir algo es hacer algo, de 
que cada vez que hablamos realizamos acciones:

Una vez que nos damos cuenta de que lo que tenemos que estudiar no es la ora-
ción sino el acto de emitir una expresión en una situación lingüística, entonces se 
hace muy difícil dejar de ver que enunciar es realizar un acto (Austin, 1981, p.185).

A pesar de las múltiples críticas que ha recibido, y de la posible excesiva formaliza-
ción de todos los actos lingüísticos en una taxonomía, puede resultar útil la clasifica-
ción propuesta por Searle sobre los tipos de actos ilocutivos: representativos (buscan 
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que el oyente crea que un contenido es verdadero), directivos (su propósito es que el 
oyente haga algo, lo cual se interpreta como una modificación de su conducta), com-
promisivos (tienen como propósito que el receptor comprenda que el emisor se obliga 
con la realización de una acción futura), expresivos (procuran que el interlocutor valore 
el enunciado de acuerdo con normas sociales, como en el caso de las felicitaciones) 
y declarativos (se proponen que el oyente se percate de la creación de una nueva 
realidad).  Cada uno de estos actos tendría condiciones de adecuación particulares.

II. Los enunciados contienen información que debe ser inferida

Cuando dos o más personas se integran en una conversación, colaboran para que 
esta se desarrolle satisfactoriamente; es decir, el hablante debe contribuir al logro del 
propósito de la comunicación. Se trata del principio de cooperación de Grice (1998). Para 
ello, se parte de que los hablantes se orientan por un conjunto de “reglas”: comunican 
lo necesario, ni más ni menos (máxima de cantidad); son sinceros, no dicen mentiras ni 
cosas de las que no puedan ofrecer pruebas (máxima de calidad); dicen cosas pertinen-
tes, que estén relacionadas con el tema de la conversación (máxima de relevancia) y son 
transparentes, evitan la ambigüedad, la oscuridad, el desorden (máxima de claridad).

El estudio de la violación de estas máximas permitió sistematizar que en la comuni-
cación los sujetos dicen y además implican: una cosa es lo que se informa por medio de 
las palabras y otra lo que ellas comunican en un contexto determinado. Este último es 
un significado que no depende siempre del establecido convencionalmente en la lengua 
para cada palabra, sino que está determinado por la enunciación.  Ello amplía el enfoque, 
pues los lingüistas se percatan de que no es suficiente con conocer la intención comu-
nicativa para comprender el uso: hay informaciones que no se expresan abiertamente y 
que posiblemente son las que más contribuyen con el propósito comunicativo. Si alguien, 
para formular una crítica agradable sobre las competencias de determinado amigo en la 
cocina, alaba sus atributos como profesional, podríamos estar en presencia de un implícito:

A: -¿Te gustó la cena?
B: -Como cocinero, eres un extraordinario periodista.

La meta de contribuir con el propósito de la conversación es lo que impela al 
emisor a buscar la consistencia, por ejemplo, entre un enunciado dicho por él y 
otro absolutamente desconectado, expresado por su colocutor. Se producen sig-
nificados adicionales que deben ser inferidos por el receptor: si me pregun-
tan por la cena y respondo que me gusta su rol como periodista, estoy insinuando 
que la comida no estuvo buena. Y posiblemente, peor que eso: que estuvo mala.

Si bien la teoría de Grice permitió el estudio de lo implícito, lo hizo desde la pers-
pectiva del comportamiento (Reyes, Baena y Urios, 2000a).  Pero gracias a la teoría de 
la relevancia (Sperber y Wilson, 1994), la información implícita puede ser estudiada 
como un proceso cognoscitivo general, que explicará cómo la información subyacente 
puede ser recuperada mediante el recurso de la inferencia.  Esta teoría constituye una 
derivación del principio de cooperación, en su máxima de relación.  Los autores apro-

vecharon el escaso desarrollo que le había dado Grice y formularon una teoría que 
propone que el ser humano responde a dos tipos de comunicación: la fundamentada 
en el código y la sustentada en el uso.  En la primera, el hablante obedece a reglas 
estructurales para poder transmitir sus mensajes –los codifica– y el oyente debe des-
codificarlos. Pero simultáneamente, sucede la comunicación inferencial: mientras que 
el hablante hace insinuaciones, formula ostensiones, el oyente debe efectuar inferen-
cias, deducir informaciones no dichas pero puestas al tapete. El producto de la comu-
nicación fundamentada en el código es una explicatura y el de la sustentada en la 
inferencia, una implicatura.  En resumen, el ser humano se comunica por medio de 
explicaturas (en general, lo abiertamente dicho en el enunciado) y de implicaturas (la 
información deducida). Ello no quiere decir que la inferencia sea ajena a las explicaturas.

Asimismo, el proceso de comunicación presupone que la información que trans-
mite un sujeto es, de alguna forma, relevante a los fines del acto verbal, razón por 
la cual vale la pena el esfuerzo de desentrañar lo que quiere decir.  Habrá mayor 
relevancia si, a menor costo de procesamiento, mayores sean los efectos contex-
tuales alcanzados; en otras palabras, si se generan mayores informaciones en el sis-
tema cognoscitivo del interpretante (si el receptor deriva mayor cantidad de con-
tenidos con poco esfuerzo). Un enunciado como Silencio, en la entrada de un 
hospital, puede comunicar muchas informaciones: Este es un hospital. En los hos-
pitales hay enfermos. Los enfermos requieren reposo para recuperarse. Si se pro-
ducen ruidos, se altera el descanso de los pacientes.  Usted no debe hacer ruidos.

Cuando se estudia un texto, el investigador no puede olvidar que el ser humano, 
como poseedor de una competencia cognitiva, procesa información de manera 
ostensiva, a fin de que se derive un proceso inferencial en el receptor.  Hay que des-
entrañar cuál es la información no dicha pero que es recuperable, que está implí-
cita y puede ser sobreentendida. Asimismo, se tienen que establecer los meca-
nismos lingüísticos que posibilitan este proceso. Solo así se podría descubrir, a 
plenitud, la intención comunicativa del hablante, su propósito al emitir un enunciado.

III. Los enunciados evitan (o no) el conflicto entre los interlocutores

Debido a que la comunicación está regulada por normas sociales, el uso del lenguaje 
está condicionado por la forma como interactuamos con los demás.  A veces, cuidamos 
nuestra interacción (nuestras buenas relaciones con los otros), a veces no.  Ello implica 
que en oportunidades los giros que empleamos obedecen al propósito de mantener 
buenas relaciones sociales. Lakoff (1998) resume las máximas conversacionales en dos: 
(a) sea claro, regla en la que ubica todas las máximas referidas al principio de coopera-
ción (cantidad, cualidad, relación y claridad); y (b) sea cortés, para cuya comprensión pro-
puso tres principios: (b.1) no imponga su voluntad, (b.2) deje opciones, (b.3) sea amable. 

En general, con las salvedades derivadas del contexto comunicativo, si un acto ver-
bal implica un esfuerzo para el interlocutor y un beneficio para el hablante, se considera 
que es un acto impositivo (Leech, 1983); de allí que se empleen formas para matizar la 
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imposición y acrecentar la cortesía. Sería el caso de la preferencia Por favor, alcánceme la 
pintura.  Si, por el contrario, el acto verbal favorece al oyente y el hablante es quien rea-
liza un esfuerzo, entonces estamos en presencia de un acto de amabilidad, que no tiene 
por qué marcarse por la cortesía lingüística.  Una invitación no requiere de una fórmula 
no coactiva, como en Te invito a la playa; de aparecer, el enunciado podría constituirse 
en un ruego: Por favor, te invito a la playa, en el cual o ya ha sido rechazada la propuesta 
o se presupone que podría serlo.  Además del grado de imposición del acto verbal, hay 
dos dimensiones que predeterminan el comportamiento cortés: el poder del hablante 
sobre su interlocutor y la distancia social entre ellos. La cortesía verbal definiría si el 
hablante mantiene una conversación por solidaridad o por coacción (Haverkate, 1994).

Gracias a los aportes de Brown y Levinson (1987), los estudios sobre la cortesía 
lingüística incorporaron el concepto de imagen (pública). La imagen positiva se 
refiere al deseo de ser aceptado y aprobado por otros, en tanto que la negativa 
implica que nadie quiere sufrir prohibiciones, limitaciones o imposiciones (Escan-
dell, 1996; Reyes, Baena y Urios, 2000b).

Haverkate (2010) ha señalado que la cortesía es un proceso intencional, que se 
refleja en el concepto de imagen del hablante. Propone que cuando este desea salva-
guardar la propia imagen, se vale del convenimiento de que el ser humano siempre 
toma en cuenta la propia personalidad.  Para designar este comportamiento, sugiere 
el término de autocortesía y da como ejemplo, cuando una persona acompaña una 
excusa con una justificación, a fin de evitar los reproches ante su actuación (No pude 
venir a tu matrimonio porque…).  Álvarez (2005) ha propuesto cuatro dimensiones 
del comportamiento verbal: (a) la cortesía, (b) la no cortesía, (c) la descortesía y (d) 
la no descortesía. El ser humano busca guardar las buenas relaciones entre las per-
sonas, evitando los actos impositivos, pero en ocasiones, la comunicación es indife-
rente a las normas corteses, pues no implica ningún tipo de coacción. Por el con-
trario, en algunas oportunidades el locutor busca, por medio del lenguaje, destruir 
o afectar de alguna manera la imagen de otra persona. En algunas circunstancias, 
el trato tosco de un hablante no tiene por qué perseguir maltratar al otro, sino que 
forma parte de los modales, ásperos, groseros, grotescos, de un locutor particular. 
La aplicación de este modelo demuestra que el estudio de este fenómeno de regula-
ción de las relaciones sociales puede abarcar cualquier comportamiento lingüístico.

IV. Todo enunciado obedece a una dinámica argumentativa

La argumentación lingüística es una propiedad inherente a todo discurso, sea 
este argumentativo o no.  Solo así se explica que todo texto tiene la finalidad de 
influir en otras personas, en sus conocimientos, sus creencias, sus normas y valores, 
sus actitudes, sus sentimientos, sus apetencias y sus divertimentos.  Esto hay que 
interpretarlo dentro de sus límites: todo discurso es argumentativo en la medida 
en que se vale de la lengua para su construcción. Y la lengua es inherentemente 
argumentativa; ella se usa para interactuar e interactuar es influir en los demás.

Para Anscombre y Ducrot (1994), la objetividad no existe en el seno de la len-
gua, se interpreta simplemente como la anulación de las constricciones argu-
mentativas, con lo cual se genera una apariencia de que no existe matiz argumen-
tativo en las frases y, en consecuencia, aumenta la interpretación objetiva de ellas.

La teoría de la argumentación en la lengua se fundamenta en que hay pala-
bras y estructuras que implican una valoración. Si alguien dice Esa película es 
excelente, la palabra subrayada es subjetiva, ciertamente, pero además puede 
estar dentro de un enunciado cuya finalidad es recomendar que se vea el film.

La teoría de la argumentación en la lengua se erige fundamentalmente sobre la 
base de las siguientes premisas:

a) Existen marcas verbales que constituyen una instrucción para que el colocutor 
interprete su enunciado de una manera determinada. La argumentación lingüística se 
caracteriza por ser intencional, pues el locutor busca orientar la interpretación de las 
proferencias por parte del interlocutor.

b) Estas marcas verbales que soportan el poder argumentativo de la lengua pue-
den obedecer al léxico o a las estructuras lingüísticas.

c) Tales rasgos distintivos son consecuencia del proceso de enunciación. En los 
enunciados se impone un punto de vista.

d) Las ausencias de marcas pueden indicar un deseo por ocultar los rasgos enun-
ciativos.

e) La argumentación en la lengua es convencional, por cuanto pertenece al nivel 
del significado oracional; en otras palabras, está inscrita en la lengua y por lo tanto deja 
rastros en los enunciados. Ello explica que las presuposiciones están inscritas en los 
enunciados, independientemente de los contextos en los que puedan proferirse.

f) En la argumentación lingüística existe un componente sociocultural, toda vez 
que se fundamenta en conocimientos compartidos por los interlocutores, los denomi-
nados topoi o lugares comunes. Bajo esta explicación, hay que aceptar que para que 
ocurra una argumentación se requiere que se convoque un topos, el cual es de carácter 
gradual.

g) Tales premisas determinan que una proferencia se vea constreñida para agru-
parse con otras: el encadenamiento argumentativo. Existen restricciones referidas a 
la eventual relación entre los enunciados y las conclusiones a las que estos apuntan.  
Se establecen principios que determinan que un enunciado sea adecuado a su co-
texto, sobre la base de su propia estructura gramatical, más allá del contenido que 
transmitan.
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Los proponentes de la teoría de la argumentación en la lengua, así como sus segui-
dores, han destacado la posibilidad de integración de esta corriente con otras perspec-
tivas, como los actos de habla, la teoría de la relevancia o la cortesía verbal.  En atención 
a este poder explicativa e integrativo, en este trabajo nos valdremos de esta teoría para 
el estudio de los enunciados exclamativos como producto de la interacción.  Por ello, 
sus postulados serán explicados y ejemplificados posteriormente.

Segunda parte: La modalidad como contenido y como interacción

En este artículo, se asumirá un concepto de modalidad sustentado en la lingüística 
enunciativa, de la que deriva la teoría de la argumentación en la lengua.

Cervoni (1992) define la modalidad como un punto de vista del sujeto hablante 
sobre el enunciado. La incluye como parte de un fenómeno más general, la modali-
zación, que define como el reflejo de todo lo que el hombre es, siente, piensa, dice y 
hace. Para Fuentes (1991) la modalidad es un contenido semántico-pragmático que 
está asociado al contexto enunciativo, por lo cual introduce a los interlocutores, pero en 
especial al hablante. No es la simple evaluación o muestra de subjetividad, es “la visión 
del constructor de la comunicación con respecto a lo que ofrece a su oyente” (p. 98).  
Esta posición queda clara en la explicación de Fuentes (1996), según la cual el sujeto 
hablante piensa en adecuar su mensaje a un receptor específico, dentro de un contexto 
interactivo y afectivo real; por ello, para no herir sus sentimientos, y antes de un giro 
poco cortés, “elige otra ‘forma de decirlo’, otra modalidad, y tanto los elementos elegi-
dos, como la construcción sintáctica se tienen que adaptar a ello” (p. 18). Para Fuentes, 
la modalidad debe ser definida esencialmente como la actitud del sujeto hablante ante 
lo que está comunicando.

En un sentido más amplio, fundamentado en la concepción de que el estudio de 
la enunciación implica abordar las marcas del locutor en el enunciado, Otaola (1988) 
manifiesta que la modalidad es entendida como la actitud del hablante frente al oyente, 
pero también frente al contenido comunicado en el enunciado.

Estas dos vertientes conducen a un problema que surge en torno al tema en el 
ámbito de la modalidad, pues muchos discuten si existen modalidades del  enunciado 
(la oración en uso) y modalidades de la enunciación (el contexto situacional en que se 
produce el enunciado).  Fuentes (1991 y 1996) y Cervoni (1992) son partidarios de que 
solo existen las primeras, en tanto que para Meunier (1974), Otaola (1988), Briz (2001), 
entre otros, posición a la que nos sumamos, las dos son posibles.

André Meunier (1974) parte de la idea de que existe una frecuente confusión en 
cuanto a los puntos de vista adoptados para el estudio de la modalidad, en virtud de 
que este depende de la corriente teórica en la que se inspire el lingüista.  Basándose en 
los tres niveles de Halliday (sistema de la transitividad, sistema modal y sistema temá-
tico e informativo), procede a identificar tres tipos diferentes de modalidades:

(a) modalidades del enunciado, que expresan la actitud del locutor ante el conte-
nido comunicado (el sistema de transitividad);

(b) modalidades de la enunciación, que explican la relación entre el locutor y el 
interlocutor (sistema modal), son una elección de carácter intrínseco al enunciado; 
Maingueneau (1976) señala que exigen una relación –interpersonal, social– entre los 
protagonistas de la comunicación, por lo cual podríamos decir que tienen natura-
leza interactiva (de allí que se las pueda asociar con los actos de habla): declaración 
(aporte de información), pregunta (demanda de información) y orden (estableci-
miento de una coacción sobre el interlocutor); y

(c) modalidades del mensaje, que elucidan la elección del sujeto hablante, de algu-
nos elementos del enunciado como soporte de la información (sistema temático e 
informativo); así se explicarían las pasivas, los énfasis y las estructuras de presentación, 
entre otras construcciones.

Esta clasificación ha causado fuertes influencias en los estudios más relevantes en 
torno a la modalidad, bien para ratificarla (Maingueneau, 1976 y 1994; Otaola, 1988), 
bien para criticarla (Cervoni, 1992; Fuentes, 1991).

En este estudio se considera que existe funcionalmente una diferencia entre modali-
dades del enunciado y modalidades de la enunciación, aunque como señala Briz (2001), 
la gramática del enunciado y la de la enunciación se funden. No se pueden omitir las 
referencias a la relación entre los interlocutores en el acto de enunciación (por ejem-
plo, una interrogación, como modalidad de la enunciación, implica al hablante y a su 
oyente, pues quien pregunta obliga a su interlocutor a responder) y las marcas lingüís-
ticas, propias de las modalidades del enunciado, que materializan esta correspondencia 
(por ejemplo, el modo verbal).

En esta investigación, la modalidad es entendida como una forma de materializa-
ción semántico-pragmática que representa la actitud del hablante frente a su profe-
rencia y es un indicativo de su interacción con el alocutor. Todo locutor, a través de sus 
enunciados, busca algo de su receptor; de allí que la modalidad posee valor argumen-
tativo. De esta forma, las modalidades enunciativas actúan a nivel de la enunciación, 
pero se materializan en una construcción completa, en el enunciado. Son expresiones 
de la modalidad enunciativa las proferencias declarativas, las imperativas, interrogati-
vas y exclamativas. La RAE (2009), aunque expresa que están muy vinculadas con las 
imperativas, propone que podrían distinguirse además las expresiones exhortativas y 
las desiderativas.  Quedaría establecer las relaciones entre estas estructuras gramati-
cales que definen una modalidad y sus valores en el uso comunicativo. Tal meta puede 
ser abordada a través de la teoría de la argumentación en la lengua, lo que constituirá 
el centro de las siguientes secciones, pero restringiremos el estudio a los enunciados 
exclamativos.
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1. La modalidad exclamativa como unidad argumentativa: gramática e interacción

La modalidad exclamativa podría definirse, en el nivel del enunciado, como la 
expresión de los estados emocionales del hablante, y en el nivel de la enunciación, 
como la imposición de un conjunto de presuposiciones al interlocutor, las cuales inten-
tan orientar la interpretación de las proferencias contiguas y, en consecuencia, del 
mensaje discursivo.

2. Los enunciados exclamativos poseen diferentes marcas verbales, léxicas, grama-
ticales y fonológicas, que orientan la interpretación.

Este tipo de proferencias puede estar marcado por medio de una unidad exclama-
tiva, o puede aparecer sin este rastro, caso en el que la estructura puede confundirse 
con las frases enunciativas, a no ser por rasgos suprasegmentales y características posi-
cionales de los elementos oracionales. La gramática tradicional ha hablado de exclama-
ciones marcadas y de exclamaciones no marcadas.

Desde la perspectiva de la teoría de la argumentación en la lengua, tales rastros no 
pueden ser presentados como simples recursos estructurales. La dinámica discursiva 
es intencional, por lo cual estas marcas también lo son: evidencian diferentes estrate-
gias argumentativas.  Si el hablante busca crear un marco de interpretación en el que se 
intensifique un rasgo, se habla de exclamaciones ponderativas. Pero si simplemente el 
locutor quiere que el oyente interprete el mensaje en atención a condicionantes expre-
sivas, se hablaría de exclamaciones no ponderativas.

2.1. Los enunciados exclamativos ponderativos

Desde un punto de vista fonológico, las proferencias exclamativas ponderativas 
poseen un ligero ascenso tonal de la sílaba acentuada de la unidad exclamativa y expe-
rimentan un aumento de su intensidad (Obregón, 1975 y Kovacci, 1992).  Después la 
entonación va descendiendo hasta llegar a la última sílaba de la proferencia.  De igual 
forma, la intensidad disminuye poco a poco hasta el final.

Estos enunciados estacan la propiedad sobre la cual se expresa la admiración, esta-
bleciendo un enaltecimiento.  Existen palabras especializadas que constituyen marcas 
argumentativas: son principalmente los pronombres, adjetivos y adverbios qué, cuánto, 
cuán (este último de uso restringido) y cómo.  Estos rastros exclamativos exigen, en 
general (sobre todo en registros formales), la posición inicial en la construcción.

Aparte de estas marcas, se reconocen otras que también efectúan ponderación. 
Alonso-Cortés (1999) señala que cuando la exclamación se encabeza por los artículos 
el, la, lo seguidos por que, estamos en presencia de un cuantificador. Pueden presen-
tar como variantes construcciones iniciadas por preposición (¡Con lo inteligente que 
es! / ¡En la casa que está!) o por el sustantivo (¡El golpe que se ha dado!). Este tipo de 
construcciones puede adquirir sentido concesivo cuando la preposición empleada es 
con (Salió reprobado...  ¡Con lo que estudia!).  Bello (1980) indicaba que la forma lo que 
exclamativa equivalía a cuánto (¡Cuánto estudia! / ¡Cómo estudia!).

También puede actuar como ponderador, según Alonso-Cortés (1999), el si excla-
mativo, conmutable por cómo o cuánto (¡Si lo querré yo! / ¡Cuánto lo querré yo!).  Asi-
mismo, hay enunciados con los marcadores qué y cuánto, en los que la exclamación 
admite un que expletivo, que Amado Alonso (1925) caracterizaba como ocioso (¡Qué 
sucio que estás!).

En cuanto a quién, esta forma no efectúa ningún tipo de ponderación, por lo cual 
Alonso-Cortés (1999) la excluye de las marcas exclamativas.  A pesar de ello, considera-
mos que puede incluirse en casos como ¡Quién vino! (para indicar asombro por la pre-
sencia de alguien que no se esperaba) o ¡Quién habla! (como reproche ante alguien a 
quien se desacredita por lo que dice), formados en indicativo y que constituyen excla-
maciones. Sin embargo, en realidad, pareciera más acertado indicar que tales excla-
maciones serían indirectas, pues dependerían de un verbo elidido, como Mira quién 
vino.  Este razonamiento nos obligaría a excluirlas efectivamente de las ponderativas 
e incluirlas como una variante de las no ponderativas (infra).

Aunque próximos a la exclamación, aquellos enunciados que expresan un deseo 
poco probable, marcados en consecuencia por el modo subjuntivo (¡Quién fuera rico! 
/ ¡Si tú fueras mi esposa!), cumplen con la función de comunicar un deseo, por lo cual 
se excluyen como exclamativos y se considera que pertenecen a la modalidad deside-
rativa.

Asimismo, hay otras formas léxicas que pueden actuar como ponderación, como 
indican Lorenzo (1994) y la RAE (2009), en casos como ¡Vaya fiesta! / ¡Menudo carro! / 
¡Dichosa fiesta! / ¡Bonito regalo me diste!  Moreno Cabrera (1991) destaca que existen 
algunas locuciones que podrían servir para expresar exclamaciones: Y encima... (¡Y 
encima salí rodando por las escaleras!), Mira que si...  (¡Mira que si no llegas a tiempo!), 
A ver si... (¡A ver si nos caemos!), Solo (+ pronombre +) faltar que...  (¡Solo nos faltaba 
que no pagaran!).  Aunque el autor incluye Ojalá que..., en realidad esta es una forma 
que introduce enunciados desiderativos, que pueden tener entonación exclamativa.  
Asimismo, la RAE (2009) registra usos exclamativos con so (¡So pendejo!), con algunos 
sustantivos como pedazo (¡Pedazo de bruto!) y otros que indican la noción de grupo, 
como pandilla (¡Pandilla de ladrones!).

Algunos autores (por ejemplo, Vinet, 1991 y Alonso-Cortés, 1999, siguiendo a 
Bresnan, 1970) destacan que los enunciados exclamativos ponderativos determinan 
la cualidad recalcada en términos cualitativos (presentada como engrandecida, con 
un alto grado de intensidad) o cuantitativos (expuesta como abundante, con una 
cantidad en un alto nivel). A continuación, distinguiremos estas marcas en estos tipos 
de enunciados, sin pretender abarcarlas todas; lo que nos proponemos es poner en 
evidencia su comportamiento en la estructuración de las proferencias. Asimismo, 
procuramos sentar las bases de las secciones subsiguientes, en las que sostendremos 
que estas marcas buscan orientar la interpretación de los enunciados, centrando la 
atención del receptor en cualidades o en cantidades.
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2.1.a. Marcas de las exclamaciones cualitativas. Cuando las exclamaciones están 
expresadas en forma de oración subordinada, pueden aparecer bajo la función de 
sujeto o complemento, como propone Alonso-Cortés (1999).  En el caso de actuar 
como sujeto, pueden ir detrás del verbo (¡Me encantó qué alegre estaba! = ¡Me 
encantó lo alegre que estaba!) o antes de él, caso en el que el sujeto y el predicado 
pueden adquirir cierta independencia entonativa. (“Es increíble cómo pintó Velázquez 
Las Meninas / ¡Cómo pintó Velázquez Las Meninas! ¡Es increíble!”; p. 4.022).  Casos 
como este se ven favorecidos por el empleo del indicativo. Cuando actúan como ora-
ciones subordinadas, pueden cumplir la función de complemento directo (Imaginé 
cómo sufría), de complemento de régimen preposicional o suplemento (Se percató 
de cuán hermosa era).

La modalidad exclamativa, según señala Alonso-Cortés, no necesita invertir el 
sujeto para indicar que la construcción debe ser interpretada como una exclamación 
y no como una interrogación (¡Dónde la gente es tan amable! / ¿Dónde es tan amable 
la gente?).

En el caso de cómo, puede estar seguido de un complemento limitativo, que 
demarca la extensión del significado comunicado (¡Cómo está de demacrado!).

Además, las exclamaciones marcadas pueden asumir la forma de sintagmas nomi-
nales, como (1) y (5).  

(1) ¡Qué casualidad! (II-3.19)

(5) qué emoción, para nosotros, hijos y nietos, cuando las vemos lle-
gar, de lo más tranquilas, al patio de nuestras casas en búsqueda de frutas o de 
agua y ya satisfechas, despedirse con su típico canto al igual como lo hicieron 
al anunciar su visita. (IV-O23.14)

Estos dos sintagmas expresan ponderación cualitativa. La prueba con el sintagma 
tan grande evidencia que se realzan aspectos cualitativos del significado del sustantivo 
en términos extremos, como enaltecidos:

(1a) ¡Qué casualidad tan grande!

(5a) qué emoción tan grande, para nosotros, hijos y nietos, cuando las 
vemos llegar, de lo más tranquilas, al patio de nuestras casas en búsqueda de 
frutas o de agua y ya satisfechas, despedirse con su típico canto al igual como 
lo hicieron al anunciar su visita.

También se hallan exclamaciones con atributos. En este tipo de construcciones 
hay que prestar especial atención a los rasgos suprasegmentales y al orden de los 
constituyentes oracionales.  Esta estructura se destaca porque es bastante frecuente.

(25) ¡Qué severos eran! (III-4.371)

(26) ¡Qué maravilla es El Trigal en concierto de aves! (IV-O23.20)

La ponderación se efectúa directamente en el atributo. Este tipo de construcciones 
también implica una evaluación a través del léxico (severos, maravilla). La presencia de la 
unidad exclamativa es el rasgo que permitiría calificar un enunciado como ¡Qué severos 
eran! como ponderativo, en tanto que ¡Hace diez años eran extremadamente severos con 
los golpistas! como evaluativo simplemente. Este último ejemplo constituye un tipo de 
enunciado que se explicará posteriormente, bajo el nombre de exclamación evaluativa.

Las estructuras atributivas de estas frases refieren una predicación sobre todo 
el contenido representado en el sujeto y constituyen un tipo de valoración sobre lo 
dicho. En consecuencia, se efectúa una ponderación cualitativa. En (25) la pondera-
ción se realiza sobre el contenido expresado en el adjetivo (severos), y en (26) sobre el 
sustantivo (maravilla). Adjetivo y sustantivo constituyen el núcleo de la exclamación, 
razón por la cual son los constituyentes marcados por el enaltecimiento de la frase:

(25a) ¡Qué tan severos eran!

(26a) ¡Qué maravilla tan grande es El Trigal en concierto de aves!

También es posible que se realice una ponderación adverbial.

(18) ¡Ah, qué bien! (II.1.85)

En este caso, el adverbio califica el comportamiento de un grupo que despierta la 
admiración del interlocutor. El valor ponderativo cualitativo se observa en paráfrasis como:

(18a) ¡Ah, tan bien que se comportan!

(18b) ¡Ah, qué bien (que) se comportan!

2.1.b. Marcas de las exclamaciones cuantitativas. Una de las variantes de las excla-
maciones ponderativas cuantitativas son las denominadas construcciones partitivas 
(Alonso Cortés, 1999). En ellas los operadores qué y cuánto se acompañan de la pre-
posición de (partitiva), seguidos de nombres plurales o no contables (¡Qué de gente! / 
¡Cuánto de basura hay!). También puede aparecer cómo, con la presencia de un com-
plemento limitativo (¡Cómo había de niños en el parque!)

Por otro lado, pueden formarse exclamaciones ponderativas cuantitativas por 
medio de sintagmas nominales (¡Cuánta basura!). En otras oportunidades, el sintagma 
nominal puede tener incorporado el artículo exclamativo, como en (2) y (24).

(2) la cantidad de pintores que ha dado Italia...  o que dio Italia 
durante dos siglos...  que es realmente increíble, increíble... (I-3.433)

(24) Y entonces me encuentro de [sic: con] la cantidad de cosas... 
que dejé de ver... (I-3.401)
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En ellos se emplea un sintagma que expresa cuantía (la cantidad de) cuando va 
seguido de un sustantivo contable (en este caso, pintores), equivalente a la fórmula 
Qué de (¡Qué de pintores ha dado Italia!). El valor cuantificador del artículo se eviden-
cia en su paráfrasis por tal, mientras que el del sintagma nominal por tanto o cuánto.  

(2a) tal cantidad de pintores que ha dado Italia...  o que dio Italia durante 
dos siglos...  que es realmente increíble, increíble... 

(2b) tantos pintores que ha dado Italia... o que dio Italia durante dos 
siglos...  que es realmente increíble, increíble...

(2c) cuántos pintores que ha dado Italia... o que dio Italia durante dos 
siglos...  que es realmente increíble, increíble...

(24a) Y entonces me encuentro con tal cantidad de cosas... que dejé de 
ver...

(24b) Y entonces me encuentro con tantas cosas... que dejé de ver...

(24c) Y entonces me encuentro con cuántas cosas... que dejé de ver...

Obsérvese que, si la ponderación fuese cualitativa (en torno a la calidad de las cosas 
no vistas), la oración equivaldría a una construcción con el pronombre qué ponderativo:

(2d) los pintores que ha dado Italia...  o que dio Italia durante dos 
siglos...  que es realmente increíble, increíble...

(2e) qué pintores (que) ha dado Italia...  o (que) dio Italia durante dos 
siglos...  que es realmente increíble, increíble...

(24d) Y entonces me encuentro con las cosas... que dejé de ver...

(24e) Y entonces me encuentro con qué cosas... (que) dejé de ver...

Además, en (2) la ponderación exclamativa puede recaer sobre el sustantivo que 
actúa como sujeto del enunciado (exclamación con ponderación en el sujeto). Si este 
enunciado fuese una exclamación cualitativa, admitiría un parafraseo como

(2f) ¡Qué pintores (que) ha dado Italia... o (que) dio Italia durante dos 
siglos...! ¡Es realmente increíble, increíble...!

En este parafraseo se evidencia que cuando la exclamación en forma de sujeto va 
antes del verbo, puede adquirir independencia entonativa.

En cuanto a (24), además de los rasgos señalados, la exclamación está expresada 
como término de una preposición y cumple con la función de suplemento (exclama-
ción con ponderación en el suplemento o complemento de régimen preposicio-
nal). Es una exclamación de tipo cuantitativo, por cuanto no se efectúa una valoración 
de una cualidad, sino de una cantidad.  En (24) se valora la cuantía, ya expresada en 
el intensificador la cantidad de:

(24f) Y entonces me encuentro con la gran cantidad / la cantidad tan 
abundante de cosas... que dejé de ver...

El sintagma nominal la cantidad de contribuye con la interpretación de todo el 
enunciado como una exclamación ponderativa cuantitativa: en este caso, elogia el 
número de pintores.

Plann (1984) propone la distinción entre exclamaciones y cláusulas cuantifica-
das. Estas son una estructura gramatical con características sintácticas y semánti-
cas propias. Entre sus posibilidades de expresión se encuentran aquellas construc-
ciones que contengan –implícito o explícito– el pronombre qué (¡Tendrías que ver el 
marido que le ha tocado a la pobre Sofía!, p. 104), ejemplo en el que se infiere una 
oración subordinada exclamativa dentro de una oración con la misma modalidad 
(¡Tendrías que ver qué marido le ha tocado a la pobre Sofía!). La autora trabaja con 
otros casos en los que también es posible interpretar una modalidad exclamativa 
en los componentes del sintagma verbal, pero no es partidaria de considerarlos 
como exclamaciones sino como un tipo particular de construcción. Para Plann este 
tipo de estructuras se parece a las exclamativas y a las interrogativas indirectas en 
que, principalmente, no poseen antecedente alguno. Los argumentos que maneja 
la autora, bajo una perspectiva generativista, parecen adecuarse solo a un limitado 
grupo de casos. Propone que en las cuantificadas se admite el subjuntivo pero en 
las exclamativas no (*Susana se asombra de cuántos problemas haya tenido en su 
trabajo.  / Los libros que pueda escribir es lo que me preocupa ahora).  Sin embargo, 
este no es un criterio consistente con todos los casos que ella misma expone (No 
le dieron el puesto, a pesar de lo inteligente que es.  / *No le dieron el puesto a pesar 
de lo inteligente que sea).  También algunos ejemplos propuestos tendrían una 
aceptabilidad dudosa (“Nadie sabe con las mujeres que haya salido Luis”, p. 110). 
Un rasgo de este tipo de construcciones propuesto por Plann tiene que ver con su 
estatus dentro de la construcción: no son un sintagma nominal sino una oración 
subordinada, por cuanto, de lo contrario, habría un problema de subcategorización 
en casos como Juan no sabe los novios que ha tenido Luisa / *Juan no sabe los novios 
(p. 110). El carácter de oración subordinada de estas construcciones se destaca 
según la autora por la concordancia con el verbo: Es impresionante los libros que 
has leído / Es impresionante cuántos libros has leído. Habría una interpretación dife-
rente si hubiese concordancia con el verbo: Son impresionantes los libros que has 
leído.  Otra prueba es la no concordancia de género y número de las suboraciones 
cuantificadas con un pronombre anafórico (“Cuando Juan averigüe los novios que 
ha tenido Luisa, no se lo / *los va a creer” / “Cuando Juan averigüe cuántos novios 
ha tenido Luisa, no se lo / *los va a creer”, p.112). A nuestro entender, en el mismo 
trabajo de Plann se encuentran más criterios para emparentar las suboraciones 
cuantificadas y los enunciados exclamativos, antes que para considerarlos dos 
categorías independientes. El argumento de que las cláusulas cuantificadas admi-
ten la coexistencia con que (No sabes los libros que ha escrito) y las exclamativas 
no (No sabes cuántos libros que ha escrito), es refutado por Alonso-Cortés (1999), 
quien observa que pueden construirse con un expletivo.
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 En conclusión, las diferencias entre uno y otro tipo corresponden a que son dos 
formas de expresión distintas de una misma modalidad: la exclamativa. Lo que 
interesa es que constituyen dos enunciados marcados que intentan centrar la aten-
ción de quien interpreta el mensaje en la noción de cantidad.

2.2. Los enunciados exclamativos no ponderativos

Hay casos en los que puede resultar ambiguo un enunciado, debido a que las fra-
ses exclamativas pueden sobreponerse a las aserciones, formalmente pero no prag-
máticamente. Recuérdese que Hernández (1996) señala esta posibilidad, al definir las 
exclamativas no marcadas como la expresión de una construcción igual o parecida a 
la de las oraciones enunciativas, que se distinguen en atención a rasgos fonológicos 
o posicionales. Alonso-Cortés (1999) pareciera limitar este tipo de solapamientos a 
los casos de adjetivos con valor exclamativo que modifican a toda la proposición (Tu 
llegada es increíble / Es increíble que hayas llegado) y denomina esta construcción 
oraciones asertivas con valor exclamativo.

Desde el punto de vista fonológico, las exclamaciones no ponderativas comien-
zan con un tono inferior que paulatinamente asciende hasta el límite superior del 
tono medio o aún más alto (Obregón, 1975 y Kovacci, 1992). Debido a que puede 
haber descensos y ascensos a lo largo de la emisión, la curva entonativa puede tener 
forma ondulada.

Algunas exclamaciones no ponderativas se relacionan directamente con la enun-
ciación, en el sentido de que dependen de proferencias emitidas anteriormente por 
otros interlocutores. Responden a los parámetros de la polifonía de la enunciación.  
Es decir, el emisor retoma la frase de otro hablante para reproducirla con modalidad 
exclamativa, pero el segmento –que originalmente no es de él sino de otro locutor– 
es actualizado con otra modalidad.  Son denominadas exclamativas eco por Alonso-
Cortés (1999):

I:    No va a caer Ch. ni caerá.
(42) E:   ¡Ni caerá! (II-4.48)

Con este valor, pueden emplearse sintagmas adverbiales no marcados (¡Ayer!). 
Constituyen, simplemente, la manifestación de una expresión emotiva o solamente 
una evaluación. Según se ha indicado, al carecer de marca de enaltecimiento, poseen 
estructura semejante o idéntica a la de las correspondientes enunciativas, pero con 
unos rasgos suprasegmentales (tono, acentos...) o variantes posicionales que nos 
muestran claramente el sema de expresividad.  Muchas veces son los factores situa-
cionales los que permiten su interpretación como exclamación, antes que factores 
morfosintácticos. La única marca que poseen es la fonológica.

Dentro de las proferencias exclamativas no marcadas, distinguiremos dos gru-
pos: (a) exclamaciones evaluadoras y (b) exclamaciones emotivas. Está claro que 
esta denominación no es del todo precisa, por cuanto todas son manifestación de 
la subjetividad, de la expresividad del hablante. Solo intentamos discriminar den-
tro de la clase de las exclamativas no ponderativas.  Esto es lo que permite diferen-
ciar que son evaluativas, aunque marcadas, construcciones como ¡Qué grosero eres!

En lo que sigue, veremos las marcas de las exclamaciones no ponderativas: (a) 
evaluativas y (b) emotivas. Ellas buscan orientar la interpretación del receptor, al 
hacer que este centre su atención en las palabras evaluativas o en el contenido 
implicado en la expresión (una emoción).

2.2.a. Marcas de las exclamaciones evaluativas. Las exclamaciones evaluati-
vas contienen un juicio valorativo sobre lo que se está comunicando:

(3)  ¡Eso es terrible!  (I-1.188)

Siguiendo las premisas de la teoría de la argumentación en la lengua, estas 
exclamaciones no realizan ponderación, en tanto que esta es interpretada como el 
realce de una cualidad como en grado extremo, dentro de una escala, como sería el 
caso de ¡Qué vivo eres!, expresión que valora como engrandeciéndola, la cualidad 
de viveza.  En las exclamaciones evaluadoras la cualidad se atribuye al sujeto sin 
enaltecerla, simplemente se asigna la característica (¡Eres vivo!).  En esta variante, 
juegan un papel importante las estructuras atributivas.

Vinet (1991) destaca que existen construcciones exclamativas con interpretación 
evaluativa, sin núcleo verbal.  Específicamente trata los casos en los que la cualidad 
se focaliza y el sujeto al que se refiere el atributo es antecedido por un determinante 
deíctico (¡Un genio, este Carlos!). La evaluación reside en adjetivos predicativos, de 
los cuales excluye aquellos que no expresan una intensidad ni una gradación de la 
cualidad (*¡Redonda, esta tierra!).  Para esta autora, si el verbo llegase a aparecer, con-
tendría los rasgos /+no estativo, + eventivo /.

Alonso-Cortés (1999) distingue estas construcciones de los casos como ¡Cosa más 
buena! que, si bien no poseen marca, equivalen exactamente a ¡Qué cosa más buena!  
Las denomina exclamativas nudas y, en consecuencia, pertenecerían a las exclama-
ciones ponderativas. Las diferencia de ¡Inteligente, este niño!, frase en la que no hay 
ponderación, sino que simplemente la dislocación del adjetivo focaliza una cualidad.

Dentro de las exclamativas no ponderativas, habría que ubicar las frases que Her-
nández Alonso (1996) caracteriza con un tipo especial de comparación, con entona-
ción diferida (¡Es más lento...!).

2.2.b. Marcas de las exclamaciones evaluativas. Esta variante exclamativa puede 
expresarse por medio de sintagmas nominales. En ellos, la expresividad se marca 
como una valoración, por medio de adjetivos axiológicos:
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(6) Una tragedia increíble. (I-4.485)
(7) ¡Tremendo daño! (II-2.68)
(8) ¡Pobre gente! (II-3.383)
(9) Pobre la imagen de la diplomacia venezolana, en manos de activistas 
políticos marxistas e ignorantes del arte de la diplomacia. (IV-E14.15)

En todos estos casos hay dos niveles: la referencia (tragedia, daño, gente, imagen, 
...) y una apreciación sobre ella (increíble, tremendo, pobre).  En estas proferencias, el 
adjetivo repercute sobre toda la proposición. Por ejemplo, pobre en (9) afecta a todo 
el contenido y es una muestra de la valoración del hablante:

(9a) La imagen de la diplomacia venezolana... es pobre.

Asimismo, la estructura sintáctica se marca como exclamativa, por la anteposición 
del adjetivo. Si pobre apareciera en otro lugar, sería dudosa su inclusión en las excla-
mativas, por cuanto no modificaría a toda la proposición (9b).

(9b)  La imagen pobre de la diplomacia venezolana,...

En definitiva, son los adjetivos evaluativos los recursos lingüísticos de los que se 
vale el emisor para la construcción de este tipo de exclamaciones.  Salvo en un caso 
(6), los sintagmas se sirven de marcas posicionales: la anteposición del adjetivo es un 
indicio de expresividad.  Esta estructura destaca una cualidad intrínseca a la referencia 
que motiva la exclamación, la focaliza.  Como se deduce, estos sintagmas no efectúan 
ponderación, pues no están construidos con las unidades exclamativas. Véanse las 
diferencias con los correlatos ponderativos:

(6a) ¡Qué tragedia tan increíble!
(6b) ¡Qué increíble tragedia!
(7a) ¡Qué tremendo daño!
(7b) ¡Qué daño tan tremendo!
(8a) ¡Qué pobre gente!
(8b) ¡Qué gente tan pobre!
(9c) ¡Qué pobre la imagen de la diplomacia venezolana,...!
(9d) ¡Qué imagen tan pobre de la diplomacia venezolana,...!

Las exclamaciones evaluativas también pueden expresarse por medio de sin-
tagmas adjetivales.  Poseen un matiz evaluador.

(16) ¡Extremadamente severos! (III-4.373)
(17) ¡Bueno, im...   imposible! (II-4.657)

Su estructura pareciera explicarse porque los sintagmas adjetivales exclama-
tivos aparecen, en la mayoría de los casos, como formantes de una oración excla-
mativa evaluadora, construida con atributo. Tal sería el caso de (16), que repite, 
como enunciado contiguo, como eco, el atributo de la oración que le antecede:

[¡Hace diez años eran extremadamente severos con los golpistas!] 
(16) ¡Extremadamente severos! (III-4.373)

El caso de (17) no es muy diferente, pues parece contener un verbo copulativo 
implícito y constituye una respuesta evaluadora sobre lo dicho por el mismo emi-
sor en enunciados precedentes:

[¿Cómo haces tú cuando los jefes del gobierno son SF, este... DV, NM, e... MCI?  
Esos son los jefes del gobierno.]
(17) ¡Bueno, im...   imposible! (II-4.657)

Las exclamaciones no ponderativas evaluativas pueden expresarse con oraciones 
atributivas, como (27) y (28).

(27) Lo de Italia es una grosería (I-3.424)
(28) ¡Hace diez años eran extremadamente severos con los golpistas! 
(III-4.372)

En (27), se emplea como atributo un sustantivo que, aunque posee originalmente una 
carga sémica negativa, se lo introduce con un sentido positivo (grosería implica en esta 
frase “una gran e impresionante cantidad”), por lo cual constituye una manera de valorar 
e indicar asombro, admiración (en este ejemplo, por la cuantía de arte que prolifera en Ita-
lia). Gracias al cotexto, no es probable una interpretación que valore la calidad, como (27a):

(27a) Lo de Italia [el arte de Italia]  es hermoso.

Aunque podría decirse que en (27) la valoración es más opaca, la calificación de 
grosería afecta a toda la proposición, como se derivaría de las siguientes paráfrasis:  

(27b) Es una grosería [grosero] lo de Italia
(27c) Es una grosería [grosero] que Italia tenga tantos artistas.

También en (28) el adjetivo actúan como una valoración del hablante ante lo 
dicho, por lo cual afecta a todo el contenido del enunciado.

2.2.b. Marcas de las exclamaciones emotivas. Las exclamaciones emotivas consti-
tuyen la manifestación de un estado de afectación por parte del hablante y sus matices 
expresivos son muy diversos: admiración, asombro, rechazo, sobresalto, desconcierto. 
Muchos de estos rasgos solo son deducibles en atención al contexto en el que se producen:

(4) ¡Quieren más muertos! (II-4.726)



127126

Esta variante de las exclamaciones puede expresar negación enfática.  En tales 
casos, comunican sorpresa (¡No me digas!  /  ¡Ni hablar!, etc.) y se pierde el valor nega-
tivo (Hernández Alonso, 1996).

Otras formas destacadas por Alonso-Cortés (1999) como expresión de la fuerza excla-
mativa, son las conjunciones conque y que (¡Conque no fuiste a clases! / ¡Que me hagas 
esto tú a mí!), las cuales no comunican ponderación.  Su empleo introduce en el sentido 
de los enunciados un matiz afectivo del hablante (reclamo, inconformidad, asombro, …).

Las exclamaciones emotivas pueden aparecer como sintagmas nominales o sin-
tagmas prepositivos. Todos manifiestan distintos estados psicológicos, como en:

(10) ¡Bombas lacrimógenas! (II-1.25)
(11) ¡Cinco golpes de estado! (II-2.55)
(12) ¡Mentira! (III-4.142)

Mientras que (10) y (11) comunican sorpresa ante una información, (12) actúa como 
un desmentido enfático.  Su valor expresivo se podría respaldar con una interjección:

(13) Ah, Letras...  bueno... (I-1.205)

Los sintagmas nominales prepositivos pueden actuar como una advertencia (14), 
o evidencian desesperación ante un argumento que le es refutado al hablante (15); es 
decir, también están en función de la comunicación de estados psicológicos.

(14) ¡Por última vez!  (II-4.748)
(15) ¡Desde el punto de vista estrictamente legal! (III-4.428)

Las formas coloquiales pueden expresar construcciones exclamativas emotivas.  
Son estructuras fijas, de uso colectivo, que pertenecen al conjunto de hábitos lingüís-
ticos de los hablantes.

(19) ¡Como sea! (II-4.389)
(20) ¡Pero bueno! (III-4.432)
(21) Por favor! [sic] (IV-O22.22)

En el caso de (19), denota indiferencia, en tanto que (20) y (21) constituyen un 
rechazo categórico a la información expuesta en los enunciados precedentes.

Algunas veces, aparecen exclamaciones emotivas con oraciones atributivas, 
como en (29) y (30).  En estos casos, simplemente indican asombro.  En (29) el atri-
buto es un adjetivo y en (30) un sustantivo.

(29)  ¡Ah, estaba preparado! (II-1.301)

(30)  ¡Esas son las armas de la moral! (II-1.89)

Existen exclamaciones no ponderativas emotivas que pueden estar introducidas 
por la forma que (conjunción) y que no realizan ponderación, sino que expresan un 
estado mental (31).

(31) Ahora ¡el jefe que... el jefe que nos expide a nosotros el...  la oficina... el 
documento de ciudad de origen, que aparezca él mismo con dos nombres! 
(III-4.254)

Este enunciado, sin efectuar realce de ninguna cualidad, constituye la expre-
sión de un pensamiento de asombro por parte del hablante. Es la expresión de 
un reproche. Se construye con la conjunción que seguida de subjuntivo. Pareciera 
subyacer a esta estructura un verbo copulativo con atributo valorativo, cuya eli-
sión contribuye con la expresividad de la frase:

(31a) Ahora ¡el jefe que... el jefe que nos expide a nosotros el... la oficina... el 
documento de ciudad de origen, que aparezca él mismo con dos nombres, es 
asombroso / inconcebible / vergonzoso...!

En todo caso, en esta frase se presupone un juicio de valor. Esta presuposición se 
anularía si se emplease el indicativo (eliminando además la conjunción que):

(31b) Ahora ¡el jefe que... el jefe que nos expide a nosotros el... la oficina... 
el documento de ciudad de origen, aparece él mismo con dos nombres!

Además de las formas señaladas hasta ahora, las exclamaciones no ponderativas 
emotivas asumen la forma de preguntas retóricas exclamativas.  El empleo de quién 
y qué en estas construcciones no efectúa ponderación.  Pero sí indican la expresión 
de un estado afectivo, por lo que son en esencia proferencias exclamativas emotivas.

(32) Quién lo hubiera pensado! [sic] (IV-E22.1)
(33) ¡Qué voy a estar queriendo yo ser [presidente]! (III-4.719)

En realidad, las estructuras como (32) parecieran ser una interrogación.  Hudd-
leston (1993) ha sugerido que las diferencias, más que sintácticas o semánticas, son 
en realidad pragmáticas. Asimismo, Alonso-Cortés (1999) precisa que las diferencias 
pragmáticas entre exclamación e interrogación no están marcadas todas las veces 
en la estructura gramatical, por lo cual pudieran sobreponerse y, en algunos casos, 
admitir doble interpretación (Todos veíamos cómo te ibas destruyendo).  Así puede 
haber preguntas retóricas con fuerza exclamativa, que implican una respuesta nega-
tiva (¡Quién podrá ayudarte si vives solo!). Ya Bello (1980) proponía que las interro-
gaciones retóricas podían transmitir entre sus múltiples sentidos, el de admiración.  
También pueden encontrarse preguntas exclamativas; son formalmente preguntas 
que poseen una fuerza exclamativa, en cuyo caso el operador no ejecuta ninguna 
ponderación (¡Qué me dices!).  Bosque (1982) señala que en estos casos el predi-
cado es factivo, mientras que en las interrogaciones se expresa una incertidumbre.
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Por eso, los límites entre la exclamación y otras modalidades en los enunciados (32) 
y (33) no son claros. En verdad, no se busca ninguna información, sino que el hablante 
está formulando una pregunta cuya validez de aplicación es el pasado (32), con lo 
cual muestra admiración por algo que no se esperaba (hay un efecto irónico).  En (33) 
el locutor rechaza categóricamente lo que se le pregunta en un enunciado anterior:

(32) Quién lo hubiera pensado! [sic] (IV-E22.1)
B. y  Ch. contra el mundo.
E:  ¿Y tú quieres ser [presidente]?
(33)    I:  No.  ¡Qué voy a estar queriendo yo ser!  (III-4.719)

Este tipo de estructuras, insistimos, posee como característica que no hay ninguna 
ponderación por parte de las formas qué ni quién. Además, en ellas se implica una 
respuesta contraria a la formulada en la interrogación. En estos casos se presupone 
nadie en (32) y en (33) se espera como respuesta no.

Finalmente, es posible registrar enunciados exclamativos con formas verbales no 
flexivas. En la oralidad serían indispensables rasgos suprasegmentales muy marcados 
para evidenciar su contenido exclamativo y en la escritura, las marcas por medio de 
los respectivos signos de puntuación.

(38) el Presidente, una vez más atrapado por su incontinencia verbal y 
su contumacia; preso de su torpeza e inmadurez política, y gracias a su esen-
cia pretoriana, ha dicho que es necesario ¡repotenciar los círculos boliva-
rianos! (IV-O17.I14)

Hasta acá desarrollamos las marcas cualitativas, cuantitativas, evaluativas y emo-
tivas de las exclamaciones. No pretendimos ser exhaustivos en todas ellas, solo carac-
terizar el fenómeno y presentar un panorama de las marcas que operan en el español. 
Como señalamos al inicio de este estudio, nos limitamos expresamente a las estructu-
ras que encontramos en el corpus con el cual trabajamos. Desde la perspectiva asu-
mida, estas marcas orientan la interpretación del colocutor, al hacer que este preste 
atención, al enfatizarlos, a los contenidos cualitativos, cuantitativos, evaluativos y 
emotivos subyacentes en los enunciados.

3. Toda exclamación comunica un conjunto de presuposiciones, que están inscri-
tas en la lengua misma.

Tales presuposiciones pueden resumirse en varios grupos, desde las más obvias 
hasta las que necesitan de un proceso inferencial más elevado.

3.1. La explicitud de la subjetividad del hablante

La presuposición más clara para los hablantes, y aceptada en pleno por los lin-
güistas de todas las corrientes, es que las exclamaciones comunican las emociones del 
hablante. Estos enunciados transmiten la afectividad del emisor, haciendo explícitos 

contenidos subjetivos y distanciándose de una presentación objetiva (y distante) de 
la realidad.  Estos mensajes subjetivos pueden ser muy diversos, desde las apetencias 
del locutor, sus sentimientos, sus sorpresas, sus disgustos,…  Procederemos a expli-
carlo en mayor detalle.

Para Hernández (1995 y 1996), las exclamaciones son oraciones con una desta-
cada expresión de sensibilidad. Esta característica ha conducido a algunos autores, 
como Alonso-Cortés (1999) a pensar que poseen como contenido proposicional el 
grado máximo de conmoción por parte del hablante y como condición esencial que 
se perciba que el enunciado es  una manifestación de tal afectación.  Este engrande-
cimiento de la expresividad se logra por medio de las marcas expuestas en las sec-
ciones previas.

Desde el punto de vista informativo, constituyen una presentación subjetiva de la 
realidad; en otras palabras, son enunciados en los que explícitamente se comunica la 
experiencia afectiva del ser humano, sin obedecer a abstracciones y distanciamientos 
propios de la denominada objetividad expresiva que caracterizaría otras modalida-
des enunciativas. 

Ducrot y Schaeffer (1998) explican que la exclamación es un reflejo de la expe-
riencia del locutor, bien sea presente, pasada, futura (imaginada) o referida por ter-
ceras personas.  No es una presentación objetiva de la realidad, sino que constituye 
una manera de expresar los sentimientos y sensaciones que experimenta el hablante.

Este rasgo trae como consecuencia que el hablante se coloca como el centro 
expresivo y la fuente informativa.  Algunos autores (como Lüktke, 1988) consideran 
que una exclamación conlleva la exclusión del oyente y se centra en que el hablante 
hace una presuposición de un conjunto existente, en el caso de las exclamaciones 
totales, o de parte de él, en el de las parciales. Pero si seguimos las orientaciones de 
la teoría de la argumentación en la lengua, la presuposición constituye un tipo de 
instrucción que se dirige al oyente para que interprete el enunciado de una manera 
determinada. En consecuencia, la anulación del oyente no parece ser una interpreta-
ción válida. En realidad, parece más acertada la posición de Hernández (1996), pues 
si bien es cierto que el participante central es el locutor, no se puede obviar que en 
la práctica comunicativa se presupone al alocutor, aunque sea el mismo emisor (en 
el discurso deliberativo), como se deriva de la polifonía de la enunciación. En conse-
cuencia, en las exclamaciones prevalece la relación hablante-emisor en el mensaje.

3.2. La autopresentación del locutor

Además de la más evidente presuposición, ya expuesta, a través de las excla-
maciones se van construyendo otras que se erigen como un marco de interpre-
tación del enunciado.  Ellas establecen las siguientes dos relaciones: (a) locutor y 
conocimiento, y (b) locutor y honestidad.
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Con las exclamaciones, el hablante se presenta como un enunciador competente: 
conoce de lo que habla. Como toda exclamación constituye una evaluación, sabe lo 
que está evaluando. Esto se entiende en la medida en que se comprenda que estos 
enunciados son incompatibles con la expresión estados de ignorancia (Plann, 1984; 
Alonso-Cortés, 1999). No es posible, entonces, hacer una exclamación sobre algo 
que se ignora, por cuanto su conocimiento es la condición preparatoria del acto 
comunicativo. Al aplicar la metodología de la teoría de la argumentación en la lengua, 
tendríamos que acudir a la noción de argumentación virtual y de conflicto interpre-
tativo. Una secuencia como la siguiente generaría una dificultad de comprensión:

A: -¡Qué bueno es el último libro de Chomsky!
B: -¿Sí? ¿Te lo leíste?
A: -No, ni siquiera sé si ha publicado otro libro.

Una prueba de la incompatibilidad de interpretación de las exclamaciones con 
el desconocimiento la ofrece Plann, cuando sugiere el test de las exclamativas indi-
rectas, en función de objeto directo.  Destaca que en un caso como este, la oración 
sería comprendida como una interrogativa indirecta si evidencia un desconocimiento 
del hablante, en tanto que si se dirige al oyente, expresa la modalidad exclamativa:

a. No sé cuántos novios ha tenido Luisa.
b.No sabes cuántos novios ha tenido Luisa.

Otra presuposición derivada de las exclamaciones tiene su base en la relación 
locutor y honestidad. Los enunciados exclamativos tienen como condición prepa-
ratoria que el sujeto presuponga como verdadera la proposición (Alonso-Cortés, 
1999). En otras palabras, en la comunicación cotidiana, se presume que cuando 
el hablante formula una exclamación, esta posee un valor vericondicional. Sería 
extraña una secuencia como la siguiente:

¡Mis alumnos sí que son inteligentes! Todos salieron reprobados, en la que solo 
sería admisible una interpretación irónica. Si pensamos en la interacción diaria, este 
tipo de proferencias puede conllevar que el emisor se proponga como una per-
sona honesta, pues se presupone un acto de franqueza.  En consecuencia, desde 
el punto de vista de la teoría de la argumentación en la lengua, una exclama-
ción impone al interlocutor, como presuposiciones, que el hablante dice algo que 
juzga honestamente como verdadero y que es sincero al expresar su afectación.

La violación de este comportamiento puede obedecer a criterios de cortesía 
verbal, como, por ejemplo, si se expresa a alguien muy mal vestido pero que está 
orgulloso de su vestimenta: ¡Qué bien te queda!  Aún así, el hablante persigue que 
el interlocutor interprete que está siendo honesto y no que miente.

3.3. Al ser producto de la enunciación, las exclamaciones imponen un punto de vista

Partamos de recordar que la argumentación lingüística es una cualidad de los enun-
ciados, para expresar una perspectiva, es decir, para comunicar la subjetividad del locu-
tor. En el caso de las exclamaciones, la subjetividad es explícita y por constituir una 
manifestación de evaluación, marcan un punto de vista. Si una persona profiere en 
una playa: ¡El agua está helada!, se está refiriendo a su particular manera de evaluar 
el mundo. Es cierto que se presenta como conocedor del tema, como que está siendo 
honesto al decir lo que piensa. Pero en realidad, el agua puede no estar fría para otra 
persona. Esta toma de posición está marcada verbalmente por selecciones léxicas. En 
consecuencia, helada constituye un índice argumentativo, que orienta la interpretación 
del enunciado e impone la perspectiva del hablante. En otras palabras, dentro de la pre-
ferencia exclamativa hay indicios de su enunciación.  Quien dice esta expresión segura-
mente busca que se acepte la conclusión implicada, por ejemplo ¡No te vayas a meter!

La teoría de la argumentación en la lengua propone que la presuposición está 
inscrita en la estructura de la frase y es previa al uso del enunciado mismo, en este 
caso en el léxico. Específicamente en ¡El agua está helada! se supone un conoci-
miento de aceptación general: la mayoría de las personas solo se bañan en el mar 
si el agua tiene una temperatura agradable (no fría, y menos helada). Se impone un 
punto de vista, el del locutor, por medio de palabras intrínsecamente argumenta-
tivas (en el sentido de que cuando se las usa, convocan un topos, infra). Las pala-
bras que se emplean para imponer esta perspectiva se corresponden con las mar-
cas ponderativas y no ponderativas de las exclamaciones (supra): los puntos de 
vista pueden referirse a cualidades, a cantidades, a evaluaciones o a emociones.

La imposición de la perspectiva del hablante implica, para Anscombre y Ducrot 
(1994), que argumentar es intentar guiar los encabalgamientos de los enunciados en el 
diálogo hacia determinado tipo de conclusión (excluyendo otras posibilidades). O sea, 
argumentar es hacer admitir un enunciado como si fuera una buena razón para aceptar 
una conclusión dada. Esto es un rasgo constitutivo del sentido de las proferencias. Recor-
demos que una pregunta impone al interlocutor una obligación (la de responder), sobre 
la base de un punto de vista, que establece restricciones en la respuesta, aunque obvia-
mente quien contesta no tenga que asumirlas ni respetarlas. Si alguien dice ¿Quién sacó 
mi carro anoche?, obliga al interlocutor a responder; asimismo, delimita el espacio de 
la respuesta (aceptar que alguien manejó el vehículo la noche anterior). El interlocutor 
podría rehusarse a contestar (rompiendo la cooperación) o podría no aceptar el punto 
de vista propuesto (respondiendo: Nadie). De igual forma, una exclamación como ¡Qué 
hermosa flor! obliga al oyente a aceptar el estado afectivo de quien lo dice, la validez de 
su evaluación y, en consecuencia, a interpretar su punto de vista, lo que restringe las posi-
bilidades combinatorias de la exclamación con otros enunciados. Si nuestro hablante 
impone como espacio de respuesta la belleza de la flor, nuestro oyente debe aceptarlo, 
salvo expresa intención de contradecirlo, con la consecuencia que ello pueda tener en 
lo que respecta a la cortesía verbal y al mantenimiento del principio de cooperación.
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El razonamiento anterior se sustenta en la noción de clase argumentativa: es el grupo 
constituido por los argumentos que conducen a una misma conclusión (clase argumen-
tativa = argumentos + conclusión). Las nociones de argumento y conclusión son rede-
finidas por la teoría de la argumentación en la lengua y adquieren un sentido técnico. 
A pesar de su similitud conceptual con la argumentación discursiva, no puede obviarse 
que en la teoría de la argumentación en la lengua no constituyen ideas, sino que son la 
materialización de relaciones entre dos o más enunciados. Un argumento (exclamación) 
es una razón que conduce a aceptar al interlocutor la conclusión (proferencia siguiente). 
Y esta, a su vez, podría entenderse como la intención con la que se emite un argumento 
y encierra el punto de vista del locutor (recuérdese que opera sobre la base de topoi).  
Podría decirse que es la tesis (en el sentido de asunción de una perspectiva) que se sos-
tiene en la clase argumentativa (en la concatenación de enunciados). Si retomamos nues-
tro ejemplo ¡Qué hermosa flor!, puede ser un argumento para sustentar la conclusión 
Cómpramela, dicho por una enamorada a su amante en una floristería. Este enunciado 
respondería al topos Los amantes regalan flores hermosas como muestra de amor, con lo 
cual se entiende con precisión la imposición del punto de vista de quien emite la locución.

3.4. Cada exclamación convoca un topos, como reflejo del componente sociocultu-
ral de la comunidad de habla en la que se produce

Los tópicos son convocados dentro del discurso con mayor o menor intensidad: esto 
es lo que se conoce dentro de la teoría como fuerza. Asimismo, es el topos lo que deter-
mina el sentido de una proferencia y le confiere una orientación (una adecuación para 
lograr determinada conclusión).  Además, gracias a los topoi la argumentación adquiere 
el carácter graduable que la caracteriza.  Conforme al análisis que venimos haciendo, 
los topoi pueden centrarse en lo cualitativo, lo cuantitativo, lo evaluativo o lo emotivo.  

Anscombre y Ducrot (1994) han sugerido la noción de topos, en un sentido 
inspirado en la versión aristotélica pero no apegado a ella, según los mismos 
autores manifiestan. Para ellos, un tópico es un principio general, aceptado por 
una comunidad de habla, el cual se convoca como soporte de la argumentación. 
El topos es una relación argumentativa entre los hechos o conceptos expresa-
dos en los argumentos, la cual permite llegar a la conclusión. Tal relación consti-
tuye conocimientos socializados en el seno de la comunidad de habla y funciona 
como un recurso que legitima la puesta en correspondencia entre los enunciados.

Para Anscombre y Ducrot (1994), los topoi pasan a ser parte determinante 
en la definición de la significación. Esta no es otra cosa que el conjunto de topoi 
que la frase actualiza cuando es enunciada: se activan unos topoi y se descartan 
otros. En otras palabras, se adoptan puntos de vista, que son, evidentemente, 
argumentativos, por lo cual constituyen un camino para la interpretación de 
los enunciados: posibilitan la realización de inferencias.

Anscombre y Ducrot (1994) consideran que las instrucciones argumentativas deben 
entenderse como orientaciones relativas a los lugares comunes que se deben aplicar en 
el momento de la enunciación y que tienen carácter graduable (pertenecen a una escala).

Este sentido escalar da origen al concepto de forma tópica. Los sentidos asociados 
en la forma tópica pueden seguir el mismo recorrido (están coorientados): el tópico 
afirmativo aparecerá bajo la forma <+P, +Q >; y el negativo, bajo la estructura <-P, -Q 
>.  Pero si los sentidos asumen recorridos diferentes (están antiorientados),  se  pre-
sentan  bajo  las  formas  tópicas  <+P,  -Q >, <-Q, +P>. Sea el topos Los amantes 
regalan flores hermosas como muestra de amor, que da origen a la exclamación ¡Qué 
hermosa flor!  El topos directo sería Si una flor es hermosa, se regala como muestra 
de amor (<+P, +Q >) y el topos converso sería Si una flor no es hermosa, no se regala 
como muestra de amor (<-P, -Q >).  Quien acepta el topos directo también acepta el 
topos converso.  Por eso, se denominan formas tópicas recíprocas (Moeschler, 1999a). 
Reflejan las creencias del grueso de la población, para la cual flores hermosas y regalo 
amoroso son nociones que van vinculadas. En cambio, las formulaciones no simétricas 
(<+P,  -Q >, <-Q, +P>) son topoi contrarios, y corresponden a las ideologías de mino-
rías que piensan diferente de los grupos anteriores: Si una flor no es hermosa, se regala 
como muestra de amor / Si una flor es hermosa, no se regala como muestra de amor (o 
bajo la generalización: las flores no son regalos).  Este camino hermenéutico represen-
taría conductas no convencionales, como las de quienes consideran que todo acto de 
cortar una flor es una acción de castración de un ser vivo, y por lo tanto, condenable.

Sobre la base del análisis de los tópicos, se puede decir que el encadenamiento de 
las exclamaciones con otros enunciados obedece a los topoi y no a la mera coocurren-
cia de preferencias. Asimismo, la comprensión de una exclamación implica la interpre-
tación del tópico en el que descansa y no simplemente de la orientación de los argu-
mentos. Visto así, los topoi son trayectos hermenéuticos, que orientan la interpretación 
de las exclamaciones y lo hacen porque ellos constituyen creencias preconcebidas.

3.5. Las exclamaciones obedecen a criterios argumentativos: fuerza, orientación y 
escalaridad

El concepto de fuerza argumentativa, se traduce en que el locutor valora un enun-
ciado A como más fuerte, de mayor peso, importancia, que uno B para llegar a la 
conclusión C. Para comprender su funcionamiento se recurre a la noción de argu-
mentación virtual, según la cual distintos argumentos pueden ser válidos para una 
misma conclusión. Existen entonces argumentos posibles y argumentos decisivos. 
Una frase declarativa como Este apartamento es cómodo implica aceptar un argu-
mento como válido para una conclusión como Cómpratelo.  Sin embargo, este argu-
mento no se usa, se lo valora como débil y se propone un argumento parcialmente 
diferente: ¡Qué cómodo es este apartamento! Cómpratelo. En este segundo caso, hay 
una intensificación. Siguiendo los razonamientos de Anscombre y Ducrot (1994, p. 
50), se tendría: «pensar que si alguien utiliza B a favor de C, debe considerar A utiliza-
ble para C, pero puede utilizar A sin considerar por ello utilizable B». Un ejemplo sería:
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1. El locutor piensa dos enunciados posibles (A = ¡Qué cómodo es este apar-
tamento! y B = Este apartamento es cómodo).

2. Ambos enunciados pueden conducir a la misma conclusión (C = Cómpra-
telo).

3. El locutor considera A (marcado por Qué, por rasgos posicionales y por la 
entonación) más fuerte que B para lograr C.

Es obvio que esto se deriva de una gradación: qué cómodo implica un grado mayor 
de satisfacción que cómodo. Interviene entonces el concepto de escala argumentativa. 
En esta elección, operan tres aspectos: (a) el enunciado debe ser el más apropiado a las 
circunstancias en las que se emite, (b) el locutor cree en la verdad de la exclamación y de 
la conclusión a la que lleva, y espera que su interlocutor también crea en lo mismo, y (c) 
la exclamación está orientada, es decir, está direccionada hacia el logro de la conclusión.

En cuanto a la orientación argumentativa, se refiere a que un enunciado A es una 
buena razón para que el destinatario acepte la conclusión C, por medio de un con-
junto de reglas que el colocutor tiene como legítimas. La orientación es una estrate-
gia argumentativa que escapa de la evaluación veritativa. Los enunciados deben pro-
porcionar instrucciones claras sobre la forma como deben ser interpretados por parte 
del destinatario. Dos enunciados están coorientados cuando poseen idéntica direc-
ción argumentativa, en otras palabras, cuando conducen a aceptar la misma conclu-
sión.  Por el contrario, si van en direcciones opuestas, se dice que son antiorientados.

Una proferencia como Ernesto tiene muy malos modales en la mesa, puede 
servir para una conclusión: ¡Es insoportable!  Difícilmente podría ser válida para la 
contraria: ¡Es agradable! La valoración expresada en el argumento (con matiz nega-
tivo) restringe las posibilidades combinatorias del enunciado hacia una conclusión 
positiva, con lo cual se guía su potencial argumentativo.  Dos argumentos (Ernesto 
tiene muy malos modales en la mesa y además trata despectivamente a su esposa) 
están coorientados hacia C (¡Es insoportable!).

El uso de pero conlleva que se interprete que los enunciados están antiorienta-
dos para la aceptación de una conclusión. Analícese la clase argumentativa Ernesto 
tiene muy malos modales pero trata muy bien a María. ¡Qué buen partido para ella! 
pone en evidencia que la fuerza argumentativa de los dos primeros enunciados  no 
obedece a la misma dirección, los argumentos están antiorientados y surge la noción 
de contradicción argumentativa (Moeschler, 1999b). La aceptabilidad de esta clase 
argumentativa reside en que se presenta un atributo negativo y otro positivo, vin-
culados por pero; el primero conduciría a una conclusión distinta (¡Es un mal partido 
para María!) de la obtenida con la interpretación del segundo (¡Es un buen partido 
para ella!). Como las exclamaciones – conclusiones obtenidas son diferentes, habría 
que sostener, según la teoría de la argumentación lingüística, que ambos pertene-
cen a clases argumentativas separadas. Además, interviene el concepto de fuerza: 
el segmento anterior a pero posee menor fuerza argumentativa que el que le sigue. 

Pero no solo eso: además interviene la noción de topoi, comentada ya: alguien con malos 
modales no es una persona grata para nadie (conclusión: ¡Es un mal partido para María!), pero 
alguien que trata bien a su novia debe ser un buen candidato (¡Es un buen partido para ella!).

Las exclamaciones obedecen a escalas argumentativas. Sus miembros obede-
cen a un orden y establecen los términos de la escala, a manera de sucesión inme-
diata. De esta forma, los adjetivos mal / buen que califican al sustantivo partido, 
establecerían una escala, en este caso cualitativa, al constituirse en grados opues-
tos. Por eso, pésimo, mal, buen, excelente son escalares (¡Luis es un mal partido! ¡Es 
más: es pésimo! / ¡Luis es un buen partido! ¡Es más: es excelente!). Evidentemente, el 
valor evaluativo de las exclamaciones se apoya en recursos léxicos. Como ya hemos 
explicado en secciones anteriores, las exclamaciones obedecen a marcas léxicas, 
gramaticales y fonológicas, que establecen ponderaciones cualitativas y cuantita-
tivas, evaluaciones y expresiones emotivas.  Ello nos permite (sobre la base del tam-
bién explicado concepto de argumentación virtual) establecer la siguiente escala 
argumentativa en las exclamaciones: (a) exclamaciones cuya marca argumentativa 
es solamente la entonación; (b) exclamaciones que poseen dos trazos argumen-
tativos: la entonación y el léxico valorativo; y (c) exclamaciones que obedecen a 
tres rastros argumentativos: la entonación, el léxico valorativo y el enaltecimiento. 
Todas ellas podrían estar acompañadas por rasgos posicionales de los elementos.  
Insistimos que este análisis obedece a una perspectiva paradigmática, a la noción 
de argumentación virtual como se propone en la teoría de la argumentación en 
la lengua. Así, las siguientes exclamaciones pertenecerían a una misma escala y la 
elección de una de ellas para construir una clase argumentativa dependería de la 
intención comunicativa del hablante:

(a)  ¡Hace mucho calor!
(b)  ¡El calor es insoportable!
(c)  ¡Qué calor hace!
(d)  ¡Qué insoportable calor hace!

Ello implica que estos tipos de exclamaciones se ubican en grados diferencia-
dos en la escala de afectación. Estarían en un grado alto de afectación, las ponde-
rativas (c y d), que realizan un énfasis; pero en un bajo grado las no ponderativas (a 
y b).  En otras palabras, las primeras expresan un alto nivel en la demostración de 
los estados expresivos, como (1) y (2); en tanto que las segundas solo comunican 
o una evaluación o un estado emotivo (sin valor de enaltecimiento), como (3) y (4):

(1) ¡Qué casualidad! (II-3.19)
(2) la cantidad de pintores que ha dato Italia... o que dio Italia durante dos 
siglos... que es realmente increíble, increíble... (I-3.433)
(3)  ¡Eso es terrible! (I-1.188)
(4) ¡Quieren más muertos! (II-4.726)
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“Cuando Dios creó el mundo, debió de crear también las palabras. Un nombre para 
cada cosa, una cosa para cada nombre”. “Sin rincones del mundo innominados, sin 
ambigüedades, sin resquicios para la duda” (Bueno, s.f.). Pero luego de la expulsión 
del paraíso todo cambió… vino el caos babélico y nada volvió a ser como antes. No 
obstante, la idea de que “la construcción del conocimiento y la comprensión del uni-
verso dependen de la palabra que nombra” no ha desaparecido del todo (Andrade, 
2004). “Empalabramos el mundo  y a partir de la palabra reconocemos la realidad que 
nos contiene” (p.28). 

Lejos del paraíso, en tiempos de rupturas, la palabra asume otros sentidos y puede 
llegar a tornarse lasciva, ininteligible, opaca, sesgada, larvada, incompleta, desorde-
nadora. De allí surge la necesidad de conocer la carga semántica de historias y pro-
cesos que portan esas voces. Situar las palabras en un punto histórico las contex-
tualiza y abre caminos para su interpretación. Es aquí donde –a nuestro juicio– cabe 
la aplicación práctica de los estudios críticos del discurso, entendida como la com-
prensión profunda del papel del discurso en la reproducción de la dominación y 
de los modos en que el abuso de poder conduce al control social (Van Dijk, 2009). 

A los fines de estas líneas, el interés se centra en el léxico, que – como 
señala van Dijk  (2009)–  influye en modelos y opiniones al tiempo que 
construye detalles de los acontecimientos o personas y puede ejercer con-
trol sobre las representaciones sociales y sobre las acciones. La palabra en polí-
tica nunca es neutra, siempre supone un juicio de valor sobre lo nombrado.

 Existen múltiples maneras de controlar el léxico, entre ellas, se tiene la forma 
en que se organizan los mensajes y las voces o expresiones que estos contienen. 
En este sentido, resulta válido hablar, como lo hace Fair (2010), de la función polí-
tica de las palabras y de su función constitutiva en la conformación de la realidad 
social, cada vez más versionada por quienes detentan el poder. Aunque, como lo 
manifiesta Alberto Barrera (2010), la realidad puede ser versionada pero no borrada.

Llegados a este punto, y para aproximarnos al tema de las siguientes páginas, 
convendría formular algunas preguntas: ¿qué procesos de ocultamiento se valen del 
lenguaje y con qué fines?, ¿cuáles estrategias de nominación son frecuentes en el 
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discurso político?, ¿crear nuevos nombres significa crear cosas nuevas?, ¿cuál es el 
propósito del renombramiento, resemantización o resignificación de las palabras?, 
¿de qué forma los estudios del discurso pueden contribuir a educar críticamente 
para que este tipo de prácticas en los discursos públicos no sean recibidas con pasi-
vidad, y las ciudadanas y ciudadanos entiendan la relevancia que tiene el discurso 
para transformar la realidad existente? Intentemos aproximarnos a las respuestas.

Son diversas las estrategias lingüísticas cuya finalidad consiste en reemplazar un 
término por otro en un determinado contexto para mitigar, causar ambigüedad o impre-
cisión. Entre ellas destacaremos los llamados eufemismos o sustitutos eufemísticos. 

Según Gómez (2005, p.312),  el uso de expresiones eufemísticas en la política “des-
dibuja los compromisos implicados en las proposiciones que se realizan”, lo que supone 
para el emisor eludir las responsabilidades que adquiriría al concretar la propuesta. 
Aun cuando lo que se evita nombrar está ahí porque el referente no se modifica, la 
designación escogida puede atenuar las connotaciones negativas. Los eufemismos, 
como estrategias discursivas, representan armas de manipulación manifiesta, utiliza-
das, en opinión de González (2007), “para facilitar fines políticos o económicos especí-
ficos”. Edulcoran la realidad favoreciendo los más variados intereses sin comprometer 
a quien los profiere, en virtud de que marcan distancia con respecto a lo expresado, 
despersonalizándolo. Entre quienes los consideran clases especiales de metáforas por-
que le dan a una cosa el nombre perteneciente a otra se encuentra Chamizo (2004) 
quien se ha dado a la tarea de estudiarlos con exhaustividad. En este mismo orden de 
ideas, Brodsky (s.f.) manifiesta que se crean eufemismos para “metaforizar lo indecible” 
y volverlo “discursivamente nominable”.  El empleo de sustitutos eufemísticos en el 
discurso político “busca imponer un lenguaje metafórico para brindar una naturaleza 
ambigua a las palabras con el fin de vaciarlas de un contenido semántico que podría 
resultar negativo” (González, 2007). También existen eufemismos institucionalizados 
que se muestran como una jerga técnica propia de comunicados e intervenciones 
oficiales, y que suelen emparentarse con el lenguaje políticamente correcto. Como 
ejemplos tienden a mencionarse los siguientes: daño colateral, neutralizar, bajas, tea-
tro de operaciones, retenidos, privados de libertad, sala situacional… vocablos que al 
posicionarse en el lenguaje común se alejan de sus verdaderos sentidos (Gallud, 2005). 

En la reciente política venezolana no escasea este tipo de recursos de encripta-
ción del mensaje, expresión que Martos (2008) utiliza para referirse a los eufemis-
mos,  a la creación de un vocabulario específico, al cambio de interpretación del léxico 
existente y al abuso de la superlativización. En otras palabras, para denominar toda 
práctica discursiva llevada a cabo con el propósito de mentir, manipular u ocultar. 
Desde su perspectiva, tales estrategias se basan en la transgresión de las máximas 
de Grice (1979), específicamente las reglas de modalidad (evitar ser oscuro o ambi-
guo) y las de cualidad (no afirmar lo que se cree es falso). Como prometimos tra-
tar el caso de la política venezolana reciente, de seguidas pasamos a los ejemplos.  

Para justificar el golpe de estado contra Isaías Medina Angarita, en 1945, Rómulo 
Betancourt manifestaba: “el procedimiento extremo a que se apelara fue provocado 
por quienes se negaron obstinadamente a abrir los cauces del sufragio libre…”, ese 
“hecho de fuerza generador de esta etapa de la historia nacional”, “la peripecia de 
octubre”, “la insurgencia”, “el vendaval de octubre”, “la solución de fuerza”… Las 
fórmulas utilizadas para aludir el evento demuestran el intento por atenuar la valora-
ción negativa de lo ocurrido. Se  trata de justificar la acción emprendida, desenfatizán-
dola con términos que en algunos casos son metafóricos y les restan responsabilidad 
a los protagonistas de la acción. Tildar de vendaval a un golpe de estado naturaliza 
el hecho porque ese tipo de fenómenos como vientos, borrascas, tifones, huraca-
nes y afines,  no son controlables por la voluntad humana. Años más tarde, en 1968, 
Betancourt reconocería que lo de 1945 había sido un golpe clásico (Betancourt, 1968). 

Hugo Chávez Frías, en su toma de posesión el 02 de febrero de 1999, se 
vale del mismo procedimiento para hablar sobre el fallido intento de golpe 
de estado encabezado por él en fecha 04 de febrero de 1992 y emplea las expre-
siones “rebelión militar venezolana”, “rebelión armada”, “rebelión militar”, 
“lo que hicimos”, “nuestra acción” y, más recientemente, “quijotada”. (Chávez, 
1999).  En ningún momento aparece la lexía golpe de estado, antes bien,  hay 
una clara intención de omitirla por la connotación negativa que esta tiene. 

Tanto Betancourt como Chávez intentan hacerse del poder mediante una aso-
nada golpista y la narrativa para exculparse públicamente presenta afinidades 
que residen en el empleo de sustitutos eufemísticos cuya función con-
siste en metaforizar lo que no debe decirse y volverlo discursivamente nomi-
nable. Alberto Barrera Tyszka (2012), en una de sus crónicas, llama la atención 
acerca de esta tendencia a renombrar los hechos, e irónicamente refiere que de 
seguir así habría la necesidad de subtitular los discursos para poder entenderlos. 

Autores como Rafael Cadenas (1985) le atribuyen a los eufemismos, entre otras, la 
función de “escamotear la realidad”. En su libro En torno al lenguaje, presenta como 
evidencia la expresión soluciones habitacionales empleada para designar “lo que 
siempre se ha llamado casa o apartamento” (p. 31.).  Y aporta el siguiente juicio: “no 
sé quien podría vivir en una solución habitacional” (Ibid). Retomando el ejemplo de 
Cadenas podríamos añadir a su comentario que si bien en una época las llamadas 
soluciones habitacionales eran viviendas que el gobierno de turno entregaba en actos 
públicos, posteriormente el término  pasó a ser sinónimo de albergues, refugios, en 
fin, espacios donde se ubica provisionalmente a quienes pierden sus hogares.  Igual 
función podría atribuírsele  al sintagma pobladores de la calle, con el que se iden-
tifica a los damnificados e indigentes en la Ley de Vivienda y Hábitat del año 2000, 
expresión a la que se suman al menos dos más entre 2010 y 2011: grupo organizado 
con necesidad de vivienda y ocupante para la dignificación del pueblo. Estas designa-
ciones se originan luego de que, a causa de las lluvias, numerosas personas tomaron 
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por la fuerza espacios que nos les pertenecían para habitarlos. Otro eufemismo que 
comparte algunos semas con los mencionados, individuos en situación de calle, 
nombra a quienes hace algunos años se conocían como indigentes, mendigos o vikin-
gos. Si se trata de menores, se les identifica como niñas o niños en situación de calle. 

El tema económico también se presta al empleo de eufemismos. Manuel Caba-
llero (1989a) durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, hace mención del 
empleo de expresiones eufemísticas, a las que denomina “el lenguaje de la democra-
cia”, para encubrir la situación reinante en el país. Al respecto escribe: “resulta de mal 
gusto hablar de carestía, especulación, precios por las nubes (…), lo correcto es hablar 
de ‘liberación de precios’. ‘Desempleo’ es una palabrota (…) propongo que se le susti-
tuya por ‘tendencias recesivas’”. En otro texto de igual tenor afirma: “nos empeñamos 
en llamar de una manera lo que queremos llamar de otra”. Alude, específicamente, al 
vocablo “reducción”, referido a la deuda externa, y manifiesta: “insistimos en hablar de 
reducir la deuda cuando lo que queremos es dejar de pagarla” y finaliza con la siguiente 
sentencia: “Mientras sigamos hablando nuestro propio lenguaje ningún banquero nos 
entenderá” (Caballero, 1989b). Un tercer trabajo del mismo autor plantea: “Adoro el 
lenguaje de los economistas. Hasta ahora, no he encontrado ninguno mejor para lla-
mar las cosas con el nombre diametralmente opuesto al que les corresponde” (1989c).

En los textos precitados, Caballero, con marcada ironía, critica frases emitidas por 
personeros del gobierno y del empresariado en los años 80, contextualizándolas. Tras-
ciende y supera los límites de la noticia que originó sus artículos al interpretar los hechos 
apoyándose en el análisis de las palabras para deconstruir el sentido del mundo que 
gobierno y empresarios intentan imponer (Adrián, 2002). Una propiedad de la ironía, 
aprovechada al máximo por el historiador, reside en restituir “el sentido político que 
subyace en todo acto de nominación” (Martínez, 2005: 33). Otra, no menos importante, 
se asocia al juego reconstructivo en el que esta figura retórica hace uso del vocabulario 
adelgazándolo “hasta el punto de convertirlo en significante puro” (Martínez, loc.cit.).  

Como conclusión, Manuel Caballero asevera que pareciera querérsele atribuir 
al lenguaje la responsabilidad de la crisis y que el uso de eufemismos resulta una 
vía para tranquilizar conciencias por la propiedad que tienen para afirmar algo “sin 
decirlo y al mismo tiempo diciéndolo” (Ducrot, 1986). 

Años después, el presidente Rafael Caldera (1994), en su segundo gobierno, se 
dirige a potenciales inversionistas describiendo la situación financiera del país de la 
siguiente manera: “el sistema financiero estaba afectado de grave enfermedad”, 
“circunstancias adversas que atravesamos”, “situación difícil”, “desajuste en la 
situación económica y fiscal difícil de enfrentar”. En primer lugar se observa una 
metáfora médica, recurso de uso frecuente cuando se quiere acelerar las acciones 
o medidas a tomar. Los restantes ejemplos evidencian que pese a lo inestable de la 
economía venezolana (bancos intervenidos, bajos precios del petróleo, alta inflación), 
el mandatario atenúa la descripción recurriendo a términos difusos, esquivos. Un len-
guaje más directo no resultaba adecuado si la idea era promover la inversión en el país. 

Sin salirnos del área económica, en enero del año 2010, el gobierno decidió 
que el precio del dólar variaría de 2.15 a 4.30 bolívares fuertes. La prensa reseñó lo 
ocurrido como una devaluación del bolívar. Las voces oficiales, ministros del gabi-
nete económico y otros funcionarios, así como la red de medios públicos, optaron 
por el término “ajuste”, que encubre el hecho cierto de la depreciación del signo 
monetario venezolano así como las consecuencias derivadas de esta decisión.    

La muestra aludida representa un pequeño repertorio para ilustrar el carácter 
eufemístico del discurso político, una demostración de que en este ámbito los eufe-
mismos sustituyen el significado real por una cadena retórica que tiende a conser-
var “algunas señas identificatorias” que lo rememoran (Ramoneda, 1999). En virtud 
de ello, el lenguaje se torna vago e indeterminado, pleno de palabras “multiacen-
tuales, imprecisas y engañosas que, dada su falta de concreción, sirven para todo 
tipo de propósitos” (Martínez, 2005). La manía nominalista explicada por Rigo-
berto Lanz (2011) como el ejercicio de “maromas lingüísticas” que intentan reempla-
zar los contenidos sustantivos porque “a falta de sustancia, buenos son nombres”. 

Además de los eufemismos, otra estrategia de nominación, la resemantiza-
ción, consiste en cambiar la acepción de vocablos conocidos. Se le asignan signi-
ficados nuevos a términos ya existentes. Los mismos nombres asociados a otros 
referentes, o, en palabras de Martínez (2005), “una serie de significantes ‘ordina-
rios’ que pugnan por llenarse de otros contenidos” (p.26). Con estos juegos de len-
guaje que intentan alejarse, bien de los usos normativos bien de los más frecuentes 
o familiares, se dispone de los significantes para resignificar lo político. Un buen 
ejemplo de ello, a partir de 1999, se tiene en la jerga militar, en la que algunos 
vocablos se han ido alejando del referente real. Para ratificarlo enumeremos sólo 
algunos: desde 1998, las campañas electorales se conocen como plan de ataque 
y las elecciones como batallas, guerras, luchas y combates; soldado, además del 
presidente, se ha vuelto una designación válida para cualquier ciudadano militante 
del PSUV. Asimismo ocurre con los términos escuadra, batallón, pelotón, patrulla, 
empleados para dar nombre a los distintos grupos que se encargan de organizar 
“a la tropa buena, que es el pueblo” (Chávez, 2006). En la nación venezolana, pala-
bras como enemigo, no pertenecen al ámbito de la guerra: con este sustantivo 
se identifica a quienes se oponen al proyecto del actual presidente. En ocasiones, 
sucede que se desplaza una voz por otra como ocurrió con oligarca, cuyo lugar lo 
ocupa ahora el término burgués. Cambio que al decir de algunos fue sugerido a 
Hugo Chávez luego de hacerle ver que muy lejos estaban de la condición de oli-
garcas los estudiantes y otros grupos sociales a quienes él calificaba de ese modo. 

La efectividad de estrategias como esta se evidencia cuando ese discurso se 
impone y modifica los imaginarios sociales. Se trata, como señala Fair (2010), de 
“la lucha por y para el discurso” que persigue transformar la realidad existente, de 
la función constitutiva de las palabras en la conformación de lo que se ha dado 
en llamar realidad social. Desde la perspectiva del proyecto del presidente Chávez, 
este discurso forma parte de la construcción de una hegemonía emancipadora. 
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Quienes se ubican en la acera del frente, parafraseando a Laclau (1996), conciben estos 
procesos políticos de nominación como el resultado de la lógica del significante vacío.

El renombrar constituye otro proceso de ocultamiento propio de las prácticas dis-
cursivas de la política. Consiste, según lo indica Forster (2009), en redefinir y reinter-
pretar los lenguajes y conceptos políticos. Explica este autor que algunas veces renom-
brar implica sólo un cambio de matices, modificaciones imperceptibles, mínimas, que 
parecen no dejar marcas, mientras que en otras ocasiones hay cambios dramáticos, 
tanto en el sentido como en el contenido de lo nombrado. Si se asume que las pala-
bras carecen de significados inherentes, el análisis del renombrar exige contextualizarlas.

En 1951, Mario Briceño Iragorry criticaba “la anarquía y desagregación mental” así 
como la superficialidad con que se discutía sobre el llamado bachillerato o nuevo liceo, 
y sentenciaba: “desde el código de Soublette donde adquirieron cuerpo las ideas de 
Vargas, hasta los últimos estatutos han jugado un papel primordial las simples pala-
bras”. Se han “inventado y suprimido estudios y nombres creyendo cada quien en su 
terreno ser el creador de la cultura. En Caracas, la vieja y prestigiosa escuela politécnica 
se desarticuló, para ser en parte absorbida por el Colegio Federal de Varones que luego 
se llamó Liceo de Caracas, hasta recibir por último el egregio nombre de Liceo Andrés 
Bello, no sin haber corrido riesgo de llamarse Liceo Descartes” (p.64). Y continúa: “cada 
ministro ha arremetido contra los signos anteriores. (…). Nuestra Universidad, en la 
rama de las matemáticas, otorgó sucesivamente títulos de doctor en Filosofía, doctor en 
Ciencias exactas, ingeniero, doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, a los graduandos 
en Ingeniería. Todo se intenta mudar. En la Escuela de Derecho se quiso llamar Memoria 
de Graduación a la clásica tesis de grado. Lejos de modificarse la técnica y hacer de ella 
una verdadera expresión universitaria, se buscó darle otro nombre. Y eso es progresar.”

Hemos querido traer las palabras de Briceño Iragorry, porque nos parece que 
ilustran parte de lo que se ha venido planteando acerca del nombrar y renombrar. 
Adicionalmente, el hecho de estar referidas a hechos ocurridos a mediados del 
siglo XX demuestra que la citada práctica tiene antecedentes en nuestra historia y 
en nuestras costumbres. Se suceden unos nombres tras otros sin aparente justifi-
cación, sólo por decisiones individuales de los funcionarios de turno. Transcurrido 
más de medio siglo, la crítica del trujillano tiene vigencia.    

Desde 1998, Hugo Chávez, primero en su condición de candidato, luego de 
presidente, se ha dedicado a rebautizar casi todo. La reseña siguiente recoge una 
parte significativa de dicho proceso que comenzó con el cambio de nombre del 
país, que pasó de ser Venezuela a llamarse República Bolivariana de Venezuela. 
Adicionalmente, se reconoce como bolivarianos a quienes están con la revolución 
y como antibolivarianos a los que no. A decir de Germán Flores (2009), boliva-
riano dejó de ser un adjetivo relativo a Bolívar, “ahora es de Chávez. Una escuela 
bolivariana no es del estado Bolívar ni donde enseñan mejor la doctrina de Bolí-
var, no. Es una escuela donde se imparte la ideología de Chávez”. Asimismo, se ha 
modificado el nombre de plazas, parques y efemérides: el Parque del Este Rómulo 
Betancourt pasó a conocerse como Francisco de Miranda y el del Oeste dejó de 

ser Jóvito Villalba y recibió el nombre de Alí Primera. Más allá de Caracas, en el 
estado Carabobo, el parque Fernando Peñalver se denominó Negra Hipólita, en 
homenaje a una de las nodrizas de El Libertador. El cerro El Ávila, ícono de la ciu-
dad capital, es el Guaraira Repano, nombre con que lo conocieron nuestros indí-
genas precolombinos. A la urbanización Menca de Leoni, bautizada de ese modo 
en homenaje a la esposa del presidente Raúl Leoni, se le denominó 27 de Febrero, 
en alusión a las protestas que un día como ese se llevaron a cabo para reclamar por 
el incremento de los pasajes desde Guarenas hasta Caracas, hecho que Chávez ha 
reivindicado como el germen de su proceso político. También han sido renombra-
das efemérides como el 12 de octubre, antiguo Día de la Raza, que se conoce ahora 
como Día de la Resistencia Indígena, en reconocimiento a la actitud de defensa 
de su territorio que se le atribuye a las etnias que poblaban la región antes de la 
llegada de los conquistadores y colonizadores (Tabuas, 2009). También en materia 
de organismos públicos abundan los casos: los Ministerios de Educación, Sanidad, 
Justicia se transformaron en Ministerios del Poder Popular para… y se han decre-
tado cargos tan sonoros como el de Ministro de Estado para la transformación 
revolucionaria de la Gran Caracas, término que bien puede erigirse en ejemplo de 
lo que Peri Rossi (1978) define como “retórica vacua u ornamental”.            

En párrafos precedentes se ha mencionado la necesidad de contextualizar los 
nombres para entender el propósito de esta estrategia léxica, lo que haremos a 
continuación. 

Desde que el presidente Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998, pro-
puso llevar a cabo una Asamblea Constituyente con el propósito de redac-
tar una nueva Carta Magna. Esa idea se cristalizó en 1999 y para el mes de 
diciembre de ese año la Constitución se sometió a referéndum y se aprobó. 
Una consecuencia de ese hecho fue el inicio de una periodización de la his-
toria de Venezuela cuyo rasgo más relevante consistió en separar lo que el 
discurso oficial llama la cuarta república de la quinta república, entendiendo 
que la primera abarca el lapso comprendido entre 1961, fecha de la anterior 
Constitución, y 1999, año en el que se aprobó la que está vigente. De allí en 
adelante, como se ha expresado, el nombre del país, de los entes públicos, 
escuelas, regiones geográficas e incluso grupos políticos y gremios profesio-
nales asumió el adjetivo bolivariano. Y la sociedad venezolana entera se dico-
tomizó: se es o no bolivariano. 

Pero, ¿realmente los nuevos nombres se corresponden con otras realida-
des?, ¿cuál es el propósito del renombramiento? ¿y el silencio o “no nombrar”? 

Laureano Márquez, politólogo, en entrevista publicada en el diario El 
Nacional, analiza este asunto desde dos perspectivas: la del oficialismo y la 
de los disidentes. “Chávez renombra las cosas porque quiere demostrar que 
es un segundo momento de Independencia; o sea, que ha habido dos gran-
des momentos en la historia venezolana: Bolívar y él” (2010, p.4). Y conti-
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núa, “Chávez pone nombres a una Venezuela que es distinta a la anterior, esa 
es la imagen que nos quiere vender” (Ibid). El cambio de nombres tendría 
como objetivo modelar una realidad diferente a la que existía. Pasamos de 
una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, 
del capitalismo del siglo XX al socialismo del XXI. Lo que no exhibe el adjetivo 
bolivariano ostenta el de socialista. Alcaldías, preescolares, escuelas, liceos 
y universidades asumieron la condición de bolivarianas; el INCE (INCES), los 
hipermercados Éxito (COMERSO) y PDVSA (PDVSO), deben incorporar en sus 
siglas la identificación de socialistas. Se trata de lo que Umberto Eco (2008) 
denomina expresiones lingüísticas con equivalencias connotativas sustenta-
das en palabras que estimulan asociaciones y reacciones emotivas. Sólo eso.

Continuando con las afirmaciones de Márquez, quien explica los hechos 
en términos binarios, el renombrar de la oposición atiende a la necesidad de 
evitar problemas. Consiste en una forma de autocensura que se expresa en un 
cambio simbólico de palabras para poder expresarse. Una muestra representa-
tiva se halla en los nombres que se le han asignado al presidente Hugo Chávez, 
muchos de cuales enmascaran la realidad reveladoramente: Esteban de Jesús, 
Chacumbele, Agapito, héroe del museo militar, primer locutor de la república, 
presimiente, el de los pies ligeros, Esteban Dido Zeabarón, el innombrable. 
Desconocer sus referentes y el contexto en que han sido proferidos dificultaría 
su comprensión e impediría aprehender el tono irónico que subyace tras ellos. 
Lo mismo ocurre con otro espacio en el que abundan los nuevos nombres, el de 
la prensa y sus titulares, muchos de los cuales exigen la activa participación del 
receptor. Vaya una muestra tomada del periódico TalCual: Demasiada Burro-
cracia, Recadivi (Recadi más Cadivi), La Remienda (Reforma con Enmienda), 
Globobsesión, Sociabismo (socialismo más abismo).

Lejos de la apreciación dicotómica de Márquez figura la omisión, en el 
entendido de que “basta con no nombrar las cosas para que estas desaparez-
can” (Peri Rossi, 1978). Ejemplo emblemático, el de la inseguridad, que al no 
ser aludida por funcionario alguno durante los últimos diez años deja de tener 
presencia pública y se invisibiliza. Esto es, ante la abundancia de eufemismos 
y los nuevos significados de viejas voces, hállase el silencio.  

Vemos, pues, que los modos de nombrar, renombrar y omitir la realidad 
apuntan directamente a la transmisión e imposición de imaginarios,  represen-
taciones y modelos mentales de las élites discursivas; van dirigidos, intencio-
nalmente, a la cognición de los ciudadanos para imponerles su ideología. Para-
fraseando a van Dijk (2004), el poder moderno es discursivo. Por tal motivo, se 
requiere educar discursivamente a la población para que no esté a expensas 
de los contenidos que portan los mensajes de quienes controlan el discurso 
público, sean de uno u otro lado. Promover el desarrollo de estrategias de 
disenso discursivo y de resistencia contra la dominación discursiva, constituye 
un reto de los docentes. Propiciar la deconstrucción del discurso ilegítimo, que 
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Introducción

Escribir sobre cortesía en un momento de la historia del país en el que las institucio-
nes tradicionales se encuentran debilitadas y desvalorizadas parece más bien un anacro-
nismo. Las instituciones son las primeras que, en tiempos de cambios, conflictos y crisis se 
ven desestimadas, porque justamente son ellas la base estructural de las sociedades y la 
cortesía es, si no una institución social, al menos un instrumento de interacción en socie-
dad. En una época de retraimiento nacionalista, este  juego con pretensiones de univer-
salidad tiene al parecer, pocos jugadores. Sin embargo, es un tema que preocupó en el 
pasado y sigue ocupando a los venezolanos, tanto en cuanto la producción de manuales, 
como en lo que actualmente constituye una fructífera línea de investigación académica.

Venezuela fue la cuna de un autor ampliamente conocido en el continente por su difu-
sión de las normas de cortesía en boga en la época. Manuel Antonio Carreño escribió su 
Manual de urbanidad y buenas maneras en  1854, casi simultáneamente con la Gramá-
tica de la lengua castellana de Andrés Bello. Para ese entonces, parecía sintomático que 
en tiempos de revolución se buscara asentar la continuidad de las instituciones en estas 
guías para el comportamiento social y lingüístico; por ello es notorio el hecho de que 
se erigiera en 1853 el Manual de Carreño como texto para la enseñanza pública. Cabe 
señalar que todavía hoy se editan manuales de cortesía, como los de Marisela Guevara 
(1998) y otros dedicados a los jóvenes y a los niños también de esta autora (cf. Sirola 2000). 
Inclusive la reciente Ley Orgánica de Educación, que pretende crear un hombre nuevo 
para la actualidad revolucionaria del país, se lanza contra  la  deformación del lenguaje 
(Artículo 10), sin tomar en cuenta que esas normas de “limpieza”, como son las gramá-
ticas y los manuales de cortesía, a decir de González Stephan (1989) siempre van juntas.

Los estudios de investigación sobre la cortesía realizados en Venezuela están fun-
damentados mayormente en la teoría de Brown y Levinson (1987), pues aunque se 
toman en cuenta las críticas que ha merecido por su tendencia etnocéntrica, sigue 
siendo un fundamento importante para la investigación sobre el tema. Brown y Levin-
son basan su teoría en las categorizaciones de la imagen (face) de Goffman y distin-
guen entre cortesía positiva y negativa. Otros trabajos realizados en el país se basan en 
la corriente fundada por Diana Bravo (cf. 2002, 2003) en el programa Estudios del Dis-
curso de la Cortesía en Español, EDICE que prefiere basarse en los conceptos de cortesía 
valorizante y mitigadora (Kerbrat-Orecchioni 2004), a los de los de Brown y Levinson. 
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En este trabajo hago un breve  recorrido por los estudios que se hacen en el país, 
que quizás tenga como producto emergente una caracterización de la cortesía nacional.

Antecedentes 1

Los estudios de la cortesía en Venezuela han sido múltiples y variados, y  se han 
realizado desde distintos puntos de vista. Su interés radica tanto en sus aportes teó-
ricos como aplicados, como en el hecho de que el estudio de la (des)cortesía se ha 
convertido recientemente en una forma de acción social y crítica que ayuda a des-
entrañar el momento histórico presente. En este trabajo distinguiremos siete ramas 
principales, como son los estudios comparativos, los estudios generales, los estu-
dios críticos, la adquisición de la cortesía, las caracterizaciones de la cortesía nacio-
nal y los estudios sobre la cortesía en la literatura y en los documentos coloniales.

a. Los estudios comparativos

Los estudios de Carmen García (1989a y 1989b, 1991, 1992) fueron pioneros 
en el campo de la cortesía relacionada con Venezuela. La autora estudia las estra-
tegias empleadas por venezolanos aprendices de inglés. Se basaron en disculpas, 
peticiones e invitaciones y muestran los incidentes que se ocasionan entre ambas 
culturas utilizando la metodología del roleplay.

La autora  aplica luego la misma metodología a la comparación de las 
estrategias de cortesía empleadas en distintas variedades del español (García  
1999, 2002, 2003), que estudia también en situaciones de roleplay 2. García 
(2003) compara la actuación de peruanos y venezolanos al hacer y responder a 
reprimendas. Encuentra que los hombres son más autoritarios que las mujeres, 
por lo que les asigna el rol de “jefe coercitivo” y a las mujeres el de “jefe coo-
perativo”. La autora señala que los venezolanos, tanto hombres como mujeres, 
y los hombres peruanos,  participaron dentro de un marco de desafío, mien-
tras que las mujeres peruanas participaron dentro de un marco de sumisión. 

Otros estudios que pueden incluirse entre los comparativos o intercul-
turales son los relativos a la cortesía sorda. Domínguez Mujica (2003) ana-
liza lo que podría considerarse como la irrupción de los sordos en el espacio 
del diálogo. Analiza el hecho de que en la comunidad sorda, por emplearse 
una lengua visual y tener una concepción visual de la información, se pres-
cribe no interrumpir sino más bien pasar desapercibido, lo que se logra 
pasando con la cabeza baja para molestar lo menos posible. Este compor-
tamiento resulta en cambio  ofensivo para los oyentes, quienes conside-
ran que el hablante no “pidió permiso” para pasar, y quien apretó el brazo 

1  Para la realización del artículo, me baso en Bolívar y Álvarez (2004) que recoge una serie de estudios 
hechos en el país hasta esa fecha. Además, se le suman otros trabajos escritos posteriormente.
 2  La autora tiene trabajos recientes sobre la cortesía en Perú y Argentina que, sin embargo, no tomamos en 
cuenta en este trabajo.

de un participante para disculparse se evalúa como maleducado. El estu-
dio aporta datos al estudio de la variación en las estrategias de cortesía.

 Sobre el mismo tema, Pietrosemoli (2002) explora las dificultades que 
encuentran los señantes de la lengua de señas venezolana en el empleo de 
señas culturales de la comunidad oyente, dominante en el medio nacional. 
Los gestos paralingüísticos acompañan normalmente a la seña lingüística con 
la función de enfatizarla y se distinguen de las señas culturales. Extender las 
manos, inclinar la cabeza, encoger los hombros y elevar las cejas al decir “no 
es mi culpa” le añade, según la autora, mayor expresión y, por lo tanto, pro-
mueve el convencimiento que deriva del enunciado; el uso de estos gestos no 
es predecible, mientras que los gestos culturales combinan una pequeña serie 
de rasgos de movimiento en forma fija.  Si bien los sordos comparten las señas 
culturales con la comunidad, su desconocimiento de la distribución estilística 
de las señas culturales, cuya norma prescribe su ausencia en las situaciones 
más formales, produce una evaluación negativa de los sordos por parte de la 
comunidad oyente, lo cual acrecienta el desprestigio de los miembros de la 
comunidad sorda y desfavorece su incorporación en el medio social general.

Un aspecto muy importante de la cortesía lo estudia Aracelys López en 
varios trabajos en relación con el estigma generado por el Síndrome de Down, 
revisando la actitud de padres, especialistas y personas ajenas al síndrome. Sus 
hallazgos inician una línea de investigación en el país (cf. López y Álvarez, 2008; 
López y Álvarez, 2010). En este sentido la cortesía es importante también para 
la identidad del grupo, que se define también en cuanto a prácticas sociales.  

En Álvarez (2010), se analizan seis incidentes en las que la interculturalidad 
es un factor relevante.  En esos casos se da una traducción cultural o incluso 
una traducción situacional, porque se trata no solamente de la traducción o 
traslación de una frase a otra, sino del hecho de ‘transportar’ una idea de un 
mundo de pensamientos a otro. De ahí también la importancia del traduc-
tor, que es el vehículo, pero también el evaluador de los eventos políticos. 

 b. Estudios generales

En esta sección tratamos aquellos trabajos de autores venezolanos que 
se refieren a la cortesía en general y no sólamente a la cortesía aplicada al 
español hablado en Venezuela. Álvarez y Espar (2002) ofrecen un estudio 
exploratorio, según lo describen sus autoras, sobre el poder del lenguaje y 
el lenguaje del poder y su relación con la cortesía, dos sistemas de valores 
que se manifiestan en discurso como universos aparentemente distantes y 
contrapuestos. Poder y cortesía regulan y garantizan su reequilibrio hacia la 
transformación de situaciones que ponen en peligro el correcto funciona-
miento del contrato social. Ceder el control otorga prestigio, de manera que 
hay una transferencia entre las dimensiones mismas del poder y las estrate-
gias de manipulación usadas. Las estrategias de la persuasión ocultan, según 
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las autoras, todo lo que desvalorice la identidad del manipulado. El estudio 
concluye que la estructura modal y pasional que logra el reequilibrio de posi-
ciones es la de la seducción, que reconoce al interlocutor su identidad y una 
cara favorable. El artículo sostiene que cada sociedad tiene creencias y expec-
tativas sobre las formas de vida y los juegos de lenguaje que son propias de 
cada una de estas y, si bien la existencia de normas de cortesía se postula 
como universal, no lo es el territorio, ni espacial, ni temporal que se adjudica 
cada quien, ni tampoco la imagen positiva que se le reconoce a cada uno.

Blondet y Álvarez (2002) y Álvarez y Blondet (2003)  estudian la relación 
entre la cortesía y la prosodia que muestran que la mayor variabilidad meló-
dica, mayor duración silábica y mayor velocidad de habla de la cortesía frente 
a la no-cortesía o habla políticamente correcta. Con ello muestran que en 
nuestra variedad de español la cortesía se codifica acústicamente en la ento-
nación a través de: i) una amplia variabilidad de la curva melódica; ii) un tono 
alto, con respecto al nivel del discurso, o del registro tonal del dialecto y 
iii) la coincidencia del pico tonal con la sílaba tónica. Más tarde, Blondet y 
Rojas (2007) y Álvarez, Blondet y Rojas (2011) abordan también el estudio 
de la descortesía y evidencian que en la codificación melódica de la des-
cortesía se potencia lo que ya habían encontrado en la codificación de la 
cortesía. Estos estudios sirven para comprobar la tesis de Álvarez (2005) de 
que la cortesía es un sistema de significación, lo cual implica que se está en 
un topo determinado, en un mundo distinto, en una representación mental 
específica. Se sugiere que el sistema de la (des)cortesía juega con la proso-
dia y emplea la duración silábica, la melodía y la velocidad para textualizar, 
y se opone, de ese modo, a la simple competencia comunicativa. Este tra-
bajo corrobora, en lo fonético, la existencia del topos de la (des)cortesía. 

c. Estudios críticos 

Una importante línea de investigación en la cortesía nace en el Análisis Crí-
tico del Discurso y de la observación de la política venezolana, que se ha visto 
como un campo propicio para la descortesía y para la agresión verbal. Esta 
visión abarca el macro-diálogo social y tiene como propósito analizar cómo la 
descortesía afecta la vida democrática del país. Los trabajos de Bolívar (2001a, 
2001b, 2001c, 2002a, 2002b, 2003) se basan en la posición de que la cortesía 
debe estudiarse en la dinámica de la interacción social. Asimismo, en la línea 
de los analistas críticos (van Dijk, 1993; y Fairclough, 1992), la autora concibe  
el discurso como una práctica social en la que las ideologías juegan un papel 
fundamental. Bolívar (2001a) estudia la dinámica de las propagandas electo-
rales a través de los avisos publicados en la prensa y allí propone un método 
de análisis interaccional que permite tomar en cuenta los turnos de habla a 
través del tiempo. Describe así la toma de turnos de los partidos políticos en 
la participación política y los cambios de actores y voces que tienen acceso al 
diálogo que se establece a través de los avisos pagados en la prensa. Bolívar 

(2001b) se concentra en los discursos de toma de posesión de los tres últi-
mos presidentes venezolanos (Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Hugo 
Chávez Frías), y analiza los cambios en la cortesía mostrada por el último de 
ellos, quien introduce un nuevo patrón de interacción no empleado antes en 
situaciones protocolares. Entiende que las descortesías de Chávez  afectan la 
imagen positiva de una generación. Aunque encuentra similitudes entre los 
presidentes  Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez Frías, por favorecer su propia 
imagen positiva, encuentra que Chávez hace una mayor referencia a Bolívar 
y emplea estrategias descorteses como tutear a los visitantes extranjeros y 
amenazar la imagen negativa de los representantes de la Iglesia, además de 
mostrar que él toma personalmente las decisiones e impone  una sola verdad. 

Bolívar (2001c) estudia la identif icación de los actos descorteses en 
la interacción entre el presidente Chávez y sus adversarios, con espe-
cial atención a los insultos. La autora pone en evidencia una lucha por el 
poder tanto del gobierno como de la oposición con palabras ofensivas en 
la que no aparecen actos para reparar las faltas y señala la responsabili-
dad que tiene el iniciador en cuanto al tema y al tono de la interacción. 
En otros estudios, Bolívar (2002b y 2002c), evalúa las consecuencias en 
el plano lingüístico (el repertorio de términos ofensivos que se ha incor-
porado al habla venezolana), los efectos cognitivos (la construcción de 
la experiencia con base en las emociones más que en el razonamiento) y 
los efectos políticos (la polarización del país). En Bolívar (2002c) se reco-
gen los insultos más recordados por una población de 50 venezolanos de 
distinto género, estrato social y tendencia política, a quienes se les soli-
citó que los escribieran después de los eventos violentos del 11 de abril 
de 2001. Las palabras consideradas ofensivas más recordadas desde el 
gobierno a la oposición fueron las siguientes: escuálidos, oligarcas, cúpu-
las podridas, corruptos, golpistas, conspiradores .  Todas empleadas por el 
presidente de la república en su programa de radio y televisión Aló Pre-
sidente. Desde la oposición al gobierno, a su vez, las expresiones más 
recordadas fueron: asesinos, marginales, comunistas, loco, dictador, cha-
vistas, hordas, mentirosos, resentidos. Bolívar evidencia cómo se constru-
yen en la interacción dos mundos opuestos en los que la meta es el ani-
quilamiento del contrario con la palabra ofensiva. Bolívar (2003) examina 
la descortesía como estrategia política y muestra de manera detallada 
cómo funcionan las estrategias de deslegitimación de las instituciones. 

Con el f in de averiguar si existen indicios de una voluntad de con-
senso, Erlich (2003) averigua cómo se presenta el proceso de atenua-
ción y/o refuerzo del conflicto. Los datos indican un patrón en el cual 
alternaron actos de aparente cor tesía, actos potencialmente amenaza-
dores atenuados (no corteses) y actos amenazadores de imagen (des-
corteses). Una línea similar sigue Bolívar, Chumaceiro y Erlich (2003), 
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donde se analizan las divergencias, la confrontación en torno a los Cír-
culos Bolivarianos, y buscan las señales de diálogo que pudieran estar 
implícitas en las interacciones. Otros estudios en esta misma línea 
están dedicados a estudiar las estrategias de cor tesía y descortesía en 
las interpelaciones parlamentarias, también desde una mirada crítica 
(Bolívar y Chávez, 2003) que llama la atención sobre los abusos de poder.

Álvarez (2009b) estudia la cortesía en la ceremonia de toma de pose-
sión del  presidente, un ritual positivo que consiste en un rito de pasaje en 
el que el presidente electo se convierte en jefe de Estado. Del análisis los 
textos presidenciales, con base en la teoría de la cortesía, se sitúa el dis-
curso de Uribe dentro del cuadro de la cortesía, el de Lula en el de compor-
tamiento político, y el de Chávez en el de la descortesía y no-descortesía 
y el insulto. Mientras que Lula y Uribe emplean estrategias de atenuación 
para sus adversarios, la crítica de Chávez es directa y, en ocasiones, insul-
tante. En cuanto a otros usos protocolares, en el discurso de Uribe se men-
ciona, según la tradición, a los héroes de la patria; en el de Lula no se emplea 
este recurso. En el  discurso de Chávez la polifonía se utiliza específicamente 
como un recurso retórico del poder, porque las voces del pasado heroico 
se entremezclan con la voz del presidente. En relación con las funciones del 
discurso político, se evidencia que Uribe y Lula cumplen a cabalidad las fun-
ciones de ejercer el control, conciliar y adversar. Chávez solo cumple con 
las funciones de ejercer el control y adversar, pero no con la de conciliar, 
que parecería fundamental, particularmente, en un discurso de investidura. 

Bolívar (2009) identifica las interrupciones sucedidas cuando en la XVII 
Cumbre Latinoamericana, el rey de España espetó al presidente de Venezuela 
el “¿por qué no te callas?” La autora señala que las interrupciones pueden 
ser: discrepantes, sancionadoras, reguladoras, estratégicas, corteses, des-
corteses, y afiliativas. Ambos participantes usan las de tipo afiliativas y des-
corteses, pero hay diferencias. Además de usar la forma de trato informal, 
“Tú”, el rey fue aún más descortés en su segunda intervención ¿por qué no te 
callas?, amenazó públicamente la imagen personal y política de Chávez. Sin 
embargo, tampoco  Chávez fue cortés, porque interrumpió a Rodríguez Zapa-
tero. Sus interrupciones son  en su mayoría discrepantes, descorteses, afi-
liativas y estratégicas. Chávez logra, según Bolívar, varios fines estratégicos: 
frena el tópico del discurso introducido por Rodríguez Zapatero,  desestabi-
liza el control discursivo de su interlocutor y la moderadora (Rodríguez Zapa-
tero tiene dificultades para completar las oraciones y la moderadora no exige 
de manera firme a Chávez que siga las normas de protocolo); desestabiliza el 
control emocional de los observadores (el rey se para y se retira del salón de 
reuniones); intensifica el dialogo conflictivo al repetir los insultos y al igno-
rar a la moderadora; profundiza la polarización entre países latinoamericanos 
y marca la diferencia entre España (“ellos”) y “nosotros” (latinoamericanos). 

Álvarez (2009a) extiende el concepto de “anticortesía” propuesto por Zim-
mermann (2005) para designar. En la política se producen incidentes en la 
comunicación intra- e internacional que han sido calificados como descorte-
sías; sin embargo, la autora aduce que el alcance de estos incidentes sobrepasa 
lo individual, pues son intencionales y dirigidos a un grupo y están dirigidos a 
cambiar el sistema político y los valores reconocidos.

 d. Adquisición de la cortesía  

Aunque no es la línea de investigación más común en Venezuela, hay, 
sin embargo algunos estudios interesantes sobre el tema. Mujica Harms 
(2001), trabajando con interacciones espontáneas, estudia los actos de 
petición y su variación con respecto a la edad, las características del emi-
sor, el destinatario y la situación comunicativa y señala que las estrate-
gias preferidas por los niños caraqueños son las directas, sin atenuaciones.

Shiro (2007), por su parte, analiza cómo los niños adquieren desde tem-
prana edad la competencia comunicativa en interacciones niño-adulto. El tra-
bajo explora cómo se transfieren destrezas comunicativas de un género a otro 
y sobre todo cómo se combinan las destrezas conversacionales con las narra-
tivas cuando los niños representan la interacción verbal entre los personajes.

e. Cortesía y literatura  

Álvarez y Valeri (2005) analizan la cortesía y la imagen en la novela Ifigenia, de 
Teresa de la Parra y evidencian las normas imperantes en la sociedad latinoame-
ricana de comienzos del siglo veinte. Estas normas son un reflejo de los valores 
de distinción que existían en la época y que se revelan en franca decadencia. El 
hecho de que la mujer viviera bajo el esquema de dominación masculina le exige 
vivir según la imagen que el hombre forja para ella. El hombre, a su vez, construye 
su propia imagen a partir de la imagen femenina. Se muestra como la tensión se 
genera en un momento de transición como el que refleja la obra.  En ella, la cortesía 
es el agente que permite el doblegamiento de la heroína a los valores tradicionales. 

En la misma línea de investigación, Évora (2005) estudia la imagen de lo feme-
nino en la literatura, basándose también en el personaje de María Eugenia Alonso 
de Ifigenia, y en la teoría goffmaniana. 

d. El estudio de los documentos coloniales

Álvarez et al (2008)  estudia los actos de habla de queja-petición y queja-
denuncia, actos que han sido considerados en trabajos anteriores como peligro-
sos para la imagen  de los interlocutores. Se encontró que las cartas  contienen 
una queja (o quejas), de la(s) cual(es) se parte para  luego  exponer una serie de 
hechos de los cuales el destinatario (la autoridad) no es responsable, sino que 
se presenta como si lo fueran otras personas u otras circunstancias. Desde la 
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exposición de los hechos se puede tomar un rumbo doble: hacia la petición con 
súplica que remedie la situación o hacia la denuncia. Sin embargo, se hace un lla-
mado al destinatario, a la autoridad, para que asuma su obligación y su función 
de impartir justicia. Los documentos coloniales son testimonio de que, a través 
de las misivas  se constituían los sujetos discursivos del gobernador y del gober-
nado, del monarca y del súbdito. Al primero le correspondía mandar y al segundo 
obedecer, si bien la magnanimidad de la autoridad concedía el derecho a quejarse 
o denunciar. Estos interlocutores se desempeñan en el ámbito de lo no cortés. El 
sujeto cortés que conocemos, el que está provisto de poder, pero que lo esconde, 
para ejercer su seducción, no pertenece al ámbito de las cartas analizadas. 

e. La cortesía en las empresas

En este campo, ha descollado Muñoz (2001, 2002 y 2005); quien sostiene 
que una de las causas de los conflictos en las empresas pudieran ser los esti-
los conversacionales que reflejan el poder o la subordinación entre las perso-
nas. Usualmente las empresas con valores claramente establecidos definen su 
cultura organizacional; sin embargo, las empresas en ciudades pequeñas no 
siempre tienen su cultura claramente definida y que la forma de trato entre los 
empleados surge  más de las costumbres de la región andina que de una polí-
tica empresarial. Asimismo, la autora encuentra que cuando se intenta aplicar 
este concepto a las situaciones laborales, nos encontramos con que las máxi-
mas conversacionales son más importantes que las máximas de cortesía, asi-
mismo que  no hay una unificación de criterios con respecto al trato hacia los 
empleados en las empresas de la hospitalidad más importantes de Venezuela. 
La cortesía, en cambio, puede resultar contraproducente en el momento de la 
comunicación laboral, a menos que se emplee la cortesía positiva que muestra 
una valoración del otro. Asimismo, Muñoz y Álvarez (2010) sostienen que en la 
imagen ofrecida por los empleados de un hotel  hay  una doble identidad, que 
muestra tanto lo local y lo regional, como la comunidad donde trabajan. Asi-
mismo, se muestra la identidad de la empresa. La imagen de los hoteles es muy 
importante pues son el puente que tiene el turista hacia la comunidad que visita.

f. Caracterización  regional

En esta sección trato aquellos estudios que caracterizan ya sea el habla de Cara-
cas, o de los Andes venezolanos con la finalidad de describir las estrategias más 
empleadas en la cortesía venezolana. Estos trabajos coinciden en señalar  que, a 
grandes rasgos, la cortesía que se emplea en el centro del país es del tipo de la 
cortesía valorizante (Bravo 2003), es decir, la que busca el acercamiento entre los 
interlocutores para “ser amable”. Desde la línea de Brown y Levinson (1987), se tra-
taría de enfatizar lo positivo de la cortesía, es decir, de construir favorablemente 
la imagen del otro (y de sí mismo) en vez de “defender” el territorio personal. En 
cambio, la región andina favorece más la cortesía negativa, o cortesía de evitación.

Con relación a las invitaciones, García (1999) muestra que los venezolanos evi-
dencian pertenecer a una cultura de cortesía positiva en las que funcionan reglas de 
rapport como 2. Sé amigable y 2: impone, en ese orden (García, 1999: 391). 

En cuanto a las estrategias utilizadas por hablantes venezolanos para la 
solicitud de un servicio y la respuesta a esa solicitud, García (2002) utiliza el 
role play.  Los informantes deben contratar a una profesora de inglés y  aunque   
emplean estrategias de solidaridad y  camaradería, hay movimientos de apoyo 
mitigantes. Como vimos anteriormente, otros investigadores han señalado la 
importancia de la cortesía positiva para los venezolanos en contextos naturales, 
como en los hoteles (Muñoz  2002, 2005) y en el aula de clases (Muñoz, 2001).  

En Álvarez y Blondet (2009), se observa cómo a los caraqueños se les difi-
culta pedir disculpas –actos que lesionan la imagen– y prefieren sustituirlas por 
excusas, explicaciones o incluso dones, para evitarlas. Para estos hablantes, pro-
venientes de una cultura de cortesía valorizante (Kerbratt-Orecchioni 2004),  la 
disculpa disminuye su poder frente a su interlocutor, por lo cual no es un acto 
que se realice frecuentemente, ni tampoco que se haga de manera fácil.  Se des-
cribe  la manera como los hablantes considerados por el estudio, en su mayoría 
jóvenes, se comportan  verbalmente después de haber incurrido en una ofensa –a 
la profesora por haber faltado en sus tareas, a la amiga por haber faltado a una 
cita. La pregunta de investigación refiere al hecho de que  la cultura  caraqueña 
es de cortesía valorizante, por lo cual  parece dificultarse el pedir disculpas. En 
efecto, en este tipo de cultura parecen preferirse  los actos de refuerzo de la ima-
gen como los halagos, los cumplidos, los agradecimientos, etc. (face flattering 
acts o FFA’s: Kerbratt-Orecchioni, 1996, 2004) a los actos reparadores de la ima-
gen  que mitigan las amenazas (face threatening acts o FTA’s: Brown y Levinson, 
1987), propios de la cortesía mitigadora, como precisamente lo son las disculpas.  

En los Andes venezolanos, sin embargo, se aplica también la cortesía mitiga-
dora, aunque no deje de verse la cortesía valorizante, pues en la región andina 
se defiende más fuertemente el territorio que en el centro del país. En esta línea 
de investigación, pero a partir de un corpus de habla de Mérida, Álvarez (2002) 
estudia las normas de cortesía implícitas. Las normas se evidencian a través de las 
reparaciones hechas a las transgresiones de esas normas y también a través de 
los intentos de los hablantes por concertar acuerdos entre ellos y evadir el con-
flicto. Los datos señalan que las reparaciones se hicieron, en este corpus, a través 
de estrategias tales como la sustitución de términos, el uso de omisiones y eufe-
mismos y atenuación, por ejemplo, a través de diminutivos. Se encontraron algu-
nas estrategias de consenso tendientes a disminuir el espacio entre las personas 
a través de marcas explícitas de acuerdo, marcadores de interacción y repeticio-
nes. Las reparaciones también indican cuál es el ideal que los hablantes persiguen 
y puede estudiarse la norma social y cortesía a través de estas “imperfecciones. 
Por ello el estudio indaga sobre el ideal de persona que proyectan esas normas: 
en la cortesía positiva, el de una persona amable, conocedora de la lengua, que 
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evade los temas impropios; en la cortesía negativa, la imagen de una persona 
que sale firmemente a la defensa del espacio propio y respeta el de los otros.

Centrado en la cortesía negativa, Álvarez (2003) describe las estrategias de 
atenuación del discurso de seis mujeres merideñas, dentro del marco de la corte-
sía. La atenuación se emplea como una estrategia que regula el estilo para inci-
dir sobre el terreno interpersonal, ya sea mejorando la relación entre las hablan-
tes o construyendo su imagen. Se encuentra que en la atenuación de la locución 
se utilizan estrategias de coloquialización, marcadores como ahí, y matizadores 
como bastante, bueno, pues y un poco; que se atenúa a través de los diminuti-
vos y la negación. En la mitigación de la ilocución se manifiesta la inseguridad 
del hablante con el empleo de pausas de hesitación y repeticiones; asimismo, los 
hablantes se justifican, se escudan en no recordar, no saber, o no haber estado 
presentes, para evitar los compromisos. Al mitigar el origen del enunciado se sus-
tituye el pronombre yo por uno, o se, es decir que el ego se transforma en alter.   

En esta línea el trabajo están también Schreier (2005, 2009),  sobre el piropo 
en la región andina venezolana como un instrumento de interacción verbal entre 
hombre y mujer, a través del cual se evidencia el estado emocional que le pro-
duce al hombre la visión de una mujer. El piropo  pone al descubierto los valo-
res sociales y las cualidades culturales de la sociedad, y muestra los roles que 
cumplen el  hombre y   la mujer pues, mientras las mujeres agradecen por una 
parte un lindo piropo, también le adjudican un componente discriminador que 
lo distingue del cumplido. Mientras el cumplido pertenece a la cortesía positiva, 
el piropo no es un acto cortés, sino que atenta contra el territorio privado de la 
mujer. Se muestra que el piropo ha cambiado a través del tiempo y se instala en 
el campo femenino y en las  nuevas formas de la comunicación, como la Internet. 

En relación con los rituales de la cortesía Álvarez y Villamizar (2004, 2008) 
estudian la visita en la región de los Andes venezolanos como un ritual de cor-
tesía positiva. Se trata de un  ritual de conjunción precedido por un movimiento 
del visitado hacia el visitante, que se lleva a cabo en la casa o domicilio del visi-
tado y que tiene como finalidad el intercambio de afectos, bienes y servicios. 
Asimismo definen  la visita como un texto limitado por el saludo y la despe-
dida, que representan los umbrales simbólicos de la misma y pretende renovar 
y mantener la continuidad de la  pasión, esto es, del apego en el caso del afecto 
que se demuestra o la membresía en la comunidad o todo lo anterior. 

El arraigo de la visita de la región andina tiene su explicación quizás justa-
mente en que se trata de una cultura de evitación donde las personas defien-
den su territorio y respetan el de los demás, por lo cual la ruptura de esa conti-
nuidad de estática de distancia se da en la discontinuidad y el dinamismo de la 
visita, pero dentro de una ritualidad bastante conservadora. Este ritual permite 
—bajos condiciones estrictas y reglamentadas— al visitante entrar en el terri-
torio del visitado y, a éste, permitirle la entrada a aquél. Se encuentran varios 

estilos de visita: formal/informal y, además, ésta se distingue por las funciones 
que se le atribuyen: de cortesía, de enfermos, de amigos, etc., así como tam-
bién según los participantes involucrados en el evento (cf. Villamizar 2011). 

Los límites de la visita en el centro son quizás más laxos, pero habría que 
estudiarlo antes de llegar a conclusiones apresuradas. La visita, como todos los 
rituales, está soportada sobre la necesidad de recrear los nexos sociales, pero 
a la vez de servir de entretenimiento y, en el caso de la visita de Semana Santa, 
de renovar los valores religiosos de la comunidad, aunque se trate, en reali-
dad de una visita laica puesto que es una visita familiar en un tiempo sagrado.

A modo de conclusión

Este trabajo representa un breve estado de la cuestión de los estudios de la 
cortesía verbal en Venezuela. La larga lista de trabajos sobre el tema muestra 
que la cortesía es un asunto que preocupa a los venezolanos. Desde el naci-
miento de la república comienza la edición de manuales sobre la urbanidad y 
las buenas costumbres y se siguen publicando textos dirigidos a niños y ado-
lescentes. Pero también la investigación sobre el tema de la cortesía ha sido 
fecunda y en pocos años contamos con una serie de trabajos interesantes. 

Los trabajos generales corroboran la idea de Watts (2003) de que la corte-
sía es un terreno marcado que puede distinguirse del comportamiento polí-
tico, y que cortesía no es corrección política sino algo más. Esto se observa 
en los gestos entonativos que hacen los hablantes para marcar la corte-
sía y que sirven para enmarcar la seducción que ella representa en el discurso. 

Los trabajos comparativos y los trabajos centrados en lo regional dan a 
entender que los venezolanos (salvo los andinos) tienden a la cortesía valori-
zante, es decir, a la llamada cortesía positiva que construye favorablemente la 
imagen de los interlocutores. Esto nos distingue de otras culturas que prefieren, 
como las anglosajonas, la cortesía negativa o mitigadora. La cortesía valorizante 
se muestra incluso en las instituciones, como se ha visto en los trabajos citados. 

Es posible que esta imagen que se construye en el país  haga a sus ciu-
dadanos tan vulnerables a la violencia del discurso político, como se mues-
tra en los valiosos trabajos sobre el tema que hay en el país. Pareciera que la falta 
de “entrenamiento” en la defensa del territorio  contribuye a la dificultad que tie-
nen los ciudadanos para contrarrestar las manipulaciones de los gobernantes.
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I. Introducción

Siempre que se emprende la descripción de cualquier variedad de una lengua es 
preciso advertir ya desde el principio que la tarea implica la consideración de una 
serie de rasgos que, en su conjunto y organización, constituyen un subsistema con 
identidad propia frente a otras variedades, pero que es precisamente la suma de tales 
elementos y su particular disposición lo que confiere particularidad a tal variedad, 
no su carácter privativo. Así, un dialecto no se distingue de otro por un abundante 
caudal de rasgos exclusivos, esto es, no compartidos; los rasgos de esta naturaleza 
suelen ser más bien escasos y su peso en la conformación total de la variedad, rela-
tivo. Dicho de otro modo, una variedad rara vez se configura por un elevado número 
de atributos únicos; por el contrario, la mayor parte de los elementos que la carac-
terizan pueden encontrarse (y de hecho se encuentran) en otras variedades. Lo que 
constituye el perfil idiosincrásico de una variedad es, entonces, el compendio y com-
binación particulares de unos determinados rasgos, no su originalidad o rareza.

Por otra parte, cuando se considera la existencia de una variedad dialectal (y 
ello también se aplica a las lenguas) es absolutamente indispensable el recurso 
a la interpretación simbólica que hacen los hablantes de tales rasgos en relación 
con otros subsistemas o variedades lingüísticas. En efecto, los rasgos distintivos 
objetivos no son, como queda dicho, los que establecen la diferencia entre varie-
dades, sino el valor que los usuarios de esta variedad (y los de otras distintas) 
otorgan a estas diferencias. Reconocerse y ser reconocido en una variedad lingüís-
tica, ser usuario de unos determinados rasgos de habla a los que se asocia una 
cierta identidad, ello constituye, en suma, hablar un dialecto y aun una lengua.

II. Los Andes venezolanos y el español de Venezuela

Tradicionalmente se han reconocido en Venezuela dos grandes áreas lingüísti-
cas: la andina, de carácter hipotéticamente conservador, relacionada con las hablas 
de las tierras altas de Colombia, y la que corresponde al resto del país, también lla-
mada en ocasiones costera, a la que se identifica con los rasgos (principalmente foné-
ticos) de las hablas radicales de la cuenca del Caribe. El enfrentamiento entre dia-
lectos conservadores (los andinos) y radicales (los restantes del país) funciona como 
expediente práctico para la delimitación de la que, sin duda, es la principal isoglosa 
interna del español venezolano. No obstante, y antes de pasar a cualquier otro asunto, 
es preciso aclarar que, si bien esta división constituye, tal y como ha sido apuntado, 
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un expediente de gran utilidad metodológica, en lo absoluto se trata de una oposi-
ción tajante; y ello en varios sentidos. En primer lugar porque, según se ha dicho, de 
los rasgos que establecen las diferencias entre los principales dialectos del país casi 
ninguno es exclusivo. Además de que bastantes de ellos se hallan a uno y otro lado 
de la cordillera pueden rastrearse incluso en otras muchas variedades de fuera del 
país. Se trata más bien de un asunto de proporción en el uso de determinados ras-
gos: mayor en una zona y menor en otra, pero casi siempre presentes en varias. En 
segundo lugar, porque hablar de “un” español andino venezolano frente “al” español 
del resto del país supone uniformar variedades múltiples que se entrecruzan y super-
ponen, que penetran unas en territorios de otras y en ocasiones se hibridan. En el caso 
de la región que nos ocupa, no se trata solo de la circunscripción establecida por la 
ordenación geopolítica del territorio en tres estados (Táchira, Mérida y Trujillo), su cons-
titución histórica y la circunstancia geopolítica presente, sino que deben considerarse 
aspectos que van más allá de los límites espaciales y abarcan realidades de naturaleza 
compleja, como por ejemplo la construcción del imaginario identitario en cada lugar. 

Por otra parte, muchos de los rasgos que se han empleado tradicional-
mente para la oposición entre dialectos (de tierras altas vs. de tierras bajas) no 
han sido probados a través de estudios suficientes en número y rigor (en oca-
siones tales estudios son incluso simplemente inexistentes) y, en consecuen-
cia, la división se sostiene sobre bases hipotéticas o descripciones anecdóticas.

Aun así la distinción de dos grandes zonas dialectales en el país puede man-
tenerse, pues no solo se justifica por la intuición de los propios hablantes y las 
impresiones de los primeros  dialectólogos sino además por una serie de estu-
dios que se han emprendido en el tiempo reciente (y no tan reciente) y que con-
firman esta bifurcación. Puesto que todavía queda mucho por investigar, la expo-
sición siguiente tendrá en muchos lugares carácter provisional a la espera de 
nuevas pesquisas que cubran territorios y fenómenos lingüísticos todavía inexplorados. 

Vale acotar que esta descripción del español andino venezolano se afronta en este 
trabajo desde la perspectiva, siempre que ha sido posible, de las ciencias del lenguaje 
que se practican en el país. Tal es el punto de vista que a juicio del autor resulta más 
apropiado según los propósitos de este libro considerado en su conjunto: el estudio 
de las lenguas y las literaturas de Venezuela. La elección, sin embargo, trae consigo 
una serie de limitaciones, unas de carácter metodológico y otras de orden práctico. 
La primera tiene que ver con la exclusión de un buen número de trabajos publica-
dos como aproximaciones a estas variedades de lengua  que, si bien son en bastan-
tes ocasiones verdaderamente interesantes (y teñidas en la mayoría de los casos de 
un sentimiento apasionado sobre el terruño y su cultura), no han sido emprendidos 
desde la lingüística. La segunda está relacionada con el desigual conocimiento que se 
tiene de las distintas variedades (dialectales y sociolectales) del español andino vene-
zolano. A ello hay que sumar el distinto grado de conocimiento que se tiene de deter-
minadas variedades y fenómenos, de modo que mientras de unas regiones y rasgos 

se sabe bastante, de otros lugares y aspectos puntuales se tiene todavía un conoci-
miento parcial y, en consecuencia, insuficiente. La última se refiere a las dificultades 
para el acceso a los trabajos y la consecución de las publicaciones1. Esta es una de las 
causas por las cuales este capítulo sobre español andino puede resultar para el lector 
tan irregular, principalmente en lo que se refiere al estado Trujillo, del que aquí apenas 
se hace mención. En todo caso, la intención de este capítulo no es la reseña exhaus-
tiva de las investigaciones sobre español andino, sino el apoyo en tales trabajos para 
ofrecer una visión más o menos panorámica de las variedades comprendidas bajo tal 
rúbrica. Las limitaciones tanto en la descripción de tales variedades como en la equi-
vocada interpretación de los fenómenos e investigaciones que se hallen en este tra-
bajo son, como no puede ser de otra forma, de responsabilidad exclusiva de su autor.

Como último comentario preliminar es preciso acotar que los Andes venezolanos, 
a diferencia de lo que ocurre en otros países por donde discurre la cordillera, carecen 
desde hace tiempo de población indígena y, en consecuencia, no se habla en ellos nin-
gún idioma aborigen2. La influencia de las lenguas prehispánicas en la zona es, por tato, 
equiparable a la que existe en otras regiones del país en las que tampoco habita en la 
actualidad población autóctona.

III. Características del español andino venezolano

1. En El plano sonoro

La fonología

El sistema fonológico del español andino no difiere del que ha sido descrito para el 
resto de Venezuela. En tal sentido, conviene dejar sentada la inexistencia (aunque algu-
nos todavía supongan su pervivencia) de lateral palatal /λ/ incluso en las zonas rurales. A 
pesar de que Ocampo (1968: 13) reportó articulaciones de la consonante en Mucuchachí, 
en los estudios de Obediente (1992b) y Villamizar (1998), también en las zonas rurales 
de Mérida, se señala de manera expresa la ausencia de esta articulación. Tampoco en el 
Táchira, urbano o rural, la han encontrado Freites Barros (2008) ni Zambrano (en prensa).

Las particularidades del español andino en el plano sonoro se encuentran, por 
tanto, en la fonética.

1 En efecto, los resultados de las investigaciones sobre español andino se han expuesto en una 
pléyade de materiales y circunstancias, de difusión desigual y acceso más o menos limitado 
que hacen imposible, al menos es lo que ha ocurrido en esta ocasión, su acopio y estudio: 
ponencias, conferencias, artículos, tesis, trabajos de ascenso, trabajos especiales y memorias 
de grado o pasantía, libros, capítulos de libros… un universo, en fin, de productos académicos.
2 Obediente (1992), siguiendo la pista de un rumor persistente de acuerdo con el cual pervivían 
en el páramo andino merideño hablantes de la lengua indígena chontal (familia timote), rastreó 
la zona en búsqueda de eventuales hablantes del idioma. Sus trabajos sin embargo, condujeron a 
la negación de la hipótesis y a la aclaratoria de que entre quienes aportaron alguna información 
sobre el supuesto chontal, el término se entiende como un modo de hablar anómalo cuyo origen 
se encuentra en trastornos o deficiencias de orden fisiológico o psíquico (Obediente, 1992:59).
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La fonética

En relación con la fonética, es preciso diferenciar los estudios segmentales de los 
prosódico3. A pesar de que son precisamente los rasgos suprasegmentales los que 
en la percepción general del venezolano distinguen más y mejor las hablas andi-
nas, las investigaciones segmentales han sido las precursoras y más abundantes.

Para la exposición subsiguiente se describirán en primer término los segmentos 
(vocales y consonantes) y luego los suprasegmentos (entonación, acento, ritmo y pausa).

1. 1. Fonética sEgmEntal: VocalEs y consonantEs

1.1.1 Las vocales

Los estudios de las vocales en el español andino venezolano, sobre todo desde 
la perspectiva articulatoria, han sido bastante menos abundantes que los destina-
dos a las consonantes.

En los existentes se ha recurrido con frecuencia al carácter tónico o átono de la 
sílaba para la explicación de la aparición de determinados fenómenos. En el caso de 
las vocales tónicas, afirmaba Ocampo en sus notas sobre el español de Mérida (1968), 
que se pronuncian claramente pero con tendencia al alargamiento. Esta tendencia de 
las vocales tónicas a tener una mayor duración en la región que en el resto del país 
es confirmada por Obediente en un estudio sobre el habla rural merideña (1992b).

En relación con las vocales átonas, Obediente (1992b), advierte algunas particula-
ridades sobre el grado de abertura propias de esta zona: las vocales cerradas /i/ y /u/ 
pueden abrirse y las  medias /e/ y /o/ cerrarse, lo mismo que pueden hallarse articula-
ciones de vocales medias con timbre de baja central. De este modo, no resulta inusual 
encontrar pronunciaciones del tipo dicir por decir, polecía por policía o antonces por 
entonces. Esta característica fue observada con anterioridad por Ocampo (1968), quien 
aseguraba que las vocales, cuando son átonas, pueden verse reducidas a tres, bien por-
que las altas se asimilen a las medias (medecina ˂  medicina,  centura ˂  cintura; columpio 
˂ columpio, fístola ˂  fístula) bien porque las medias se asimilen a las altas (siguir ˂  seguir, 
dicía ˂ decía; custura ˂ costura, cucuyo ˂ cocuyo). Siempre según este autor, también 
se dan casos de medias convertidas en bajas o de bajas centrales que se hacen medias 
anteriores (antonces ˂  entonces, arutar ˂  eructar: restrojo ˂  rastrojo, remillón ˂  ramillón).  

En cuanto a las secuencias vocálicas, Ocampo (1968) reporta monoptongaciones 
(mestro ˂ maestro, otoridad ˂ autoridad, ocalipto ˂ eucalipto), que también se suceden 
entre vocales concurrentes iguales (albaca ˂  albahaca, coperar ˂  cooperar); diptongacio-
nes tanto de vocales tónicas como de átonas (dijieron ˂  dijeron, esdientao ˂  desdentado); 
sinéresis (tiatro ˂  teatro, pior ˂  peor, almuada ˂  almohada)  y sinalefas (diantes ˂  de antes). 
3 Los primeros predominaron hasta hace relativamente poco tiempo debido, por una parte, al interés por 
confirmar o rechazar la hipótesis conservadora de las hablas andinas sobre la base de los presupuestos 
establecidos por la dialectología hispanoamericana (basada en la realización fonética de unos pocos fonemas) 
y por otra, al manejo más o menos confiable de datos sonoros mediante técnicas eminentemente perceptuales.

Es preciso señalar que la vacilación de timbre en todas sus posibilidades es caracte-
rística del habla rural y popular y que, salvo por la monoptongación de vocales idénticas 
contiguas (fenómeno, por lo demás, extendido por todo el mundo hispanohablante) 
no se halla más que excepcionalmente entre la gente con cierto grado de educación.

Ya desde la perspectiva acústica, Rodríguez y Mora (1998) estudian el triángulo vocá-
lico del español hablado en Mérida4 y establecen mediante el análisis de la estructura 
formántica una diferenciación entre este dialecto y el español peninsular. Los autores, 
en efecto, han descubierto en sus mediciones que en Mérida el F1 de las vocales altas 
presenta valores más elevados que los correspondientes a los descritos para el español 
general (lo cual se refleja en una cercanía mayor entre estas vocales y las medias), que 
las vocales medias poseen una estructura de formantes prácticamente idéntica a la de 
las vocales españolas y que el F1 y el F2 de la vocal baja tienen valores más elevados, 
lo cual supone que la articulación es más central. El estudio confirma, ahora mediante 
valores acústicos, la percepción de Ocampo (1968) y Obediente (1992b) de la proxi-
midad entre vocales altas y medias, lo que incide en la neutralización ocasional de las 
anteriores o las posteriores entre sí. En palabras de los propios autores, la región andina 
“se caracteriza por presentar un vocalismo débil, manifestado por vocales menos ten-
sas que originan un paso de vocales altas a medias” (Rodríguez y Mora, 1998: 57). 

Obediente, Mora, Rodríguez y Blondet (1999) se proponen comparar las vocales en el 
dialecto andino merideño y el de Caracas. En la investigación develan que en Mérida las voca-
les son más anteriores que las de Caracas y que la diferencia de abertura entre las vocales 
medias y altas es mayor en Caracas que en Mérida. Asimismo, los autores observan que tanto 
en uno como en otro dialecto el fonema /o/ es más posterior que en la península ibérica. 

López (2000), por su parte, compara los formantes vocálicos del dialecto andino y 
del zuliano5 y reconstruye a partir de sus datos los triángulos vocálicos de cada región 
para compararlos luego con el del español peninsular. La autora encuentra que los sis-
temas vocálicos del Zulia y del español peninsular se asemejan más entre sí que cada 
uno de ellos con el andino venezolano. Sin embrago, tanto en las hablas merideñas 
como en las zulianas las vocales altas son más altas que las del español de España 
y la vocal media posterior /o/ del dialecto andino es más posterior que la alta /u/.

1.1.2. Las consonantes

1.1.2.1. Sibilantes

En Venezuela, como se sabe, la articulación más extendida de la consonante fri-
cativa alveolar en posición inicial de sílaba es la predorsal (Obediente, (2005:306).

4 Para ello, se ha grabado a seis hablantes adultos de la región (tres hombres y tres mujeres) a los que 
se ha pedido leer una lista de frases en las que aparecieron las vocales españolas en sílabas CV y en 
sílabas CVC, construidas por una consonante inicial labial oral (sordas y sonoras) y una nasal final.
5 Este aspecto constituye una sección de un estudio acústico más amplio sobre los dialectos, que incluye 
también un apartado prosódico.
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En posición posnuclear las realizaciones pueden ser igualmente predorsa-
les, pero además se encuentran formas glotales [h] y (aunque en menor medida) 
ceros fonéticos. En el caso de los Andes, se ha presupuesto con frecuencia que 
las formas características en una y otra posición (y en ello el dialecto andino se 
diferenciaría del resto del país) son las apicoalveolares [ṣ], impracticadas en el 
resto del territorio. Veamos, no obstante, lo que reportan las investigaciones:

Villamizar (1998), en su estudio sobre el habla rural de la Cordillera Andina6, encuen-
tra que en el páramo merideño la forma dominante en posición inicial es la apical (49%), 
seguida de realizaciones de predorsales (48%) y un escaso número de glotales (3%). 
Estos porcentajes varían en la zona de La Pedregosa (de transición entre el páramo 
y la ciudad), donde predomina la variante predorsal (63%) seguida, sin embargo, 
de un importante número de apicales (32%) y, de nuevo, muy pocas glotales (5%). 

Cuando estos resultados generales se entrecruzan con las variables sociales conside-
radas se encuentra que los hombres del páramo (sobre todo los mayores), favorecen las 
formas apicales, aunque también las mujeres mayores las prefieren. Las mujeres jóvenes, 
en cambio, se decantan por el uso de articulaciones predorsales.

En la zona semirrural los resultados son distintos, pues el único conjunto que favo-
rece con vigor la solución apical es el de los hombres mayores. El resto de los grupos 
patrocina, por tanto, las formas predorsales. 

La distribución alofónica varía, como es de esperarse en la posición final de sílaba, 
caracterizada por procesos de lenición. En el páramo prevalece la articulación glotal 
(51%), seguida de las formas apicales (22%) y predorsales (18%). El cero fonético alcanza 
el 8% y las formas glotales velarizadas apenas el 1.

En la zona semirrural el predominio sigue estando en la solución glotal (de nuevo 
51%), pero la segunda posición la ocupan las formas predorsales (30%) en vez de las 
apicales (8%). Las elisiones ocurren en proporción semejante a la del páramo (9%), pero 
la cifra de formas glotales nasalizadas aumenta (4%).

Cuando se consideran en su conjunto los factores sociales, se obtiene que todos 
los grupos favorecen la glotalización final. En la distribución de apicales y  pre-
dorsales, sin embargo, sí que existen interesantes diferencias: todos los grupos del 
páramo, salvo el de las mujeres jóvenes, usan más las apicales que las alveolares; 
entre los jóvenes de la región de transición, la solución apical es la menos recurrida. 
Todo ello señala, por una parte, el mantenimiento (sobre todo en las zonas rurales) 
de un rasgo característico del habla andina (la articulación apical de la sibilante) en 
la tensión silábica y, por otra, la tendencia de los hablantes del páramo a acomo-
darse a la glotalización en distensión silábica propia de la ciudad y del resto del país.

6 El estudio ha considerado tres variables extralingüísticas, a saber, sexo: hombres y mujeres; edad: dos 
grupos generacionales y origen: rural o semirrural. El espacio semirrural (concretamente la zona de La 
Pedregosa) es caracterizado por la autora como una territorio de transición entre el páramo y la ciudad.

Freites Barros (2008) estudia las realizaciones del fonema en posición posnu-
clear en el habla del Táchira7. El autor encuentra cuatro variantes para /-s/: la glo-
tal [h], la apical [ṣ], la predorsoalveolar [s] y la glotal nasalizada [ɧ] (que desecha 
luego en el análisis por su escasísimo uso), además de las elisiones; el mayor por-
centaje reportado es el del fono glotal (50% de la realizaciones), seguido de las 
formas predorsales (21%), las apicales (16%) y, por último, las elisiones (13%).

Cuando las variables sociales del estudio se imbrican en la distribución, se tiene 
que el fono apical resulta especialmente favorecido por las mujeres mayores del sec-
tor rural. En el extremo opuesto, los jóvenes de la ciudad no la emplean, sean hom-
bres o mujeres. Los jóvenes campesinos, principalmente las mujeres, aunque usan el 
alófono apical, lo hacen en proporción mucho menor que sus mayores; realizan, en 
cambio, más predorsales y glotales que ellos. Así, mientras en la ciudad la variante 
apical es desplazada por la glotal, en el campo, más conservador, no solo no ha des-
aparecido sino que incluso se halla entre los jóvenes. El uso de la variante glotal 
es impulsado por las mujeres jóvenes urbanas, mientras que, por otra parte, quie-
nes más la rechazan, son las mujeres campesinas de la segunda generación. La dis-
tribución sugiere que la dirección del cambio lingüístico se está operando desde la 
ciudad hacia las zonas rurales, impulsada por quienes frecuentemente actúan como 
promotoras: las mujeres jóvenes. El cero fonético, finalmente, parece que no goza 
de prestigio lingüístico entre los hablantes del corpus: aparte de que su frecuen-
cia de uso es muy baja, son las jóvenes de la ciudad quienes menos lo propician.

Como comentario general sobre los trabajos descriptivos de la fonética de 
/s/ en la región (y en contra de lo que afirman ciertas obras dialectológicas), en los 
Andes de Venezuela la variante glotal se usa  en proporción semejante al resto del 
país; caracteriza a estos estados, eso sí, el uso proporcionalmente mayor de sibilan-
tes, una de cuyas variantes, la apical, es, además, exclusiva de la zona. Resulta asi-
mismo distintivo de estos dialectos el mantenimiento (en cualquiera de sus varian-
tes) del segmento articulado, pues el desgaste hasta el cero fonético es infrecuente. 

1.1.2.2. Nasales

El estudio de Obediente (1986) sobre nasales en Venezuela (con muestras de 
habla controlada y en el que se incluyen dialectos de todo el país) señala que la 
región andina puede considerarse de carácter conservador según este rasgo por 
cuanto las formas alveolares alcanzan el 25.9% frente a 14.2% de velares (23.1% 
corresponde a formas de articulación indeterminada8 y el resto de las realizaciones, 
en porcentajes menos considerables, se reparte entre los demás  alófonos nasales 
hallados en la investigación). Los resultados de Villamizar (1998) respaldan asimismo 
la adscripción de las hablas andinas al grupo de los dialectos conservadores en lo 
que toca a la alofonía del fonema nasal. En efecto, la autora encuentra en sus datos 
7  Las variables sociolingüísticas del estudio fueron sexo (hombres y mujeres), grupo generacional 
(jóvenes y adultos) y procedencia (rural o urbana) del hablante.
8 Siguiendo a Obediente (1986:8 y 2001:325), en el estudio  se consideraron bajo esta denominación 
las realizaciones consonánticas nasales cuyo punto de articulación no puede precisarse.
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un promedio apenas superior al 3% de realizaciones velares (1.19% en el Páramo y 
4.98% para La Pedregosa), frente a un abrumador 96.92% (98.81 en el Páramo y 95.02 
en La Pedregosa) de realizaciones no velares. Las escasas velarizaciones que ocu-
rren en la zona de transición se encuentran, por cierto, en el habla de la gente joven. 

Para el Táchira, Freites Barros (2008) encuentra una distribución con 14% de 
nasales alveolares, 36% de asimiladas, 21% de velarizaciones y 29% de nasales 
indiferenciadas. Como ocurre con otros rasgos variables, las formas tradicio-
nales resultan patrocinadas por la población rural y adulta (el porcentaje más 
alto de nasales alveolares, 22%, ocurre entre las mujeres campesinas de mayor 
edad) y las innovadoras son favorecidas por la gente joven de ciudad (los hom-
bres jóvenes de origen urbano acumulan un 27% de formas velarizadas).

1.1.2.3. La fricativa labiodental sorda

La realización fonética de la consonante fricativa labiodental sorda /f/ ha sido 
también estudiada por Villamizar, quien encuentra que en Mérida puede reali-
zarse además como bilabial [ɸ] o glotal [h]. Los porcentajes de aparición decrecen 
en ese orden: [f] (72/67%)9 ˃ [ɸ]  (23/28%) ˃ [h] (5/5%).  Puesto que la variante 
[ɸ] no ha sido reportada para ninguna zona urbana del país y que [h] solo apa-
rece fuera de los Andes en hablantes de medios socioculturales bajos, pueden 
considerarse ambas variantes como formas características del habla local rural.

Cuando se cruzan los porcentajes de aparición de estos alófonos menos usuales 
con las variables sociales del estudio se encuentra que en la zona del páramo los hom-
bres doblan el uso que de ellos hacen las mujeres: solo un tercio de [ɸ]  y [h] como arti-
culaciones de /f/, en efecto, les corresponden. Este resultado se invierte para [ɸ] en La 
Pedregosa, donde dos tercios de las formas se relacionan co el género femenino, mien-
tras que las apariciones del alófono glotalizado se reparten equitativamente entre uno y 
otro sexo. En ambas localizaciones, los mayores (con al menos cuatro quintas partes de la 
distribución en todos los casos) patrocinan significativamente la forma alternativa [h], lo 
que también ocurre con [ɸ] en La Pedregosa; sin embrago, la distribución de [h] en esta 
zona intermedia, aunque favorecida por los mayores, aparece en una importante propor-
ción entre los jóvenes (53 vs. 47%), con lo cual la distribución no se halla tan polarizada.

1.1.2.4. Otras obstruyentes

a) Oclusivas prenucleares

Villamizar (2002) estudia las consonantes oclusivas en el español de andino meri-
deño a fin de establecer su caracterización acústica. Para ello se vale de un corpus de 
habla controlada en el que, una vez aisladas las oclusivas, mide la duración del segmento, 
el silencio de la oclusiva, la barra de explosión y el VOT (voice onset time, ‘tiempo de ini-
cio de la sonoridad’), principales rasgos de estas consonantes. La autora, por otra parte, 
trabajó con dos contextos: posición inicial absoluta y después de nasal. La investigación 

9 La primera cifra indica los porcentajes del uso rural y la segunda, los de la zona de transición. 

concluye que la duración de las oclusivas está en relación directa con el lugar de articu-
lación, haciéndose más largas conforme son más posteriores. Por otra parte, la duración 
de estos segmentos, lo mismo que la fase de cierre, es considerablemente menor que 
para el español peninsular en el contexto posnasal. También la duración de la fase de 
explosión guarda relación con el lugar de articulación: mientras más posterior es el seg-
mento más larga resulta la barra de explosión. El VOT de las oclusivas sordas en el espa-
ñol merideño, lo mismo que en el peninsular, presenta el patrón p<t<k. En el caso de las 
sonoras, el modelo que se infiere de los datos es b<d>g. La duración, finalmente, ha resul-
tado considerablemente menor que la reportada para la variedad española continental.

b) Obstruyentes implosivas

Mora (1987) examina la neutralización entre obstruyentes implosivas en el espa-
ñol de Mérida con la intención de determinar las causas asociadas a la variabilidad 
alofónica. En efecto, dado que la neutralización no solo ocurre por indistinción fono-
lógica en la posición silábica final ni se debe simplemente al azar puede pensarse 
en la existencia de procesos de variación. En tal sentido, se intentaron explicaciones 
sociolingüísticas acerca de la influencia de la edad o el sexo de los hablantes (hipótesis 
que resultaron nulas), lo mismo que (y esta vez los resultados sí que demostraron un 
patrón no debido al azar) de las realizaciones en asociación con factores lingüísticos.

El primer hallazgo que reporta la autora tiene que ver con la frecuencia de uso de las 
obstruyentes en la posición implosiva, en una secuencia que va, de mayor a menor, del 
modo que sigue: /s/ - /t-d/ - /k-g/ - /p-b/ - /f/ - /h/. Salvo por /s/, con un 8%, el resto de 
las obstruyentes tiene un uso más bien escaso en la distensión silábica (del 4,6 al 0,7%). 
Además, el número de variantes que aparecen en la articulación de cada sonido está 
en relación inversamente proporcional al uso: mientras menos se emplea un segmento, 
mayor número de variantes posee; mientras más se emplea, menos variantes aparecen. 
(p. 90). La inestabilidad de los fonemas obstruyentes implosivos es, en consecuencia, 
producto del bajo rendimiento funcional de estos segmentos en posición final de sílaba 
y por su baja frecuencia de uso. El estudio también ha probado que la velarización de las 
obstruyentes implosivas es bastante infrecuente y la variabilidad alofónica mayor de lo 
que se había supuesto en la literatura previa. La distribución de las formas producto de 
neutralización, por otra parte, no se ajusta a las explicaciones anteriores sobre la fono-
logía del Caribe hispánico, que la ponen en relación con los procesos de velarización.

1.1.2.5. La africada palatal

La única investigación sobre este segmento en los Andes de Venezuela lo ha lle-
vado a término Mora (1985) en el habla de Mérida. La autora se propuso establecer 
la distribución alofónica de la consonante sobre la base de tres variantes: la africada 
palatal sorda, un tipo de africada en el que el momento fricativo se alarga y otra en 
cuya articulación la fase oclusiva se interrumpe dando paso a la fricación con posi-
ble desplazamiento del punto articulatorio. Asimismo fue propósito de este estudio 
“establecer correlaciones entre estas realizaciones y algunos factores de índole social” 
(1985: 237), en concreto el sexo (hombres y mujeres), la edad (tres grupos genera-
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cionales) y el nivel socioeconómico (alto, medio y bajo). Los datos se han obtenido 
de 54 grabaciones de conversación espontánea y habla controlada (cuestionario 
con un única opción de respuesta). De las tres variantes, la segunda resulta patro-
cinada por las mujeres, especialmente las de los niveles medio y alto, e ignorada 
en lo absoluto por los hombres maduros. La tercera, por su parte, solo ocurre entre 
hombres jóvenes. La variante africada canónica, por último, ocurre principalmente 
bajo el patrocinio masculino, sobre todo de los niveles socioeconómicos alto y bajo.

1.1.2.6. Consonantes líquidas 

Antes que cualquier otra cosa, es preciso señalar la absoluta inexistencia en los 
Andes de Venezuela de trueque entre consonantes líquidas implosivas que, si bien con 
distinto grado de prestigio10, se encuentra en las hablas del resto del país, vinculadas, 
como se sabe, a los dialectos de la cuenca del Caribe. En efecto, no es posible hallar 
muestras ni de rotacismo ni de lambdacismo en ningún rincón de la geografía andina 
ni en el habla de sujetos de grupo social alguno, pues incluso entre gente de estratos 
bajos o procedencia campesina el fenómeno se halla altamente estigmatizado y cons-
tituye en el más estricto sentido laboviano un estereotipo. Aunque escasamente refe-
rida en la bibliografía, la absoluta inexistencia de excepciones hace que la ausencia de 
trueque entre líquidas se perfile (incluso más allá de la fonética) como el rasgo que más 
nítidamente establece la diferencia entre los dialectos andinos y los del resto de país. 

a) Vibrantes asibiladas

Obediente (1996) estudia la vibrante asibilada en la cordillera merideña. El autor 
parte de la revisión de las zonas de aparición de [ř] propuestas por los dialectólogos 
en las que, sorpresivamente, no se ha incluido Venezuela. Con datos provenientes del 
Corpus sociolingüístico de la ciudad de Mérida y de los materiales del proyecto Estu-
dio Integral del Hombre Andino Venezolano, establece que [ř] es realización tanto de 
vibrantes simples como múltiples y que aparece en todas las posiciones, incluidos 
los grupos líquidos, salvo por /br/. Articulatoriamente, se trata de una consonante 
ápico-posalveolar. En las combinaciones de grupo líquido, la articulación, por la obs-
truyente precedente, se asemeja a la de una consonante africada. Acústicamente, la 
difusión de la energía de las frecuencias más altas es irregular y se  concentra en el F2, 
salvo si la vibrante se halla en grupo líquido, en cuyo caso se aglutina en torno al F4.

La asibilación de las vibrantes es estudiada separadamente por Villami-
zar (1998) como realización del archifonema vibrante /R/ o de la vibrante múltiple 
/r/, pues, como se verá enseguida, los resultados son distintos en uno y otro caso.

10  Aunque con ciertas excepciones, en Venezuela el trueque entre vibrantes y laterales se identifica como 
un rasgo propio del habla de personas de bajo nivel sociocultural.

La asibilación del archifonema puede aparecer en Mérida11 tanto en ten-
sión como en distensión silábica. El uso, sin embargo, no es de carácter gene-
ral: representa solo el 13% de las realizaciones de la consonante vibrante 
del habla paramera y apenas el 4% de la de La Pedregosa. Favorecen el uso 
de este fono la posición inicial de palabra y la formación de grupo con obs-
truyente (especialmente /d/ y sobre todo /t/) en esta misma posición. 

En relación con los grupos sociales estudiados, son los mayores (sobre todo 
las mujeres) quienes patrocinan la asibilación. Los jóvenes del páramo la reali-
zan en porcentajes bastante menores y los de la zona de transición no la practican.

Cuando la asibilación es realización del fonema vibrante múltiple, la proporción 
de realizaciones aumenta considerablemente: 37% en el páramo y 21 en La Pedre-
gosa. Por otra parte, resulta curiosa la relación entre estos datos generales y las varia-
bles sociales: en el páramo son los hombres quienes propician la asibilación en tanto 
que en la zona irremedia lo hacen las mujeres. Los jóvenes de La Pedregosa no asi-
bilan y en el páramo solo lo hacen los hombres, en una proporción por lo demás 
significativamente baja. De estos resultados se infiere que la asibilación es un fenó-
meno que, si bien posee aún vitalidad, se encuentra en proceso de uso descendiente.

b) Caracterización articulatoria y acústica de las consonantes líquidas

Obediente, Mora y Rodríguez (1994) presentan una descripción articulatoria y acús-
tica de las consonantes líquidas del español de Mérida. Para las laterales reconocen y 
describen las articulaciones alveolar (principio de sílaba, grupos líquidos y final de la 
sílaba si sigue pausa o consonante no dental o no palatal), dental (ante consonante 
oclusiva dental) y palatal (antes de africada palatal, fricativa palatal sonora o nasal 
palatal). En el caso de las vibrantes (o no laterales, como también las llaman los auto-
res) enumeran los investigadores las formas siguientes: para la vibrante simple, las 
formas vibrante simple (en posición intervocálica, dentro de un grupo líquido o al 
final de sílaba en pronunciación cuidada), el alófono vibrante fricativo (final de sílaba 
en la pronunciación espontánea) y el alófono solamente fricativo (más ampliamente 
conocido como vibrante asibilada, que “aparece ―como variante individual― a final 
de sílaba, sobre todo cuando la sílaba es al mismo tiempo final de palabra” (1994: 13); 
para la vibrante múltiple (o fonema no lateral tenso) señalan como variante domi-
nante el alófono vibrante múltiple (en posición intervocálica, al inicio de palabra o 
después de sibilante, nasal o lateral), que en el habla espontánea puede realizarse, 
sin embargo, como fricativo  asibilado, con lo cual, siempre según la opinión de los 
autores, “Al parecer, Mérida está entrando en el conjunto de zonas hispanohablan-
tes donde la oposición [entre vibrante simple y múltiple] se está debilitando debido 
esencialmente a su escaso rendimiento funcional y a la dificultad de integrarla en el 
sistema” (1994: 15). En cuanto a  la distribución de los formantes, el estudio permite 

11  El fenómeno, si bien se presenta también el en Táchira como realización tanto del archifonema como del 
fonema vibrante múltiple, no ha sido formalmente estudiado hasta ahora.
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concluir que en las laterales existe una marcada diferencia entre el alófono palatali-
zado, agudo, y los otros dos, que son graves. En lo que respecta a las vibrantes, el F1 
es más o menos estable en todos los alófonos, excepto por la forma asibilada, en la 
que es más agudo, lo cual, por otra parte, le viene dado por su carácter de palatalidad. 

1.2. Fonética suprasegmental: La prosodia

La prosodia es indudablemente el aspecto que permite diferenciar más clara-
mente un dialecto de otro, no solo por especialistas sino también entre los hablan-
tes de una lengua. En efecto, lo que en términos generales se conoce como acento 
es, entre todos los rasgos de habla propios de una variedad geográfica (léxico, gra-
mática y discurso), el que primero se percibe y el que con mayor certeza permite al 
interlocutor u oyente clasificar la proveniencia dialectal de un hablante. Los estudios 
sobre el particular, sin embargo, no son tan abundantes en el español andino venezo-
lano como los trabajos dedicados a los segmentos. Ello tiene que ver, por una parte, 
con que el desarrollo de los métodos de análisis más apropiados es relativamente 
reciente (a diferencia del estudio de los segmentos, las técnicas perceptuales resul-
tan más inseguras en la investigación prosódica) y a la complejidad del objeto, que 
no es discreto. La prosodia, en efecto, incluye no solo los cambios perceptibles en la 
frecuencia oscilatoria de las cuerdas vocales, sino además la duración e intensidad 
de estas vibraciones y su reflejo en las curvas melódicas, pero también en el acento 
y el ritmo (Mora, 1998: 43). De este modo, aunque resulte relativamente fácil la iden-
tificación empírica de distintos dialectos a partir del acento, la descripción objetiva 
de las particularidades prosódicas de cualquiera de ellos es bastante más compleja. 

1.2.1. Prosodia y clasificación dialectal

En un trabajo precursor, Obregón (1981) se propuso establecer una divi-
sión dialectal de las hablas de Venezuela sobre la base, en primer término, 
de la diferenciación de la entonación venezolana frente a la española y, en 
segundo lugar, de las particularidades regionales. En esta zonificación pro-
pone cinco áreas, entra las que incluye, cómo no, una para los estados andinos12.   

En época posterior, Mora (1996) exploró de nuevo la posibilidad de tra-
zar el mapa dialectal de Venezuela a partir de determinados parámetros prosódi-
cos, esta vez con el auxilio de técnicas e instrumentos propios de la fonética acús-
tica. En su estudio (basado en muestras de habla espontánea y que incluye, además 
de diferencias entonativas, el acento y el ritmo), encuentra que pueden estable-
cerse cinco zonas dialectales en el país: Centro, Andes, Llano, Zulia y Oriente. 

En relación con el índice de variabilidad melódica (“mayor o menor número de fluctua-
ciones de variaciones melódicas en la emisión”), Mora (1998: 48) encuentra que el dialecto 
andino se distingue de los demás dialectos venezolanos por presentar una curva con menor 

12 Las áreas, concretamente, son las siguientes: Mérida y Táchira (Suroccidente), Maracaibo 
(Noroccidente), Nueva Esparta y Sucre (Oriente), Apure y Guárico (Sur), y Zona restante del país (Centro).

fluctuaciones tonales. Dicho de otro modo, la percepción de la entonación andina está aso-
ciada a una uniformidad relativa en los valores medios de las frecuencias fundamentales. 

En una investigación posterior, Mora, Blondet, López y Villamizar (1999) identi-
fican la duración silábica como rasgo pertinente para la diferenciación dialectal: 
frente al resto de los dialectos venezolanos, en los Andes la duración de las sílabas, 
en efecto, resulta más uniforme. En este estudio, también el acento se ha mostrado 
como un rasgo diferenciador dentro del conjunto de las hablas venezolanas, aunque 
con menor poder discriminatorio. Efectivamente, todos los dialectos se oponen al cen-
tral por cuanto en él la duración del patrón rítmico es mayor. (Mora et al., 1999: 81).

Villamizar (1998), por su parte, estudia las frases declarativas del habla rural 
de Mérida, y a partir del análisis de sus datos, propone tres patrones entonati-
vos en la cordillera andina: “el patrón I con un tonema descendente en forma cur-
vilínea (circunflejo), en el cual la cima del pico se encuentra en la última vocal 
tónica; un patrón II descendente con un tonema similar al que caracteriza al espa-
ñol general; y un patrón III con un tonema ascendente.” (Villamizar, 2004: 29-30). 

Blondet (1999) ha estudiado las pausas sonoras de la hesitación desde las pers-
pectivas acústica y prosódica en el español merideño por comparación con el central a 
fin de establecer, desde este punto de vista, una posible diferenciación dialectal, para 
lo cual ha medido las frecuencias fundamentales y la duración de tales pausas en un 
corpus de hablantes merideños y capitalinos. Los resultados de su trabajo muestran 
que  ni la duración ni la frecuencia fundamental pueden considerarse como patrón de 
diferenciación dialectal en el conjunto de los fenómenos sonoros (alargamientos, pau-
sas llenas —léxicas y no léxicas—, falsos arranques y repeticiones) de hesitación. El tra-
bajo, sin embargo, ha mostrado que la frecuencia tonal sí que varía, con un patrón más 
agudo en el centro que en los Andes. En palabras de la autora, “la duración, la cantidad 
(uso) y la entonación de cada fenómeno sonoro de hesitación puede ser empleado 
por cada hablante para revelar su identidad, su dialecto y, por tanto, estos parámetros 
acústico-prosódicos le permiten al individuo distinguirse de los hablantes de otros 
dialectos.” (1999:18). La investigación, adicionalmente, ha establecido la existencia de 
una configuración lineal descendente característica de la frecuencia fundamental, lo 
que constituye para los oyentes una orientación acerca de la continuación o deteni-
miento del flujo informativo en la planificación cognitiva y la ejecución del discurso.

1.2.2. Prosodia y  estructuración discursiva

Un tipo de estudio particularmente interesante es el dedicado al texto 
desde una perspectiva multidimensional. En Mérida, en efecto, se han lle-
vado a término una serie de trabajos en los que analizan el modo en el que 
elementos de distinta naturaleza (fónicos, léxicos y gramaticales) se imbrican 
para el cumplimiento de ciertas funciones lingüísticas que no podrían expli-
carse haciendo alusión exclusiva a un tipo de rasgo o a un plano del análisis.
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Ejemplo de ello es el trabajo de Mora, Martínez y Domínguez (2009) sobre la deli-
mitación de las cláusulas en el español venezolano basado en el análisis de muestras 
de habla provenientes del Corpus sociolingüístico del habla de Mérida (Domínguez y 
Mora, 1998). A partir del estudio de las pausas y su duración, lo mismo que de la dura-
ción y frecuencia fundamental de las sílabas iniciales y finales de cláusulas (átonas y 
tónicas) llegan a la conclusión de que la configuración sintáctica y semántica están 
vinculadas en el discurso con cierto revestimiento prosódico que permite al oyente 
identificar las unidades de información. En efecto, además de la segmentación acús-
tica de las cláusulas, los autores han pedido a un conjunto de sujetos que reconocie-
ran las pausas de las muestras de habla grabadas que se analizaron, que les fueron 
presentadas transcritas sin puntuación. La coincidencia casi perfecta (96,8%) entre los 
resultados de uno y otro procedimientos demuestra que en la conversación ordina-
ria los hablantes comprenden que determinadas cláusulas inician un tema, permiten 
su progresión y lo concluyen debido (entre otras razones) a la variación en el ritmo y 
frecuencia fundamental de las sílabas de comienzo y final de tales cláusulas y las pau-
sas (y su duración) que intermedian entre ellas. A partir de estos resultados los auto-
res coligen que “en la oralidad hay una unidad de orden sintáctico-semántica mayor, 
codificada en cláusulas, que tienen sus marcas prosódicas definidas”, que “los contras-
tes prosódicos tienen en la sintaxis de la lengua un valor gramatical” y que “el proce-
samiento perceptivo del hilo fónico representa un continuo análisis de la secuencia 
entrante para detectar la estructura y significado de las expresiones de los hablan-
tes conforma van escuchándose” (Mora, Martínez y Domínguez, 2009: 62, 67, 67-68).

2. En la gramática

La descripción gramatical del español hablado en los Andes de Venezuela 
resulta especialmente difícil en al menos dos sentidos: la escasez de investigacio-
nes sobre muchos aspectos puntuales y la indiferenciación de usos con respecto 
al español venezolano general. 

En relación con los estudios, las áreas de la gramática investigadas hasta ahora son 
bastante menos de las que serían necesarias para ofrecer una visión general de la mor-
fosintaxis andina y de momento se limitan a unos pocos temas, entre los que se pue-
den nombrar los tratamientos pronominales, la pluralización de haber impersonal, el 
empleo de preposición a ante objeto directo, la expresión de la negación, la expresión 
de la posesión, las construcciones pasivas con se, y un conjunto relativamente nume-
roso de estudios sobre marcadores de discurso. Sobre la homogeneidad relativa de la 
gramática andina con el resto del español venezolano, basta revisar descripciones de 
conjunto como las de Chumacerio (1998), Sedano (1998), Bentivoglio y Sedano (1992, 
1996), Ledezma y Obregón (1990) o los muchos trabajos de Rosenblat para confir-
mar que la gran mayoría de los fenómenos descritos para el resto del país se encuen-
tran también en esta región. Por esta razón y para no redundar en descripciones que 
han señalado convenientemente las características fundamentales de la gramática del 
español venezolano, se remite al lector a los compendios señalados y se da cuenta 
a continuación de los fenómenos que han sido estudiados en la región; se dará asi-

mismo noticia de algunos pocos aspectos que, si bien no ha sido descritos apropiada-
mente desde la perspectiva científica, constituyen rasgos particularmente distintivos.

2.1. Las formas pronominales de tratamiento

El rasgo morfosintáctico que perfila más claramente el habla andina vene-
zolana es sin duda la estructura y usos del sistema de tratamiento pronominal, 
que se erige como rasgo característico de la región en dos sentidos distintos: por 
una parte, la alternancia entre tú y usted con predominio (en contra del uso gene-
ral del mundo hispanohablante y del resto de los hablantes de español venezo-
lano) del segundo pronombre sobre el primero y, en segundo término, la perviven-
cia en la zona del voseo colonial, que se conserva también en el noroccidente del 
país (en la región zuliana, principalmente) aunque con un modelo flexivo diferenciado.

El uso de usted en la región es, como se ha dicho, particular, pues no solo acumula 
una proporción de uso altísima (en todos los estudios aglutina alrededor de cuatro quin-
tas partes de los tratamientos de la interacción), sino que además cubre todos las esferas 
sociopragmáticas de la comunicación: en los Andes se tratan entre sí de usted todos los 
miembros de la familia (incluso los hermanos y primos, aunque sean niños), los conoci-
dos y desconocidos, los amigos menos próximos y también los íntimos, y dan este tra-
tamiento los alumnos a sus maestros y los jóvenes a los mayores, pero igualmente los 
maestros a sus alumnos y la gente mayor cuando se dirige a la juventud. Tanto es así que 
incluso en las familias en las que uno o ambos padres provienen de regiones tuteantes, 
los niños se dirigen recíprocamente a sus progenitores de tú (si es el tratamiento que 
reciben de ellos), pero entre los propios hermanos y amigos de juegos vuelven automá-
ticamente el empleo de usted. Este ‘ustedeo’ tradicional ha encontrado de un tiempo a 
esta parte un contendor: el tuteo en aparente incremento, pues si bien ha existido desde 
antiguo en la zona andina, parece estar en expansión e intensificación en los últimos años.

El voseo, en contraparte, merma cada vez más, al punto de que fuera de la con-
versación íntima se oye con menor frecuencia e incluso según la opinión de algu-
nos andinos (al menos en Mérida y Táchira), queda relegado por asociación con 
gente campesina o poco estudiada13.

Por estas razones particularísimas, no es de extrañar que los tratamientos prono-
minales en los Andes venezolanos hayan sido objeto de una serie extensa de estudios. 

Molina  Gutiérrez  (1993), por ejemplo, trata el tema en la ciudad de Mérida y establece, 
de acuerdo con los resultados de la investigación, que urbanamente predomina el uso de 
usted en todas las clases sociales, no obstante cierta propensión a usar el tú en la clase alta 
y entre los más jóvenes. Este comportamiento es atribuido por la autora a la suposición de 
que este pronombre, como ocurre en las hablas del resto del país (que difunden amplia-
mente los medios de comunicación) connota “intimidad, acercamiento y solidaridad”. 
13 Tal opinión es desde luego un prejuicio, pues si bien el tratamiento voseante no era recíproco en la 
vida pública (podía usarse de un superior a un inferior ―el dueño o capataz a un peón de hacienda, 
por ejemplo― pero no al revés) era usual entre las clases acomodadas en los ámbitos de la familia y 
de la amistad íntima. Caminos (2002), por ejemplo, echa de menos el tratamiento del vos íntimo en 
muchos de sus artículos sobre costumbres y tradiciones tachirenses.
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Medina (1999) se dedica al mismo tema, pero esta vez en El Vigía, una localidad dis-
tinta de la capital del estado. El trabajo demuestra que usted es de nuevo allí el pronombre 
personal preferido por la población. Tanto hombres como por mujeres, lo mismo que cada 
uno de los tres grupos etarios considerados en el estudio, emplean mayoritariamente el 
tratamiento ustedeante. No obstante, el grupo de 30 a 35 años se comporta de modo 
atípico  pues prefiere tú para el estilo informal. El Vigía, por otra parte, ha sido conside-
rado tradicionalmente como una región voseante. Sin embargo, las apariciones de vos 
y sus formas verbales correlativas son más bien escasas debido a que, según las explica-
ciones del autor, el tratamiento es considerado actualmente un rasgo más bien propio 
del estado Zulia14, entidad con la que Mérida limita por El Vigía. Quizá sea preciso señala 
que entre andinos y zulianos existen fuertes sentimientos de identidad encontrados. 

Álvarez y Barros (2001) estudian por su parte el tratamiento pronominal en 
Mérida desde una perspectiva actitudinal. La investigación, que contó con el apoyo 
de un grupo de estudiantes universitarios, estuvo dividida en dos fases. La primera 
tuvo como propósito establecer el trato que recibido por los alumnos de parte de 
hablantes merideños con los que interactuaban normalmente en contextos diversos. 
La segunda parte del trabajo estuvo destinada al asunto propiamente de las actitu-
des. Los resultados del trabajo muestran que entre las personas de nivel socioeco-
nómico más alto los jóvenes y los mayores se comportan de manera polar: los pri-
meros, en efecto, prefieren ser tratados de tú de manera general, mientras que los 
segundos quisieran ser tratados de usted. Esto, de modo general. Sin embargo, tanto 
las mujeres jóvenes como las de mayor edad prefieren que las traten de tú los ami-
gos, hermanos y novios. Entre las personas menos favorecidas de la escala socioeco-
nómica se halló una marcada preferencia por recibir usted, que se atenúa en el grupo 
de las jóvenes. Como corolario de la investigación las autoras corroboran por una 
parte que el tratamiento preferido en Mérida es usted (que constituye, por tanto, un 
marcador de identidad) y en otro sentido proponen que el tuteo sea una acomoda-
ción cortés al habla de los hablantes de otras regiones cuando interactúan con ellos. 

Todavía sobre el habla Mérida, pero esta vez con base en el Corpus sociolingüís-
tico de la ciudad,  Álvarez y New (2003) se encargan del empleo del pronombre perso-
nal de segunda persona de singular tanto cuando se emplea de modo explícito como 
cuando se elide. De acuerdo con el análisis de los datos recabados, las variables sociales 
que inciden significativamente en las elecciones de tú o usted son la edad y el grupo 
socioeconómico. La variable sexo, por su parte, no repercutió en las preferencias. Los 
grupos socioeconómicos alto y medio bajo resultaron ser más tuteantes que los demás 
grupos, lo cual hace suponer que el pronombre tú constituye la variante de prestigio 
en tanto resulta identificadora del grupo socioeconómico más poderoso. Los encues-
tados del estrato medio igualan las cifras de tuteo del estrato alto y en el bajo, el tuteo 
desciende significativamente. En relación con la edad, los jóvenes, como cabe espe-
rar de un sector de la población que lidera la innovación, resultan los más tuteantes. 

14 Aunque, como se ha dicho, el modelo flexivo es distinto.

En el Táchira, Freites Barros (2008) ha comprobado que también en ese estado usted 
prevalece entre los tratamientos pronominales. La forma, en efecto, no se emplea allí solo 
con valor reverencial o cortés sino que cubre prácticamente todo el espectro de interlo-
cutores y circunstancias de la interacción. Al igual que en Mérida, no obstante el predo-
minio absoluto de usted,  tú parece ir en aumento, fenómeno que a veces se ha inter-
pretado como consecuencia del influjo que las hablas del centro del país ejercen sobre 
las variedades restantes. No obstante lo anterior, el tratamiento tradicional posee plena 
vitalidad y es muy improbable que sea desplazado, ni siquiera en un tiempo mediato, 
pues forma parte sustantiva de la identidad lingüística y cultural local del tachirense. 

El voseo en el Táchira, apenas visible en la actualidad, es estudiado por Freites Barros 
y Zambrano Castro (2007). En sus datos (que suman varias decenas de miles), en efecto, 
se muestra, con menos del uno por ciento de las elecciones, su obsolescencia casi abso-
luta. Los escasos usos que aún persisten se ciñen al ámbito familiar y la amistad íntima 
solo entre andinos. El examen de la incidencia de los rasgos sociales sobre las elecciones 
muestra que dentro del muy limitado número de apariciones, son los hombres jóve-
nes de ciudad quienes favorecen el tratamiento voseante, con lo cual resulta  admisible 
la conjetura de que el voseo se haya convertido en la actualidad en marca de género.

Un último trabajo de Freites Barros (2009) se propuso establecer los factores que 
favorecen el tuteo dentro del grupo de los jóvenes en distintos escenarios. Se grabaron 
con ese fin conversaciones reales entre jóvenes y programas juveniles de radio y tele-
visión. También se aplicaron cuestionarios complementarios a los mismos sujetos gra-
bados en conversación. Los resultados confirman la estabilidad del pronombre usted 
como tratamiento favorito entre la población más joven del estado: cuatro quintas 
partes de los usos en conversación real, lo mismo que en las encuestas, se concentra-
ron, efectivamente, en torno a usted. Curiosamente, la distribución se invierte en los 
programas juveniles de radio y televisión presentados igualmente por jóvenes. Esta 
desproporción entre una y otra distribución se explica seguramente por el influjo de 
los medios de comunicación nacional (en los que obviamente predomina el tuteo), que 
constituyen el grueso de la programación vista y oída por los habitantes de la región y 
que fungen como modelo para las televisoras y radios regionales y locales. Desde una 
perspectiva intralingüística, finalmente, la elección de los pronombres de tratamiento 
está asociada a la función sintáctica de la frase nominal en la que se encuentran: favo-
recen el tuteo el verbo sin sujeto pronominal expreso, el pronombre en función obje-
tiva y los marcadores de discurso; restringen la elección del pronombre las formas 
verbales conjugadas acompañadas de sujeto pronominal y las estructuras posesivas.

Para el estado Trujillo, González Batista (2001, 26) señala que “las formas pronomi-
nales ofrecen características diferenciales entre el uso insistente del usted en lugar de 
tú para Mérida y Táchira frente al voseo trujillano”. Villegas (1990), por su parte, acota 
que aunque en ese estado se emplea principalmente el voseo andino, no es infrecuente 
escuchar el voseo zuliano en el habla informal.
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2.2. La expresión de la posesión

Freites Barros (2000) estudia la expresión de la posesión de las segundas y terceras 
personas de singular en el español de Mérida con el propósito de establecer los factores 
lingüísticos y extralingüísticos que inciden en  el empleo de la perífrasis de + pronombre 
personal frente a  las formas posesivas léxicas de segunda y tercera persona (su/suyo). 
El autor ha basado su investigación en el Corpus sociolingüístico de la ciudad de Mérida 
(Domínguez y Mora, 1996), del que extrajo y etiquetó de cara al análisis probabilístico 
todas las formas posesivas en estudio. La investigación determinó la preferencia de los 
hablantes por la forma su (86%) y un escasísimo empleo de suyo (menos del 1%). La apa-
rición de la perífrasis (14%), por su parte, resultó favorecida, en ese orden, por la función 
sintáctica de sujeto o predicativo de la estructura nominal en la que se halla el pose-
sivo, la presencia del rasgo más específico en el poseedor, el carácter animado humano 
del poseedor, que el poseedor estuviera en plural, el grupo de las personas de mayor 
edad y también las más jóvenes, la marca en el poseído del rasgo determinado y, final-
mente, la pertenencia del hablante a los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo.

2.3. La pluralización de haber impersonal 

La pluralización de haber impersonal es un fenómeno que se ha estudiado tanto 
en Mérida (Domínguez et al., 1998) como en Táchira (Freites Barros, 2004, 2008).

Domínguez trabaja con una selección (48 de 80 hablantes) del Corpus sociolin-
güístico de la ciudad de Mérida y con los resultados de una encuesta diseñada para 
la recolección de muestras de oraciones con verbo haber acompañado de sintagma 
nominal plural. Puesto que la forma más fecunda en la entrevistas fue el imperfecto 
de indicativo, esa parte del estudio se circunscribió a tal forma del verbo. Los resul-
tados muestran que las formas pluralizadas casi duplican las canónicas en singular 
(61 vs. 39%). En rasgo +humano favorece la pluralización pero no el de refuerzo de 
la pluralidad, explicativo de la aparición de formas heterodoxas de haber en otras 
investigaciones pero improductivo en esta. En relación con las variables sociales, los 
jóvenes favorecen las pluralizaciones, que aumentan, por otra parte, a medida que 
se desciende en la escala social. También en las encuestas los jóvenes (hombres y 
mujeres) resultan patrocinantes de las formas de haber impersonal pluralizadas.

La investigación de Freites Barros, por su parte, ha estado orientada en dos direc-
ciones: el establecimiento de la proporción de usos pluralizados o no (y los factores 
―lingüísticos y sociales― que inciden en la elección de los hablantes) en el Táchira 
y la evaluación del uso de formas pluralizadas por parte de habitantes de la región.

El primer estudio (Freites Barros, 2008) se ha emprendido sobre el análisis de un 
contingente de 128 entrevistas de tachirenses distribuidos proporcionalmente según 
el sexo (hombres y mujeres), la edad (cuatro grupos generacionales) y la procedencia 
(rural o urbana). Los resultados muestran que cuando haber impersonal está acom-
pañado de frase nominal en plural, el verbo se pluraliza en una muy alta propor-
ción (82%). Esta elección no depende en principio de rasgos inherentes o sociales 

del hablante sino del contexto lingüístico. Favorecen la pluralización la presencia del 
rasgo humano en la FN que acompaña al verbo, que en esa frase haya elementos 
(numerales, indefinidos o sintagmas coordinados) que refuercen la idea de pluralidad 
y que el núcleo de esa frase sea un nombre y no un pronombre o una forma elidida.

En relación con las actitudes hacia la pluralización (Freites Barros, 2004), a través 
de una encuesta aplicada a un grupo de 400 jóvenes (la mitad de ellos estudiantes 
universitarios) mostró que en la región la pluralización posee una aceptación bas-
tante alta (60%), que aumenta notablemente si el tiempo es el copretérito (habían: 
79%). La forma pluralizada en pretérito (hubieron) es la que menos aprobación posee, 
pero sigue siendo bastante alta (40%). También favorece la aceptación de la elección 
el hecho de que la pluralización aparezca en la oralidad y no en la escritura o que el 
encuestado posea un nivel de estudios que no alcanza el universitario. El empleo de 
la forma hubieron, que es la más estigmatizada, ha sido asociado por los encuestados 
con una persona de clase baja (70%) cuyo oficio es el de obrero (58%); en una pro-
porción apreciable los encuestados creen que es de proveniencia rural (34%) y en casi 
la mitad de los casos no se considera que haya sobrepasado la educación elemental 
(42%) e incluso se especula sobre la posibilidad de que no haya tenido ninguna (10%).

2.4. La preposición a ante objeto directo

Domínguez et al. (1999) estudia las causas de la presencia o ausencia de la pre-
posición a delante de objeto directo en el español de Mérida. La norma establece al 
respecto que se use cuando el objeto se refiere a persona, elemento personificado 
o entidad determinada y, excepcionalmente,  ante referente no humano que pueda 
confundirse con otra entidad no-humana en función de sujeto15. El uso de la prepo-
sición, en otros casos, o su ausencia en cláusulas en las que habría estar presente por 
prescripción, se encuentran en el origen de la investigación, cuyos datos provienen 
de una selección de 16  hablantes del Corpus sociolingüístico de Mérida. Las varia-
bles consideradas como eventualmente explicativas de la variación han sido el carác-
ter humano o no humano del objeto, su definición o indefinición y que la informa-
ción que representa sea nueva o dada. A estas variables lingüísticas se suman dos de 
índole pragmática: la identificabilidad del referente (esto es, que en la percepción del 
hablante pertenezca o no al mundo conocido por el oyente) y el carácter genérico o 
específico de ese referente. Los resultados muestran que la hipótesis desambigua-
dora ha resultado explicativa de las elecciones, pues la aparición de la preposición 
está determinada por la presencia de los rasgos animado y humano tanto en el sujeto 
como en el objeto. En todo caso, los autores opinan que estos factores no explican 
por sí solos la presencia o ausencia de la preposición, puesto que la definición y la 
activación del referente, se hallan vinculados asimismos con el uso de la preposición. 
En efecto, cuando la identificabilidad del referente está claramente establecida en el 
texto, el uso de la preposición aumenta significativamente, en tanto que de ella se pres-
cinde en una alta  proporción con objetos caracterizados como –definidos y –dados.

15 Favorece la codicia a la ambición; Mató al el elefante el tigre.
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2.5. La expresión de la negación 

En el español de Mérida16 este fenómeno ha sido estudiado por Toro Suárez (2006), 
que ha descrito el uso de las formas no, nunca, nadie, ninguno y nada desde una 
doble perspectiva funcional: gramatical y conversacional. De acuerdo con la autora, 
los primeros usos están bastante bien descritos en las gramáticas en tanto que de 
los segundos empieza a saberse más a partir del desarrollo reciente de los estudios 
sobre la conversación y el discurso. La distribución en el uso de las marcas de nega-
ción, lo mismo que las funciones que cumplen en el habla merideña, se distribuyen, 
sin embargo, de acuerdo a un patrón particular que va desde la versatilidad de no, 
que se emplea tanto en las funciones descritas en las gramáticas como en la organi-
zación de la conversación, hasta el bastante más limitado ningún(o), del que no se han 
encontrado roles conversacionales y ni siquiera formas en plural. Toro Suárez concluye 
que en el habla merideña prevalecen los usos sintácticos canónicos y describe algu-
nos empleos no reportados o escasamente aludidos relacionados con la estructura 
de la conversación, más específicamente, en frases hechas y marcadores discursivos.

2.6. El pronombre se

Díaz y Domínguez (2008) estudian los tipos de verbos que aparecen en las oraciones 
pasivas con se en el Corpus sociolingüístico de Mérida (1998). Las autoras se proponen el 
establecimiento de una clasificación semántica de estos verbos y determinar la frecuen-
cia de uso de tales clases desde una perspectiva discursivo-funcional. Luego de exa-
minar los datos provenientes de una selección de 24 entrevistas, las autoras, siguiendo 
la clasificación semántica de los verbos propuestas para el proyecto ADESSE17, han 
hallado que en estas construcciones predominan (con más de tres cuartas partes de la 
muestra) los verbos de proceso material, relacional y causativo. Los verbos de proceso 
existencial, mental y verbal, lo mismo que los verbos de conducta aculan menos del 
25% de los casos. Concluyen Díaz y Domínguez que “las construcciones pasivas con se 
son estructuras especializadas en el español, al menos el de Venezuela, para la comu-
nicación de los contenidos semánticos expresados a través de procesos materiales, 
relacionales y causativos”. (2008: 46). Es preciso, sin embargo, esperar resultados de 
otras muestras de habla para establecer que se trate (o no) de una particularidad del 
español andino venezolano, puesto que esta investigación ha sido pionera en el tema.

En un trabajo más amplio, Díaz (2006) estudia las pasivas con se en el habla de 
Mérida (de nuevo en el Corpus sociolingüístico de la ciudad) con el propósito de esta-
blecer una caracterización de estas oraciones que permita explicar las razones discur-
sivo-funcionales que propician su uso en la oralidad, lo mismo que las condiciones 
gramaticales, semánticas y pragmáticas que impulsan o restringen su empleo. (Díaz 
2006: 26). Entre los hallazgos de la autora destaca la preferencia abrumadora de las 

16  El estudio está basado de nuevo en las conversaciones grabadas y trascritas del Corpus sociolingüístico 
de la ciudad de Mérida, 1998.
17 Base de datos de verbos, alternancias de diátesis y esquemas sintáctico-semánticos del español. 
Universidad de Vigo.

oraciones activas en el corpus (menos del 3% de las oraciones son pasivas), hecho que 
se explica por el carácter egocéntrico de las entrevistas. Entre las pasivas, predominan 
las construidas por se, que aglutina más del 70% de los casos. Estas oraciones se cons-
truyen preferentemente según el esquema sintáctico SV con sujetos léxicos, determi-
nados por artículo o demostrativos, de agentividad mínima, que constituyen el tema 
oracional y se presentan como información dada. La aparición del complemento agente 
es de carácter opcional pero está latente en casi todos los casos bien porque se halla 
implícito en el texto o en el conocimiento de mundo de los hablantes. Formalmente, 
el pronombre se marca la pasividad de la oración, remite semánticamente a un agente 
indeterminado y grupal y desde la perspectiva pragmática, difumina la identidad y res-
ponsabilidad de los agentes. La autora señala, finalmente, que los usos destacados de 
las pasivas con se son cuatro, a saber: 1) atenuante de la presencia del emisor y de la 
responsabilidad y participación de los agentes, 2) estrategia de cortesía positiva para 
la salvaguarda de las imágenes del hablante y del interlocutor, 3) estructuras de codi-
ficación de informaciones de fondo (segundo plano narrativo) y 4) estructuras aglu-
tinantes y encapsuladoras de información textual precedente (Díaz, 2006: 327-328).

2.7. Subordinadas finales con para + sujeto expreso + infinitivo

Bentivoglio y Domínguez (1999) analizan las estructuras ‘preposición + sujeto 
léxico + infinitivo’ (del tipo Préstame tu máquina para yo coser) en el español de Mérida, 
consideradas hasta entonces propias de los dialectos caribeños18. El orden canónico 
prescrito por la gramática académica señala que cuando se introduce una cláusula 
subordinada final encabezada por para el verbo de tal cláusula tendría que apare-
cer bien en infinitivo si los sujetos de la cláusula subordinada y principal son correfe-
renciales: [yoi] Descansaré para  [yoii] recobrar fuerzas, bien en subjuntivo precedido 
por que si ambos sujetos no coinciden: [nosotros] Haremos silencio para que [él] des-
canse. Para el primer grupo de oraciones, la gramática tradicional señala la incon-
veniencia de explicitar el sujeto por medio de un pronombre y, en el caso de que 
apareciera, habría de ir siempre en posición posverbal: Quítate tú para ponerme yo. 
Quedan excluidas de estas consideraciones las oraciones en la que, como en el ejem-
plo inicial, el sujeto de la cláusula es un pronombre expreso antepuesto al infinitivo. 

Los datos del español de Mérida (extraídos del Corpus sociolingüístico de la ciu-
dad) muestran en primer término que la construcción preferida (con el 80% de la distri-
bución) es la de para + infinitivo sobre para + que + subjuntivo. De las construcciones 
en estudio, solo el 3,8% (19 casos) posee sujeto pronominal explícito, pero si bien el 
universo es muy reducido, de este conjunto el 68% (13 casos) presenta el sujeto ante-
puesto. Dicho de otro modo, si el sujeto pronominal está explícito tiende en Mérida a 
la anteposición. De acuerdo con las autoras, esta preferencia se explica por la necesidad 
del hablante de reafirmar el agente de la acción (Las personas empiezan a llamar desde 
agosto […] para yo realizarles su pesebre) y porque las construcciones supuestamente 
alternativas no son semánticamente equivalentes (Estoy esperando que ella tenga dos 
años para empezar yo ≠ Estoy esperando que ella tenga dos años para que yo empiece).
18 Sin embargo, las autoras señalan la existencia de reportes de la construcción al menos en Argentina, 
Chile, España, México y Ecuador.
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2.8. Cláusulas de relativo

Domínguez (1993a y 1993b) estudia el funcionamiento de las cláusula relativas 
especificativas (+ restrictivas) y explicativas (- restrictivas) como manifestación del sin-
tagma nominal (SN) complejo en el español merideño. De acuerdo con la clasificación 
de las relativas que hacen normalmente las gramáticas, el grupo de las especificativas 
se caracterizan por restringir el alcance referencial del SN antecedente en tanto que 
las explicativas, dejando intacta la referencia, añaden información complementaria.

En la primera investigación, la autora se interroga acerca de la causa de la fuerte 
codificación de la estructura del SN en español19, que deja escasas posibilidades al 
hablante de introducir alternativas en su planificación discursiva, y por qué el hablante, 
frente a la posibilidad de la adjetivación, decide hacer complejo el sintagma nomi-
nal. La fuente de los datos del trabajo ha sido el Corpus sociolingüístico de Mérida, 
del que se extrajeron los SN complejos que más tarde fueron codificados sobre un 
conjunto de variables lingüísticas: sintácticas (estructura del SN, función sintáctica del 
SN y tipo de relativo que encabeza la relativa), discursivas (estado informativo nuevo 
vs. dado del SN, definición (+definido vs. –definido) del SN, antecedente ± humano 
y función caracterizadora vs. identificadora de la relativa respecto del antecedente). 

Los resultados muestran que el pronombre preferido para encabezar una relativa en 
Mérida es que (97% de la distribución) y las estructuras favoritas del SN son las formas 
dnr [SN → det. N rel] y nr [SN → N rel]. Dicho de otro modo, cuando el hablante “ha planifi-
cado introducir una relativa tiende a no incluir en la estructura ninguna otra forma adje-
tiva (1983a: 6). En cuanto al estado informativo, las frecuencias más altas corresponden 
a los SN que introducen información nueva, lo cual se compadece con la función iden-
tificadora del referente de las relativas. Los rasgos ± definido y ± humano no resultaron 
explicativos. En cuanto a la función sintáctica dentro del SN complejo tanto del antece-
dente como del relativo que encabeza la cláusula, las formas que alcanzaron mayores 
cuotas de uso fueron las estructuras objeto-sujeto, objeto-objeto, predicado nominal-
sujeto y predicado nominal – objeto. Estos datos, puestos en relación con la función de 
aporte de información nueva de las relativas y la tendencia de los hablantes a codificar 
esta información novedosa en la función de objeto (sobre todo cuando el referente 
es inanimado) confirman que la relativa “cumple en el discurso la función principal de 
‘anclar’ un referente de reciente introducción y darle el espacio discursivo necesario para 
que el oyente pueda identificarlo no solo referencial sino discursivamente.” (1993a: 8).

En el segundo trabajo sobre SN complejo, Domínguez (1993b) se propone determi-
nar por qué el hablante, teniendo a disposición la posibilidad de especificar la referencia 
del nombre que determina y colaborar con ello a la claridad discursiva, prefiere en cier-
tas circunstancias una cláusula que presenta información incidental, no especificadora 
o identificadora del referente. Para ello, examina las cláusulas relativas de una muestra 

19  Las posibilidades de variación, en efecto, son mínimas: SN → [det] NOMBRE [propio o común] [adj.] 
[relativa]

del Corpus sociolingüístico de Mérida, de la que extrajo y etiquetó todas las relativas del 
tipo descrito sobre la base de dos variables lingüísticas: el estado informativo (+dado, 
-dado) y definición (+definido, -definido) del SN que contiene la cláusula. La investiga-
dora encuentra que el 69% de las relativas no restrictivas contiene información nueva en 
tanto que en el 85% de las especificativas (+restrictivas) el referente es conocido, lo cual 
no sorprende si se considera que “estas cláusulas son utilizadas por el hablante para 
colaborar con la identificación del referente restringiéndolo y, evidentemente, esta cola-
boración será tanto más necesaria cuando se trate de un SN que introduce información 
nueva en el discurso”. (1993b: 3). En cuanto al carácter definido o no definido del SN, en 
el caso de las restrictivas no puede establecerse una tendencia clara (en efecto, la dis-
tribución se divide proporcionalmente entre una y otra posibilidad: 49.7% +definido vs. 
50.3% -definido), pero en el caso de las restrictivas, la totalidad de los SN  son morfoló-
gicamente definidos. La autora concluye que puesto que las cláusulas no restrictivas no 
están orientadas hacia la identificación del referente han de tener otra función, que parece 
ser la de la incidencia temática, esto es, el aporte de información relevante para la com-
prensión por parte del interlocutor, “pero que no tiene relación directa (o no está impli-
cada por) el flujo de información que viene desarrollándose en el discurso”. (1983b: 5).

2.9. Otros usos morfosintácticos

Como cierre de este apartado se listan una serie de fenómenos gramaticales aún 
no descritos formalmente desde la perspectiva lingüística científica pero que resultan 
igualmente característicos del habla andina venezolana.

2.9.1  Los derivativos -ero, -era (de gran productividad en el habla venezolana), además de 
abundancia, reunión o conjunto desordenado (mujerero, perolero) puede significar en el 
Táchira afición o hábito (peliculera ‘que gustan mucho de ver películas; apatusquero ‘que con 
frecuencia se queja en público o causa revuelo sin motivo justificado o por razones triviales’). 

2.9.2 Morfemas y construcciones ponderativas. En el español andino venezolano se pro-
ducen numerosos derivados con morfemas comunes al resto del país (sobretodo en la 
esfera de los apreciativos aumentativos y diminutivos), como calorón, llovezón, polvero, 
alita… Una característica particular del habla andina es la posibilidad de recursividad en 
el uso de algunos de estos sufijos: v.g., de casa > caserón > caserononón; fiesta > fiestón > 
fiestononón, incluso si no proceden de una forma antes derivada, p.e., de plátano > plata-
nonón; de fuerza > fuerzononón.  Destacan en Mérida los aumentativos –(a)ngo, -(a)nga 
(zapatangos: zapatos grandes; chivanga: aumentativo de chiva, barba), cuyo uso puede 
ser igualmente recursivo: –(a)ngango, – (a)nganga (huecangango, arepanganga: hueco 
o arepa muy grandes). Con semejante valor se encuentra el morfema  –ao en el Táchira 
(vasao, platao, potao: vaso, plato o pote grandes o cuyo contenido alcanza la máxima 
capacidad del recipiente: ‘un camionao de arena’). Estas formas derivativas resultan 
desconocidas (o al menos no tan productivas como en esta región) en el resto del país. 

2.9.3 En Mérida también se encuentran un par de construcciones que refieren mag-
nitud (cuyo sentido puede extenderse asimismo a la valoración de la calidad) integradas 
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por las formas nominales manso y madre20, equivalentes al uso de sendo (común a 
todo el país) seguidas de sustantivo. Así,  sendo / manso / madre carro viene a sig-
nificar carro muy grande, impresionante o de excelente calidad. Estas formas pueden 
combinarse entre sí o con alguno de los sufijos antes mencionados, con lo cual la 
expresividad aumenta, v.g.: madre huecangango (‘hueco extremadamente grande’).

2.9.4 Uso de la preposición hasta con valor adverbial temporal equivalente a ape-
nas en expresiones como Me voy a poner a arreglar la casa hasta hoy o Hasta ayer 
pude visitar a Emilia. 

2.9.5 Elisión de artículo en fórmulas cuantificadoras de tipo partitivo formadas por 
nombres del tipo resto, mayoría (o equivalentes) acompañadas de preposición de 
y un sustantivo plural casi siempre con el rasgo +humano: el resto de personas, la 
mayoría de estudiantes, la mayor parte de invitados, la totalidad de asistentes; pero 
también la mayoría de países21. 

2.9.6 Uso adverbial de la construcción mucho + lo  con el valor ponderativo de 
muy en construcciones del tipo Ella es mucho lo peliculera, Esa música es mucho lo 
buena, Los pasteles estaban mucho lo sabrosos.

2.9.7 Empleo del adverbio antes con el significado de más bien: Con lo que iba 
corriendo, antes no tuvieron un accidente y se mataron.

2.9.8 Orden sintáctico en la oración interrogativa ¿Qué es esto? Mientras que en el resto 
del país la estructura señalada es la forma preferida y lo mismo que en España es frecuente 
el ordenamiento de los elementos de la construcción ‘(conjunción copulativa +) demos-
trativo + relativo + verbo ser’ (¿(Y) Esto qué es?), en Mérida se encuentra con frecuencia la 
secuencia ‘(conjunción copulativa +) demostrativo + verbo ser + relativo’ (¿(Y) esto es qué?).

3.3. En el léxico

A pesar de que el léxico es uno de los aspectos del lenguaje más sensibles a la variabili-
dad dialectal y que, de hecho, existe en el español andino venezolano un importante elenco 
de formas propias, los registros propiamente lingüísticos son más bien escasos. A conti-
nuación se comentarán algunas obras, sus propósitos y alcances, siempre en el entendido 
de que no se trata de una revisión exhaustiva de la investigación sobre léxico en la región. 
Asimismo, los ejemplos que acompañan las descripciones no pretenden ser en ningún 
caso una representación de las formas que más cabalmente caracterizan el habla andina. 

3.3.1. Andinismos en los diccionarios de venezolanismos

Además de los diccionarios generales, como el de la RAE, en los que se inclu-
yen algunos andinismos venezolanos (chorote, molinillo), en los dos grandes diccio-
narios de venezolanismos, a saber, el Diccionario de Venezolanismos (DIVE) y el 
20 En el sentido descrito, madre también se encuentra en el Táchira.
21  Esta construcción sintáctica, por lo demás usual en España, solo es empleada en Venezuela dentro de 
la región andina.

Diccionario del Habla Actual de Venezuela (DHAV), se encuentran numerosas entra-
das y acepciones (en torno al millar en cada uno) con la marca geográfica respectiva22. 

Veamos algunas de ellas:

3.3.1.1. En el DIVE

ALCAUMUNERO, A adj coloq Lar Fal And 1.  Se dice de La persona alborotada, 
escandalosa. 2. Se aplica a la persona inclinada a buscar novedades. 3. Entrometido.

BUBUTE m And 1. Escarabajo atornasolado, negro o marrón, de diferentes tamaños 
que revolotea entre los árboles produciendo zumbidos. 2. fig coloq Persona indese-
able o desagradable.

CAJUCHE m coloq Mér Tách Miedo, temor, cobardía.

CURRICÁN m And Zul Bar Guaral delgado.

DESPALOMADO, A 2. Tách Falto de sentido, desquiciado.

EMPARAMAR 2. And coloq Sufrir mal de páramo.

GAROSO, A adj coloq And Lar Se dice de la persona glotona.

JARANA f coloq 1. Zul Llan Mér Reunión familiar con música, baile y bebidas alcohóli-
cas. 2. Tách Molestia.

JERINGÓN, A adj coloq Tách Se dice de la persona fastidiosa.

JÍCARA f 1. Centr  And Vasija pequeña para beber que se hace con el fruto del totumo, 
de la calabaza o del coco.

LILA f coloq And Excremento de las aves domésticas.
22 No obstante la inclusión relativamente numerosa de andinismos en estas obras lexicográficas de 
carácter  general y que, como se verá luego, la existencia de algunos repertorios dedicados exclusivamente 
a la enumeración y definición de voces andinas, la investigación en esta área del sistema lingüístico sigue 
siendo insuficiente en Venezuela. La actividad de los investigadores del país, como ha ocurrido con el 
español venezolano en general, se ha circunscrito sobre todo al modelo de los dialectos centrales, impuesto 
de una parte por la ubicación en la zona de algunas de las más prestigiosas Universidades Nacionales pero 
también a la consideración, quizá inconsciente, de la norma capitalina y los territorios que le son contiguos 
como supuesto estándar venezolano, quedando reducidas las variedades del interior a un repertorio de 
formas curiosas y peregrinas que forman parte más de las tradiciones del pasado que de la vida moderna. A 
ese respecto, vale citar la opinión de Pérez (1998: 86), quien afirma que “El habla de Caracas y de la región 
central del país constituyen la norma rectora en materia de léxico. Reproduciendo en cierta medida la realidad 
de las hablas hispanoamericanas frente a la modalidad peninsular, en un momento política y culturalmente 
rectora, la capital de la República ha ejercido una supremacía impositiva en cuanto a denominaciones de 
las realidades, a los modos sacralizados del decir venezolano y a la construcción de la expresión léxica del 
país. La potencia y fuerza ejercidas por el Centro, en este caso generador de la actividad constructora de la 
nación, hizo que, aunque en una calidad de invisibilidad no fácil de precisar, las hablas regionales excluidas 
de la imagen general, a no ser en eximios casos de folklórico exotismo, se solidificaran en su microcosmos 
regional y se conservaran como enclaves estancos de un modo de expresión léxica incontaminada.” 
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MALETERO m 2. coloq Tách Zul Delicuente de la frontera.

MINGOÑA f Zul Fal And 1. Fragmento mínimo, migaja, pizca de algo. 2. Persona o ani-
mal muy pequeño.

MOJÁN m 2. coloq Truj Fal Brujo, hechicero o curandero.

MUTE m And Lar Mondongo.

NONO, A m/f coloq And Lar Abuelo.

PÁRAMO m 2. coloq And Lar Llovizna fría.

PICHERO m 1. coloq Tách Charco de agua sucia.

PISCO, A 1. m And Meleagris gallipavo. Pavo común. 2. adj Ú t c s coloq Mér Truj Borra-
cho, ebrio. 3. adj Ú t c s coloq des Tách Idiota, tonto.

SOCO, A And 1. adj Ú t c s coloq Tonto, zoquete. 2. adj coloq Vanidoso. 3. m vulg Órgano 
sexual masculino.

TOTAZO m coloq And Golpe.

TRIBILINERO, A adj coloq 1. Lar Zul Truj Se aplica a persona traviesa, inquieta. 2. And 
Zul Enredador, embrollador. 3. Truj Lar Se dice de la persona superficial, voluble, sin 
personalidad definida.

TUSAR tr 1. Ú t c pml And Lar Zul Cortarse por completo el pelo. 2. Centr Lar Tách Cor-
tar crines o plumas a los animales.

3.3.1.2. En el DHAV

abra f And En una puerta o una ventana, cada una de las partes que se abren y cierran. 
Obs. Es usual el plural abras.

amancebado m And Zul coloq Hombre que vive en concubinato con una mujer.

angurria f 1 And coloq Deseo de comer constantemente pequeñas cantidades de ali-
mento. / 2 And coloq Falta de ánimo.

arrinche m 1 And coloq Hombre que no trabaja y que vive del sueldo de su mujer.  2 
And coloq Hombre que no trabaja y vive en concubinato con una mujer prostituta y 
de lo que ésta gana.

baldosado  m And coloq Acera de una calle.

barbecho m And coloq Plantación para ciertos cultivos como por ej. maíz, trigo o papas.

calzar v tr And coloq Rellenar con pasta las caries en un diente.

cascarera adj And coloq Aplicado a una mujer, que hace contrabando de mercancías.

condenillo, -a m y f // adj And coloq Persona alegre y vivaz, de ánimo inquieto, cordial 
y servicial en el trato.

furungo, -a adj And coloq Aplicado a una persona, extranjera.

garrete m 2 And rur Parte posterior de la planta del pie.

memorias f pl And coloq Saludo que se envía a una persona por medio de otra.

ñervo m // adj And Or coloq rur Nervioso.

peje m And Or rur Pez.

pernicia f And rur Juego o diversión.

petuste And coloq Persona o cosa insignificante o sin importancia.

tatuco m 1 And coloq Cualquier recipiente común. /2 And rur Recipiente utilizado para 
tomar café hecho con la mitad de un coco o de un fruto de totumo. 

transido, -a adj 1 And coloq Aplicado a una persona, necesitada. /2 And coloq Aplicado 
a una persona, sedienta.

yaguasa f And coloq Herida profunda ulcerada o infectada.

yelo: hacer ~ And rur Estar fría la temperatura ambiental.

3.3.1. Repertorios de andinismos venezolanos

3.2.1.1. En relación con estudios dedicados exclusivamente al léxico andino 
venezolano, el primer trabajo propiamente lexicográfico del que se tiene noticia 
es el Diccionario de andinismos, de Ocampo Marín (1969), obra dedicada a la com-
pilación y definición de una serie de voces y expresiones que el autor ha conside-
rado de uso andino, términos que (siempre según el propio autor) tienen un sen-
tido distinto del habitual y otros que generalizan o restringen su significado23.

Siguiendo la tradición dialectológica de la época, orientada fundamentalmente a 
la construcción de atlas lingüísticos, Ocampo ha dividido y agrupado el vocabulario en 
distintas secciones: “el cuerpo humano, el vestido, la familia y el ciclo de vida, la alimen-

23 Para la confección de la obra se entrevistó a unas doscientas personas de clase campesina, en su 
mayoría analfabetas o con educación mínima y edades comprendidas entre los treinta y los setenta años. 
La selección de los informantes incluyó los tres estados andinos y el trabajo de arqueo léxico se realizó en 
las propias localidades de origen, que fueron treinta en total: Aricagua, Mucutuy, Mucuchachí, Canaguá, 
Tovar, Bailadores, Guaraque, Zea, Chiguará, La Azulita, Torondoy y Pueblo Llano (en Mérida); Escuque, 
Pampán, Monte Carmelo, Santa Ana, Chejendé, Cuicas, Campo Elías y Jajó (en Trujillo); Ureña, Delicias, 
Santa Ana, Pregonero, Queniquea, Pueblo Hondo, Seboruco, El Cobre y Aguas Calientes (en Táchira).
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tación, las instituciones y la vida religiosa, las festividades y los distracciones, el tiempo 
y el espacio, el campo y los cultivos, las industrias relacionadas con la agricultura, la 
ganadería, el arreo, los animales domésticos, los insectos, reptiles y animales salvajes, 
los oficios y empleos, los transportes y las comunicaciones y varios” (pág. 8). Luego de la  
presentación de las palabras agrupadas en los conjuntos antedichos, se organizan alfa-
béticamente y se definen los términos en el cuerpo propiamente dicho del Diccionario.

El autor informa ya desde la Introducción los presupuestos bajos los cuales se ha 
reunido el vocabulario que presenta: “Hablamos de andinismo, sin ahondarnos en las 
implicaciones que tienen estos términos para algunos lingüistas; porque fueron reco-
gidos en Los Andes Venezolanos, en los tres estados que se hallan enclavados a todo 
lo largo de la Cordillera, ramificación derecha del sistema oriental colombiano” (pág. 
8). Así, quedan establecidos el alcance y los límites de este elenco de voces, que no 
son los de la mayor parte de los diccionarios geográficamente delimitados de la actua-
lidad. En efecto, si se juzgara el opúsculo con criterios lexicográficos científicos, se 
encontrarían muchos asuntos controvertibles, en las definiciones, por ejemplo, pero 
sobre todo en la inclusión de ciertas palabras y expresiones que se extienden más 
allá de la región andina, tanto en relación con el resto de la nación como hacia el 
continuum andino geográfico allende la frontera. Al respecto, es interesante desta-
car de la cita anterior la mención que hace el autor de la prolongación de la cordi-
llera andina desde Colombia hacia Venezuela, mención en la que se entre lee la idea 
de continuidad lingüística a la que la dialectología hispanoamericana se ha referido 
de modo reiterado. Volviendo al tema de las inexactitudes que podrían achacarse a 
la obra según parámetros contemporáneos, palabras como prédica24 (s.f.: sermón del 
cura, predicación, homilía), correa (s.f.: cinturón) o ebanistería (s.f.: mueblería; taller 
donde se fabrican objetos finos), por una parte, o beso (s.m.; bizcocho hecho de harina 
de trigo y coco rallado), piroca (ad.: gallina con el cuello pelado, gallipava, pescueci-
pelada, filipina), corotos (s.m.pl.: trastos, trebejos25, chécheres), ruma (s.m.: montón, 
pila, bojote) o novio (s.m.: planta de jardín llamada geranio), por otro lado, no debe-
rían aparecer si se parte del método contrastivo: las primeras, porque pertenecen al 
español general; las segundas, porque, más que andinismos, se pueden clasificar ―en 
tanto que su uso se extiende a regiones más amplias e incluso al país entero― como 
venezolanismos. En descargo del autor es preciso señalar, en primer término, que se 
trata de un diccionario de andinismos entendido desde una persectiva más dialecto-
lógica que lexicográfica, esto es, un repertorio de voces, no necesariamente exclusivas, 
que se emplean en una región; en segundo lugar, es menester recordar la inexisten-
cia para la época de los diccionarios de venezolanismos (y colombianismos) con los 
que hoy se cuenta, que permiten un mejor conocimiento general de todas las voces y 
(su alcance geográfico) que pertenecen al uso venezolano o fronterizo supranacional.

No obstante las restricciones apuntadas, existen numerosos aciertos en el trabajo de 
Ocampo. En primer término, el ya apuntado carácter precursor dentro de la investigación 
lexicográfica andina venezolana y, aparejado con este hecho y como su consecuencia, el 
24  Las definiciones son las ofrecidas por Ocampo.
25 El término no aparece registrado en el DRAE, el DHAV, el DA ni el BDC.

registro de un considerable número de voces que supera la anécdota de algún trabajo 
precedente o la limitación de algún glosario, anterior o posterior, referido al habla andina; 
dicho de otro modo, se trata de un verdadero diccionario. Sobre el listado de palabras 
y expresiones en él contenidas, por otra parte, es conveniente señalar que se ha regis-
trado un buen número de términos referidos a ciertas actividades propias de la vida rural 
y asociadas a actividades y trabajos hoy menos frecuentes o desaparecidos, de modo 
que tiene el diccionario el valor añadido de haberlas registrado antes de que cayeran en 
absoluta obsolescencia. Otro número considerable de términos se hallan plenamente 
vigentes en la actualidad y en consecuencia el Diccionario constituye referencia de su 
preexistencia respecto de estudios más recientes. Veamos algunas de ellas (todas ple-
namente en uso en el habla actual) y el modo en que aparecen definidas por Ocampo: 

Soberao s.m.: utensilio colgante para preservar o guardar comestibles; 
entarimado de madera.

Puntal s.m.: corto alimento entre el almuerzo y la comida merienda.

Faro s.m. y f.: zarigüeya, faro, rabipelado, runcho.

Aguamiel s.f.: bebida casera hecha del pan de la caña de azúcar.

Siete potajes: comida especial de Semana Santa que consiste en siete pla-
tos diferentes.

Recámaras s.f.pl.: culebrillas de pólvora.

Cubo s.m.: hijo menor, último, limpiapiedras.

Paradura s.f. el día que levantan al Niño Jesús.

Guineo ad.: variedad de plátano frutal, guinea, guineón.

Masaguas s.f.pl.: comida del cerdo, sobras, desperdicios.

Mandador s.m.: látigo para los animales, chucho.

Guarapiado, a ad.: borracho, ebrio, jumo, jincho, palotiado. 

Limpión s.m.: trapo para secar la vajilla, la loza.

Tendido s.m.: sábana de la cama.

Bostecito s.m.: bostezo.

3.2.1.2. El mismo Ocampo (1968) presenta en sus Notas sobre el español hablado  en 
Mérida un apartado dedicado al léxico. La manera de obtener sus datos ha sido semejante 
a la del Diccionario (entrevistas in situ y escogencia de informantes locales con escasa 
instrucción, que ahora se limita, como en natural, a sujetos que habitan poblaciones 
merideñas26). Esta vez también se han reunido las palabras y expresiones en los mismos 
campos semánticos. Una importante novedad  de este estudio en relación con el Dic-
26 Canaguá, Mucuchachí, Mucutuy y Aricagua.
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cionario consiste en el modo de presentar los elementos léxicos: en efecto, el autor no 
sigue en esta ocasión el uso general de los diccionarios, en los que las entradas se orga-
nizan alfabéticamente y a cada una siguen las marcas gramaticales y la definición; en su 
lugar, aparece en primer término el concepto, seguido de las palabras que sirven para su 
enunciación, lo mismo que la localidad (o  localidades) en la que se ha reportado su uso. 

Veamos algunos ejemplos27 de los que han resultado más productivos28:

Nombres de los dedos: pulgar: presinada (Mch.), mata piojo (Mt., Mch., Ar.), gordo (Ca., 
M., Ar.), grande (Mt.), mata pulgas (Mt.); índice: indes (Ca., Mch.), chupa plato (Mt., Mch.); 
medio: el del corazón (Mt., Ca., Mch., Ar.), grandote y bobote (Mt.), medio (Ca.); anular: galán 
(Mch.), anillero (Mch., Ca., Ar.), andular (Mch.), galán de los anillos; meñique: el de las galli-
nas (Mch.), miñique (Mt., Ca., Mch.), chiquito (Mt.), chiquito y bonito (Mt.), mañique (Ca.).

Nombres para el Demonio: diablo (Mt., Mch., Ca., Ar.), judas (Mt., Mch.), patejudas (Mt.), cosa 
mala (Mt., Mch., Ar.), diantre (Ca.), mandinga (Mch., Mt.), lucifer (Ca., Ar.) patejuso (Ca.), tijuy (Mch.).

Miembro viril: cáñamo (Mt.), toche (Mt., Ca., Mch., Ar.), pingo (Mt., Mch., Ar.), paloma 
(Mt., Mch., Ar.), mijarero (Mt.), güevo (Ca., Mch.), bicho (Ca.), sable (Ca.), cacaro (Ca.), guaro 
(Ca.), manduche (Ca.), garrote (Ca.), mandador (Ca.), pispirincito (Ca.), canario (Mch.).

Vulva: vagina (Mt.), chocha (Mt., Ca., Mch.), sapo (Mt., Mch.), cuca (Mt., Mch., Ar.), cucaracha (Mt., Ca., 
Mch.), surupa (Mt., Ca., Mch.), peje (Mt., Ca., Mch., Ar.), chorote (Mt., Ca.), torcaza (Ca.), chumina (Ca.), 
araña (Ca.), bisagra (Ca.), cachimba (Ca.), chimbeca (Ca.), paloma (Ca.), cucumina (Mch.), mono (Ar.).

Finalmente, el autor ofrece unos pocos mapas (trece) en los que presenta la distribu-
ción espacial de términos equivalentes para nombrar ciertos objetos o conceptos (chu-
pete, gemelos, gallina con el cuello pelado, falto de una mano o un brazo, por ejemplo), 
según lo que es costumbre en los atlas lingüísticos de entonces y aun en los actuales.

3.2.1.3. Otros dos importantes trabajos sobre el léxico merideño (de nuevo 
en el ámbito rural, pero en fecha más cercana) pertenecen a Obediente (1992 
y 1998)29. En la investigación que ambas publicaciones reportan se analizaron 
38 horas de grabación de la conversación de 78 informantes (51 hombres y 27 
mujeres) entre 15 y 95 años, oriundos del área que se extiende entre Pueblo 
Nuevo del Sur y Timotes, aunque con predominio de habitantes del páramo 
(Obediente, 1998: 23-24). Una vez transcritas las conversaciones se procedió a 
inventariar los elementos léxicos particulares, para lo cual se empleó un criterio 
contrastivo: el primer lugar, se cotejaron las voces y expresiones que no pare-

27 Las abreviaturas entre paréntesis señalan las respectivas localidades: Mt.: Mucutuy, Mch.: Mucuchachí, 
Ca.: Canaguá y Ar.: Aricagua.
28 Como suele ocurrir, la referencia a conceptos tabuizados (la sexualidad, las excrecencias corporales o 
los asuntos sagrados y sobrenaturales) han resultado particularmente prolíficos.
29 Ambos forman parte del proyecto Estudio Antropológico Pluridimensional de la Cordillera de Mérida, propuesto 
para el conocimiento integral (dentro de lo que es posible) del hombre andino del ámbito rural cordillerano, tanto 
del pasado como del presente. Una de estas dimensiones ha sido la lingüística y en ella, como quedó dicho en 
su momento, trabajó también Villamizar en el plano fonético y. como se verá, Álvarez se ocupó del discursivo.

cían propias del español general con el Diccionario de la lengua española, de 
la RAE (1992) y más tarde con las dos obras lexicográficas fundamentales del 
español venezolano: El Diccionario de Venezolanismos y el Diccionario del habla 
actual de Venezuela. Tratándose de un trabajo descriptivo, se incluyeron tam-
bién voces y expresiones que pudieran interpretarse como pronunciaciones 
inadecuadas de palabras o construcciones conocidas (asegún / según, empres-
tar / prestar, lidear / lidiar o placienta / placenta). También aparecen los aumen-
tativos o diminutivos inusuales (incluyendo los duplicados) en otras variedades 
de español (casarona, tiempón, piezononón, piececitica) (Obediente, 1998: 98).

El listado de voces se presenta según los criterios metodológicos pro-
pios de la lexicografía actual: marcas gramaticales, separación (si hay más de 
una) de las acepciones, ejemplificación en los casos en los que la contextualiza-
ción es necesaria, referencia a otras obras lexicográficas y utilización (cuando pro-
cede) de los nombres científicos correspondientes a ciertas plantas o animales.

Veamos unos pocos ejemplos, entre los que se han elegido intencional-
mente algunos relacionados con la cosmovisión del hombre cordillerano:

arco  m Espíritu acuático masculino a quien se atribuye el origen de diversas enferme-
dades. Se le identifica con el arcoíris.

arrefalarse  prnl Resbalarse.

brisar  intr impers Lloviznar. DIVE Andes. / DHAV 2. Andes, coloquial.

carbunco m Toro mitológico de piel negra con un lucero en la frente. Es uno de los 
duendes de la Cordillera.

chivanga  f aum de chiva, barba.

declarar tr Pronunciar, decir: “no declara bien las palabras” II 2. tr Aclarar, aumentar la 
extensión: “sembraban yuca, ya se iba declarando más todo”.

inviernera  f Profusión de lluvias.

jollado  adv Manera de sembrar siguiendo los cortes de la montaña. Se opone a sem-
brar por hilos: “sembraban era jolla’o”.

luna f Enfermedad del ganado; se refiere sobre todo a la quebradura de una pata y a 
la consiguiente tumefacción y gangrena. Cuando a un animal “le cae la luna”, hay que 
sacársela; si no le sale, hay que amputarle el miembro o matarlo. Del animal enfermo 
se dice que está → alunado.

madre f Placenta. II 2. → pelota de la mujer. II adj Enorme, inmenso: “un bichango con 
madres alononas”.

mal de madre loc nom Enfermedad que padecen las mujeres que han parido debido 
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a un desequilibrio de la → pelota. Tiene su causa en cualquier tipo de abuso, especial-
mente los contraindicados durante el periodo posparto. Se manifiesta por un malestar 
general, dolores de cabeza o estómago, trastornos digestivos, escalofríos. Se cura con 
sobas y el consumo de ciertos alimentos específicos. La enfermedad equivalente en el 
hombre se llama → padrejón. [La definición del DRAE (“histerismo”) no es equivalente 
a la que el término tiene en la Cordillera].

pelota f Órgano que regula el equilibrio del cuerpo y —en el adulto— también la con-
cepción. Es un ser móvil con vida propia. Debe estar en equilibrio y a gusto, pues de lo 
contrario causa el → padrejón en el hombre y el → mal de madre en la mujer.

rabino m Dícese del animal que tiene rabo.

rentado adj Dícese de la persona que está al servicio de otra por cierta remuneración.

sol m Grano o tumor que le sale al ganado y que lo hace enflaquecer. Cuando el ganado 
se ve afectado por esta enfermedad, se dice que “agarró el sol”; es necesario entonces 
sacárselo, para lo cual se le hace un orificio en el pecho por el que se le pasa un sedal 
aceitado.

trompicar tr Juntar. Ú.t.c.prnl.: “onde se trompican los filos”.

zángano m Dícese del hombre con poderes preternaturales maléficos. Ú.t.c.s. II 2. m 
Espíritu malo que daña y roba a la gente durante la noche.

3.2.1.4. En el estado Táchira existe un importante trabajo de Flores Ortega (1998) 
dedicado al léxico gastronómico, para cuyo diseño y ejecución el autor ha seguido las 
orientaciones generales del Proyecto para el estudio coordinado de la norma lingüística 
culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica propuesto por 
Lope Blanch30 bajo los auspicios del PILEI 31.  Restringiendo el cuestionario a uno de los 
ámbitos que la investigación general se propuso, Flores Ortega aplicó la sección sobre 
alimentación a una docena de informantes de los que obtuvo 4426 unidades léxicas 
como respuesta a  las 302 entradas del cuestionario. Las preguntas aluden tanto a los 
ingredientes como a las preparaciones y el resultado de los procesos, e incluyen tam-
bién los nombres dados a los lugares donde se expenden o se consumen comidas pre-
paradas. Muchas de estas unidades pertenecen, como cabe esperar, al español general 
(hay que recordar que el objetivo del trabajo no ha sido el hallazgo de formas exclusivas, 
sino el recuento de las usuales en el habla culta), pero otras sí que están circunscritas al 
habla andina y algunas, como no, a la andina venezolana tachirense.

A continuación se citan algunos ejemplos de los más productivos32:

30  II Simposio del PILEI, Bloomington, agosto de 1964. Para la consulta de la propuesta de Lope Blanch en 
este simposio pueden consultarse las Actas, informes y comunicaciones. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo,  
1967, págs. 255-267.
31 Programa Iberoamericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas.
32 Él número entre paréntesis señala la cantidad de informantes que dieron la respuesta.

Guisantes: petits pois [petipwá] (8), arvejas (6), guisantes (4), arvejas tiernas 
(2), arvejas verdes (2), arvejas frescas (1), habichuelas (1), petipoes (1), alverjas (1), 
pipitillas (1).

Agua caliente de hierbas aromáticas. De manzanilla: té de manzanilla (4), infu-
sión de manzanilla (4), bebedizo de manzanilla (3), manzanilla (3), guarapito de 
manzanilla (2), tesito de manzanilla (1), guarapo de manzanilla (1), agua aromática 
de manzanilla (1), camomila (1).

Sopa de papa: sopa de papa (11), caldo de papa (11), crema de papa (3), pisca 
(2), pisca andina (1)33.

Aguardiente: aguardiente (12), miche (11), cachicamo (7), caña (3), caña blanca (2), 
miche claro (1), licor (1).

Lugares para tomar bebidas de ínfima calidad: taguara (6), bar de mala muerte (6), 
botiquín (3), antro (3), tarantín (3), metedero (2), hueco (2), ratonera (2), rincón (1), 
pocilga (1), barcito (1), bar de medio pelo (1), cantina (1), bar rocolero (1), putería (1), 
tabernita (1), barucho (1), guarapería34 (1), bar cachicamero35 (1).

3.2.1.5. En este mismo estado se ha publicado, con varias ediciones, la obra de 
Caminos (2005) titulada Para un glosario del habla tachirense. Se trata de un listado de 
palabras y expresiones habituales en el estado Táchira definidas y en ocasiones acom-
pañadas de ejemplos de uso. No se trata (ni tiene pretensión de serlo) de una obra lexi-
cográfica propiamente dicha (de hecho, su autor no es lingüista ni está vinculado en la 
enseñanza de la lengua). De ahí que las definiciones no se adecuen en general al estilo 
de los diccionarios “profesionales” ni se incluyan, entre otros datos necesarios, marcas 
gramaticales, de estilo o extensión geográfica, por ejemplo. El propósito de la obra es 
fundamentalmente divulgativo de una parte de lo que Caminos considera patrimonio 
cultural del Táchira. Sus destinatarios son los propios tachirenses, a quienes la dedica 
para que recuerden o aprendan (en el caso de las nuevas generaciones) voces y pala-
bras de otros tiempos36. El autor basa su selección en el uso propio y en su experiencia. 
33 La pisca, desayuno típico andino venezolano, consiste en un “caldo de papa con huevos, sazonado con 
cebolla, cilantro y otros condimentos.” (Flores Ortega, 1998: 86). Dado que se trata de un plato local, el 
cuestionario del PILEI no contiene, lógicamente,  el concepto; de ahí las relativamente escasas apariciones 
del término en la respuesta a “sopa de papa”. El caldo de papas es un desayuno parecido: “caldo 
clarito de papas picadas con condimento. Si lleva leche se le dice ‘cuajado’” (Flores Ortega, 1998: 86). 
34 En el Táchira se llama guarapo fuerte o en ocasiones simplemente guarapo a una bebida 
fermentada a base de piña y “panela” (término andino para papelón, azúcar morena sin moler), 
casera (y por tanto, de grado alcohólico variable, aunque no excesivamente alto), que se 
expende en bodegas, ventas populares, de caminos e incluso en casas de familia (en esos casos, 
normalmente se vende para ser bebido no en el interior de la vivienda, sino en la calle) con el que 
gente de muy bajos ingresos, principalmente del área rural, puede embriagarse por poco dinero. 
35 El adjetivo cachicamero alude en general a la baja calidad de un objeto. Aplicado a persona significa 
rústico, propio de gente campesina o sin refinamiento.
36 “Sin el rigor que la investigación científica exige; sin los necesarios trabajos de campo; sin la obligatoria 
confrontación y comprobación, se presenta este pequeño trabajo a quienes están interesados en 
profundizar en el estudio de la lingüística regional y, sobre todo, a quienes han olvidado, por desuso, estas 
palabras y a las generaciones recientes quienes no las conocen”. (Caminos, 2005: 09. Introducción).
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No obstante las limitaciones formales señaladas, se trata de un interesante opúsculo 
que compendia unas cuantas voces consideradas por los propios tachirenses (aunque 
estrictamente muchas no lo sean37) como propias.

Algunas de las entradas del Glosario son las que siguen (nótese el tono humorístico y 
los contrastes entre usos y costumbres del tachirense frente al resto de los venezolanos):

Apatusquero. Dícese de la persona que finge o exagera sentimientos o gestos. Así, por 
ejemplo, al saberse la noticia de la muerte de alguien importante en la comunidad […] 
nunca falta un individuo que va a exclamar: “¡Ay! ¡Cómo va a ser! ¡Tan buena gente que 
era!”, a lo que otro responderá: “Ala, no seas tan apatusquero, que vos ni lo conocites”.

Corchado. Sucio, mugroso. Dícese de las partes del cuerpo y de la ropa.

Curricán. Cuerda elaborada con hilos de algodón utilizada para hacer bailar un 
trompo y amarrar las cajas de cartón y las maletas que acompañaban a los tachi-
renses en sus viajes a Caracas.

Moza. Amante, barragana, “querida”. […] La otra, casi siempre más joven. “Leoncio tiene 
la moza en La Concordia”.

Pisca. Caldo preparado a base de papa, cebolla junca38, cilantro y huevos. Se toma en 
el desayuno acompañado de arepa. Es el alimento ideal para sacar un buen ratón39.

Hembra del pavo. A las personas muy pecosas se les llamaba “huevo de pisca”. Pisco: pavo.

Reinoso. Nativo de Colombia. Debido a que el territorio que hoy ocupa la Repú-
blica de Colombia fue, antes de su independencia, el espacio del Virreinato de 
la Nueva Granada, los oriundos de ese país fueron llamados así. Voz en desuso.
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INTRODUCIÓN

En Venezuela la visión curricular predominante de la Educación Intercultural Bilin-
güe (EIB) se caracteriza por un verticalismo pedagógico, antropológico y cultural. Impo-
sición histórica que no tomó en cuenta los factores históricos, geográficos y culturales, 
solo se hizo eco de lo lingüístico en lo que concierne a la descripción lingüística y elabo-
ración de materiales de lectura inicial. Estos comportamientos exhibidos por todos los 
actores comprometidos con la EIB, permiten catalogarlo como un proceso de neocolo-
nización que se priorizó la castellanización y los contenidos de la sociedad mayoritaria.

En atención a lo anterior, el presente trabajo investigativo se inscribe en un pro-
yecto más amplio cuyo objetivo es: Garantizar el bilingüismo de desarrollo, mante-
nimiento y adición en los planes y programas para concretar la EIB en las escuelas 
para los pueblos indígenas del estado Amazonas de Venezuela. Dentro de ese marco, 
esta investigación tuvo como propósito recabar información sobre la situación 
actual de la EIB en el estado Amazonas, para luego planificar alternativas de acción, 
que fortalecerán la EIB considerando los contextos particulares donde se desarrolla.

Entre los objetivos específicos cuenta: (a) Analizar las políticas lingüísticas y edu-
cativas que inciden en la planificación linguo-educativa y avalan la Educación Intercul-
tural Bilingüe (EIB) en estos contextos multiculturales y plurilingües. Y (b) explorar las 
actitudes de los involucrados en relación con los ámbitos académicos y lingüísticos.

Para cumplir con las tareas propuestas se recurrió al mapeo sociolingüístico 
como estrategia colectiva, previa de la planificación linguo-educativa.
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LOS CONTEXTOS

Contexto sociolingüístico

Las diversas lenguas habladas, sin menoscabo del número de hablantes u otras 
características que les son propias, forman parte innegable e insustituible del patri-
monio lingüístico de la humanidad. Razones que justifican que durante los últi-
mos años se hayan venido gestando movimientos institucionales, cuyo norte 
es  el reacomodo y la axiomatización por la supervivencia de las minorías étnicas 
y lingüísticas, lo cual obviamente ha despertado el interés de los investigadores.

En lo que compete a Venezuela, las lenguas indígenas representan, según el 
número de sus hablantes, parte de las lenguas minoritarias del país. No solo por-
que son habladas por un número superior a los 32 pueblos indígenas que estima 
el Censo del 2001, los cuales están diseminados por nuestro territorio, especial-
mente en las zonas fronterizas, sino también porque se les reconoce con el cali-
ficativo de minorizadas, en los sentidos adjudicados por los demás, en razón de: 
(1) Constituir segmentos subordinados de las sociedades complejas; (2) poseer 
rasgos fenotípicos, culturales y lingüísticos diferentes a la sociedad envolvente, 
motivo por el cual son objeto de baja autoestima por parte de los segmentos domi-
nantes de la sociedad. El (3) argumento lo sistematiza Sichra (2003) muy bien:

Todo subgrupo social dentro de las fronteras (esencialmente políticas) 
de una sociedad mayor, y que tiene menor poder o prestigio que otros 
subgrupos y que se distingue por su lengua y otros aspectos cultura-
les, independientemente de si es numéricamente mayor o menor (p.25).

Esta condición sociopolítica sumerge estas lenguas y culturas “minorizadas” en 
franca relación diglósica frente a la lengua y cultura dominante. En su mayoría, estos 
pueblos mantienen su lengua originaria, en mayor o menor medida junto con el caste-
llano, conformando una amplia gama de tipos de bilingüismo. Lenguas que han sido 
paulatinamente desplazadas hacia usos funcionales en los ámbitos familiar–comunita-
rio llevan una existencia en penumbras en comparación con las lenguas mayoritarias 
y/o dominantes, ya sea por factores políticos, religiosos o sociales. Asimismo, preva-
lece en ellas el valor de la oralidad; ya que en algunos casos no cuentan con un sis-
tema de escritura normado y normalizado y su literatura ha sido muy poco publicada. 
Es decir, carecen de una forma estandarizada. Aun así, aunque constituyen el símbolo 
de un grupo en muchos casos cada día más pequeño, representan una parte impor-
tante de nuestro patrimonio cultural y lingüístico y deben ser descritas e investiga-
das para tomar las decisiones referentes a la planificación y políticas socioeducativas.

Es innegable que la situación y condición de las lenguas indígenas como 
minorizadas crean dificultades tanto para los planificadores educativos en mate-
ria de políticas lingüísticas y educativas, como lo que a planificación lingüística 

se refiere al momento de trazar planes, ya sea para la recuperación o revitalización 
de lenguas y culturas, como también al momento de diseñar el currículo y planifi-
car las clases. Cada contexto se muestra diferente, influenciado por factores extra-
lingüísticos complejos que condicionan la enseñanza de las lenguas y la cultura.

La educación indígena en Latinoamérica muestra todas las característi-
cas de un largo proceso, que se construye y reconstruye en estrecha concate-
nación con las reformas políticas del Estado y la reforma educativa nacional. El 
resultado ideológico de este cambio ha sido la sustitución irreversible del para-
digma del Régimen de Educación Intercultural Bilingüe (REIB) por la propuesta 
de EIB que satisfaga las demandas actuales de los pueblos a quien va destinada.

EL MAPEO SOCIOLINGÜÍSTICO: UNA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN 
LINGUOEDUCATIVA

El mapeo como estrategia de levantamiento de datos de carácter etnográfico y 
sociolingüístico se concibe como un proceso intencional y planificado que en función a 
la realidad presente, en cada contexto, promueve la planificación linguoeducativa para 
así concretar la EIB en el país. Esta estrategia permite reconocer las situaciones proble-
máticas que afectan lo socio–educativo a través del diagnóstico real de cada contexto, lo 
que favorece la planificación a partir de los resultados, permite además establecer linea-
mientos para su ejecución, el diseño de estrategias operativas y evaluar los resultados a 
partir de acciones exploratorias que logran que estos sean más pertinentes y flexibles.

La aplicación del mapeo puede contribuir a sensibilizar y vincular a los indígenas y no 
indígenas con proyectos tendientes a concretar la EIB en el estado Amazonas, a la vez que 
permitirá obtener una comprensión de la situación actual en la que queden evidente las 
fortalezas y debilidades de las comunidades y de las escuelas en relación con sus poten-
cialidades socioeducativas, lo que favorecerá el levantamiento de información etnográ-
fica y sociolingüística requerida para una adecuada planificación lingüística y socio–edu-
cativa, respaldada por las políticas educativas vigentes en la actual Carta Magna, avalada 
por las Declaraciones de los Derechos Humanos y Lingüísticos de carácter internacional.

Asimismo, de este se pueden derivar diversas acciones estratégicas que redunda-
rán en decisiones precisas y pertinentes sobre el propio medio o medios de instruc-
ción para las escuelas, en especial, las iniciales, primarias y las multigrado o unitarias.

Esto es urgente porque las políticas educativas del Estado recomiendan el uso de 
las lenguas maternas en los contextos educativos y sociales (Constitución de 1999 y 
leyes vinculantes como la Ley Orgánica de Pueblos y Culturas Indígenas1. Tales aco-
modos son inadecuadas para cualquier contexto multiétnico y pluricultural como el 
estado Amazonas porque su realidad sociolingüística es muy compleja: conviven 19 
pueblos indígenas, con los demás amazonenses mestizos e inmigrantes, es un estado 
fronterizo de tránsito entre países como Colombia y Brasil donde la lengua materna 
en muchos contextos no es la lengua indígena o el español, sino que depende de las 
1 Conocida por sus siglas LOPCI.
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circunstancias sociolingüística de los hablantes. En consecuencia, se requiere de un 
levantamiento de datos e informaciones reales para tomar acertadamente las decisio-
nes mancomunadas, negociadas sobre la educación que los amazonenses necesitan.

En Ramírez (2008 y 2010), se constató que los maestros EIB no hablan la lengua ori-
ginaria y otros tantos ni leen, ni escriben en la misma, a la vez que poseen un manejo 
restringido del español. Por otro lado, los niveles de deserción en tales contextos indi-
can que no dominan un nivel satisfactorio del español ni de su lengua originaria. La 
mayoría es semilingüe, entiende pero no habla o escribe su lengua, o habla pero escribe 
pobremente el español. En este sentido, el mapeo permitirá visualizar los factores de 
riesgo, así como aquellos que fortalecerían la EIB. Entre los primeros, vale destacar 
la vulnerabilidad de los niños y de los jóvenes, así como el papel de la mujer como 
individuo con derecho a educarse, sin importar los roles y/o circunstancias que ata-
ñen a su cultura. Cabría preguntarse, entonces, ¿hasta dónde ha avanzado la EIB en 
Venezuela? Podríamos responder que la misma es abarcadora de la educación ini-
cial y primaria básica, pero no ha trascendido a la educación para jóvenes y adul-
tos; pero a la vez ha desatendido a las mujeres indígenas analfabetas. Además, aque-
llas que han logrado culminar el bachillerato no tienen otra alternativa que buscar 
empleo (están casadas y con hijos) y, quienes pueden proseguir claman por diversas 
opciones o carreras. De igual modo, el mapeo ofrece un conocimiento real y actuali-
zado de los factores intervinientes en el hecho educativo: alimentación, cultura, fami-
lia, ambiente, salud, ocupación, recursos, oficios, religiones, historias de vida, interre-
laciones, soporte político, formación permanente, centros de formación, acceso a la 
educación, gestión, materiales educativos, entre otros tantos que configuran la red del 
hacer pedagógico. Finalmente, provee elementos para construir una visión totalizante 
y descriptiva del perfil de multilingüismo presente en el estado sus localidades. Es decir, 
una distribución geográfica de los idiomas, factores lingüísticos y extralingüísticos.

En estos últimos se debe incluir una evaluación del currículo vigente y proponer cam-
bios sobre lo esperado, el papel e intervención de los comunarios y de las organizacio-
nes en estos contextos, para así ir de manera proyectiva planificando una EIB de calidad, 
sustentada en la equidad, pertinencia, participación, respeto y covivencialidad entre los 
pueblos. No debemos olvidar que para ello, las naciones deberían definir desde lo legal-
oficial y/o políticas lingüísticas la relación de la lengua con el uso, con las prácticas socia-
les cotidianas. En fin, pensar los elementos que definen la cosmovisión de esos pueblos.

El reto de los Estados está en determinar en forma democrática y participativa el 
estatus establecido entre las lenguas que comparten un territorio, lo que no es fácil 
debido a los conflictos de poder de carácter concomitante a lo lingüístico. Las opciones 
estriban entre el uso igualitario entre todas las lenguas como oficiales o nacionales o la 
complementariedad de funciones. Uso de varias lenguas en ámbitos diversos: educa-
ción, medios de comunicación, la administración pública y la jurisprudencia. En Amé-
rica Latina, son muchos los países donde se han realizado mapeos de este tipo. Pese a 
que existe el reconocimiento constitucional, las leyes, decretos u otras disposiciones 
tardan en reglamentarse y aún dándose, los usuarios, no han asumido el papel pro-
tagónico para la transformación social, requerida en la cotidianidad de sus territorios.

RESPALDO TEÓRICO CONCEPTUAL

La planificación lingüística-educativa

La planificación lingüística-educativa consiste en la preparación y puesta en prác-
tica de un plan destinado a orientar, desarrollar o determinar el uso de una o más lenguas 
en una comunidad en atención a la situación de vulnerabilidad o no de la lengua originaria.

Las políticas educativas están destinadas a dar cabida en los currículos 
escolares a la cotidianidad de los pueblos originarios y de aquellos no indí-
genas con los que cohabitan, compartiendo un mismo espacio. Ello son suje-
tos que sustentan rasgos históricos compartidos, así como otros aspectos que 
les son inherentes y que tienen que ver con la cosmovisión de cada pueblo.

En relación al contexto multicultural amazonense, se hace hincapié en aca-
demizar las prácticas cotidianas y saberes de los pueblos originarios, en franco 
diálogo con los saberes regionales, nacionales y universales. En este sentido, es 
importante acotar que no basta con el reconocimiento constitucional, con polí-
ticas educativas y lingüísticas frutos de discursos construidos en consonan-
cia con las diversas declaraciones sobre los derechos humanos en el mundo.

Al respecto, Rodríguez (2007) apunta que en ocasiones la articulación entre 
lo legal, lo político y lo cultural oficial es difusa, incierta, débil e inexistente con 
lo que ella llama “otras lógicas”, aquellas representadas por los modos de hacer 
educación de “los otros” o saberes emergentes como producto de la comprensión 
que supone la diversidad cultural y sus efectos en la redefinición de educación.

Entiéndase la educación como un concepto inmerso en una amplia red de signifi-
cados y sentidos, asociada a los parámetros institucionales como los de la UNESCO, 
Banco Mundial o de los indicadores propuesto en las reformas educativas del Estado 
a los que deben sumárselos significados y sentidos de los comunarios. Red de sen-
tidos imbricada en la educación propia de los pueblos originarios que como “otra 
lógica” se materializa en prácticas y experiencias concretas en la escuela, a pesar de 
que se continúa con un currículo homogeneizante fruto de la aplicación de direc-
trices centralizadas. Hecho que agudiza la exotización de los pueblos originarios.

En las políticas educativas actuales explicitadas en los documentos y leyes que 
avalan el SEB, se trata de integrar estos saberes y prácticas propias. No obstante, en 
el hacer cotidiano de la gestión y trabajo áulico prevalece la subordinación social 
y epistémica, así como la incomprensión sobre otras lógicas y formas de educar. 

En síntesis, las políticas educativas del Estado venezolano están explicitadas 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). El Art. 119 trata 
sobre el reconocimiento; el Art. 9 declara que los idiomas originarios son patri-
monio cultural de la nación y de la humanidad; el Art. 100 alude a las prácticas 
de la interculturalidad, como un “conociéndose y respetándose la interculturali-
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dad bajo el principio de la igualdad de las culturas”. Del mismo modo, el Art. 21 
refiere la educación propia para los pueblos indígenas: los nativos “tienen 
derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter inter-
cultural y bilingüe” y el Art. 122 contempla el derecho a una salud integral 
para los pueblos indígenas. El articulado también permite calificar a los indí-
genas como sujetos de derecho, ciudadanos del mundo, con lenguas recono-
cidas, con igualdad de condiciones, “que el Estado respetará y hará respetar”.

En este contexto, desde lo retórico, la EIB en Venezuela queda en manos de los mis-
mos pueblos de acuerdo a sus valores y tradiciones. Es una meta política que ha de plas-
marse en la construcción de un modelo de ciudadanía que se inscriba en el desarrollo de 
los derechos humanos, a la vez, implica una postura ética frente a las políticas culturales que 
se abren al reconocimiento de las diferencias y aceptación de la diversidad, avaladas por 
el convenio 169 de la OIT, art. 27. Plantea incorporar las necesidades, saberes, historia, sis-
tema de valores, aspiraciones económicas y sociales, así como el derecho a reconocer sus 
instituciones educativas, y a recibir los recursos financieros para su exitosa administración.

En definitiva, las políticas educativas van de la mano con las políticas lingüísticas como 
una necesidad de definir una política lingüística explicitada para satisfacer las necesidades 
específicas idiomáticas de cada país, región, pueblo, y articularla con la política educativa.

El basamento legal explicitado es importante, pero no suficiente si está 
ausente la voluntad de los interesados para que lo que esté escrito se trans-
forme en acciones reales. No debe ser solo un proyecto educativo “para”, sino 
“con” y “desde” los actores sociales que hacen vidas en los contextos multicul-
turales. Por ello, vale en ambientes socioeducativos, heterogéneos las siguientes 
interrogantes: ¿Qué lenguas se hablan en el territorio? ¿En qué situación de vul-
nerabilidad se hallan? ¿Están los hablantes comprometidos y/o interesados en 
mantener su uso? En la escuela, ¿quién entiende a quién? ¿Quién tiene domi-
nio de su lengua originaria y quiere comunicarse en ella? ¿Cuántos y qué idio-
mas son necesarios para garantizar la comunicación exitosa entre los ciudada-
nos indígenas y no indígenas en contextos multiculturales como el amazonense?

Al revisar las leyes de carácter internacional, derechos humanos, lingüísticos, el 
Convenio 169, entre otros, se visualiza una sugerencia para que se contemple el enfo-
que lingüístico de la educación y/o formación institucionalizada, desde una perspectiva 
intercultural, democrática de doble vía y el uso de la lengua materna (L1). Así como valo-
rar y priorizar la lengua y cultura ancestral. Sin embargo, se constata que: (1) No recibe 
atención lo referido al bilingüismo y multiculturalismo individual. (2) No se enfoca la 
protección a los derechos lingüísticos de comunidades en sus territorios (Como pri-
meras lenguas oficiales, debido a la pertenencia y uso). (3) No póstula el derecho a la 
enseñanza metódica y/o sistemática de las lenguas oficiales como segundas lenguas 
(L2). (4) Obvia los derechos lingüísticos y educativos de los individuos o grupos lingüís-
ticamente minoritarios por su carácter de nómadas2  o por las migraciones de índole 
laboral (desplazamientos por las zafras agrícolas o por oportunidades para comerciar).
2  Capuruchanos – Apure.

En estos momentos de reflexión sobre el estado de la EIB y del pensar accio-
nes planificadas para reivindicar y hacer operativos los derechos socio-educativos, 
linguo-educativos o de cualquier orden, indiscutiblemente, el primer paso insta a 
levantar datos objetivos, sobre el estado real de la EIB. Es decir, sobre la situación 
de las escuelas y comunidades, sobre lo que los usuarios de la EIB desean, nece-
sitan y aspiran en materia educativa, lo que requieren pensando en sus planes de 
vida, sobre las prácticas de usos de sus lenguas y hasta dónde quieren que estas lle-
guen. De igual modo, la planificación lingüística va de la mano con las políticas lin-
güísticas. En el caso de las lenguas dominantes con espacios de poder, no necesi-
tan de una política lingüística de desarrollo, sino de conservación y defensa o de 
ofensiva, si se sienten amenazadas por otras lenguas que disputen su legitimidad.

Se concibe la política lingüística como la “determinación de los principios, 
metas, objetivos y estrategias para el tratamiento y uso de las lenguas habla-
das en una sociedad determinada.” (Sichra, 2003: 7). Las políticas lingüísticas 
no están en íntima relación con las políticas educativas del Estado. Entre tanto, 
la planificación lingüística se entiende como la operativización de esas polí-
ticas. Cooper (1997, referido por Sichra, 2003: 8) la define como “esfuerzos deli-
berados por influir en el comportamiento de otras personas respecto de la 
adquisición, la estructura o la asignación funcional de sus códigos lingüísticos”.

La planificación lingüística implica la del estatus y de corpus. La primera se 
refiere a la normalización. Es decir, “volver normales” a las lenguas histórica-
mente subordinadas. Esto conlleva a tomar la decisión gubernamental de abrir la 
escuela a las lenguas indígenas con cualquier consecuencia que tal decisión aca-
rree. La de corpus, cuenta la codificación, la descripción, la graficación, estan-
darización, ampliación de vocabulario, modernización y desarrollo de la escri-
tura, desarrollo de una literatura escrita, producción de materiales educativos.

Generalmente, la tarea de describir las lenguas o producir textos escritos estaba 
destinada a “los aliados”3 encargados de tal labor. En el presente, es una labor que 
debe ser conjunta, con el rol protagónico de los comunarios, avalados por los dere-
chos de autor, entre otros legalmente constituidos. No obstante, cabría preguntarse: 
¿Están las comunidades indígenas en capacidad de cumplir con estas tareas? ¿Con 
qué recursos cuentan? ¿Disponen de técnicos suficientes, así como de investigadores? 
¿Cuál es el sentido de trascendencia de “preservar las lenguas y culturas originarias”?

En lo que respecta a la planificación de corpus, en Venezuela no se ha superado la 
fase de diseñar alfabetos, escribir libros de lectura inicial (cartillas). En algunos pueblos, 
los lingüistas han persistido en procesos de estandarización muy dialectalizados lo que 
ha limitado el avance del uso escrito de dichas lenguas. Asimismo, proliferan experi-
mentos y ensayos por parte de maestros o alumnos de las universidades, que requieren 
para su efectividad apoyo técnico adecuado. Por otro lado, estos al exponer a los comu-
narios tales ensayos, los confunden, por ejemplo, sobre el uso de cuál o tal alfabeto.
3 Lingüistas u otros profesionales no indígenas colaboradores y comprometidos con los pueblos 
indígenas.
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Muchos olvidan que en la planificación lingüística es más importante el fenómeno 
sociolingüístico que el lingüístico, como lo son los hablantes en sí, sus necesidades, inte-
reses, aspiraciones, expectativas, el uso que ellos(as) hacen de las lenguas, los contextos 
de uso, las competencias, las variedades de la misma lengua, la identidad, el autocon-
cepto, la autodeterminación, la libertad para decidir y participar, entre otros aspectos.

Para considerar una verdadera planificación lingüística-educativa es necesario, pri-
mero, investigar el entorno, las necesidades y actitudes para así obtener el mapeo 
sociolingüístico real y así saber a ciencia cierta qué tipo de educación bilingüe se 
requiere y por qué. En otras palabras, ir construyendo la visión de futuro o proyecto de 
vida de cada pueblo. Atender el ahora, conociendo el pasado y pensando en el futuro.

En torno al fracaso de las políticas educativas implementadas hasta entonces, 
vale preguntarse: ¿Qué sucedió? ¿Se evaluó lo sucedido? En América Latina y en 
Venezuela, en particular, la EIB, conocida como el Régimen de Educación Intercul-
tural Bilingüe (REIB), fue una política de Estado con muchos altibajos. En Venezuela 
no ha existido una verdadera educación ni bilingüe, ni intercultural, considerando 
la esencia semántica de cada término. Sichra (2003:15) declara sobre la realidad 
boliviana: “La EIB es una política de Estado, tenemos suficientes demostraciones 
de la fragilidad de esta política, más allá del discurso de moda auspiciado por el 
plano internacional y la falta de convicción al respecto por parte de los agentes 
estatales.” Sobre el caso venezolano, diversos actores coinciden en señalar que el 
Estado fracasó con el REIB debido al irrespeto por la cultura y lengua diferente, por 
no incluir en el currículo y planes de estudio, contenidos sobre la cosmovisión, así 
como el insistir en la interculturalidad solo desde los pueblos indígenas, desde una 
marcada retórica alejada de la practicidad que se demuestran en acciones cotidia-
nas, por la marcada politización de la educación y de cargos sociales destinados 
a atender a la población indígena en cada estado (Ramírez, 2010). Asimismo, se 
advierte que la improvisación e informalidad de los protagonistas (gerentes edu-
cativos) demostraron el irrespeto por los indígenas, lo que les resta credibilidad 
sobre el desarrollo de los planes presentados, y generó en los ellos diversas acti-
tudes que condujeron a clamar por una educación de calidad, desde y para los 
pueblos indígenas y no indígenas que comparten estos espacios multiculturales.

Los planes, hasta ahora carecen de investigación y planificación. La capacita-
ción como una de las etapas del proceso de revitalización y revaloración de la len-
gua y la cultura minoritaria exige esa planificación e investigación mancomunada 
con los usuarios: indígenas y no indígenas que hacen vida en espacios signados por 
la diversidad, el plurilingüismo y multiculturalismo, como lo es el estado Amazonas.

REFERENTES METODOLÓGICOS

Esta investigación se desarrolló en el estado Amazonas (Venezuela), el estado 
más multiétnico y pluricultural del país. Las informaciones que sirven de funda-
mento para este artículo son frutos, primero, de un trabajo mancomunado con 

los maestros indígenas adscritos en calidad de supervisores a la zona Educativa 
del estado Amazonas. Segundo, se consideraron las verbalizaciones de los maes-
tros amazonenses durante el taller y puesta en práctica del  mapeo sociolingüístico.

La información se recopiló a través de diversas técnicas: Talleres de forma-
ción, la observación participante, análisis de documentos, testimonios focalizados, 
círculos de reflexión, diálogos participativos y la aplicación, durante los colecti-
vos, de los mapas cognitivos o de estrategias. Entre los instrumentos emplea-
dos destacan los protocolos de observación, los diversos documentos oficiales, 
analizados, cuestionarios (anexo1), mapas de estrategias, acompañados a su vez 
de la cámara de video y las grabaciones respectivas de los testimonios orales.

El desarrollo de la investigación se apoyó en el Método Comparativo Continuo (MCC) 
de Strauss y Corbin (2002) y el modelo de Pandit que permitieron el muestreo teórico. 
Se debe acotar que la investigación aún se cuenta en estado preliminar. En esta opor-
tunidad se trabajará solo con tres pueblos indígenas: Jivi, Piaroas y Ye’kwana4. Se loca-
lizan en las comunidades: (a) La Picadora, población Jivi, constituida por una treintena 
de familias, ubicada en el eje carretero norte, cercana a Puerto Ayacucho. La comunidad 
cuenta con una escuela primaria a la que asisten cincuenta y cuatro (54) niños y niñas de 
primero a sexto grado, atendidos por tres docentes multigrado (Véase anexo 2). (b) La 
comunidad Limón de Parhueña, también ubicada en el eje carretero norte en Parroquia 
Parhueña, del Municipio Atures. Población Piaroa, conformada por unas 100 familias. 
Esta comunidad cuenta con la U.E Santiago Aquerrevere, que atiende niños y niñas hasta 
el tercer año de Educación Media y (c) la U.E Independencia, ubicada en la populosa 
barriada multicultural indígena Alto Karinagua en Puerto Ayacucho. Está integrada por 
una población significativa del pueblo Ye’kwana, junto a población Kurripaco y criolla. 
Este centro educativo atiende a niños y niñas desde Educación Inicial hasta sexto grado. 

El procedimiento que orientó la investigación empírica se estructuró de la manera 
siguiente:

•Presentación. Enfoque estratégico preliminar e informe de visitas

•Definición del marco de objetivos y valoración del plan estratégico

•Contacto con los docentes EIB, supervisores de cada sector

•Discusión y diseño de estrategias sectoriales y geográficas preliminares: mapeos     
sociolingüísticos

•Discusión e información previa sobre la aplicabilidad de los mapeos.

•Conformación de equipos de trabajo
4 La ejecución y sistematización del mapeo en el Estado Amazonas no se pudo llevar a cabo en su totalidad 
debido a problemas de logística e imprevistos de la Zona Educativa del Estado, por lo que solo se consideró para 
esta investigación el reporte sobre tres pueblos: Jivi, Piaroa y Ye’kwana, centrando la atención en los aspectos 
sistematizados sobre las actitudes de los involucrados en los ámbitos educativos y aspectos lingüísticos.
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•Cronograma de actividades

•Ejecución y puesta en práctica del trabajo de campo

•Levantamiento de datos

•Diseño de matrices

•Análisis de la información

•Elaboración del informe final y preparación de anexos.

•Proceso final de revisión y consulta del borrador

•Publicación y divulgación

Entre las actividades posteriores a la presentación del Plan, se proponen las reu-
niones periódicas, las mesas de trabajo por sector geográfico; además de seguir inda-
gando sobre los aspectos de la realidad educativa amazonense, así como analizar las 
estrategias de intervención propuestas, lo que contribuirá a una adecuada implan-
tación y seguimiento del Plan estratégico dentro de la gestión de la EIB a nivel de la 
Oficina Regional de la EIB en el Estado.

HALLAZGOS PRELIMINARES

La aplicación del Método Comparativo Continuo en esta primera fase del proceso 
exploratorio, permitió conformar las siguientes categorías orientadoras del proceso de 
planificación y ejecución del Muestreo 

1. Ámbito Académico

1.1. La castellanización.

Los actores sociales involucrados advierten:

Primero, en las comunidades más cercanas a Puerto Ayacucho, (Capital del Estado), 
el aprendizaje del español se inicia a muy temprana edad debido a diferentes causas 
como lo son: hogares mixtos (indígena, no indígena), la presión foránea por el apren-
dizaje del español y, en algunos casos (especialmente en las nuevas generaciones), por 
poseer el español como L1 (Lengua materna) en los niños que acuden a los Simoncitos 
o preescolares. En el caso de las comunidades más alejadas, como Limón de Parhuena 
sucede lo contrario: el contacto con el español se inicia con el ingreso a los materna-
les o al preescolar, con la lengua originaria como L1 y un manejo precario del español. 
Aunque las leyes venezolanas a partir de diciembre de 1999, con la promulgación de 
la Constitución Bolivariana de Venezuela, promueven desde lo retórico la EIB, los niños 
siguen yendo a la escuela a ser castellanizados. Es decir, se sigue con el patrón colo-
nial de dominación: evangelizar, castellanizar y civilizar en el mal sentido de educar.

A la vez que se siguen con posiciones etnocéntricas sobre el carácter de verdad, 
asociado al significado occidental de las verdades que devienen de lo científico. Cabe 
entonces las siguientes reflexiones: Reconocer es diferente a aceptar. ¿Cómo trascender 
al cambio de actitudes hacia lo intercultural? ¿Cómo superar las posiciones etnocéntri-
cas y asumir una visión de lo múltiple y diferente? ¿Qué hacer para comprender, acep-
tar y academizar los saberes de los pueblos minorizados y reconocer que las verdades 
son relativas y/o diferentes desde el posicionamiento histórico en espacios y tiempos?

Segundo, la proliferación de hogares de cuidado y Simoncitos (Educación Inicial) 
con maestros indígenas no especializados, o con maestros criollos quienes desconocen 
los patrones de crianza de la cultura originaria, obviamente, también desconocedores de 
la lengua indígena. Aspecto que acentúa el carácter hiperetnocida en contra de las len-
guas y las culturas amazonenses. En consecuencia, la educación en este nivel inicial, en 
las comunidades (especialmente las aledañas a Puerto Ayacucho) no se ciñe a las pautas 
tradicionales de crianza ni a los valores culturales, ni lingüísticos que refuerzan y legitiman 
la identidad étnica y lingüística del niño indígena amazonense. Se presenta una contra-
dicción o alejamiento entre lo enseñado en la escuela y lo que vive el niño(a) en su medio.

La escuela en estos contextos, de este modo, se muestra como un centro de des-
calificación del ser y de su cosmovisión. Una institución desarticulada de lo comu-
nitario, vacía de sentido, de pertinencia e identidad, carente de practicidad y utili-
dad, ya que no prepara al individuo para la vida inmediata sino que lo enajena.

Tercero, las escuelas en estos contextos no garantizan el uso de la lengua autóc-
tona en las aulas. Los maestros continúan trabajando con los programas dirigidos a la 
Educación Básica Nacional; es decir, no se cuenta con un currículo diferenciado que 
recoja lo más pertinente de las lenguas y las culturas jivi, piaroa y ye’kwana. Pese a 
este distanciamiento entre comunidades y escuelas debe acotarse lo señalado por 
Ramírez (2000) “la orientación de la vida, y no la de la escuela, hace que el indígena 
conserve u olvide su lengua. La escuela contribuye, pero no es el único factor ni es 
determinante”, tal como se constató a través de la realidad observada. Son los propios 
comunarios (indígenas y no indígenas” que hacen vida en dichos contextos quienes 
deben decidir con sus actuaciones hasta dónde quieren llegar y cuándo se apropia-
ran de lo explicitado en las leyes para que esto transite al uso o accionar cotidiano.

1.2. Enseñanza asistemática e improvisada de las leguas en contacto

La enseñanza de las lenguas presenta diversas variantes dependiendo del nivel aca-
démico de los maestros. Los maestros, indígenas en su mayoría, solo poseen un nivel 
secundario. En las zonas urbanas o cercanas a la ciudad como la UE Independencia de 
“Alto Karinagua” en Puerto Ayacucho, predominan los egresados del Programa EIB del 
Instituto Pedagógico “El Mácaro” (PEIB-IPRM). No obstante, ellos evidencian un domi-
nio nulo o muy precario en lectura o escritura de la lengua ancestral. De igual modo, 
sucede con el español escrito, la lectura tanto en voz alta como de la comprensiva.



225224

Al cotejar las anotaciones de los diarios de campo, producto de la observa-
ción y de las charlas informales, se develó que los maestros enseñan lenguas ale-
jados de una planificación previa y de una supervisión sistemática, en palabras de 
uno de ellos. “No contamos con los recursos para la supervisión, el trabajo se con-
creta a los recaudos que son entregados en la coordinación… se debe decir que exis-
ten compañeros que dan clases en las lenguas ancestrales y el español. Algunos y 
se siguen sumando.” Noguera (2007: 177) refiere que un 66,25% de los profesores 
trabaja las lenguas con materiales instruccionales impresos de creación propia o con 
materiales planificados y ejecutados para tal fin, como lo son las guías pedagógicas, 
especialmente, la ye’kwana. Asimismo, proliferan maestros(as) en las escuelas unita-
rias sin la formación adecuada, encargados de impartir clases en todos los grados.

El déficit de formación es generalizado, sobre todo en los métodos y peda-
gogías más apropiadas para ser aplicadas a las realidades de los contextos socio-
lingüísticos donde están ubicadas las escuelas adscritas a la EIB. Situación que 
se acrecienta en aquellas comunidades más alejadas donde el grado de dominio 
del español es superado por el de la lengua nativa. En estas escuelas, se obser-
van diferencias entre el maestro no indígena y el indígena. En el primer caso, 
el nivel de comunicación entre maestro–alumnado y comunidad es escaso, la 
atmósfera en el aula es muy restringida, el contexto de enseñanza está alejado 
de los patrones culturales y de crianza del niño(a) indígena. Por otra parte, los 
contenidos según los expresados por los niños no le son significativos, por lo que 
muchos declararon que se alejaron de la escuela porque no entienden al docente.

En el segundo caso, el maestro EIB, solo utiliza la lengua originaria para conversa-
ciones informales con ellos, las clases son impartidas en español. Uno de los partici-
pantes y colaboradores en la investigación refiere: 

Las actividades se realizan en castellano, no tenemos textos bilin-
gües, ni material didáctico apropiado. Los planes, programas educati-
vos, el calendario escolar y el horario de clases implantado para el sec-
tor indígena, no se corresponde con la realidad ni modo de vida, lo que 
lleva a una desmotivación y posterior abandono de los muchachos.

Según las observaciones realizadas, las actividades académicas se reducen a la copia 
de textos, a la caligrafía, al dictado sin un propósito específico y a la enseñanza de las ope-
raciones matemáticas básicas. Los maestros que están en proceso de formación demues-
tran mejor desempeño comunicacional en el aula, no así los maestros no indígenas, quie-
nes muestran bastante desconocimiento sobre las culturas y las lenguas ancestrales, lo 
que representa una barrera para el entendimiento y la comprensión. Durante la consulta 
para la modernización y transformación curricular de la UPEL, Instituto Pedagógico Rural 
“El Mácaro” (2006) los docentes coinciden con lo ya observado, manifestando lo siguiente:

“El diseño educacional debe estar acorde a cada cultura”, “Los conse-
jos de ancianos deben participar en la planificación de la educación”, “La 
educación para indígenas es direccionada desde los niveles centra-

les”, “no sabemos a ciencia cierta que es EIB o cómo hacer EIB”, “ahora es 
cuando comienza el involucramiento de nosotros y se habla de las leyes, 
antes no” “depende de nosotros, unos dan clases en las dos lenguas, otros 
no, en las escuelas unitarias es más difícil, pero nadie nos dice cómo”. 

Las verbalizaciones anteriores describen una EIB alejada de la cosmovisión de cada 
pueblo, de su realidad, de su hábitat o territorio, de la lengua ancestral, de las pau-
tas de crianza originarias, de las tradiciones, de la participación comunitaria, del papel 
tradicional de los ancianos, del calendario productivo, entre otros aspectos complejos 
e interdependientes que son indispensables a considerar para comprender y atender 
la realidad pedagógica en estos contextos heterogéneos. En definitiva, una educa-
ción no pertinente, con contenidos no significativos, alejados de su ser, hacer y sentir.

2. Ámbito lingüístico

Las lenguas indígenas se encuentran aún en proceso, ya sea de descripción o nor-
malización, se carece de la sistematización que da la enseñanza escolarizada e, igual-
mente, se cuenta con escasos textos y/o materiales didácticos para tal fin. En el sentido 
amplio del término, existe escasa literatura escrita en lenguas indígenas que sea de 
autoría propia. Muchas de ellas están en coautoría con investigadores no hablantes o en 
las cuales las traducciones no son abarcadoras de los significados propios. Uno de los 
actores informa: “Ahora son más los hermanos que escriben y hacen libros, aunque acá 
seguimos recibiendo muchos investigadores que vienen siempre a saber de nosotros.”

Los resultados de la realidad lingüística de estas comunidades coinciden 
con la de los demás pueblos indígenas signados por una creciente diglosia 
con bilingüismo parcial, en los que la tendencia histórica es la creciente expan-
sión del español como lengua dominante y, por lo tanto, el consecuente des-
plazamiento de la lengua nativa. Estas inclinaciones son motivadas por fac-
tores diversos, tales como: la dispersión geográfica de las comunidades; el 
poco contacto entre los hablantes de la misma etnia; el uso restringido de la 
lengua en diversos contextos, situaciones, roles como también el descono-
cimiento del metalenguaje estructural o gramatical de parte los maestros.

Abrumador el desconocimiento de los indígenas, en particular, y de los venezo-
lanos criollos, en general, sobre los derechos de los indígenas como ciudadanos de 
país y/o como sujetos de derecho. El no hacerse viable u operativas las leyes que fun-
damentan el uso de las lenguas indígenas y la falta de iniciativa de los líderes y orga-
nizaciones indígenas para que esto se lleve a cabo hace la situación más compleja.

En los centros urbanos o cercanos a estos como lo es el centro educativo multi-
cultural llamado UE Independencia, los ámbitos de uso y conocimiento y práctica de 
la cultura indígena son reducidos, se circunscriben a los escenarios privados con la 
renuencia de ser utilizado por los hablantes jóvenes. A diferencia de la comunidades 
consideradas menos aculturadas como la de Limón de Parhuena y la Picadora donde la 
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lengua y cultura ancestral abarca diversos ámbitos, a excepción de la escuela, cuando 
el maestro es un criollo no hablante de la lengua o conocedor de la cultura nativa.

Los datos revelan que allí todos hablan la lengua vernácula, con diversos gra-
dos de competencia hablan o entienden (es decir, poseen un bilingüismo o len-
gua hereditaria5); entre los más competentes generalmente se ubican los hablan-
tes de la tercera generación (ancianos) a diferencia de la primera (niños y jóvenes) 
en la cuales solo un pequeño porcentaje (15%) declaró entenderlo, pero no hablarlo. 
Se trata generalmente de aquellos que viven en la ciudad y están allí de tránsito.

2.1. Valoración lingüística

En Venezuela, no se ha formado una verdadera conciencia histórica 
sobre la identidad de ser indio, muy al contrario el devenir histórico mues-
tra la negación por lo indio y por la negritud, fomentando fuertes sen-
timientos de vergüenza étnica y lingüística en el caso de los indígenas.

El criollo sigue reproduciendo las conductas coloniales de racismo, dominación, 
discriminación, etnocidio, abandono, explotación, marginalidad, abandono, agresión 
al indígena y un fuerte prejuicio por el indio y lo indio.

2.2. La vergüenza inducida

La población venezolana, en general, ha mantenido durante años prejuicios sobre 
sus indígenas, de modo que las instituciones, maestros y demás vecinos provocan 
en los niños y jóvenes vergüenza por pertenecer a determinado pueblo y por hablar 
una lengua diferente. Estos hechos motivan a muchos a ocultar su identidad y la 
mejor forma es no hablar su lengua. Sin embargo, es posible afirmar que los valo-
res básicos de las culturas ancestrales, permanecerán por un largo tiempo, ya que 
su uso está fuertemente relacionado con las facetas internas de la micro-cultura.

En las comunidades sometidas a este estudio, los actores declaran que en 
algún momento han sentido vergüenza inducida, especialmente en Puerto Aya-
cucho, ciudad en la que habitualmente sienten el rechazo y la discrimina-
ción. En su mayoría, los amazonenses criollos llaman a los indígenas con los 
que conviven “los parientes”. Los indígenas en sus verbalizaciones declaran: 

Nos llaman parientes, pero eso no es lo mismo a hermano, yo me 
reconozco como indígena, no importa que yo sea jivi y el otro pia-
roa o baré. No es lo mismo y lo peor se ve en el trato… ¿Usted ve?

5 Lengua hereditaria. Lengua aprendida en casa, que es diferente a la lengua dominante de la 
comunidad y cuyo aprendizaje ha sido interrumpido. Los aprendices de una lengua hereditaria 
no son iguales a los que aprenden una segunda lengua. No se puede decir tampoco que conocen 
la lengua de la misma manera que un hablante nativo. Los estudiantes de una lengua hereditaria 
tendrán necesidades comunicativas diferentes a las que tiene un estudiante de una segunda lengua.

2.3. El debilitamiento interno

Las influencias y necesidades inducidas, principalmente desde lo extracomuni-
tario, han ido erosionando poco a poco lenguas y las prácticas de la cultura ances-
tral. Pero, el reconocimiento constitucional, nuevas leyes y planes han reforzado la 
valoración afirmativa hacia estas lenguas y las culturas. No obstante, en el caso de 
los pueblos jivi, piaroa y ye’kwana, los actores sociales declaran que sus lenguas a 
pesar de las circunstancias descritas son usadas con diversos grados de compe-
tencia por sus usuarios, “solo aquellos que se fueron en otras partes como Puerto 
Ayacucho, allá los hermanos no hablan o hablan poco... No son como nosotros”.

2.4. Actitud hacia la lengua y valores culturales

Los padres y adultos mayores suelen desear que las generaciones jóvenes 
no abandonen el uso de la lengua ni los rasgos culturales que los definen como 
tal. Los más jóvenes aspiran por una educación bilingüe e intercultural en la que 
se valore lo propio, pero además que sea abarcadora de diversas carreras técni-
cas que tengan que ver con la solución los problemas de sus comunidades: Enfer-
mería, desarrollo endógeno, cooperativismo, minería, ambiente. Asimismo, cla-
man por una educación con pertinencia. Uno de los entrevistados en la comunidad 
jivi La Picadora, expresa: “La escuela debería participar más activamente en las fies-
tas y rituales, como lo es, por ejemplo, la fiesta para la siembra, Unuma, donde 
participamos todos con nuestra chamana Pena Jorovina y nuestros familiares.

Las comunarios manifiestan sentirse solos, sin una base organizada 
que gestione sus aspiraciones como sujetos de derecho. “No tenemos 
a nadie que nos represente. Tenemos algunos en el gobierno, pero solo 
piensa en ellos y su gente allá se olvidan de sus hermanos de aquí”

3. Ámbito socio - político

El Sistema de Educación Bolivariano (SEB) que data de 2007, contempla que 
hay que considerar la EIB como un subsistema del SEB, que atiende la educa-
ción impartida en las comunidades indígenas o en los contextos de coexistencia de 
diversidad cultural, teniendo como punto de partida la educación propia. El pro-
pósito de esta consiste en contribuir con la transmisión de conocimientos, costum-
bres y tradiciones ancestrales para la formación de ciudadanos capaces de mante-
ner y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. 

El SEB vislumbra una EIB como expresión de la continuidad del idioma y de la 
cultura propia, en ella se valora la oralidad con la participación de los intelectua-
les indígenas y/o libros vivientes, después de todo, es la forma principal de trans-
misión de los conocimientos, costumbres y tradiciones. Igualmente, se hace hinca-
pié en considerar las pautas de crianza, por lo que se destaca el significado de ser 
indígena, sus formas de convivencia y de organización sociocultural caracterizadas 
por edad y sexo. En consecuencia, el aprendizaje se adecua a la cosmovisión de cada 
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pueblo, al espacio geográfico, calendario de tradiciones culturales y de distintos tra-
bajos y actividades de recreación. En ella se insiste en considerar, por lo tanto, a la 
familia de acuerdo con los modelos propios de socialización de cada pueblo indí-
gena. Adicionalmente, el SEB contempla que los docentes estudien su propia cultura 
y que conciban la naturaleza como un elemento fundamental de la pedagogía indí-
gena. Por otro lado, distingue entre el aprendizaje de las lenguas como L1 o L2 para 
el caso de las lenguas indígenas y del español según las situaciones de uso de estas.

El SEB admite lo intercultural como una tendencia reformadora en la práctica edu-
cativa, variada en sus metas, con la que se intenta responder a la diversidad provo-
cada por la convivencia de diferentes pueblos culturalmente diferenciados que coha-
bitan en el seno de una sociedad como la venezolana. De esta manera, en el art. 27, 
de la recién creada (2009) Ley Orgánica de Educación (LOE), señala que “La educa-
ción intercultural transversaliza al Sistema Educativo”. Seguidamente, explicita que la 
EIB “es obligatoria e irrenunciable en todos los planteles y centros educativos ubica-
dos en regiones con población indígena, hasta el  subsistema de educación básica.” 
Este aspecto se contradice con quienes aspiran una EIB que abarque todos los niveles.

La interculturalidad, tal como empieza a concebirse en varios países, no debe recaer 
solamente en la población indígena, precisamente por ser la más discriminada y desa-
sistida, sino que ha de involucrar a toda la sociedad, para poder así fomentar un autén-
tico conocimiento y comprensión recíprocos. A este respecto, Biord (2003) asevera que:

La linguodiversidad también enriquece el patrimonio de Vene-
zuela y propone que los no indígenas aprendan los idiomas indíge-
nas (...) no se trata de borrar el castellano de las poblaciones autóc-
tonas (...) potenciar los contextos de uso de las lenguas indígenas y 
que aprender español no signifique olvidar la lengua indígena (p.13).

Del mismo modo, al finalizar el art. 27 de la LOE (2009) contempla que la EIB “se 
regirá por una ley especial que desarrollará el diseño curricular, el calendario escolar, 
los materiales didácticos, la formación y pertinencia de los docentes correspondien-
tes a esta modalidad.” Pero lamentablemente este aspecto aún no se ha concretado.

4. Actitud de los maestros

Cada maestro declara que posee múltiples debilidades sobre lo que a for-
mación en EIB se refiere. Reiteran la necesidad de formación adecuada, ajus-
tada a las demandas locales y mundiales. Reclaman un mayor involucramiento y 
acompañamiento de los entes gubernamentales y universidades en las proble-
máticas de sus comunidades, en especial, en lo referente a infraestrutura, dota-
ción, servicios generales como salud, problemas ambientales, desarrollo sustenta-
ble pensado desde sus saberes y haceres; así como de compromisos y supervisión 
sobre lo que acontece en cada escuela, especialmente, en las zonas más distantes.

CONCLUSIONES

Cada escuela, en cierta medida, es portadora de un modelo de sociedad deter-
minada afectada por circunstancias espaciales y temporales. Las políticas lingüís-
ticas y educativas en general no tendrán el impacto social requerido, sino no se 
trasciende al ejercicio de los derechos individuales y colectivos establecidos en 
las leyes. Se requiere que se planifique y ejecuten acciones cónsonas, de la mano 
con investigaciones previas en la que se involucren compromisos y voluntades de 
carácter intercultural, disensos, consensos, disertaciones, negociaciones, acuer-
dos y diálogos colectivos permanentes sobre lo que a futuro se quiere y requiere.

La vitalidad de lenguas y culturas de un pueblo o grupo etnolingüístico se ve 
garantizada por el comportamiento del colectivo. Se debe advertir que los criterios 
lingüísticos por sí solos no son suficientes, pues los factores extralingüísticos en gran 
medida marcan el destino de muchos pueblos, como las enfermedades, la explota-
ción minera y maderera en manera discriminada, la contaminación de las aguas, el 
tipo de educación que se imparte, la carencia o no de formación permanente del pro-
fesorado, las condiciones de lejanía o no y la extrema pobreza que sume y califica a 
muchas comunarios como excluidos geográficos, sin posibilidad de recibir los benefi-
cios que el Estado provee a aquellos ubicados en o en la cercanía a centros poblados.

Los maestros EIB (indígenas y no indígenas) en su totalidad declaran que aspiran a una 
educación que revalorice sus lenguas y culturas; sin obviar la necesidad sentida de mejo-
rar sus competencias lectoescriturarias tanto en sus lenguas ancestrales como en español.

RECOMENDACIONES

Previo a cualquier intento de iniciar una planificación lingüística o educativa 
en cualquier espacio, debe reflexionarse sobre las políticas educativas del Estado y 
sobre todo revisar el estado de las lenguas, culturas y la valoración que los usuarios 
tienen sobre las mismas. ¿Cuál es su cultura de aspiración? ¿Qué desean a futuro 
para las nuevas generaciones? ¿Cuáles son los factores extralingüísticos que inhi-
ben los usos de lenguas y tradiciones culturales? Es innegable que las decisiones 
educativas son piramidales y el Estado es quien se encuentra en la cúspide del sis-
tema educativo, pero también es cierto que lengua y cultura se recrea en el accionar 
social. Lengua y cultura son además portadoras de expresión e identidades, aspec-
tos que permiten reconocer estrategias de conservación o destrucción de su idio-
sincrasia como minorías etnolingüísticas, así como de la cohesión o debilidad del 
colectivo como grupo o comunidades de habla culturalmente diferenciadas. Es prio-
ritario comprender que la enseñanza de lenguas en contextos interlinguales está 
sujeta a aspectos como: Primero, que las L1 no son autosuficientes y que los niños 
y jóvenes no tienen como meta asistir a la escuela para aprenderla, ellos ya la usan 
y la consiguen en muchos espacios: comunidad, escuela, casa, lugares que valo-
ran afectivamente, que conforman su identidad. Segundo, que las vías para enseñar 
el español como L1 o como L2 depende de la concepción ecológica de las lenguas 
en atención al paradigma sociolingüístico en el que el centro de atención no está en 
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la lengua en sí, sino en el comportamiento lingüístico e identidad de los hablantes.

En este sentido vale la pena volver la mirada a la cotidianidad, de allí que 
aseveramos que es imprescindible darle el justo valor a la oralidad, recu-
perar el uso hablado de la lengua y luego que sus usuarios decidan sobre 
la escritura. Recordar que una lengua sin sus usuarios y sin la interacción 
viva es una lengua muerta y los registros escritos no garantizan su vitalidad.

Desde esta perspectiva, se debe considerar el mapeo sociolingüístico para tomar 
las decisiones más idóneas sobre qué tipo de educación intercultural bilingüe se debe 
considerar: Entre ellas podrían contarse: 

Enseñar en L1 para así mejorar la calidad de la educación. Las investigaciones en 
diversas esferas del mundo, tal como lo expresa Cassany, Sanz y Luna (2003:6):

Aprender en la lengua materna tiene un valor tanto cognitivo como 
emocional: Los alumnos de las minorías se sienten más respeta-
dos cuando se emplea su propio idioma en la escuela... existe un vín-
culo directo entre los resultados académicos y el tiempo dedi-
cado en la lengua materna. Los estudiantes que exhiben un mejor 
desempeño en la escuela secundaria han recibido una educación bilingüe.

Emplear la educación bilingüe de mantenimiento para aquellos contextos 
en los cuales los hablantes se encuentran es una situación lingüística estable. 
Es decir, donde existe un manejo cotidiano de la lengua indígena como L1 en 
mayor proporción que el español.

En las situaciones intermedias en las que prevalece el uso del español como L1 
en contextos indígenas se pensará en una educación bilingüe de transición, es decir, 
se pondrá mayor énfasis en el manejo eficiente de la segunda lengua (indígena), sin 
prestar igual atención a la lengua materna de los educandos. Una educación bilingüe 
de este tipo usa la lengua de los educandos con miras a un mejor aprendizaje de la 
segunda lengua, sin menoscabar la L1, la cual sirve como puente o educación bilingüe 
de transferencia. De este modo, enseñar las herramientas instrumentales del espa-
ñol como L1 a los maestros, para que mejoren su competencia no solo en el uso oral 
o escrito del español, sino como facilitador de las mismas en el ámbito académico.

Efectuar cualquier proyecto sobre la enseñanza de cualquier lengua en un con-
texto bilingüe como el amazonense, requiere, en primera instancia, de lo que dicen 
los actores sociales y, en segundo lugar, atender los aspectos contextuales inheren-
tes a las competencias y actitudes de los usuarios en cuanto al uso, enseñanza for-
mal e informal y en cómo inciden estos factores en el hacer académico para así con-
siderar las estrategias adecuadas con el objeto de lograr un mejor desempeño que 
redunde en la calidad de vida de un pueblo que comparte lengua y cultura diferentes.

En definitiva, se trata de considerar la descripción y comprensión del contexto, 
lo que implica conocer y comprender las culturas presentes, situación socioeconó-

mica, condiciones de  vida, movilidad de la población, etc. En fin, tomar en cuenta 
el conocimiento de la realidad sociocultural plasmada en su praxis cotidiana, de tal 
forma que puedan problematizarse los contenidos; reflexionar y analizar desde dife-
rentes perspectivas culturales los conceptos sociales sin que predomine un punto de 
vista sobre de otro. En consecuencia, se deben llevar a los alumnos a comprender el 
mundo desde diversas “lecturas culturales” y orientarlos a la reflexión de la propia.

Se deben definir los valores con los cuales la escuela se vincula con todos 
estos aspectos, sustentados en principios como la solidaridad, la cooperación, el 
respeto y la apreciación de las identidades culturales interactuantes. En este sen-
tido lo intercultural en un camino de doble vía por el que debemos transitar, 
donde los diálogos interculturales constituyen el medio más idóneo para lograrlo.

En este rubro, se deben revisar los valores que subyacen a los procesos de cons-
trucción de la identidad como la valoración de las expresiones culturales, la poten-
ciación de la autoestima, el cuidado en las prácticas y, subsiguientemente, los valo-
res que refuercen el proceso democrático en el desarrollo del pluralismo cultural.

Cada uno de estos aspectos deben reflejarse en los objetivos, la organización, 
la ejecución y la evaluación de la práctica pedagógica, integrada al quehacer de la 
comunidad, de la familia y a las aspiraciones del pueblo como colectivo para desem-
peñarse en una sociedad multicultural como la nuestra en la que el uso del español 
como lengua uno o dos le garantiza al individuo el desempeñarse eficientemente 
con propiedad y, en consecuencia, en beneficio de la calidad de vida de un pueblo 
que interactúa con una cultura y lengua dominante. Es decir, una educación capaz 
de responder a sus realidades ecológicas y a sus necesidades cotidianas. El gobierno 
ha realizado algunas concesiones y reconocido los derechos, lo que ha generado 
cambios de actitud no solo por mejorar las competencias lingüísticas en sus res-
pectivas lenguas (incluso de las ya extintas), sino también en español, previendo 
algunos aspiraciones y exigencias del Estado para los maestros en servicio como lo 
es la continuidad en los estudios y acceso a las universidades con carreras diversas.

El tránsito de una situación anterior determinada hacia una situación deseada 
a través de la aplicación de la reflexión intercultural, estimula la acción educa-
tiva hacia una negociación y forma de vida permanente entre los diferentes acto-
res sociales. Toda esta perspectiva sugiere que el abordaje reflexivo de la inter-
culturalidad puede visualizarse desde dos puntos de vista: el poder y el saber. 
El primero es un instrumento del Estado que da repuestas a través de diversas 
estrategias, legitimando en pro de una transformación cuya argumentación es 
la justicia social y la participación plena de los grupos hasta ahora considerados 
como excluidos. En este sentido, el norte, tal como lo estipula la UNESCO / IESAELC 
(en Mato, 2008 y 2009) es la “interculturalidad con equidad” entendida como el 
respeto por la diversidad en un sentido igualitario. El segundo representado en 
el saber y comunicación, están orientados en el significado de códigos y del sen-
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tido del mundo, consensualmente aceptados y reconocidos como propios. Entre 
ellos se encuentra la visión de la escuela como centro de acción social, debe trans-
formarse, considerando aquellos elementos que modulan la educación y que están en 
el currículo oculto como son: el uso de la(s) lengua(s) en el aula, las interrelaciones, el 
diseño de los materiales didácticos, las estrategias, y la imagen que la escuela debe 
construir en consonancia con la comunidad educativa de la que forma parte integral.
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Anexo 14

FICHA DE LA ESCUELA

Lugar___________________________________________

Fecha___________________________

RESPONSABLES.

UN COORDINADOR

UN DESCRIPTOR DEL CONTEXTO

UNO ENCARGADO DATOS DE LOS DOCENTES

UNO ENCARGADO DE LOS DATOS DE LOS ALUMNOS

UNO ENCARGADO DE LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD,

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMENTO Y SERVICIOS.

DATOS GENERALES DE LOS DOCENTES:

Nombres y apellidos

Edad

Sexo

Nivel de Instrucción.

Lenguas que usa.

Competencia en una y otra

DATOS DE LOS ALUMNOS.

Media de edad

Población femenina

Población masculina

Edad de ingreso

Edad de egreso

Niveles de deserción (por sexo) ¿Por qué?

Lenguas que usan.

Competencia en una y otra

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

En proyectos
Planes
Actividades académicas
Actividades recíprocas con otras comunidades.
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMENTO y SERVICIOS
Breve descripción de la escuela y su mobiliario + fotos

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS MAESTROS EN EJERCICIO

1. Un Coordinador
2 Entrevistadores
Comunidad______________________________________________________
Escuela______________________________________________________
Fecha____________________________________________________
1. ¿Cuántas lenguas coexisten en su región?
2. ¿Qué lenguas hablas?
3. ¿Cómo aprendió?
4. ¿Cuándo y dónde utiliza la L1, según sea el caso español o lengua originaria?
5. ¿Cuándo y dónde utiliza la l2 según sea el caso español o lengua originaria?
6. ¿Cuál es la lengua predominante de los niños?
7. ¿Qué lengua utilizan los maestros en sus clases?
8. ¿Qué significa EIB?
9. ¿Conoces alguna escuela donde se aplique la EIB. ¿Cuáles? 
10. ¿Qué opinas de la EIB?
11. ¿Estás de acuerdo con ella?
12. ¿Cuál es su importancia?
13. ¿De qué depende el éxito de la EIB?
14. ¿Qué dificultades le ves a la EIB?
15. ¿Cada cuánto tiempo recibes capacitación en EIB?
16. ¿Quiénes son los facilitadores?
17. ¿Existe supervisión o asesoría académica?
18. ¿Qué agregarías o quitarías al pensum de estudios para maestros EIB?
19. ¿Qué utilizas para enseñar como L1. ¿Cuáles de las lenguas originarias están 

presentes en tu contexto?
20. ¿Qué utilizas para enseñar L2 español?
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21. ¿Cómo son tus relaciones con tus alumnos?
22. ¿Cómo son tus relaciones con los docentes?
23. ¿Participa la comunidad en las decisiones escolares. ¿En cuáles? ¿Cuánto?
24. ¿Crees que es importante que aprendan a escribir en las dos lenguas? ¿Por 

qué?
25. ¿Tienes hijos? ¿Qué lenguas hablan?
26. ¿Dónde estudian?

GUÍAS PARA LOS PADRES.
Entrevistador_____________________________________________________
Lugar y Fecha____________________________________________________
Nombre__________________________________
Edad____
1. ¿Tiene usted los hijos en la escuela?
2. ¿Cuántos?
3. ¿Dominan la lengua originaria?
4. ¿Hablan español?
5. Si hablan las dos lenguas, ¿cuáles hablan mejor?
6. ¿Quieren los indígenas que sus hijos aprendan español?
7. ¿Sus hijos asisten a una EIB?
8. ¿Qué les parece que sus hijos hablen la lengua originaria?
9. ¿Te parece necesario que se aprenda a leer y a escribir en lengua originaria?  

¿Por qué?
10. ¿Te parece necesario aprender a leer y a escribir en español? ¿Por qué?
11.¿Crees importante que en la escuela los ancianos, artesanos, las mujeres o 

cualquiera que maneje la cultura propia comparta sus experiencias de vida en la 
escuela? ¿Por qué?

12. ¿Qué piensas de los criollos? ¿Cómo los percibes?
13. ¿Cómo se relaciona la comunidad con el mundo exterior?
14. ¿Qué aspectos cree usted que debe mejorar la EIB en Amazonas?
15. ¿Conoce criollos que hablan la lengua indígena y practican su cultura? 

¿Cuántos? ¿Dónde?
16. ¿Cómo ve usted la enseñanza de las lenguas originarias en el Amazonas?
17. ¿Cómo ve la enseñanza del español?
18. ¿Cómo es su relación con los no indígenas?
19. Conoces a otros indígenas que no sean de tu pueblo? ¿Dónde?
20. ¿En su comunidad qué lengua se usa más?
21. ¿Sus hijos en qué lengua hablan?

22. ¿Hay gente en tu comunidad que ya no hable la lengua indígena?
23. ¿Crees que la lengua indígena perdurará? ¿Por qué?
24. ¿Cuáles son las opiniones de los indígenas sobre sus lenguas y qué piensan 

los españoles hablantes sobre las lenguas indígenas?
25. ¿Quieren los mestizos que sus hijos aprendan una lengua indígena?
26. ¿Cuáles podrían ser las razones para que ellos tengan estas actitudes?
27. ¿Cuáles son sus percepciones en relación al español?
28. ¿Cómo evalúan su propia proficiencia en diferentes registros y contextos de 

uso?
29. ¿Cómo evalúan sus posibilidades de acceso a otros espacios de participación 

en la sociedad Venezolana?

Amazonas, escuela Rural (Limón de Parhueña).
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DE LA LENGUA DE SEÑAS VENEZOLANA Y SUS ALREDEDORES

Yolanda Pérez
UPEL-IPC

yolandaperezhernandez@hotmail.com

Mientras haya gente Sorda sobre la tierra
existirán las señas … el más noble don que Dios les ha dado a los Sordos

Gerorge Veditz

El conocimiento que se tiene sobre las lenguas de señas estudiadas en el 
mundo no ha avanzado de manera homogénea; es decir, se sabe más sobre unas 
que sobre otras o sobre unos aspectos de una lengua más que de otros. En cada 
caso, en los progresos alcanzados, han intervenido factores de diversa índole. Quizá 
el más importante sea el ideológico, pues estas son lenguas que, ante el poder de 
las lenguas orales mayoritarias, aun son desvalorizadas y descalificadas. En el marco 
de esa ideología dominante, influyen otros factores tales como el tiempo trans-
currido desde que se hicieron las primeras descripciones o estudios locales, el 
número de investigadores, el apoyo institucional con el que estos cuentan, la par-
ticipación de la comunidad de Sordos1 en las labores de investigación, entre otros.

Particularmente, las investigaciones lingüísticas sobre la Lengua de Señas Venezo-
lana  (LSV) iniciadas, con gran impulso alrededor de 1986, a pesar de que se han sos-
tenido en el tiempo, han registrado más bien una desaceleración. Desaceleración, cuya 
explicación pareciera estar vinculada a los tres últimos factores antes mencionados.

Hoy en día varios países latinoamericanos, que se sumaron en fechas posteriores 
a la investigación de sus respectivas lenguas de señas, ya cuentan bien con una gra-
mática de la LS local como por ejemplo Colombia (cf. Oviedo, 2001) o con un diccio-
nario (v.g. Argentina, Colombia, Brasil) o con ambos. Venezuela, se encuentra en este 
sentido a la zaga. Sin embargo, no son pocos los progresos descriptivos sobre la LSV. 
Precisamente, en la intención de dar cuenta de ello, en este trabajo, se presentará un 
panorama general de lo que se conoce sobre esta lengua. En ese ánimo, en las páginas 
siguientes se hará un recorrido acerca del nombre en español de dicha lengua y del 
contexto, del surgimiento y el desarrollo de la misma, del discurso cara a cara y su rela-
ción con las lenguas de señas y, finalmente, acerca de los estudios lingüísticos de la LSV.

1 Sordo escrito con S mayúscula es una convención asumida por quien esto escribe y 
por algunos autores, entre ellos, Ladd (2005); Oviedo (2006b); Aldrete (2008); Morales 
(2008); Pérez (2008) que entienden la Sordera desde una visión socioantropológica; 
es decir, como una diferencia lingüístico cultural. De esta manera, marcan la distinción 
con el término sordo escrito con s minúscula que alude directamente al sujeto con 
pérdida auditiva considerado como un enfermo.  
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Del nombre de esta lengua y del contexto

Las investigaciones en lingüística de lengua de señas emprendidas en el país alre-
dedor de 1986 dieron cuenta de que el sistema de comunicación visoespacial uti-
lizado por la comunidad de Sordos de Venezuela es una lengua natural. Este sis-
tema es denominado en español Lengua de Señas Venezolana. Dicho término 
fue acuñado por Pietrosemoli (1989b) en el I Seminario de Lingüística de la LSV y, 
desde entonces, en el ámbito académico es utilizado para designar a esta lengua. 

El derecho al uso de esta lengua por los Sordos del país, así como el referido a 
incorporación de intérpretes de LSV español y sistemas de subtitulación en la progra-
mación de los canales de televisión solo viene a adquirir rango de norma constitucional 
en la Constitución Bolivariana de Venezuela que entra en vigencia el 30 de noviembre 
de 1999. Tales derechos, específicamente, están consagrados en los artículos 81 y 101.

Oviedo (2006) destaca que tal “acto legislativo coloca a Venezuela entre los paí-
ses más avanzados del mundo en materia de derechos de las minorías” (p.5), pues, 
aparte de Venezuela, tan solo Finlandia (en 1995), Uganda (en 1995), Sudáfrica (en 
1996), Portugal (en 1997), República Checa (en 1998), Ecuador (en 1998) y Austria 
(en 2005) contemplan en su Carta Magna disposiciones como estas (Campos, 2006).

Sin duda, el hecho de que estén incluidos los derechos lingüísticos de los Sordos en 
la Constitución ha sido un gran avance, pues de ello se han desprendido disposiciones 
legales como las contempladas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 
(2004) y la Ley para las Personas con Discapacidad (2007). De tales disposiciones, ya están 
derivando acciones concretas que perfilan un panorama más alentador al existente.

Sin embargo, Serrón (2003) advierte que lo tipificado tanto en el Artículo 81 como en 
el 101 no consagra a la LSV como lengua oficial. Este autor señala que, debido a ello, dicha 
lengua no obtuvo un reconocimiento similar al que recibieron las lenguas indígenas. Un 
cuestionamiento realizado en ese mismo orden de ideas es planteado por Oviedo (2006) 
cuando destaca que lo contenido en los referidos artículos no supone el reconocimiento 
del estatus lingüístico de la LSV en la Constitución. Sin embargo, las preocupaciones aler-
tadas por Serrón y Oviedo parecen ser resueltas en la Ley para personas con discapacidad, 
específicamente, en el capítulo II, Artículo 20 cuando establece que “el Estado reconoce 
la lengua de señas venezolana como parte del patrimonio lingüístico de la Nación” (p.6).

Tal reconocimiento es de gran valor, ya que proteje a esta lengua y le otorga una 
fuerza indiscutible a la comunidad de Sordos del país para materializar reivindicaciones 
lingüísticas y culturales, para acabar con la exclusión a la cual había sido condenada 
históricamente ésta comunidad y sobre todo para que sea enarbolado este recono-
cimiento  como bandera de los Sordos venezolanos para exigir definitivamente, ante 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el derecho que tienen a recibir una 
verdadera educación bilingüe y bicultural. Derecho educativo que, lamentablemente, 
no está siendo honrado en la mayoría de las escuelas de Venezuela, en la actualidad.

Del surgimiento y el desarrollo de la LSV

La LSV, como es inherente a todas las lenguas naturales, es un sistema además de 
complejo, heterogéneo. Muestra de esto son los fenómenos de variabilidad que se 
registran en ella y que han sido reconocidos por Pietrosemoli (1991), Anzola (1996), 
Domínguez, M.E. (1996) y Oviedo (1996a y 2004). Precisamente, este último autor señala:

the spread of Venezuela Deaf people means that there are some lexi-
cal differences between the sign language varieties used in the main 
cities of the country. However, LSV users declare that are no significant 
comprehension problems derived from lexical differences. Because 
of this, it is accepted, in principle, that there is a general sign lan-
guage throughout the country. No studies have corroborated such 
claim so far, but LSV researchers assume it is a fact (Oviedo 2004: 13).

En tal sentido, lo que hoy se denomina LSV agrupa diferentes variantes que usan 
los Sordos del país a lo largo de todo el territorio nacional. La cifra exacta de usua-
rios de esta lengua se desconoce. Oviedo (2004), a partir de datos provenientes del 
número de niños atendidos en las escuelas oficiales, el de afiliados a las asociacio-
nes de sordos y el registrado por organismos internacionales de salud, especula 
en este sentido y estima que puede alcanzar a unos 15.000 señantes. Por su parte, 
Serrón (2003) cree que esta población es de 40.000 personas. A pesar de esta discre-
pancia, ambos coinciden en destacar que, después del español, las tres lenguas con 
mayor número de usuarios del país son el wayunaiki2, la del pueblo warao3 y la LSV. 

Oviedo (2004) plantea que el surgimiento de la LSV está íntimamente vin-
culado a los inicios de la educación del Sordo en Venezuela. Develar cómo ocu-
rrió tal surgimiento requiere, en principio, hacer algunas precisiones sobre la his-
toria de la educación del Sordo en el mundo. En este ánimo, es posible destacar 
que desde el Congreso de Milán celebrado en 1880, imperó el oralismo hasta casi 
todo el siglo XX. A esta tendencia educativa, se refiere Skliar (1999) cuando señala:

el oralismo ha sido y aún sigue siendo hoy, en buena parte del mundo, 
una ideología dominante dentro de la educación de los sordos. La con-
cepción del sujeto allí presente refiere exclusivamente una dimen-
sión clínica –la sordera como deficiencia, los sordos como suje-
tos patológicos– en una perspectiva terapéutica –la sordera debe 
reeducarse y / o curarse, los sordos deben ser reeducados y / o curados (p.7).

Desde la perspectiva de esa ideología dominante, la “cura” pretende darles a 
los Sordos lo que supuestamente les falta: el habla en forma oral. Esta visión res-
paldada, además, por una concepción estructuralista y, en consecuencia, fono-
céntrica del lenguaje sustentó la proscripción de los sistemas de comunicación 
de las comunidades de Sordos en las instituciones escolares, negó el estatus de 
2 Grupo localizado en la península de la Guajira, se distribuye entre el territorio venezolano y el colombiano.
3 Etnia aborigen que habita principalmente el Delta del Orinoco, aunque en grupos más pequeños se 
encuentra también en los estados Sucre y Monagas.
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lengua de tales sistemas y, con ello, la existencia de la cultura Sorda y confirmó 
la oralización como el fin educativo de la escuela de los llamados deficientes audi-
tivos. Sin embargo, la irrupción de la concepción socio-antropológica a mediados 
de los años ochenta y las consecuentes propuestas pedagógicas bilingües bicul-
turales han quebrantado el poderío del colonialismo oralista4. No obstante, dicho 
poderío lucha con fuerza por reposicionarse con el apoyo de nuevas tecnologías.

La educación del Sordo en Venezuela es un fiel reflejo de lo ocurrido en el resto del 
mundo. En el ánimo de escudriñar lo ocurrido y su vinculación con el origen y desarro-
llo de la LSV, Pérez (2008) establece tres períodos.

Sobre el primer período se destaca que comprende desde 1935 hasta 1985 y 
que, durante esos años, se puede ubicar históricamente la instauración del colo-
nialismo oralista. 

Pérez señala con Hoffman (1965) que la primera institución educativa para Sordos 
fue la escuela en 1935, dato que coincide con la información reportada por Oviedo 
(2004), recabada a partir de entrevistas con informantes clave de la Asociación de Sordos 
de Caracas. Tanto la escuela como el anexo y particularmente la modalidad de inter-
nado, aseguraron que se conformaran los primeros espacios en los cuales un grupo de 
niños, niñas y jóvenes Sordos pudieran convivir. Esto debe haber propiciado –a pesar de 
que la orientación educativa era claramente oralista, pues estaba prohibido el uso de las 
señas– que los estudiantes de manera clandestina, utilizaran un sistema de comunicación 
visoespacial en la jornada diaria cuando no eran supervisados. De hecho, Oviedo (ob. 
cit.) señala que probablemente allí puede ubicarse el nacimiento de lo que es hoy la LSV.  

Se afirma, además, que la referida instauración del colonialismo oralista, se hizo 
sobre la base de toda la plataforma para la creación de las primeras escuelas, la for-
mación de los docentes y el personal en el área de salud, así como la correspon-
diente proscripción de la lengua de señas en las instituciones educativas para Sordos 
y en la sociedad en general. En este marco, se argumentó cómo se creó lo nece-
sario para que la LSV surgiera clandestinamente y con el estigma de lo prohibido.

En relación con el segundo período, Pérez (2008) precisa que comprende desde 
1986 hasta 1995. Por aquella época, se destacó el movimiento mundial generado por 
la nueva concepción socioantropológica que supone entender la Sordera como una dife-
rencia lingüística y cultural, en tanto las comunidades de Sordos crean lenguas visoes-
paciales y, por ello, culturas a partir de sus experiencias fundamentalmente visuales.

La referida autora explica que producto de esa nueva concepción, en el país se 
implementa, en 1985, la Propuesta de Atención Integral al Niño Sordo (PAINS), pro-
puesta educativa que tenía como aspecto medular defender y garantizar el derecho de 

4 Pérez (2008) valora el constructo colonialismo oralista como una categoría no despreciable en la 
interpretación de la realidad vivida por los Sordos en tanto devela la situación de aniquilamiento lingüístico y 
cultural al que han sido sometido estos sujetos en el mundo a lo largo de la historia.  
 

los escolares Sordos a ser educados en LSV. Se afirma, de esta manera, que a par-
tir de los cambios derivados de la PAINS la LSV sufre una metamorfosis, pues de 
un uso prácticamente restringido a contextos informales pasa a requerirse el uso 
de esta lengua en el contexto formal de la escuela. Fue preciso, entonces, crear un 
vocabulario e, incluso, un uso formal para abordar temas sobre un conocimiento 
del mundo al cual no tenían acceso los Sordos en la escuela oralista. Se defen-
dió que, indudablemente, en este período se declarara la lucha contra el colonia-
lismo oralista y, en consecuencia, se produce el impulso y la metamorfosis de la LSV. 

Acerca del tercer período, Pérez (op. cit.) señala que comprende desde 1985 hasta 
la actualidad. En este sentido, aclara que en 1985 la Dirección de Educación Especial 
del Ministerio de Educación (ME) decide emprender una evaluación del Área de Defi-
ciencias Auditivas a nivel nacional y, además, que dicha evaluación derivó en varias 
acciones dentro de las cuales, sorpresivamente, estuvo, en el año 1996, la suspensión 
de la PAINS y la elaboración de La Conceptualización y Política de Atención Integral 
del Deficiente Auditivo. Destaca que dicha conceptualización presenta planteamien-
tos incongruentes con los supuestos básicos de una concepción socioantropológica 
de la Sordera y de una verdadera tendencia educativa bilingüe-bicultural. Así, afirma 
que las acciones emprendidas por el ME, desde los inicios de este período, son indu-
dablemente de naturaleza terapéutica lo cual advierte sobre un posible reposicio-
namiento del colonialismo oralista y, con ello, un obstáculo en el ritmo de desarro-
llo de la LSV y la cultura Sorda del país. Esto con todas las implicaciones que tales 
acciones tienen para los Sordos venezolanos y muy especialmente para el desarrollo 
lingüístico, cognoscitivo, emocional y social de estos niños que asisten a las escue-
las. Sin embargo, ante la exposición de varias razones esperanzadoras, entre las cua-
les se menciona especialmente el movimiento de los Sordos del país, asegura que 
este es el momento histórico para que dicho movimiento no desmaye en sus esfuer-
zos por derrotar definitivamente al oralismo y, de este modo, hacer indetenible tanto 
el desarrollo de la LSV como la consolidación de la cultura Sorda de Venezuela.

Del discurso cara a cara y la LSV

La comunicación en LSV así como en cualquier lengua de señas (LS) del mundo se 
produce en intercambios que se realizan cara a cara. Los intentos realizados a fin de 
crear sistemas de escritura para estas lenguas visoespaciales aún no han alcanzado un 
desarrollo tal que permita afirmar que constituyen una forma de comunicación social 
dentro de la cultura Sorda de algún país, por lo que estas lenguas se realizan en el inter-
cambio lingüístico de personas presentes al mismo tiempo en la situación discursiva.

La naturaleza visoespacial de la LSV, en particular, y de las LS, en general, hace indis-
pensable que para comunicarse a través de ellas ocurra, entonces, la copresencia de los 
participantes del evento comunicativo. Esta copresencia, gracias al avance de la tecno-
logía, ha superado la barrera de la distancia con las cámaras de video incorporadas a las 
computadoras y sistemas de comunicación que ofrece Internet lo que permite que los 
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interlocutores se vean. Así, la copresencia requerida en los intercambios comunicativos 
en una LS, puede producirse en la actualidad de manera real o virtual. En cualquier caso, 
lo ocurrido en las LS supone que los discursos cara a cara no se circunscriban al terreno 
de las lenguas orales y deja, además, en evidencia, cierta proximidad entre estas len-
guas y las LS en tanto constituyen intercambios comunicativos que se producen in situ. 
En este sentido, es necesario dejar en claro lo que caracteriza a los discursos cara a cara.

Domínguez (2005), siguiendo a Chafe (1987) y Halliday (1989), señala como ele-
mentos caracterizadores los siguientes del discurso cara a cara: 

1.     Las evidencias de la planificación, entre ellas, se encuentran: (a) las pausas, (b) 
los alargamientos, (c) las autocorrecciones, (d) las repeticiones, (e) las reformu-
laciones y (f) la presentación de la información en los enunciados desglosada 
de tal forma que pueden aparecer uno a la vez (cf. Chafe, 1987 y Givón, 1984)5.

2. Los fenómenos derivados de la situación compartida: alude a la pre-
sencia simultánea de los participantes del evento comunicativo y 
que este hecho es lo que hace que se encuentren marcadores que lla-
man la atención directa al interlocutor, así como también la utiliza-
ción de gestos y deícticos que refieren a elementos del contexto situa-
cional lo cual hace posible la elisión de unidades lingüísticas enteras.

3. La estructuración del complejo en cláusulas: deja ver que ésta varía de 
acuerdo con el medio, es decir, que la sintaxis varía, selecciona otras 
opciones, en la oralidad y en la escritura. Halliday (1989) lo dice tajante-
mente: no cambia la lengua, lo que cambia es la gramática. Señala, ade-
más, que este autor, a partir de criterios sintácticos y textuales, intenta 
sostener que en el discurso oral, en contraste con el escrito, aparecen 
mayor número de formas verbales para emitir secuencias de eventos 
y de procesos y que la cláusula es la unidad en la que esto se materializa.

4. La baja densidad léxica: tal fenómeno no se reduce a una  mera sumatoria  
de las unidades léxicas, sino que supone la “consideración del modo como 
se ha articulado la referencia en la puesta en palabras de un mismo plan, 
oralmente o por escrito” (p.49).

Tales características son corroboradas por Pérez (2008) en la investigación intitu-
lada Los marcadores en conversaciones entre Sordos en Lengua de Señas Venezolana. En 
efecto, la autora describe fragmentos de las conversaciones estudiadas y al hacerlo da 
cuenta de interesantes fenómenos propios de los intercambios comunicativos in situ.

Al revisar las descripciones del discurso cara a cara entre las que destaca las de 
Domínguez (2005) es posible señalar que son descripciones de la oralidad; es decir, de 

5  Esta condición se deriva de la copresencia en tanto ni se pueden producir ni procesar dos cosas a la vez, 
y además hay que desglosar porque la oralidad va sobre la línea en tiempo real, mientras que la escritura 
(no es que diga dos cosas a la vez) puede ser más “densa” en su presentación de la información, pues tanto 
el emisor como el receptor disponen de más tiempo para procesar, justamente porque no están cara a cara.

realización en presencia de lenguas orales que tienen sistemas de escritura de manera 
que el contraste oralidad / escritura es posible. Ante ello, cabe preguntarse: ¿cuál sería 
la importancia de corroborar estas características en el caso de las LS que son lenguas 
sin escrituras y de las que apenas se sabe cómo es su oralidad, qué es para estas len-
guas la realización, el uso?

La importancia de la corroboración de tales características del discurso cara 
a cara es que a partir de ella es posible derivar, por una parte, que la oralidad es 
humana; que es de todas las lenguas aun cuando puedan aparecer en la forma edi-
tada de la escritura; que es el modo universal de todas las lenguas, las que se escri-
ben y las que no, porque algunas lenguas con escritura tienen hablantes que no 
escriben y eso no los anula como hablantes de su lengua. Y, por otra,  que la escri-
tura no es el correlato del habla, como decía o suponía la gramática tradicio-
nal, y que habla tampoco es articulación oral sino uso, como planteaba Saussure.

De los estudios lingüísticos de la LSV

 

La indagación lingüística en torno a la LSV encuentra sus orígenes, a mediados de los 
años ochenta, en el seno del Departamento de Lingüística de la ULA. Estos estudios fue-
ron emprendidos por un grupo de investigadores liderados por Lourdes Pietrosemoli, 
entre quienes se cuenta a Miriam Anzola, Alejandro Oviedo y María Eugenia Domínguez. 

Los trabajos se realizaron en atención a la solicitud de la Dirección de Educación 
Especial del ME. Esta solicitud se planteaba debido al cambio que se disponía a imple-
mentar ese ente ministerial en la educación del Sordo y que fue sistematizado en 1986 
con la PAINS (Pérez y Sánchez s/f), enmarcada, como se mencionó en un apartado 
anterior, dentro de los postulados pedagógicos bilingües biculturales que defienden 
la LSV como la primera lengua de la comunidad Sorda del país y el papel insusti-
tuible de dicha lengua en el desarrollo integral de los niños Sordos (Sánchez, 1991). 

Las investigaciones surgidas en respuesta al ME ofrecieron argumentos que sus-
tentaron el estatus lingüístico de la LSV (Oviedo, Pérez y Rumbos, 2004); es decir, fun-
damentalmente respondían a la pregunta de si la LSV era una Lengua. 

Por lo tanto, cuando un sordo encuentra a otros sordos que tienen
una mejor educación que él mismo, como fue también mi experiencia,
aprende a combinar y mejorar sus señas, que hasta ese momento
habían sido desordenadas e inconexas. En el intercambio con sus
camaradas adquiere en poco tiempo el supuestamente complicado
arte de representar y expresar todos sus pensamientos, incluso
aquellos más independientes de los sentidos, usando señas naturales
con tanto orden y precisión como si hubiera comprendido las reglas
de la gramática.

Pierre Desloges 6

6 Líder Sordo fracés (1779).
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Entre tales investigaciones, se encuentran las Oviedo (1992a y b y 1991), Luján 
(1989), Pietrosemoli (1989a, 1988 y 1987) y Sánchez6 (1987). Estos estudios:

procuran ilustrar con datos provenientes de la LSV, los mismos fenó-
menos estructurales descritos en otras lenguas de señas, y que (sic) 
sustentan la argumentación de que estos sistemas son lenguas natu-
rales. Estos trabajos son especialmente valiosos como material divul-
gativo y con ellos se inicia el reconocimiento de esta lengua entre la 
comunidad académica nacional (Oviedo, Pérez y Rumbos 2004: 213).

Sin embargo, a partir de 1993, la lingüística de la lengua de señas del país ya 
no concentró su atención en demostrar que esta lengua es una lengua natural y fue 
derivando su interés en fenómenos propios de estas lenguas. Dos períodos se pue-
den establecer, entonces en la historia de la lingüística de LSV. El primero compren-
dido entre 1987 y 1993, en el cual los estudios estuvieron muy vinculados a sostener 
la PAINS, con datos provenientes de la lingüística y, el segundo, desde 1994 hasta 
la actualidad, caracterizado, cada vez más, por el tratamiento de asuntos propios 
de la LSV dada su naturaleza visoespacial. De seguida, se abordarán las investiga-
ciones que se consideran de mayor impacto por su naturaleza pedagógica y divul-
gativa o por su relevancia en el contexto académico para cada período y que en 
definitiva dan cuenta de buena parte de lo que se sabe actualmente sobre la LSV.

1. La lingüística de la LSV desde 1987 hasta 1993 

El análisis lingüístico de la LSV, como se mencionó en el apartado anterior, se inicia 
con los estudios realizados por Pietrosemoli. Una sucesión de tres trabajos da cuenta 
de los primeros esfuerzos llevados a cabo por la autora en ese sentido. El primero de 
ellos es recogido en Señas y palabras (1988). En dicho trabajo, la investigadora pre-
senta el contenido a partir de preguntas y respuestas en el marco de una entrevista 
ficticia en la cual se abordan temas referidos a: (a) ¿qué son las lenguas de señas y por 
qué son lenguas?, (b) la estructura de las lenguas de señas y (c) aspectos lingüísticos 
que avalan la pertinencia del uso de la LSV en la educación de los Sordos en el país.

El segundo es El error como evidencia lingüística (1989a) en el cual Pietrosemoli, sobre 
la base del análisis de producciones escritas por Sordos, da cuenta de cómo los errores 
sistemáticos en esas producciones ofrecen datos importantes para planificar estudios 
sobre la estructura lingüística de la LSV. Además, la autora reporta, entre otros asuntos, 
que los errores encontrados en la escritura de los Sordos le permiten  afirmar: (a) que 
“las señas que describen cualidades o condiciones deben ser consideradas como verbos 
estativos más bien que como adjetivos” (p.77) y (b) que la ubicación en posición inicial del 
punto de referencia forma parte de las reglas de construcción de oraciones espaciales.

El tercero es Materiales del I seminario de la LSV (1989b). Este documento fue pre-
parado por la autora con el objeto de ser presentado en ese primer seminario cele-
7  Carlos Sánchez no pertenecía al grupo de la ULA, pero fue, conjuntamente con Carlos Pérez, el creador de 
la PAINS.

brado en la ciudad de Mérida y coorganizado por el Postgrado de Lingüística de la 
ULA y el ME como una actividad dirigida a la formación, divulgación y el intercambio 
científico. En este sentido, a partir de la consideración de los rasgos propios de todas 
las lenguas, da cuenta de datos descriptivos de la LSV de manera clara y sencilla sin 
perder su rigurosidad científica. Vale destacar, además, que es en este trabajo donde se 
utiliza, por primera vez, la denominación Lengua de Señas Venezolana para designar la 
lengua de la comunidad de Sordos local, tal como se mencionó en un apartado prece-
dente. Los tres trabajos mencionados se caracterizan por estar escritos con una exce-
lente adecuación al carácter pedagógico y divulgativo con el cual fueron concebidos.

En estudios sucesivos, Pietrosemoli avanza en la indagación sobre esta lengua. 
Así, por ejemplo, en el trabajo titulado La Lengua de Señas Venezolana: análisis lin-
güístico (1991). La autora demuestra que la LSV reúne todos los rasgos de una ver-
dadera lengua. Sostiene tal demostración con argumentos sustentados sobre la 
base de una abundante revisión teórica, metodológica y axiológica y con la conse-
cuente muestra de ejemplos extraídos de la LSV. De esta manera, aborda en cinco 
capítulos temas como a: (a) algunos conceptos previos tales como las lenguas de 
señas y la LSV, (b) la iconicidad en las lenguas de señas, (c) la lingüística de las len-
guas de señas, (d) la LSV lengua de señas: el cerebro, la cognición y la adquisición y 
(e) aspectos sociolingüísticos relacionados con el contacto entre Sordos y oyentes.

Vale hacer mención especial al capítulo tres, referido a la lingüística de las lenguas 
de señas, en virtud de que en él la autora realiza una descripción muy completa de la 
LSV a medida que va tratando con gran detalle lo siguiente: (a) teorías de análisis lin-
güístico de las lenguas de señas, (b) el modelo de Liddell y Johnson (1989) y sobre este: 
la matriz segmental y sus componentes, la matriz articulatoria y sus componentes y la 
matriz de rasgos no manuales, (c) la aplicación de la notación, (d) la tipología segmen-
tal, (e) las señas bimanuales, (f) la fonología natural y las condiciones de formación 
morfémica, (g) los procesos fonológicos, (h) los procesos morfológicos e (i) la sintaxis. 

Lo único que se puede echar de menos en esta investigación son los detalles acerca 
de cómo se recabaron los datos de LSV. En todo caso, se puede conocer, al leer la pre-
sentación del estudio, que tal recolección se hizo a lo largo de tres años; es decir, entre 
1988 y 1991.  Además, se puede inferir de los párrafos de agradecimientos, que fue a 
partir de información suministrada por dos Sordos adultos merideños, hablantes de 
LSV, y la observación directa por parte de la autora en la escuela de niños Sordos Ofelia 
Tancredi ubicada en la ciudad de Mérida. Sin lugar a dudas, este trabajo de Pietrosemoli 
constituye el más completo de la historia de la lingüística de la lengua de señas en el 
país, puesto que con el objeto de defender la naturaleza lingüística de la LSV realiza un 
análisis que abarca aspectos en el área de la lingüística descriptiva en todos los nive-
les (fonológico, morfológico, semántico y sintáctico) y así como también en el área de 
la psicolingüística, la neurolingüística, la sociolingüística y la pragmática. En este sen-
tido, se convierte en referencia obligada para cualquier investigador de esta lengua.
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Vale destacar que, sobre la base del capítulo cinco del macrotrabajo antes men-
cionado, la autora escribe el artículo Sign terminology for sex and death in venezue-
lan deaf and hearing Cultures: a preliminary study of pragmatic interferent (1994). En 
este artículo, Pietrosemoli aborda el tema de las interferencias de tipo pragmático 
entre Sordos y oyentes en Venezuela a partir del análisis de un diálogo entre una 
mujer sorda y una oyente inmediatamente después de ser presentadas en una situa-
ción formal. De esta manera, sobre la base del examen tanto de léxico como expre-
siones relativas al sexo y la muerte, la autora revisa ciertos factores lingüísticos que 
inciden en la comunicación entre Sordos y oyentes y que son responsables de las 
opiniones emitidas por ambos grupos ante las interferencias producidas. Así destaca, 
por una parte, que los malos entendidos entre unos y otros con el uso de señas son 
característicos de contactos iniciales entre dos culturas diferentes: una visual y otra 
auditiva, y por otra, que la mala interpretación del habla da cuenta del aislamiento cul-
tural al cual han estado sometidos los Sordos venezolanos bajo la educación oralista.

Entre otros trabajos, también se encuentran los realizados desde una perspectiva 
psicolingüística. Los dos primeros de esta naturaleza se deben a de Luján (1992 y 1993). 
Ambos trabajos se intitulan Adquisición de la lengua de señas Venezolana en niños sordos 
entre 0 y 4 años de edad. El de 1992 es un adelanto de la investigación que finalmente 
reporta en su trabajo de maestría en 1993. La autora se propuso como objetivos de la 
investigación, por una parte, describir del desarrollo lingüístico de una población de 
niños Sordos de Mérida con edades comprendidas entre los 0 y los 4 años. Y, por otra, 
demostrar con los datos obtenidos la necesidad de brindarle tempranamente al niño 
Sordo la posibilidad de desarrollar su lengua. La investigadora logra ambos cometidos 
y reporta resultados en el desarrollo semántico, sintáctico, fonológico y pragmático.

En el desarrollo semántico, realiza la descripción de: 

1. Evidencias que revelan captación de significantes indiferenciados.

2. Evidencias de captación de frases contextualizadas. 

3. Producción de significados globales.

4. Captación de morfemas y lexemas. 

5. Análisis del vocabulario de tres niños. 

6. Evidencias de captación de frases complejas. 

7. Evidencias de captación de discurso. 

8. Proceso de ampliación de significado.

 En el desarrollo sintáctico presenta la descripción: 

1. De la evolución del desarrollo sintáctico. 

2. Del incremento de la longitud drástica

3. Del orden sintáctico. 

En el desarrollo fonológico hace: 

1. La descripción de la evolución del desarrollo fonológico.

2. La descripción de las etapas de evolución de las configuraciones manuales.

3. La descripción de peculiaridades en la producción del movimiento la  presenta-
ción y el punto de contacto.

4. El análisis de las producciones fonológicas de tres niños y la correlación con pro-
cesos fonológicos propios del habla adulta. 

En el desarrollo pragmático describe: 

1. Las intencionalidades en el uso de la LSV. 

2. El habla enfática. 

El estudio resulta el más completo en el área de la adquisición de la LSV 
que se haya hecho en el país. En virtud de lo cual, comporta para el investiga-
dor de esa área una consulta obligada.

2. La lingüística de la LSV desde 1994 hasta la actualidad

A partir de 1993, los propulsores del cambio en la educación del Sordo en el ME, son 
sustituidos y, con ellos, la revolucionaria PAINS. Esto se reflejó negativamente en el ritmo de 
desarrollo de las investigaciones de la LSV, pues ya no parecían ser tan urgentes (Oviedo, 
Pérez y Rumbos, 2004). Sin el apoyo proveniente del ME, la labor investigativa se fue 
haciendo cada vez más difícil y muchos de los estudiosos no pudieron continuar sus trabajos.

 Sin embargo, a partir de 1994, Oviedo reemprende esfuerzos en la ULA dirigidos a pla-
nificar de manera sistemática la descripción de esta lengua. En efecto, en ese año, recaba 
un corpus videograbado de LSV. Dicho corpus recoge, en cinco videocasetes de formato 
VHS, siete horas y media de discurso en esa lengua. Específicamente, recoge monólogos 
narrativos y diálogos producidos por adultos Sordos y maestras oyentes de la ciudad de 
Mérida. Este corpus permitió el desarrollo de varias investigaciones que abordaron dife-
rentes fenómenos lingüísticos sobre la base de los mismos datos, lo cual hizo posible, en 
algunos casos, que los adelantos de los estudios precedentes sirvieran de punto de par-
tida de los sucesivos. Entre las investigaciones realizadas con base en ese corpus, están:

1. Las investigaciones realizadas por Oviedo (1996a), compiladas en la obra Con-
tando cuentos en Lengua de Señas Venezolana. En la primera parte del libro, el autor 
presenta el estudio Aproximación a los procesos de referencia en LSV. Dicho estudio 
plantea como objetivo determinar las estrategias seguidas en la dicha lengua para 
presentar información nominal al narrar. En este sentido, Oviedo, bajo una perspec-
tiva discursiva, analiza siete monólogos narrativos producidos por Sordos adultos a 
quienes les proyectó historias breves videograbadas y luego les pidió que contaran 
en LSV lo que habían visto para ser filmados. El trabajo reporta fundamentalmente las 
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siguientes estrategias: (a) el uso de señas nominales, (b) el uso gramatical del espacio, 
(c) el uso del rasgo C+ y (d) el orden de aparición de las señas en las proposiciones.

El autor advierte que, dado que sus datos son poco extensos, no propone que 
las estrategias descritas sean consideradas como reglas de uso, sino como tenden-
cias para presentar la información nominal en las narraciones producidas en LSV. 

Es oportuno destacar, aun cuando no se trate de uno de los dos estudios compilados 
en el libro en cuestión, el trabajo El rasgo C+ en la LSV, de Oviedo (1996), dada la relación 
que guarda con la investigación que se acaba de presentar, pues trata en detalle una de 
esas estrategias de referencia encontradas, específicamente, la relativa al rasgo C+, enten-
dido como el contacto visual del narrador con su interlocutor al momento de realizar ciertas 
señas. En ambos trabajos, el autor explica las convenciones usadas para transcribir los datos. 

Volviendo al contenido del libro Contando cuentos en Lengua de Señas Vene-
zolana, es necesario destacar que en la segunda parte Oviedo recoge el ensayo 
El modelo bilingüe para la educación del sordo en Venezuela: apreciaciones lin-
güísticas sobre la situación actual. En este trabajo, el autor, también desde una 
visión discursiva, establece como objetivo probar la naturaleza del flujo de infor-
mación entre maestros y alumnos de las escuelas de Sordos de Mérida. Para ello, 
realizó un estudio comparativo entre los relatos en señas producidos por niños 
Sordos, maestros oyentes y adultos Sordos sobre la base del análisis de: (a) la 
dirección de la mirada dentro de lo que es el uso gramatical del espacio y (b) el 
rasgo C+. Ambos aspectos concebidos como estrategias empleadas en las narra-
ciones para presentar información relativa a los roles argumentales. Oviedo con-
cluye que: (a) en las producciones de las maestras, se registra un código que se 
diferencia considerablemente del usado por los alumnos Sordos de la escuela y 
(b) las estrategias empleadas por los estudiantes Sordos, al producir los relatos, 
se corresponden con las utilizadas por los adultos Sordos, lo que corrobora que 
los niños y adultos Sordos del estudio comparten el mismo código lingüístico.

2. Dos estudios de Domínguez (M.E., 1996 y 1998), en los cuales la autora se pro-
pone como objetivos indagar sobre la tipología verbal de la LSV. Reporta que en esta 
lengua se distinguen, por lo menos, tres clases de señas que cumplen funciones y 
significados predicativos. Estas señas se caracterizan por: (a) no cambiar de forma: 
generalmente propio de los verbos intransitivos, (b) modificar su forma en el espacio 
a fin de especificar dónde se ubican en él los participantes sobre los que se predica: 
señas de significado transitivo, y (c) referir, con la postura de la mano, a uno de los 
sujetos sobre el cual se predica y puede cambiar la actividad de la mano o los rasgos 
no manuales con el objeto de hacer referencia a las circunstancias de la predicación.

3. Los realizados por Oviedo (1997 y 1998), en los cuales el autor realiza un aná-
lisis relativo a las configuraciones manuales de la LSV, específicamente, en torno a la 
descripción de la postura de los dedos y la flexión independiente de la falange distal, a 
partir de la utilización de un sistema de transcripción desarrollado para otras lenguas 
de señas, y discute sobre dicha aplicación. 

4. Una serie de trabajos desarrollados por Oviedo (2000a, 2000b y 2000c7), en los 
cuales fundamentalmente aborda los problemas teóricos confrontados por los especia-
listas al describir un tipo de señas muy particular, usado en las lenguas visoespaciales, 
denominado “señas con clasificador”. Estas señas se caracterizan por referir acciones y 
entidades en el espacio a partir de “analogías visuales” con aquello que representan. El 
autor advierte que lo icónico de estas señas afecta sus estructuras de tal manera que 
impone dificultades al momento de ser descritas lingüísticamente. La discusión sobre 
el tema la realiza a partir de ejemplos de la LSV y la Lengua de Señas Colombiana. Estos 
trabajos constituyen los antecedentes más importantes en LSV de la tesis doctoral de 
Oviedo (2004) intitulada Los clasificadores en LSV. Ellas serán comentará más adelante.

Además de la recolección del corpus de LSV (1994) y las consecuentes investigaciones 
que se realizaron a partir del mismo y que se acaban de mencionar, vale destacar que otro 
producto de los esfuerzos de Oviedo fue la creación en la ULA de la biblioteca Bill Stokoe. 
Esta biblioteca, especializada en lingüística de las lenguas de señas, es la única en Latinoa-
mérica y cuenta con publicaciones periódicas, libros, ponencias, conferencias, documen-
tos de referencia como diccionarios de Lenguas de Señas, documentos audiograbados 
y videograbados. Asimismo, integrados a la biblioteca, se encuentran equipos mínimos 
para ver las video-grabaciones del corpus o, incluso, para hacer otras grabaciones.

Además de la recolección del corpus y la creación de la biblioteca, Oviedo continuó 
formando y motivando a nuevos investigadores y prosiguió sus trabajos de indagación sobre la 
LSV y otras lenguas de señas. Esta indagación se vio fortalecida con la formación doctoral que 
este investigador recibió en la Universidad de Hamburgo (Alemania) en el lapso 1999 – 2002.

La tesis que desarrolla a partir de esos estudios la intitula Los clasificadores en la LSV. 
En esta, tal como se menciona en párrafos precedentes, Oviedo reflexiona sobre esas 
unidades y explica que las mismas constituyen un tipo de seña cuyos componentes for-
males son icónicos; es decir, la seña es una representación visual de la actividad espacial 
o de las características físicas de que lo significan. Oviedo apunta que esto hace que la 
descripción lingüística de los clasificadores sea difícil, por lo que aún no existe acuerdo 
entre los estudiosos sobre cómo describirlos, clasificarlos y desentrañar su naturaleza 
semiótica. El autor aclara que, precisamente, la tesis se concentra en ese último aspecto. 
En este sentido, destaca que los estudios realizados en la década de años setenta dis-
cutieron en profundidad sobre el tema y que los trabajos sucesivos suscribieron la 
posición que sostiene que estas señas tienen una naturaleza lingüística y que la com-
prensión de esas unidades se debía al conocimiento de la lengua por parte de sus 
usuarios. Oviedo defiende que nuevos argumentos teóricos cuestionan esa posición.

Es así como el investigador venezolano aplica estos planteamientos teóricos al 
análisis de datos de la LSV. De esta manera, sostiene que la incorporación de infor-
mación visual/icónica a las señas no solo se verifica en los clasificadores y que tal 
incorporación depende del contexto y es regida por la gramática. Destaca, entonces, 
que todas las señas que se caracterizan por esa incorporación visual/icónica tienen 
8 Oviedo, en este estudio, no solamente analiza señas del corpus de LSV (Oviedo, 1994), sino también señas 
de la Lengua de Señas Colombiana, específicamente de la variedad de Cali.
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en común el ser raíces léxicas subespecificadas fonológicamente; es decir, que sus 
actualizaciones en contexto no tienen una forma preestablecida. A pesar de ello, todas 
las formas resultantes son comprendidas por los señantes. Así explica que el meca-
nismo  subyacente a la producción y la comprensión de todas esas señas consiste en la 
incorporación de gestos deícticos o icónicos a sus raíces léxicas. El autor defiende sus 
planteamientos sobre la base del análisis de producciones de LSV recogidas en adul-
tos Sordos de las ciudades de Caracas y Mérida y que fueron transcritas siguiendo el 
modelo de Liddell y Johnson (1989), al cual Oviedo le hace ciertas modificaciones. Los 
ejemplos que ofrece al presentar sus argumentos son acompañados de múltiples ilus-
traciones. La calidad del trabajo de Oviedo fue reconocida por Signum, casa editorial 
de gran prestigio en el ámbito de la lingüística de las lenguas de señas en el mundo.

Oviedo, una vez que concluye la tesis doctoral, regresa a Venezuela y prosigue su 
labor docente e investigativa. No obstante, dicha labor se vio interrumpida a princi-
pios de 2006 cuando, por diversas razones, decide regresar a Alemania. Tal decisión, 
indudablemente, afectó el funcionamiento de la biblioteca y la continuidad de otros 
trabajos emprendidos en Venezuela, dirigidos a la descripción de la lingüística de la 
LSV. Sin embargo, la incorporación de Oviedo al post doctorado en Cultura Sorda, a 
partir de que le es otorgada una beca por la Fundación Alejandro de Humboldt, le per-
mite retomar su actividad investigativa, en esta oportunidad, en el área de los estudios 
culturales. La producción intelectual derivada de esos estudios, aun cuando no es pro-
piamente lingüística, ha contribuido a divulgar un panorama ideológico fundamental 
para cualquier estudio relacionado con la Sordera (cf. http://www.cultura-sorda.es).

El reimpulso dado a la lingüística de la LSV realizado por Oviedo desde la ULA 
entre los años 1994-2006, se complementó y se sigue fortaleciendo con las accio-
nes realizadas por el Programa de Educación Especial en Deficiencias Auditivas del 
Departamento de Educación Especial del Instituto Pedagógico de Caracas, Universi-
dad Pedagógica Experimental Libertador (IPC-UPEL). Estas acciones, desde el inicio 
de los años noventa, han estado dirigidas a tres asuntos fundamentales: (a) la for-
mación lingüística de sus docentes a nivel de postgrado, (b) el desarrollo de líneas 
de investigación en lingüística aplicada y (c) la creación del laboratorio de LSV. 

En relación con la formación lingüística progresiva de todos sus docentes, vale destacar 
que ha permitido orientar las investigaciones de estos profesionales y la de los estudiantes de 
la Especialidad en Deficiencias Auditivas, bien hacia el área de la lingüística aplicada a 
la educación de los Sordos o bien de descripción de la LSV. De seguida, se comentarán 
los de naturaleza descriptiva en virtud de que tienen una vinculación más directa con 
el objetivo del presente artículo. En este sentido, vale destacar los siguientes trabajos:

1. La adquisición de las  señas con configuración manual clasificadora en la Lengua 
de Señas Venezolana realizado por Rumbos (2003). El objetivo que el autor se propuso 
alcanzar en esta investigación fue cómo adquieren las señas con configuración manual 
clasificadora (SCMC) los niños Sordos Venezolanos. De esta manera, el trabajo reporta: 
(a) el modo en que aparecen las SCMC en el discurso señado de los niños Sordos estu-

diados; (b) la relación existente entre la edad de los informantes y el uso de las SCMC; (c) 
la comparación entre el uso de los SCMC encontrado en el grupo de niños y el registrado 
en otras investigaciones realizadas en adultos Sordos venezolanos y (d) la comparación 
entre el proceso de adquisición de las SCMC en los niños bajo estudio y el proceso de 
adquisición analizado por otros investigadores en lenguas de señas diferentes a la LSV. 

En esta investigación descriptiva, Rumbos consideró como informantes a seis niños 
Sordos en edades comprendidas entre 4;5 y 7;0, hijos de padres oyentes, y estudiantes de 
dos Unidades Educativas de Educación Especial para Deficientes Auditivos. Para la des-
cripción de la estructura interna de las SMCM, siguió a Oviedo (2000) y Pierosemoli (1991). 

El autor concluye, entre otras cosas, que los niños Sordos venezolanos, apa-
rentemente, al usar los SCMC lo hacen al igual que los Sordos adultos usuarios de 
la LSV; es decir, con los mismos rasgos y con las mismas funciones, con variacio-
nes en algunas representaciones, que en muchos casos son clave en el significado.

Vale destacar, entonces, que la indagación cobra importancia no solamente por-
que aborda el tema de los clasificadores, el cual revela, como ya se dijo en párra-
fos precedentes, una de las manifestaciones propias y particulares de las lenguas de 
señas, sino, también, porque sobre dicho tema se trata por primera vez en la LSV, lo 
concerniente a la adquisición de tales unidades por parte de los niños Sordos. Ade-
más, al atender el asunto de la adquisición, pone su interés, como ya se mencionó en 
la psicolingüística, área que tenía poco más de siete años sin contar con nuevas inves-
tigaciones si se considera que el último estudio que se registra es el de Anzola (1996). 

2. Descripción de la actividad significativa del movimiento de la boca en Sor-
dos usuarios de la Lengua de Señas Venezolana desarrollado por Yépez (2005). 
Este autor se trazó como objetivo general realizar una aproximación lingüística de 
la actividad significativa del movimiento de la boca en Sordos usuarios de la LSV y 
como objetivos específicos los siguientes: (a) identificar los tipos de movimien-
tos que adopta la boca en la LSV, (b) describirlos y (c) analizar su forma y función. 

El autor reporta como resultados que en la LSV se registran dos movimientos sig-
nificativos. El primero incluye las vocalizaciones, emisión de aire o sonidos que rea-
liza el señante al imitar algunos segmentos fonológicos de palabras en español. El 
autor advierte que este tipo de movimientos es registrado en investigaciones sobre 
otras lenguas de señas con el nombre de mouthing. El segundo es denominado por 
Yépez como gesto con la boca y lo define como un movimiento natural y espontá-
neo que no guarda relación con las palabras en el español. El investigador afirma 
que ambos tipos de movimientos pueden ser considerados como fenómenos pro-
pios de las lenguas de señas. Igualmente destaca que estos movimientos, en algu-
nos casos, constituyen rasgos no manuales que distinguen significado, lo cual ejem-
plifica con tres señas a partir de fotos extraídas de las producciones estudiadas, 
pero llama la atención que no son acompañadas con la comparación de la descrip-
ción segmental correspondiente en cada caso, lo cual hubiera sido lo pertinente.
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En general, se observa que en el análisis lingüístico de los datos pudo haberse 
profundizado más a partir de la consideración de los aportes teóricos sobre el tema 
de los movimientos de la boca y su consideración, bien como gestos o bien como ras-
gos no manuales que distinguen significados. Sin embargo, el trabajo de Yépez es de 
gran valor, pues constituye el primer esfuerzo descriptivo acerca de los movimientos 
de la boca. De esta manera, el autor da inicio, conjuntamente con el trabajo que se 
comentará seguidamente, a los estudios de los rasgos no manuales en la LSV, tema que 
había sido desatendido en el desarrollo de la lingüística de la lengua de señas del país.

3. Descripción de los rasgos no manuales expresivos presentes en la interrogativa de la 
Lengua de Señas Venezolana realizado por Jaimes (2005). El objetivo general del estudio 
consistió en describir el movimiento del rostro como articulador no manual presente en 
la interrogativa de la Lengua de Señas Venezolana. Se fortaleció con cinco objetivos espe-
cíficos, a saber: (a) identificar los movimientos significativos del rostro en las interroga-
ciones, (b) clasificar los movimientos del rostro de acuerdo con el tipo de interrogante, 
el tipo de seña y el tipo de rasgo no manual y (c) elaborar un inventario de los rasgos no 
manuales presentes en la interrogativa de la LSV. La muestra, al igual que en el estudio 
anterior, fue seleccionada a partir del corpus recabado por Jaimes, Pérez y Yépez (2005). 

La autora reporta como resultados, entre otros asuntos, que: (a) la barbilla 
atrás y el ceño fruncido constituyen la actividad mínima del rostro para formular 
una oración interrogativa, (b) en las preguntas cerradas, los rasgos no manua-
les se encontraron en toda la oración mientras que, en las abiertas, estos ras-
gos solo aparecían en algún segmento oracional y (c) se encontraron dos com-
binaciones distintas a las planteados por Oviedo (2001). En relación con el punto 
(c), llama la atención que Jaimes no advierta que lo planteado por Oviedo se 
refiere a la LSC, aspecto que lo hubiese podido destacar como una diferencia 
entre las dos lenguas. La investigación, además, evidencia ciertas debilidades; por 
una parte, teóricas, al no aclarar cómo son concebidas las oraciones interrogati-
vas y su correspondiente clasificación y, por otra, metodológicas, derivadas de lo 
anterior. Pese a ello, el trabajo de Jaimes no deja de tener importancia en tanto 
se registra como el primero en realizar una descripción sobre de los movimientos 
del rostro. Es así como dicho estudio y el de Yépez (2005) bautizan las investiga-
ciones de los rasgos no manuales en la LSV, tal como ya se había mencionado.

4. Marcadores manuales en el discurso narrativo en la Lengua de Señas Venezo-
lana elaborado por Pérez (2006). El objetivo general fue presentar los resultados 
de una indagación preliminar sobre el uso de los marcadores manuales en textos 
narrativos producidos en LSV por adultos Sordos. En la perspectiva teórica de este 
estudio, se suscribe el funcionamiento de los marcadores en el discurso cara a cara 
y se asume la definición y funciones de estas partículas discursivas siguiendo a 
Domínguez (2005). La metodología se circunscribe al terreno de los estudios cua-
litativos. El análisis realizado, además de identificar los marcadores manuales, pone 
de relieve, entre otras cosas, las siguientes categorías funcionales: (a) marcadores 
con función de apertura discursiva, (b) marcadores con función de continuación, 

(c) marcadores con función de formulación y (d) marcadores con función de cie-
rre. Asimismo, alerta sobre tres posibles esquemas narrativos en los que pueden 
operar las unidades estudiadas. El trabajo en cuestión se realiza sobre la base del 
corpus videograbado por Oviedo (1994) de narraciones monologadas. Sin duda 
hubiese sido preferible haber recogido un nuevo corpus. Sin embargo, en virtud 
de que el estudio constituía para la autora un primer acercamiento al tema de los 
marcadores antes de iniciar el posterior trabajo de tesis doctoral, se consideró 
preferible seleccionar la muestra a partir del mencionado corpus ya que el mismo 
incluye dentro de sus ventajas la transcripción de los discursos que lo conforman. 

5. Los marcadores en conversaciones entre Sordos en LSV.  Pérez (2008) pre-
senta este trabajo como tesis doctoral y establece como objetivo general realizar 
un estudio sobre el uso de los marcadores en conversaciones semiestructuradas 
en LSV entre Sordos. Y sistematiza como objetivos específicos los siguientes: (a) 
comprender las funciones de los marcadores encontrados, (b) establecer relacio-
nes entre las funciones de los marcadores hallados y el sistema de turnos de las 
conversaciones objeto de estudio e (c) interpretar las funciones de los marca-
dores en el marco de esquemas generales posibles. El trabajo, se inscribe den-
tro de la perspectiva del análisis del discurso. El marco referencial, relacionado 
con el sistema de turnos, está construido sobre la base de los planteamientos de 
Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) y la revisión de autores como Gallardo (1996, 
1998a y 1998b) y Briz (2001), entre otros. En lo relativo a los marcadores, se sus-
cribe fundamentalmente la definición funcional de Domínguez (2005). La clasi-
ficación de los marcadores asumida como referente para en el análisis es la de 
Martín Zorraqino y Portolés (1999). Metodológicamente, el estudio es de natura-
leza cualitativa y prevé tres etapas. La primera es la selección de la muestra que 
se hizo con base en el corpus videograbado de conversaciones semiestructuradas 
en LSV recabado por Jaimes, Pérez y Yépez (2005). La segunda es el análisis que 
contempló los procesos de edición, transcripción y categorización. Y la tercera es 
la generalización de los resultados. En este sentido, se hizo un estudio exhaus-
tivo que pone en evidencia los marcadores encontrados en las conversaciones 
en LSV estudiadas, las funciones que estos cumplen, los contextos donde apare-
cen, su vinculación, en líneas generales, con fenómenos que tienen que ver con 
otros elementos propios del discurso in situ y su relación con el sistema de turnos.

En relación al segundo aspecto en el cual se ha puesto empeño en el Programa 
de Educación Especial en Deficiencias Auditivas del Departamento de Educación Espe-
cial, es el relativo al desarrollo de una línea de investigación en el área de la lingüís-
tica aplicada. Vale destacar que esta línea se inicia en el IPC-UPEL a partir de 1992 con 
un trabajo de Beatriz Luque en el área ya abonada por la ULA con una investigación 
de Pietrosemoli (1989a).  El principal sustento de los trabajos emprendidos en esta 
línea de investigación ha sido el reconocimiento de la LSV como primera lengua de 
los Sordos del país. En este sentido, se han abordado temas vinculados con la com-
prensión de la lectura y la producción de textos escritos en niños Sordos, la enseñanza 
de la LSV como segunda lengua a oyentes, la planificación lingüística, entre otros.
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Finalmente, se abordará el tercer punto referido al Laboratorio de Len-
gua de Señas Venezolana, a su creación por Luque en el año 2005, bajo el subsi-
dio del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Este laboratorio está dotado 
con espacios y equipos que permiten la enseñanza de la LSV como segunda len-
gua a los futuros docentes oyentes que cursan la especialidad y se espera que 
a corto plazo cuente con equipos que faciliten la recolección de corpus video-
grabados así como la edición de dichos corpus y sus correspondientes análisis. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora, en este apartado sobre los estudios lingüísticos de 
la Lengua de Señas Venezolana, es posible señalar que los esfuerzos iniciales realizados 
desde el año 1986 por ME-ULA, el reimpulso dado entre 1994 y 2006 por Oviedo en la ULA 
y lo hecho por IPC-UPEL a inicio de los años noventa y hasta la actualidad, han trazado un 
camino recorrido durante veintiún años en el surgimiento y desarrollo de la lingüística de 
la LSV en el país. Estos esfuerzos no han sido de ninguna manera en vano, pues, durante 
este tiempo ha avanzado con diversos trabajos, la mayoría de los cuales se han reseñado 
en párrafos anteriores. Los estudios realizados han sido agrupados en cinco categorías 
por Oviedo (2003) los cuales a su juicio, constituyen líneas de investigación. A continua-
ción, se presentan estas categorías y la lista de algunos de los trabajos que las conforman: 

1. Nivel subléxico: en esta categoría se ubican investigaciones de Oviedo y Schmaling 
(2002), Oviedo (1998, 2002 y 2004).

2. Estructura interna de las señas: cuyos desarrollos provienen de Oviedo (2002), Rum-
bos (2002), Domínguez, M.E. (1996), Pietrosemoli (1991). 

3. Estructura del léxico de la LSV: que debe sus avances a Oviedo (2004, 2002 y 1996a), 
Rumbos (2003), Rojas (1997) y Pietrosemoli (1991).

4. Nivel sintáctico: en la que se inscriben los trabajos de Domínguez, M.E. (1996), Oviedo 
(1991) y Pietrosemoli (1991).

5. Discurso: Pérez (2006), Pérez y Tovar (2006), Pérez (2005) y (Oviedo 1996a)

A dichas líneas, en el contexto general de los estudios de la lingüística de la 
LSV en el país, habría que sumarles otras, perfiladas en su mayoría por Oviedo, 
Pérez y Rumbos (2004): 

1.Adquisición de la LSV: Rumbos (2003 y 2000); Anzola (1996), Domínguez, M. E. (1996); 
Luján (1990, 1992 y 1993) y Pietrosemoli (1991).

2. Fenómenos de lenguas en contacto: Pérez (2006).

3. Lectura y escritura en Sordos: Luque (1994 y 1992), Sánchez (1995 y 1994), Pérez 
(2002, 1998 y 1997) y Zambrano (2008).

4. Enseñanza de la LSV como segunda lengua a oyentes: González y Jaimes (1999), 
Rivero y Menezes (1997), Covis y Rivero (1996) y Luque (1998).

5. Reflexiones teóricas sobre educación del sordo y la LSV: Morales (2008, 2002 y 2001), 
Trejo y Ramírez (2000), Sánchez et al. (1991), Sánchez (1986, 1989, 1996).

6. Lexicografía:

El recorrido hasta aquí realizado evidencia los progresos alcanzados. Tales pro-
gresos son de una importancia incalculable no solo porque permitieron despe-
jar las interrogantes primigenias sobre la LSV y fundar líneas de investigación, 
sino, además, por su valor prospectivo, pues permiten detonar muchas otras inte-
rrogantes. La multiplicidad de incógnitas, aún sin despejar, anuncian un terreno 
fértil, interesante y necesario transitar: obviamente queda mucho por hacer.
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EL HÉROE EN LAS LITERATURAS INDÍGENAS VENEZOLANAS
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El ser humano necesita héroes. Sin ellos, se siente en la oscuridad. El héroe es un 
modelo colectivo que condensa ideales de apariencia física, de habilidades prácticas 
o místicas y de comportamientos morales. Como arquetipo humano, esto es, como 
estructura psíquica universal transhistórica, es un símbolo de nosotros mismos, de 
nuestros deseos y temores, aparte de constituir una elaboración psíquica de nues-
tra memoria colectiva inconsciente. Sus representaciones pueden ser de cualquier 
naturaleza: religiosa, bélica, política, artística, científica o erótica. Y sin embargo, 
todas ellas son solo hipóstasis de los héroes míticos. Nuestros héroes actuales, 
aquellos que movilizan, a través de sus cualidades extraordinarias y de su carisma, al 
hombre contemporáneo, son avatares de los héroes ancestrales de todos los conti-
nentes. Son la repetición del tiempo mítico, regresando una y otra vez, con aparien-
cia de novedad y de ruptura, aunque apenas puedan, en lo esencial, diferenciarse 
de los héroes pergeñados in illo tempore. De este modo, Gilgamesh, Telipinu, Baal, 
Yahveh, el Rey Arturo, Hércules, Amaterasu, Odiseo, Da Monzón, Quetzalcóalt, Wai-
naimonen, Mío Cid, Gesar de Ling, El Emperador Amarillo y un largo etcétera, son 
nuestra memoria planetaria épica, son parte del patrimonio ancestral, las claves 
para la comprensión de nuestros héroes actuales y, por ende, de nosotros mismos. 

En este orden de ideas, para el estudio de la cultura y la literatura venezolanas, 
hay una pieza fundamental, subestimada la mayoría de las veces, a la que hay que 
regresar: nuestra literatura indígena nacional, en lo general, y sus héroes, en lo par-
ticular. Estas líneas no aspiran a ser un estudio exhaustivo al respecto, mas se pro-
ponen explorar algunas figuras épicas que hemos considerado de sumo interés para 
la comprensión de nuestra heroicidad mítica. Asimismo, pondremos en relación esta 
última con algunas de las representaciones arquetipales heroicas de otras culturas para 
que, en dicho diálogo, se haga más claro el talante de nuestros héroes primigenios.  

Durante la revisión del corpus mítico y literario seleccionado para los fines arriba 
expuestos, destacaron dos categorías de héroes, diferenciables, pero combinables y, 
por ende, muchas veces no expresadas en estado puro: 1) el héroe cazador-chamán, 
combinación de dos subtipos que inicialmente son uno y que solo de modo eventual 
se separan; y 2) el héroe pícaro. Estas categorías relativas pueden ser guías provisio-
nales para la discusión sobre este tópico.  
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El cazador y el chamán como héroes

En la literatura baré1, destaca La historia del monito Pwácari, en la que se relata 
la unión de una india y un mono, unión que debemos enmarcar dentro de la con-
cepción simbólica que presupone una frontera lábil y muy frágil entre los órdenes 
animal, vegetal, mineral y humano. Estas fronteras tan móviles, hablan de la unidad 
de todas las cosas, del vínculo mágico y espiritual entre el ser humano y los otros 
habitantes del cosmos. De la unión arriba aludida —unión envidiada y acechada 
por los otros monos y por los rabipelados2—, nace Pwácari. Sin embargo, antes 
de dar a luz Foméyaba, los monos la descuartizan en un descuido de su esposo. 
La criatura resiste esta agresión, pero como no había sido formado completa-
mente, una araña de río finalizó la gestación. Más adelante, es criado por una raya3. 

El haber sobrevivido a semejante ataque lo ubica, de entrada, dentro de los seres 
extraordinarios, y nos recuerda la manera en que Sémele queda fulminada por la pre-
sencia luminosa de Zeus, mas no su hijo, Dioniso, quien, estando en su vientre, supera 
dicha prueba para después terminar de gestarse en la pantorrilla del Dios de los Dioses. 
También es homólogo el caso de la madre de Mo-Sahv y de U-ya-wi, héroes gemelos 
de la mitología de los indios Pueblo, la cual no sobrevive al parto. Esto no impide, sin 
embargo, a estos recién nacidos valerse por sí mismos (Los héroes gemelos, 2011). Los 
héroes suelen enfrentarse a un entorno hostil y peligroso desde su infancia o, como 
Pwácari, desde antes de nacer. La efigie de la araña que finaliza el proceso de gestación 
vendría a escenificar que el héroe participa de un destino cósmico, uno que la Naturaleza 
ha tejido para él. La araña, como las Moiras griegas, hilvana el decurso de las criaturas.

La imagen de la raya en calidad de nodriza establece una homología con todos 
aquellos héroes criados por la naturaleza, como Zeus por la cabra Amaltea o como 
Rómulo y Remo por la loba. De este modo, queda claro que el héroe no tiene 
como padres realmente a un par de mortales, sino al Cosmos mismo. Por lo tanto, 
se infiere que la filiación cósmica hace de Pwácari un ser que desborda la nor-
malidad, llamado a hacer cosas singulares. Y efectivamente, una vez que, bajo 
la forma de una culebra, logra llegar a donde su abuelo, este le pone la prueba 
fundamental: flechar un mato4. En este punto, Pwácari debe hacerse cazador.  

La prueba iniciática establecida por el abuelo, representante de la sabiduría 
ancestral, implica la destreza en el uso de la flecha, arma prototípica del caza-
dor. Este, quizá la representación más antigua del héroe-guerrero ( junto a los 
dioses luchadores o bélicos) es el que posee la ‘puntería’, esto es, la “visión”. 
Al respecto, Miguel Rocha Vivas (2004) comenta: 

1  Pueblo indígena ubicado en la amazona de Venezuela y Brasil.
2 Didelphis marsupialis
3 Una clase de pez
4  Lagarto pequeño

Simbólicamente la escasez se debe a la falta de visión: para ver dónde está 
el alimento, cómo vencer a los animales guardianes, cómo acceder a las 
moradas de los dueños de la comida, del agua y del tiempo. En este sen-
tido el arcaico héroe que vence las dificultades es ante todo un visiona-
rio, condición que en él depende de cierta marca celestial, o en cualquier 
caso de su capacidad de ver lo que está más allá de sus ojos físicos (p.82).

Esta capacidad de ver más allá de lo normal descansa en la cualidad que tiene 
la flecha para desafiar la gravedad y, por lo tanto, las condiciones mundanas. Su 
desplazamiento ascendente la convierte en símbolo de las relaciones entre el 
arriba y el abajo, entre el mundo de los dioses y el de los humanos. Es el mismo 
planteamiento de la catasterización de Croto, hijo de Eufeme, la nodriza de las 
Musas, que Eratóstenes relata. Su transformación en la constelación de Sagita-
rio es el resultado de su admiración y reconocimiento al canto de las Piérides, 
quienes le habían otorgado la “habilidad de lanzar flechas” (cf. Eratóstenes, 1999: 
89-90). Así, Croto-Sagitario implica un ser de ‘visión superior ’, de pensamiento 
inspirado y elevado. En la astrología occidental, esto se ha sintetizado en la ima-
gen del signo zodiacal Sagitario a modo de centauro que apunta su flecha hacia 
el firmamento (a pesar de que, según Eratóstenes, Croto es un hombre con dos 
patas de caballo y una cola de sátiro). En fin, se trata del ‘cazador ’ filosófico. 

Por su capacidad de penetración y de realizar una abertura, la flecha es el poder 
del pensamiento o de la visión mental, es la fuerza de la luz que genera el orificio 
mientras se desplaza. Recordemos que la luz es lo que permite la visión. Valga, sin 
embargo, aclarar que el pensamiento asociado a la flecha no es el analítico ni el 
perteneciente a la lógica racional, sino más bien a la visión rápida, instantánea, ins-
pirada, ‘iluminada’, al golpe de la revelación. Un caso significativo que muestra esta 
simbolización es el arte del tiro con arco en la tradición zen y su relación con la posi-
bilidad de alcanzar el satori o estado de conciencia de la mente búdica. La velocidad 
de la flecha es otro de los elementos responsables de esta simbolización. También 
lo es su conexión significativa con el rayo, muy común en las mitologías del orbe. 

Esta última asociación se hace más clara si verificamos que la flecha no solo es 
ascendente en el caso del cazador, sino también descendente, si lo vemos como 
el arma de los dioses. En el Antiguo Testamento, Zacarías 9, 14, se dice: “Yahveh 
aparecerá sobre ellos, y saldrá como relámpago su flecha; (el Señor) Yahveh tocará 
el cuerno y avanzará en los torbellinos del sur”. De hecho, ya tempranamente 
Yahveh aparece como “dios de la guerra”, dotado de jabalina y escudo, luchando 
“en favor de las tribus que se articulan en torno al Arca de la Alianza” o enviando 
las flechas portadoras de la enfermedad, como en el Salmo 38, 3-4 (Keel, 2007: 
213-215). De igual manera, Horus, dios halcón solar egipcio, en su batalla con-
tra Set, en la que este toma la forma de un hipopótamo, emplea la lanza de 16 
codos (o también un dardo o arpón), fabricado ora por Onuris (dios de la caza 
y la guerra), ora por Ptah (dios creador menfita), y vence a su adversario, como 
un “lebrel cazador”, vengando, de esta manera, a su padre Osiris. En el mito, la 
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propia Lanza, en calidad de personaje, habla: “¡Soy yo, soy yo, la señora de la 
Lanza, yo soy la joven, señora del Silbante (…), el que fulgura en las espaldas de 
las presas…”; luego el coro exclama: “Verán cómo sus dardos resplandecen en medio 
del río” (Josep, 1993: 208-216). Así, el mito en cuestión establece una relación estre-
cha entre lanza y resplandor (o también fulgor o brillo), dado que la flecha es una luz 
dura y rápida que vence a la oscuridad, como lo hace el rayo en el cielo nocturno. 

Tampoco olvidemos las flechas mortales de Apolo tras la súplica de Crises en 
la Ilíada, generando la peste entre los hombres. Apolo es un dios solar y, por ende, 
implica una simbolización del fuego sagrado. Hay que tener en cuenta que el rayo es 
fuego celeste. Asimismo, Zeus emplea el rayo a modo de flechas contra sus enemigos 
en numerosas ocasiones. Otro caso interesante del diálogo entre el arriba y el abajo a 
partir del arma del cazador, ahora un mazo o hacha, es Baal, dios cananeo. Al respecto, 
en el Ciclo de Baal se dice: “[Es el dicho del árbol y la charla de la piedra]: / el cuchicheo 
de los cielos con [la tierra], [de los abismos con las estrellas]. <La piedra del rayo que 
no comprenden los cielos>, / la ‘voz’ que no comprenden los hombres…” (Olmo Lete, 
1998: 46-47). Esto recuerda a Thor, dios del trueno y de la guerra en la mitología nór-
dica, quien vencía a los Trolls y a los Yotes con su martillo Miolnir, que aumentaba o 
disminuía de tamaño según las necesidades de la divinidad (cf. Gálvez S., 2009: 23-24). 

Un caso que particularmente nos interesa acerca de cómo los dioses o los seres 
espirituales primordiales se comunican con el mundo terrenal a través del impulso 
sagrado de la flecha es el relato de Kororomani, el llamado ‘Génesis warao5’ venezo-
lano. En un punto de la narración, se cuenta cómo Kororomani, tratando de dispararle 
a un pájaro que se había posado cerca de su casa, falla, clavando el arma en la tierra 
a poca distancia de su morada, creando un portal, un agujero cósmico que se reveló 
cuando su suegra barría las inmediaciones. Lanzando una cuerda por el boquete, él 
y su esposa, quienes en su lugar de origen únicamente consumían casabe, tuvieron 
acceso a este mundo lleno de todo tipo de carnes, es decir, de animales comestibles. 
Esta no fue la suerte de una mujer en sus últimos meses de embarazo quien, al que-
dar atascada en el agujero tratando de descender, se transformó en la estrella de la 
mañana, esto es, en Venus. Consecuentemente, la flecha viene a ser no solo  la visión 
que abre mundos y que posibilita la obtención de nuevos recursos (función cardi-
nal de un cazador indígena), sino que también involucra la inserción de la luz en la 
oscuridad, como sucede con la aparición de la estrella matutina en la brecha cósmica. 

Este paso del casabe a la carne parece reflejar estadios psíquicos arcaicos sedimen-
tados en el mito, aludiendo a la constitución del cazador en la prehistoria, en el tránsito 
hacia el homo sapiens sapiens. Tras la pérdida de las garras y de los largos dientes cani-
nos, y junto con la marcha bípeda y las manos libres, nuestros antepasados pre-huma-
nos del miocénico —antecesor común al hombre y al chimpancé—, según la hipótesis 
de Robert Ardrey (1978: 34-51 y ss.), esgrimieron la nueva adquisición cultural: el arma, 
y con ella la obtención de la carne. Este nuevo rol de cazador implicó cambios profun-
dos en el modo de vida del hombre, señalados por el científico estadounidense como 
5 Nación indígena que habita el delta del Orinoco y las zonas pantanosas cercanas a la Guyana.

sigue: “la división de los alimentos, el papel de proveedor del macho, la sociedad bipo-
lar en parte sexualmente segregada, el papel de la hembra como defensora del hogar” 
(Ibídem, p. 151), aspectos más o menos fáciles de reconocer en las diversas literaturas 
primigenias mundiales. Con relación a la conformación prehistórica del cazador, S. L. 
Washburn comenta: “El deseo de carne lleva a los animales a ampliar el ámbito de su 
conocimiento y a aprender los hábitos de muchos otros animales. Los hábitos y la psico-
logía territoriales humanos son fundamentalmente distintos de los de simios y monos” 
(citado por Ardrey, 1978: 21). Y es esta ampliación cognitiva, esta nueva facultad de afi-
namiento de la percepción, así como la indagación de los comportamientos de los diver-
sos seres del contexto, lo que, una y otra vez, está implícito en los procesos de iniciación 
guerrero-chamánicos en la mitología y los relatos indígenas que estamos abordando. 

Volviendo al relato baré de Pwácari, ahora comprendemos mejor lo que significa 
la prueba iniciática de la caza del lagarto: el joven héroe requiere aprender las habi-
lidades prácticas de la obtención de alimentos para la comunidad y, en un segundo 
nivel interpretativo, también necesita desarrollar la ‘visión superior’ que le permita 
entrenar su pensamiento y conectarse con las fuerzas cósmicas que lo rodean. Así, la 
visión ejemplar conduce a la acción ejemplar, como lo expresa Rocha Vivas (cf. 2004: 82 
y ss.), quien, a su vez, ha sabido establecer las relaciones estrechísimas entre el caza-
dor y el chamán como subtipos del arquetipo del héroe. Es, precisamente, esa visión 
iluminada, esa intuición o percepción extraordinaria, la que los une. De allí, como ten-
dremos tiempo de corroborarlo en el caso venezolano, los personajes heroicos caza-
dores y chamánicos tienden a superponerse o a formar una macro-categoría compleja.

Una vez que Pwácari es iniciado por su abuelo, puede emprender la venganza contra 
los monos asesinos de su madre. De hecho, al final de la historia constatamos que Pwácari 
ya no es el mismo: ha adquirido poderes especiales, facultades chamánicas. Con segunda 
intención, entusiasmó a un grupo de monos con las bondades del fruto temaris. Estos, 
con ganas de más, fueron conducidos por nuestro héroe a un árbol cargado de esta fruta. 
Aprovechando que los monos estaban encaramados en el árbol, transformó una curiara6 
en caribes y babas. Al llegar la noche, cuando aquellos descubren el ardid, Pwácari los 
flecha. Así, unos quedan masacrados por su arma, otros por la voracidad de los peces. 

En el comportamiento de Pwácari percibimos algo que resulta ser fundamental en las 
figuras heroicas indígenas venezolanas: la habilidad para engañar a otros, para despistar-
los, para hacerles creer una cosa contraria a lo que realmente es, ese tipo de astucia que 
aprovecha los descuidos, que endulza primero al enemigo, que crea estrategias ingenio-
sas para confundir, cualidades todas que, como veremos, están íntimamente ligadas a la 
tipología del héroe pícaro anunciada al inicio de este texto. No solo en Pwácari vemos este 
comportamiento; incluso, cuando su abuelo, sin decirle nada, se transforma en lagarto, 
se recurre, de algún modo, al engaño para cumplir la iniciación. Consiguientemente, 
la astucia que produce engaño parece ser un ingrediente importante en el proceso de 
aprendizaje del neófito Pwácari. Como resultó claro, empleó esta lección en su venganza. 

6 Canoa
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Así, este héroe cazador se encamina hacia la iniciación desde el momento en que 
se transforma en culebra para buscar a su abuelo. Aquella parece finalizar en la prueba 
de la caza.  El relato da a entender que entre este momento y su venganza, Pwácari ha 
realizado otras hazañas, dado que su nombre se ha extendido: “A los monos había lle-
gado la fama de Pwácari, pero no lo conocían. Se lo imaginaban muy grande” (Arme-
llada y Bentivenga de Napolitano, 1991: 303). 

Ahora bien, su metamorfosis en culebra ancla a este héroe cazador en un tipo de 
sabiduría propia del chamán. La culebra o la serpiente, por la constitución de su propio 
simbolizante, está cargada de sentidos muy ricos, asociados al conocimiento oculto (ani-
mal que habita bajo rocas y en cuevas, que se moviliza entre el agua y la tierra, elementos 
ctónicos, ligados al saber inconsciente); a los poderes de regeneración y transformación 
del ser (por sus anillos y la muda de la piel), y a la manipulación de las fuerzas creadoras 
y destructoras (su veneno puede ser mortal, pero es la clave para el suero antiofídico). 
Esto recuerda al relato egipcio antiguo El náufrago, en el que el protagonista, arrastrado 
por una tormenta, llega a la isla del Ka, en la que se encuentra a una enorme serpiente 
semidivina gigante, recubierta de oro con cejas de lapislázuli. La serpiente interroga al 
náufrago de la siguiente manera: “¿Quién te ha traído? Si tardas en decirme quién te ha 
traído hasta esta isla, haré que te conozcas, serás (reducido) a cenizas y convertido en 
algo que no se puede ver” (López, 2005: 81-82). Efectivamente, la serpiente fungió de 
maestro iniciático por cuatro meses, transmitiéndole conocimientos ocultos en una isla 
donde “Nada existe que no esté en su interior” (Ibídem, p. 82). La serpiente lo condujo, 
como lo anunció inicialmente, al autoconocimiento, transformándolo (la ceniza como 
materia incinerada, espiritualizada) en algo que “no se puede ver”: un ser espiritual. 

Pwácari-serpiente nos conduce a toda una amplia literatura indígena en la que la 
serpiente encarna esos poderes extraordinarios para bien o para mal. Un ejemplo del 
primer caso, sería Poaná, el dios creador supremo de los yaruros7 venezolanos que, en 
calidad de gran serpiente, formó los ríos, los riachuelos y los caños (Obregón Muñoz y 
Díaz Pozo, 1993: 27). Caso similar es el de la serpiente arco iris entre los indígenas aus-
tralianos, ser andrógino que, con sus movimientos sinuosos, creó los ríos, además de 
simbolizar el camino “que deben recorrer las almas preexistentes para alcanzar el seno 
de las mujeres de las que después nacerán” (Löffler, 2001: 15-16). Un relato pertene-
ciente al segundo caso, la serpiente ligada al mal, está presente en el mito warao ya alu-
dido de Kororomani, donde se cuenta que la hermana menor del héroe, Wirimando, por 
desobedecerlo e ir con su hermana a bañarse a la laguna, fue violada por hombres blan-
cos, de los cuales concibió un niño, un jebu maligno ―los hay benéficos y maléficos―, 
el cual salía del vientre de su madre transformado en una serpiente que cazaba infalible-
mente animales y obtenía frutos en abundancia, para luego volver a introducirse en las 
entrañas maternas. Kororomani y su hermano terminan flechando al jebu serpentiforme, 
cortándolo en pedazos que luego dispersaron. De estas carnes putrefactas nacieron 
las personas. Con estos casos, queda claro que la transformación en serpiente solo es 
para seres superiores que poseen un saber especial, trátese de héroes o antihéroes. 

7 Agrupación indígena venezolana que mora en los llanos, al Sur del estado Apure.

Por otra parte, la relación entre flecha y serpiente también es significativa, y más 
allá de su semejanza formal, su sentido fálico y del carácter mortal de ambos, nueva-
mente el factor chamánico, los poderes mágicos, los enlazan, como es el caso del epi-
sodio en que Isis, la diosa Madre egipcia y gran hechicera, ataca, sin ser vista, a Ra, el 
dios Sol, con una flecha-serpiente llena de veneno. Luego aparece ante Ra, haciendo 
creer que ella no ha tenido nada que ver en el asunto, y ofreciéndole la sanación a 
cambio de su nombre secreto, lo que le otorgaría poder sobre el astro rey. De igual 
forma, la asociación flecha – serpiente es notoria en la actuación de Rama en la épica 
hindú clásica. En El Ramayana, el héroe “empulgó de repente una flecha, parecida a 
una ígnea serpiente, y envióla al corazón de Bali, el de enorme fuerza, que cayó con el 
seno atravesado y sin conocimiento” (Valmiki, 1977: 146). En Rama convergen las con-
figuraciones de la flecha serpiente, la flecha de fuego, la flecha como trueno y como 
rayo, la flecha de viento y el dardo o flecha con forma de media luna. Incluso, recibe 
de Indra un carro especial con cochero, arco y flechas, así como unas lanzas realizadas 
en lapislázuli. De este modo, en dicho héroe, se condensan las múltiples formas del 
imaginario uraniano diurno (o celeste matutino), asociados a la conciencia, el orden 
y la ley, con asimilación de las formas femeninas del imaginario nocturno (flecha en 
media luna). El héroe uraniano absorbe en muchos casos —por medio de lo que Gil-
bert Durand (2005) ha llamado “imperialismo mítico” (p.172)—, las formas femeninas 
del tiempo y de la muerte. En los casos de la flecha ígnea y de la flecha del rayo perte-
necientes a Rama, en calidad de símbolos diairéticos, implican, como lo señala Durand, 
una forma de purificación por sublimación (Ibídem, pp. 178-179). Esta simbolización 
uraniana sublimadora es compartida por buena parte de los héroes indígenas vene-
zolanos, detentadores de armas asociadas al rayo, el resplandor, el viento o el fuego.    

En la literatura pemón8, la Leyenda de Maichak es un caso ejemplar del pésimo 
cazador, del neófito radical, que era incapaz de “usar las flechas ni el arco en las 
cacerías, ni el arpón y el anzuelo en la pesca.” Pero su inhabilidad iba más allá, dado 
que “no sabía hacer sebucanes ni rallos, tejer cestos o preparar artesas, ni nada, 
en fin, de lo que las gentes hacen” (Cora, 2005: 108). Este indio constantemente 
humillado era, sin embargo, perseverante e intentaba pescar toda la noche hasta el 
amanecer. Y esta constancia fue recompensada por los espíritus de la Naturaleza. 
Acerca de este tipo de personajes, Rocha Vivas (2004: 93) señala que “en la situa-
ción en la cual el cazador carece de visión sólo la perseverancia puede ayudarle a 
ver.” En consecuencia, de un arroyo emergió un hombre que le otorgó una ‘tapara9 
mágica’ para pescar todo lo que él deseara. No obstante, el paso de pescador torpe 
a uno hábil, despertó sospechas y envidia, y le roban el objeto mágico. Luego él, 
astutamente, le logra robar o arrebatar una maraca mágica y, finalmente, un peine 
mágico a un cachicamo10 que vivía en una cueva. Estos elementos permitían cazar 
mamíferos y aves con gran destreza y en abundancia. Esta ayuda sobrenatural es 
propia de los héroes. ¿Pero en qué sentido Maichak lo es? En que aprendió a ‘ver’ 
y a actuar cónsonamente con esa nueva visión, aprovechando las oportunidades 

8 Etnia que vive al sureste venezolano, en el estado Bolívar.
9 Fruto del taparo, un árbol americano. 
10 Armadillo
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disponibles. Volviendo a Rocha Vivas (2004), comprendemos que “el secreto del 
cazador, como el del chamán, consiste en que conoce los puntos débiles y fuertes 
de animales, hombres y espíritus” (pp.82-83). Por eso, las aventuras de Maichak son solo 
distintas fases de la iniciación guerrero-chamánica. Si bien la tapara mágica fue una gra-
cia ofrecida por un hombre de las aguas, los otros dos objetos fueron obtenidos por la 
habilidad propia. El cachicamo, por los rasgos de su simbolizante, representa los pode-
res o saberes ocultos de la naturaleza al habitar en cuevas o al refugiarse en guaridas 
subterráneas, apoyándose en su capacidad para excavar. Esta simbolización ctónica se 
ve reforzada por sus hábitos nocturnos y, por ende, está ligada a la sabiduría de la oscu-
ridad. De igual forma, su armadura de placas óseas cubiertas por escudos córneos le 
permite enrollarse totalmente como una esfera o bola, forjando la imagen de un animal 
que colinda entre lo manifiesto y lo inmanifiesto, lo visible y lo invisible, como el chamán. 

Un héroe cazador que tiene la capacidad de pasar de lo manifiesto a lo inmanifiesto 
es Atapoinsha, uno de los héroes de la literatura yukpa11 venezolana, quien en la gue-
rra contra los Moteru, se hace invisible, arrasando con sus enemigos, empleando sus 
infalibles flechas “rápidas como un relámpago”, conduciéndolos hacia la Laguna de la 
Muerte, suerte de pantano-Estigia del Más Allá, que recuerda a la Ciénaga de los Muer-
tos en la mitología de J. R. R. Tolkien, en la que se narra cómo en la Guerra de la Última 
Alianza entre Elfos y Hombres, el ejército de los Aurigas fue empujado fatídicamente a la 
ciénaga, donde perecieron (cf. Armellada y Bentivenga de Napolitano, 1993: 327; y Tol-
kien, 1995). Esta cualidad de la invisibilización de Atapoinsha es común a otros héroes, 
como es el caso de Gesar de Ling, héroe nacional tibetano, quien, aparte de ser invisible 
a voluntad, con sus dipshings o varas mágicas invisibiliza a hombres y a cosas, logrando 
una ventaja significativa sobre sus enemigos (cf. David-Neel y Yongden, 2000: 262 y ss.).       

Dentro del imaginario indígena venezolano, el cazador hábil es un ideal de hombre 
dentro de la comunidad, uno que sabe identificar y satisfacer las necesidades del colec-
tivo, usando su constancia, sagacidad, poder de observación y justicia. A diferencia de 
otros modelos épicos, los héroes indígenas venezolanos no buscan, por lo general, la 
fama eterna, ni ostentan un orgullo exacerbado, ni una valentía de hiper-macho, como 
es el caso de Beowulf en la mitología nórdica, o el de los Caballeros de la Mesa Redonda 
en la épica medieval europea o como sucede en los casos insignes de Gossi, Sira Maga 
Ñoro o Da Monzón en la literatura del África Negra (cf. Frobenius, 1986; Martínez Furé, 
1977). En el relato La muerte de Sira Maga Ñoro, el héroe afirma: “En tres cosas soy supe-
rior a todos los hombres: en primer lugar soy el hombre más hermoso de Massina; en 
segundo lugar soy el que gasta más generosamente el dinero; en tercer lugar soy el 
más valiente de todos.” (Frobenius, 1986: 52-53). Difícilmente, estas palabras podrían 
ser dichas por un cazador o chamán de nuestra tradición literaria aborigen. No porque 
alguna de esas tres cualidades no estén presentes en alguna medida en los personajes 
que conforman dicho imaginario heroico, sino porque no suelen ser los valores hege-
mónicos. Por el contrario, es el héroe visionario, el héroe cazador-chamán, el que es el 
tipo más extendido, ambas categorías profundamente permeadas por el héroe pícaro. 
11 Residen en el occidente del país, en la serranía de perijá

Empero, es quizá el héroe pícaro el más tendente, de las tres facetas del héroe, a deten-
tar una necesidad de reconocimiento y ascenso social, como veremos más adelante. 

Un tema recurrente para nuestro héroe cazador es el de la venganza de la madre 
asesinada, el cual ya está presente en La historia del monito Pwácari, y reaparece, con 
más fuerza, en la narración sobre las hazañas de Maleiwa, héroe mítico de los wayuu12 
venezolanos. Su madre quedó embarazada de modo milagroso, sin intervención mas-
culina de ningún tipo, lo cual la vincula con la Coatlicue mesoamericana, la roca virgen 
de donde nace Mithra, el alumbramiento de Jesucristo, y tantas otras figuras homólo-
gas. Esta mujer, a veces llamada  Si’ ichi, otras Manna, fue asesinada por el Jaguar y de 
los residuos de su carne, que caían de los dientes de su victimario, nacieron tres niños, 
el menor de los cuales era Maleiwa. Este era un cazador nato, concebido para gran-
des cosas, un dios primordial creador, quien ya desde el vientre le decía a su madre: 
“¡Fabrícame flechas, quiero ir a cazar!” (Perrin, 2006: 135). También el Jaguar, su padre 
sustituto, le enseñó el arte de la cacería. Cuando se entera de que este es el asesino de 
su madre, inicia una larga y compleja persecución en la que logra expulsar, de modo 
definitivo, al Jaguar de la Alta Guajira. El jaguar es, frecuentemente en estas literaturas 
indígenas, una figura que encarna, por excelencia, las fuerzas malignas o las cualidades 
anti-heroicas. En la tradición ka’riña13 el baile del mare-mare, dentro del modelo mítico, 
tiene como finalidad alejar el peligro que representa el Jaguar. En el viaje persecutorio, 
Maleiwa, como héroe cazador, se ratifica en su virilidad por oposición al afeminado 
Jaguar, quien fue penetrado analmente por Julera, el caracol, y por el Cachicamo. Asi-
mismo, Maleiwa es un cazador que combina con sus cualidades de flechador-guerrero 
las virtudes sobrenaturales chamánicas, pudiendo transformar las cosas y a sí mismo a 
conveniencia: hacer crecer los árboles, convertirse en mujer embarazada o en montaña. 
Las dos primeras acciones están unidas por asociación con la fertilidad y la regenera-
ción; la tercera lo convierte en el centro del mundo, en el héroe fundador del cosmos. 
De allí que cada acción que realiza establece las singularidades de la geografía, o crea 
la vida animal o humana.  Empero, las acciones crueles de Maleiwa (el terrible asesi-
nato de su madrastra), sus metamorfosis en mujer, su capacidad creadora y su astu-
cia, lo convierten, también, en un héroe pícaro, como lo explicaremos más adelante. 

Dentro de esta tradición wayuu, sobresale el relato escatológico que Michel Perrin 
ha denominado El viaje al Más Allá (Eurídice guajira), en el que el protagonista, luego 
de la extraordinaria escena de su viaje al Jepira o “Tierra de los Guajiros Muertos”, que 
ha realizado junto con su esposa difunta —a quien, finalmente, abandona al verla entre-
garse sexualmente a los hombres en fiestas llenas de música y alcohol—, da comienzo, 
entonces, a un viaje que le hace conocer a Juya, dios de la lluvia y el rayo, quien lo inicia 
en el arte de la cacería, mandándolo a flechar corzos, venados, conejos, pero también 

12 Grupo aborigen que ocupa la península de la Guajira entre Colombia y Venezuela, sobre el mar 
Caribe. 
13 Están distribuidos por el oriente venezolano. viven en los estados Anzoátegui, Bolívar, 
Monagas y Sucre. 
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patillas14, auyamas15, mazorcas16 y melones… Estos animales y vegetales no eran fáciles 
de cazar porque adquirían la apariencia de hombres. Entonces, realmente se reque-
ría tener una ‘visión’ especial, un poder de observación y una sagacidad singulares. El 
wayuu de esta historia mítica es un héroe en muchos sentidos. Primero, por haber ingre-
sado al Jepira sin haber muerto (como lo hicieron Orfeo, Izanagi, Odiseo, Quetzalcóatl 
y Xólotl, Hércules, etc.), lo que se traduce en una representación del vencimiento de la 
muerte. Segundo, por haber llegado a la casa de Juya y tratar de tú a tú con la divini-
dad, sentándose en su banco chamánico. Y, por último, por haber sido instruido por 
Juya en el difícil arte de la cacería, desarrollando así la visión guerrero-chamánica para 
saber vislumbrar adecuadamente las fuerzas naturales y sobrenaturales del entorno.

Estas cualidades del cazador tienen relación con las experiencias vitales de nuestros 
ancestros durante la prehistoria en el paso hacia el homo sapiens sapiens, dado que por las 
condiciones ambientales, nuestro modo de vida era de un 

infinito desafío intelectual […] Debíamos aprender a conocer muchas espe-
cies diferentes de caza, las sendas que frecuentaban y sus diferentes mane-
ras de defensa. Teníamos que conocer las estaciones y las migraciones, hasta las 
horas del día en que era más probable que aparecieran las víctimas […]. Sobre 
todo, debíamos hallar medios de inhibición en nuestro cerebro en pro del riesgo 
y la cooperación, y para postergar la recompensa (Ardrey, 1978: 155-156). 

De estas exigencias, nace el cazador histórico y arquetípico que es re-inventado 
una y otra vez mediante la mitología, la literatura y el arte. 

El cazador, en su relación estrechísima con la naturaleza, aprende a ‘leer’ el cos-
mos, a descubrir los vínculos invisibles, pero vitales, que tiene con ella, así como a 
comprender los lazos que cada uno de los seres que la componen establece entre sí. 
De este modo, la iniciación del cazador es un desarrollo de la conciencia mítica que 
involucra, como lo señala Ernst Cassirer (1972: 220, 229-230), un “sentimiento comu-
nitario”, una “unidad de esencia”, “emotiva” y “vivencial”, entre el hombre y la otredad, 
sea el animal, el vegetal, la estrella, planeta o los elementos… Esa unidad implica una 
supresión (o un debilitamiento máximo) de los límites entre el yo y la naturaleza. Sus 
criaturas son, en el sentido más profundo, seres vivos, intencionados, activos, cognos-
centes —portadores, por ende, de gnosis—, en perpetuo diálogo con el hombre. Esto 
trae como consecuencia una experiencia simbólica que transforma los seres natura-
les en símbolos vivientes. De allí que Maichaik dialogue con el cachicamo-chamán y 
acceda, gracias a él, a los secretos divinos. A veces la frontera entre el hombre y las 
otras formas naturales es tan tenue que no hay esfera de diferencia entre ambos, como 
sucede en los múltiples casos de transformación animal o vegetal en la literatura indí-
gena venezolana, con una rica serie de correspondencias con la literatura universal, que 
escapan a las reflexiones de estas páginas. Así le sucedió, según una narración warao, 

14 Sandías
15 Calabaza
16 Maíz

a un indio que, bajo la influencia de un jebu maligno, fue transformado en bongo17, 
un tipo de canoa. Su esposa, al verse sola, se convierte deliberadamente en un tigre 
(Armellada y Bentivenga de Napolitano, 1991: 152-153). Destaca también la hermosa 
historia marikitare18 de la muchacha convertida en un árbol de corales a partir de una 
herida infligida por una espina de cajaro, que establece interesantes paralelismos con 
el mito griego antiguo de la Medusa y la creación de los corales (Ibídem, p. 221-223). 

Esta visión de un cosmos unificado, en diálogo, en el que todo está vivo (las pie-
dras, los objetos, los muertos, etc.), siempre sorprendiendo al hombre en un proceso 
abierto de aprendizaje, lo denomino Principio de Vida y lo considero un factor esen-
cial en la generación de experiencias simbólicas. Su funcionamiento es lo que explica 
la interacción constante del hombre con los seres naturales en las literaturas que esta-
mos abordando en el presente texto, aunque, por supuesto, es extensivo a la lite-
ratura de todos los tiempos. Bajo este principio, dichos seres son dotados de habla 
o de poderes sobrenaturales, realizan acciones conscientes y forman parte de una 
serie de correlaciones entre los distintos órdenes del mundo, comunicando lo visi-
ble con lo invisible, el arriba con el abajo, el aquí con el allá, lo físico con lo meta-
físico, unión que nos recuerda a ese morrocoy que le imprimía el paso lento al Sol, 
dado que este estaba atado a aquel, desde la tierra, por una cuerda, si seguimos el 
relato warao El dueño del Sol y el motivo de su caminar despacio (Ibídem, pp.119-121).     

En otro orden de ideas, como ya hemos apuntado, en la literatura indígena vene-
zolana, el cazador y el chamán suelen converger en un mismo personaje, aunque haya 
casos en los que dichas facetas heroicas se separen. Pero antes de profundizar en esta 
dirección es preciso preguntarse qué es un chamán. En este sentido, entendemos al 
chamán o piache como aquel individuo de la comunidad capacitado para comuni-
carse con el mundo de lo invisible y dialogar con los espíritus de la naturaleza, con 
los dioses o los muertos. Por lo general está vinculado en lo más íntimo a un animal 
—o más raramente, a una planta—, que vendría a ser su animal totémico, esto es, su 
animal-ancestro y su guía espiritual. Dicho animal le revela los secretos o conocimien-
tos ocultos para poder cumplir sus funciones dentro de la comunidad. Esto también lo 
comparte con el cazador; para ello, recordemos el caso del cachicamo-chamán en el 
relato de Maichak, o podríamos aludir al cuento pemón que narra cómo, a raíz de un 
aguacero, un indio ingresa en una cueva para toparse con un tigre, el cual  le enseña el 
arte de la cacería. La cueva como marco de estas figuras vendría a ser el vientre de la 
tierra, la abertura ctónica que revela sus secretos a la conciencia (Armellada, 1988: 106).

Volviendo a la figura del chamán, es necesario señalar que el umbral que distingue 
al hombre de su tótem es tan bajo que vienen a ser uno solo o, quizá mejor, podríamos 
aseverar que el hombre llega a ser un medio por el que se expresa el animal. Incluso, 
en opinión de James Hillman (1994: 74-75), 

17 Clase de Canoa
18 Agrupación aborigen que mora entre los estados Bolívar y Amazona.
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EL CHAMÁN sería la encarnación real de un espíritu animal, una ima-
gen animal en forma humana […] El chamán es ese humano particu-
lar que actúa como representante plenipotenciario del reino animal, 
dotado de la sabiduría del animal, de su ferocidad, de su inhumanidad, 
aunque también de su amable solicitud por lo humano y de su rectitud. 

Por eso, el chamán ostenta, en muchos de sus rituales, como lo ha señalado Marius 
Schneider (cf. 2010: 19-20), el timbre de la voz, el ritmo ambulatorio y la forma del 
movimiento propios de su animal tótem, con quien establece un vínculo místico. Esta 
identificación es muy profunda y permite adentrarse en los secretos del animal en cues-
tión. Por estas razones, se trata de un proceso de aprendizaje que posibilita el dominio 
sobre lo aprendido, en este caso, sobre la esencia animal. Pero no solo el chamán es un 
animal-hombre. También lo son los muertos quienes, por ejemplo, en la religiosidad 
warao, no solo se comunican con los vivos a través del sueño, sino que encarnan pájaros 
u otros animales a los que a veces se les llama ‘brujos’ (cf. Cora, 2005: 14). El antepasado 
encarnado en animal es una de las figuraciones simbólicas más recurrentes dentro del 
totemismo mundial. Las mitologías de la mayoría de los indios norteamericanos revelan 
la organización social a partir del establecimiento del tótem, aunque, como veremos 
más adelante, también resulta relevante la búsqueda del tótem individual en los héroes 
chamánicos, como sucede en la tradición de los indios iroqueses. Un caso interesante 
dentro de la literatura del siglo XIX, es la novela Aurelia o el sueño y la vida, de Gérard de 
Nerval. Me refiero al episodio en el que el protagonista en su viaje experiencial onírico-
alquímico tiene la visión del pájaro parlante sobre el reloj, que resulta ser su tío materno. 
Este ancestro, en su manifestación totémica, le permite ingresar en un saber metafísico 
que le posibilita comprender la simultaneidad de todos los tiempos y de todos los ante-
pasados, la noción de la inmortalidad del alma particular y la captación del alma del 
mundo en una visión unificada de todos los seres del cosmos (cf. Nerval, 2001: 28-32).    

Como lo ha señalado Schneider (cf. 2010: 39 y ss.), si bien el animal es uní-
voco y solo vive su propio ‘ritmo’, el hombre es un ser equívoco y, por ende, poli-
rrítmico. De hecho, es el único que puede ser receptor de todos los ritmos de la 
naturaleza: puede ser planta, animal, planeta, elemento… Todo converge en él. Por 
la naturaleza polirrítmica del hombre, este puede encarnar las distintas especies 
rítmicas del cosmos. El chamán vendría a ser el designado para conectarse con el 
“ritmo típico preponderante” que corresponde al del tótem del grupo o clan. Así, 
al ser poseído por dicho ritmo, el chamán se transforma en un animal-hombre, que 
emplea la ‘visión’ del animal para descubrir las causas de una epidemia, la cura 
para un enfermo, predecir el futuro, conocer la voluntad de los dioses, controlar 
los desplazamientos de los animales o cualquier otra necesidad de la comunidad. 

Así como lo hace el cazador, el chamán también aprende a desarrollar una ‘visión 
superior’ que le permite descubrir los recursos, ya no materiales, sino espirituales 
que la comunidad requiere. De esta guisa, el chamán también es un guerrero que 
lucha contra fuerzas malignas o dañinas para los suyos. Ataca, flecha y destruye a 
espíritus peligrosos y perversos. El chamán es el cazador de lo invisible. Con res-
pecto al empleo del imaginario del cazador en el mundo chamánico, Jean Clottes y 

David Lewis-Williams (2001) señalan que en los chamanes san del África, durante la 
iniciación del joven, el maestro arroja “unas flechas invisibles cargadas de poder al 
estómago del aprendiz” (p.22). Estos autores también apuntan que dentro de algu-
nas sociedades, el piache, en su trance, experimenta ‘picores’ y ‘temblores’ que son 
interpretados como “el impacto de dardos o flechas asociadas al poder” (Ibídem, p. 
23). De esta forma, dicha visión superior, esa revelación instantánea, ese poder de 
la caza de lo inmaterial, se transmite de iniciado a neófito por medio de la flecha 
mágica, o es sentida como un poder que se recibe como picores de flechas. Esto 
prueba que el cazador y el chamán poseen en estas literaturas un imaginario común.  

El cuento del Uruperé, de origen pemón, es un excelente ejemplo de cómo 
los conocimientos chamánicos y los del cazador están interrelacionados dado 
que conforman dos niveles del mismo héroe visionario aborigen. En este relato, 
Uruperé, chamán consumado, le enseña a su yerno la ‘medicina’ para pasar de 
ser un mal cazador a uno excelente, lo cual lo convertiría en un mejor esposo 
para su hija. Luego de aparecérsele en forma de una grandísima culebra 
y de volver a la apariencia humana, Uruperé le da a conocer su ensalmo:  

‘Yo hago el remedio a este indio; yo le pongo a este indio los brazos, yo le pongo 
las piernas, yo le pongo la cabeza, yo le pongo los pies, yo le pongo el vien-
tre; yo se lo pongo para los dantos, y para los venados, y para los báquiros, y 
para los cochinos monteses, y para las pavas, y para los paujíes, y…continuó 
diciendo todas y cada una de las clases de caza hasta terminar. Y dijo enton-
ces rogándose a sí mismo: Yo, yo que soy ciertamente el T-ennarai-piá, el T-ita-
rai-piá; el Wuekpon-piá, el Wekpipón-piá, el T-ané-sereká-piá; yo, el Toronkón-
piá, dijo para terminar’ (Armellada y Bentivenga de Napolitano, 1991: 171).      

Cesáreo de Armellada (1991) explica que la fórmula ritual final del texto arriba 
citado, en la que Uruperé emplea sus cinco nombres, puede traducirse como: 

El progenitor de los sin manos, el progenitor de los sin pies, el progenitor 
de los que habitan los grandes cerros, el progenitor de los que barren con 
su lengua, el progenitor de los vientos huracanados que barren el cielo de 
nubes”. Esto significa que Uruperé es el Progenitor de los Reptiles (p.172). 

El reptil posee una naturaleza simbólica multivalente. Dentro de sus posibles 
lecturas, destacamos al reptil como animal rápido y escurridizo y, por ende, difícil 
de cazar. Como todo símbolo es polar, cazado y cazador son imágenes reversibles. 
De este modo, dado que cazar un reptil no es una hazaña fácil —recordemos la 
prueba de Pwácari, quien debió flechar a su abuelo-lagarto—, por lógica simbólica, 
el Padre de los Reptiles es, sin duda, un gran cazador (y también protector de todos 
los cazadores), como es el caso de Uruperé.  En un segundo nivel interpretativo, 
el reptil viene a encarnar una fase o estadio animal particularmente arcaico, una 
memoria ancestral, cristalizada en la simbolización de los instintos. James Hillman (cf. 
1994: 64) entiende estos últimos como la animación del cosmos (o la fuerza animal) 
estructurada en un orden objetivo. El instinto vendría a ser la ley de la naturaleza. El 
piache, como es el Padre de los Reptiles, se ha apropiado y ha dominado esas leyes. 
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De la misma forma en que el cazador-guerrero, como lo propone Ardrey (1978: 
178 y ss), despliega una conducta exploratoria para conocer caminos o rutas nue-
vas, para saciar una curiosidad que le reportará ganancias a pesar de los riesgos, 
así el chamán es un indagador, un explorador del alma. Uno de los territorios que 
explora con más frecuencia es el sueño, dimensión donde se comunica con faci-
lidad con los dioses o con los muertos. Asimismo, el piache suele realizar vuelos, 
descensos o traslados por una ‘geografía imaginal’, intermedia entre lo físico y lo 
metafísico. Es el mundo de las visiones. Estas visiones, como lo explican Clottes y 
Lewis-Williams (2001), son estados alterados de la conciencia logrados por medio 
del empleo de un conjunto de técnicas más o menos universales. En la tradición 
de los indios iroqueses, el joven neófito es iniciado a través del aislamiento en un 
paraje solitario (una cueva, una montaña, etc.) en el que se entregará por un par 
de días al ayuno y a la meditación en busca de la visión (estado alterado de con-
ciencia) que le revele su tótem personal, como se constata en la historia El des-
cubrimiento del fuego: al joven Otsiera, luego de pasar estas pruebas del espíritu, 
se le revela su tótem durante una tormenta donde refulge el rayo. Su tótem era 
el Oso, quien le transmitió el conocimiento del fuego (cf. Tehanetorens, 1997: 79-82). 

En el relato pemón Un joven entrenado para piache (cf. Armellada, 1988: 141), vol-
vemos al tema del aislamiento y del encierro como condiciones para la iniciación cha-
mánica. Lo mismo ocurre con el ayuno. Sin embargo, aquí se añade un elemento nuevo, 
aunque común a otras tradiciones: el consumo de sustancias alucinógenas, como es 
el caso del ayú (o ayuk) y del erikawa (o erikavá) que se emplean, preparadas a modo 
de ‘tisanas’ para el ‘lavado del estómago’. El uso de estas sustancias es otra vía para 
alcanzar estados alterados de la conciencia y adquirir la nueva ‘visión’. Los vómitos 
del personaje a raíz de este ‘lavado’ encierran un sentido de purificación. Finalmente, 
el personaje despliega dos pruebas que confirman su nuevo estado. Primero, intenta 
romper su camaza —fruta semejante a la totuma19 empleada como contenedor de 
agua—, lanzándola contra una cascada. Pero esta se mantiene intacta. Segundo, él 
también se arroja a la gran caída de agua, pero no le sucede nada. El relato da a enten-
der que ha adquirido un estado superior. Sin embargo, el zambullirse en la cascada 
parece ser una huella del rito iniciático del bautismo basado en la función simbó-
lica del agua como elemento que permite la “regresión a lo preformal, la regenera-
ción total, el nuevo nacimiento”, como lo expresa Mircea Eliade (1972: 178). De este 
modo, el joven neófito, tras un rito de paso, nace a un nuevo estado del ser: el chamán. 

En Marite, sobrino del Chirikavai, cazador, relato igualmente pemón, se describe con 
mayor detalle el ritual chamánico para convertir al neófito en un buen cazador y pescador: 

Cogieron bastante cáscara de ayu-yek para taparlo [a Marite] con ella. Así 
prepararon a Marite: Le hicieron papuek o incisiones por todo su cuerpo; 
lo cubrieron con las conchas de ayuk por todos lados; y encima lo tapa-
ron con una estera de palma. Lo extendieron sobre una troja (como parri-
lla) y le pusieron fuego debajo, lento, para que el ayuk sudara y el jugo le 
penetrara bien en las incisiones, escociéndole (Armellada, 1964: 79). 

El relato cuenta cómo el héroe cazador, siempre acechado por obstáculos y envi-
diado, como lo hemos constatado en otros casos, termina varado y aislado en una 
cueva por obra de Itarikawenín. Nuevamente este espacio simbólico reaparece con 
su cualidad de albergar “las fuerzas y los poderes de las profundidades que más tarde 
emergen a la luz” (Biedermann, 1993: 142). Como simbolización del inconsciente, es 
escenario para los descensos o catábasis de los héroes con la finalidad de que estos 
descubran sus tesoros ocultos o experimenten algún proceso de transformación a par-
tir de las pruebas de la oscuridad. Y Marite, de hecho, pasa un año, un ciclo completo, 
en la cueva, como una suerte de Jonás en el interior de la ballena o monstruo marino. 
En la oscuridad, Warek-Pachí, una suerte de rana, le muestra la puerta que él no vio 
durante un año (la puerta como umbral y transición de la oscuridad a la luz). Una y otra 
vez, nos topamos con el problema de la visión. Marite adquirió una visión que está 
por encima de la normal en oposición a Itarikawenín, el culpable del exilio del héroe 
en la cueva. Marite, a su regreso, se venga dejándolo ciego. Héroe y antihéroe, visión 
superior y ceguera: dos polos que, con frecuencia, participan del imaginario épico indí-
gena venezolano, estableciendo correlaciones fructíferas con las literaturas mundiales. 

En particular, interesa resaltar los paralelismos con la literatura inuit o esquimal, 
cuyo angakok también es, como todo chamán, el mediador entre los hombres y el 
mundo invisible, ayudado siempre por los tornaks o ‘espíritus auxiliadores’. José Javier 
Fuente del Pilar (1991) explica que los angakok poseen “un brillante fuego interior con 
el que pueden ver en la oscuridad, tanto en sentido literal como figurado” (p.xiii). En el 
relato El vuelo del angakok a Akilinek comprendemos que un angakok reconoce a otro 
por ese “aliento de fuego” que poseen, asociado a la luz que les posibilita ver más allá 
de lo ordinario. Este fuego o brillo se opone, dentro del relato señalado, a otros perso-
najes de ojos opacos, cargados de connotaciones negativas u ordinarias (ojos “como 
los de las focas que nacen muertas” o como el “color de las bayas más negras”). (Rink, 
1991: 111, 114). La visión como órgano intelectivo o mental ( junto con el oído, el cual, 
por cierto, cumple una función cardinal en el mundo chamánico a través de la música, 
la salmodia y las invocaciones) se establece como el sentido espiritual por excelencia, el 
que dota de las virtudes más elevadas. Por esta razón, en el Enuma elish se dice de Mar-
duk, dios héroe principal de la mitología mesopotámica en su período babilónico, que 
“cuatro son sus ojos y cuatro sus orejas” (Lara Peinado, 1994: 49).  La visión y la audición 
amplificadas lo convierten en un héroe que participa de la perfección o superioridad, 
que queda demostrada en su lucha contra Tiamat, la diosa del mar salado y amargo.    

Por otro lado, consideramos el mito warao de Kuai-Mare, el dueño del mar de arriba, 
como un gran documento, al permitirnos comprender la función del chamán dentro de 
esta comunidad venezolana. Destaca la función de intermediario entre los hombres y los 
jebus o espíritus de la naturaleza, que pueden ser benéficos o maléficos, como lo hemos 
señalado previamente, y que los hay de muchas clases, habitando geografías imagi-
nales diversas y con funciones específicas. Estos seres, que deben su vida a Kuai-Mare, 
dios creador warao, pueden comunicarse a través del sueño con el piache y transmitirle 
sus necesidades y sus designios. O pueden causar enfermedades en los humanos, y si 
son benéficos, pueden ayudar a curarlas. En la narración mítica aludida, los jebus solici-
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tan al piache kasirí una bebida embriagante a base de yuca y batata morada fermentada 
(cf. Arellano, 1986: 833). El chamán o wisidatu lidera la preparación del licor y convoca, a 
través del uso de la maraca —poseedora de su propio espíritu o jebu—, a todos los dis-
tintos tipos de jebus, desde aquellos que viven bajo la tierra hasta los Mejocoji o ‘som-
bra de los muertos’. Todos acuden “en tropel al estómago del piache, donde se sientan 
cómodamente esperando al kasirí” (Cora, 2005: 14). El wisidatu ha estado consumiendo 
la bebida, una ‘totumada’19 tras otra hasta que los jebus cantan: “Nosotros estamos 
borrachos, / nosotros estamos borrachos” (Ibídem, p. 15). Así, los espíritus han que-
dado apaciguados y satisfechos, dejando de representar una amenaza para el grupo. 

Ahora bien, dentro del mismo relato mítico, se cuenta cómo el wisidatu lidera el 
ritual o fiesta del Ka-Nobo, dedicada a Yajuma, madre de Kuai-Mare, para que esta pida 
a los espíritus que cesen en los daños o estragos que están haciendo en la comunidad. 
De esta fiesta, quisiera destacar la escena del relato en el que el piache, empleando el 
sonido de la maraca para captar la atención del espíritu, logra que este hable a través 
de él, con una voz distinta a la suya, estableciéndose un diálogo en el que este indaga 
las razones de las calamidades que afectan a su tribu. De este modo, el wisidatu es 
un ‘medio’ semiposeído por los espíritus, dada la naturaleza del estado del trance. 
Para aplacar su ira, los insta a tomar las ofrendas que se les entregan. La maraca y el 
tabaco (wina o güina) son dos de los factores que propician que el wisidatu entre en 
un estado alterado de conciencia que le permita el diálogo con el mundo invisible. 

Recientemente, Antonio Vaquero Rojo (2011a) ha sacado a la luz un relato warao 
que nos resulta de sumo interés, El espíritu ‘esqueleto’. Cuenta la historia de una mujer 
y su hijo que salen a buscar gusanos como alimento. Una vez que los obtienen de los 
troncos de los árboles, buscan donde asarlos. Cuando eligen un lugar para tales fines, 
en tanto la mujer asaba, el hombre sale a pescar. Mientras este atrapaba morocotos en 
el atardecer —umbral predilecto, junto a la medianoche, para la aparición de porten-
tos—, frente a la mujer emerge un espíritu-esqueleto, pidiendo verse con el hombre. 
Entonces, lo espera. Cuando este regresa de la pesca, ve al recién llegado y nota que “no 
tenía carne, que su rostro era una calavera monda y lironda” (Ibídem, p. 40). Entonces, 
comienzan a conversar. Y de repente, mientras el hombre relata su faena pesquera, el 
espíritu-esqueleto lo devora. Cuando la mujer se da cuenta, huye despavorida y des-
aparece montada en una curiara. Logra llegar a su comunidad y enseguida se reúne 
con su abuelo, un wisidatu. Entonces comienza una larga serie de invocaciones al espí-
ritu-esqueleto por parte del piache, tras haber entrado en un estado alterado de con-
ciencia, ayudado por su cigarro ritual. Es explícito en el relato el poder de invocación 
del wisidatu sobre los espíritus, haciéndoles revelar y confesar cualquier cosa, incluso 
contra su propia voluntad. Estos comparecen y se posesionan del aparato fonador del 
chamán. Inicialmente, el wisidatu dialoga con el espíritu Noje, que funge de servidor 
y mensajero sobrenatural, a veces resplandeciente y metamorfoseado en arcoíris. El 
abuelo inquiere a los espíritus y exige que aparezca el asesino de su nieto, amenazán-
dolo de juicio y muerte. Cuando al fin el asesino se presenta ante el wisidatu, exclama: 

19 Metonimia. El envase que contiene el líquido que se ingiere es una totuma. 

Yo soy el que ha devorado a tu nieto. / Él fue a encender el fogón en mi 
lugar de reposo… / Era mi propio lugar, / el sitio escogido por mí y / con-
vertido en un mentidero… / Me gusta estar solo en mi lugar, / ahí en medio 
de la selva […] ¡Iéeeeee, soy el espíritu Esqueleto…!” (Ibídem, p. 50). 

Seguidamente, el asesino desafía al chamán y cree imposible su venganza por 
carecer de carne. Lo reta a herirle el corazón en su casa-habitación. Y es que el espí-
ritu esqueleto es solo osamenta, a excepción de dicho órgano, que es su punto débil. 
Su carácter grotesco y devorador, así como el procedimiento para matarlo, lo empa-
renta, parcialmente, con la figura del vampiro presente en las distintas geografías.

Entonces, el chamán emplea su dominio sobre los espíritus para que estos le 
revelen la morada de los espíritus esqueleto y sale de cacería con nueve cazado-
res-guerreros, iniciando un ataque sorpresa donde masacran a los espíritus esque-
leto, flechándolos en el corazón. De este modo, el wisidatu es también cazador 
y guerrero, un tipo de héroe complejo que se mueve entre este mundo y el otro. 
Los nueve cazadores, a modo de enéada guerrera, por su número, parecen simbo-
lizar la realización de una empresa completa, que cerrará un ciclo y que implica una 
transposición a otro plano, el de los espíritus (cf. Chevalier y Gheerbrant, 1999: 762). 

Pero el chamán es precavido y al regresar nuevamente invoca a los espíritus para 
hacerles confesar si el espíritu esqueleto realmente ha muerto. Con esto, descubre que, 
efectivamente, el asesino logró escapar a la emboscada y se escondió en el hueco de 
un árbol de mora, lugar predilecto para estos espíritus, según el pensamiento warao. 
Pero también el mismo espíritu esqueleto, obligado por el poder del chamán, le revela 
que solo con una mujer como carnada podrán engañarlo. Y así lo hacen. El espíritu 
esqueleto cae en la trampa y es matado a quemarropa con flechazos en múltiples 
ángulos. En este sentido, creemos que vuelve el ingrediente pícaro a formar parte del 
comportamiento del héroe chamán, como ocurre también, en los casos arriba aludi-
dos, con los héroes cazadores. El piache puede recurrir al engaño para vencer a sus 
enemigos. Asimismo, el tópico de la mujer como tentación y causante de perdición 
tiene un largo historial que va desde la vasija de Pandora en la mitología griega anti-
gua hasta la mujer fatal, oscura y luminosa, a la vez, de la poesía de Rubén Darío. 

A su regreso, el wisidatu cae en estado de trance e invoca a los espíritus una 
vez más para cerciorarse de que el asesino ha sido finalmente eliminado. El mismo 
espíritu esqueleto, ya despojado de cuerpo, es reprendido y condenado a repo-
sar “sobre los híspidos espinos”, “malolientes” y “recortados”, que se converti-
rán en un “estercolero de garzas” (Vaquero Rojo, 2011a: 80, 82). El chamán ha 
hecho juicio y ha condenado. Por lo tanto, tiene poder sobre los vivos (la comuni-
dad) y también sobre los muertos, esto lo hace ocupar un lugar privilegiado entre 
los suyos. Pero ello requiere una iniciación por parte de un maestro consagrado 
(o por varios). Como lo señala Fernando Arellano (1986), la máxima prueba es la 
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reclusión por una semana aproximadamente en la cabaña del 
kanobo. Durante este período el aprendiz se abstiene de todo ali-
mento y fuma gran cantidad de cigarrillos wina (güina). El humo y el 
ayuno provocan en el novicio estados alucinatorios” (pp.772-773). 

El chamán es un tipo de héroe admirado y temido. En sus iniciaciones y prácti-
cas, lidia con experiencias intensas, terribles y fuera de lo normal. En la cultura warao, 
aparte del wisidatu, existen dos tipos chamánicos más, el joarotu y el bahanarotu (o 
jatabu). En particular, nos interesa el segundo, por ser el ‘señor de la flecha’, imagen 
que lo enlaza más estrechamente con el cazador. Este manipula las fuerzas mágicas 
negativas que, “con un movimiento de su mano los dispara como proyectiles capaces 
de producir la enfermedad del jatabu o incluso la muerte” (Ibídem, p.774), de modo 
parecido al joarotu que puede lanzar hechizos sobre sus congéneres, enfermándolos. 
Solo un bahanarotu puede sanar el mal infligido por un igual. De esta forma, el cha-
mán como héroe es aquel que posee una visión superior que le permite ver y mani-
pular las fuerzas invisibles en favor de la comunidad. El wisidatu cumple con ese ideal 
y, por eso, está regulado socialmente, exigiéndosele un proceso de iniciación, el cual 
está ausente en los casos del joarotu y del bahanarotu. Su papel en la economía psi-
cológica del grupo social al que pertenece es muy importante. Permite un proceso 
socializado y regulado de la proyección de la sombra, en cuanto contenidos incons-
cientes ―y, por ende, no reconocidos― de la psique, tanto benéficos como oscuros 
(cf. Sharp, 1997: 187 y ss.). Así, por ejemplo, el wasidatu warao ayuda a objetivar las 
pulsiones destructivas y el horror a la muerte agazapados en la oscuridad de la psi-
que colectiva de su comunidad a través del ritmo simbólico organizador del ritual.

El héroe cazador-chamán de nuestras literaturas indígenas encuentra una resonan-
cia muy singular y significativa en la épica hindú clásica. Los casos son muy abundantes 
en esta literatura, pero para no multiplicarlos innecesariamente aquí, quisiéramos hacer 
referencia, nuevamente, a una figura paradigmática: Rama. En El Ramayana, de Valmiki, 
este héroe, siendo apenas un niño, es solicitado por Visvamitra, un ermitaño o santo, a 
su padre, el rey Dasarata, para que venza a los raksasas que lo acechan e interrumpen 
sus sacrificios y meditaciones. Los raksasas son genios malignos que, metamorfosea-
dos en animales (caballos, tigres, leones, búfalos, etc.) o en monstruos de diversas apa-
riencias, perturban la labor espiritual de los santos. Así, Rama, por seis noches segui-
das se mantuvo de pie, en vela y en silencio y con un arco en la mano, custodiando 
los sacrificios realizados por el anacoreta Visvamitra. Cuando Maricha, Subau y otros 
servidores de dichos raksasas aparecieron, Rama, echando mano al Dardo del Hombre, 
a la Flecha del Fuego y a la Flecha del Viento, les dio muerte, “sin dejarse dominar por 
la cólera” (Valmiki, 1977: 19). Esta primera hazaña se multiplica con otras. Algunas de 
ellas ya han sido aludidas más arriba. Nuestro chamán combate las fuerzas espirituales 
negativas con armas pertenecientes al imaginario guerrero o del cazador (arco, flechas, 
lanza, jabalina, etc.).  Sin embargo, las luchas de Rama son contra seres sobrenaturales, 
como Maricha. Sus guerras no son de este mundo. Pero en los héroes indígenas vene-
zolanos, la lucha mundana y la sobrenatural se superponen, generando figuras que se 
mueven en los dos mundos o que poseen, en muy diversa medida, aspectos de ambos. 

Incluso, puede darse el caso de que un piache sea matador de humanos —tal es el caso 
del relato pemón De cómo un piache cogió un moronó (Armellada, 1973: 194-195)—, así 
como también el de que un guerrero u hombre ‘común’ logre derribar a seres ultraterre-
nos. Con respecto a esto último, podría señalarse el relato El warao valiente que mató a 
un jebu, en el cual se narra cómo el hijo de un gobernador warao —a quien en ningún 
momento se le califica de piache—, toma la determinación de vigilar el gran merey20 
que su padre ha plantado, el cual es, constantemente, arrasado por un jebu de dos cabe-
zas, que no deja ni un fruto para la comunidad. A pesar de la vigilancia de un “negro 
forzudo y hechicero”, es este muchacho quien, finalmente, logra, con su machete, arran-
carle de un tajo la oreja al jebu, iniciando una persecución a caballo hasta su misma 
casa, donde se enfrentan sin más rodeos. El muchacho vence, cortándole ambas cabe-
zas y ‘cauterizando’ los cuellos cortados con sal (Vaquero Rojo, 2011b: 198-201). Esta 
imagen revela un ritmo común con la de Hércules cortándole las cabezas a la Hidra 
de Lerna —uno de sus célebres doce trabajos— y la de su amigo Yolao seguidamente 
cauterizándolas con fuego para que no volvieran a crecer (cf. Graves, 1985: 134 y ss.). 

Ahora bien, Gesar de Ling, héroe tibetano del que hemos comentado algunas cua-
lidades, protagonista de la obra épica más extensa del mundo —y una de las más fas-
cinantes e imaginativas que ha habido—, es un personaje que, a un mismo tiempo, se 
constituye en un guerrero mundano que ataca terribles reyes malvados y en un gue-
rrero espiritual que se enfrenta a seres sobrenaturales y a fuerzas espirituales invisibles 
para el ojo humano. Por ello, al converger en él ambos subtipos del héroe, se acerca 
más, de algún modo, a nuestros héroes indígenas, en quienes esa distinción no es clara 
o no es, muchas veces, relevante. En la Vida sobrehumana de Gesar, el héroe enfrenta a 
los tres pájaros negros de hierro y cobre que el eremita Ratna le envía —pájaros gene-
rados mágicamente—, derrotándolos con gran celeridad gracias a sus flechas y a su 
arco hecho de ciprés que ha sido adornado bellamente con plumas y con tres cabellos 
de la sien de su madre. Además, Gesar suele estar respaldado por un ejército celestial, 
lo cual no da cabida a ningún fallo. Cuando Gesar decide eliminar a Lutzen, el Rey del 
País del Norte, lo flecha en su frente, “en una marca redonda y muy blanca” que señala 
su “lugar vital” (David-Neel y Yongen, 2000: 162).  Asimismo, este héroe despliega una 
serie de cualidades profundamente cercanas a las chamánicas: se transforma en anima-
les o toma una apariencia humana distinta a la suya, masculina o femenina, se comu-
nica a través de los sueños con otras personas, se dedica a la meditación trascendental 
profunda y a otros estados alterados de conciencia, practica el ayuno severo, media 
entre los mundos humano y divino y posee una ‘visión superior’: Gesar nace con tres 
ojos. La madre, Dzeden, ante una apariencia que le resultaba “difícil de contemplar”, 
“con su pulgar, sacó el tercer ojo, que se hallaba, entre los otros dos, en el centro de la 
frente del bebé” (Ibídem, p. 102). Esta supresión no implica una eliminación de la visión 
extraordinaria, sino más bien una veladura o disimulo de los dones de Gesar en su nueva 
encarnación humana. La visión superior de Gesar por vía del tercer ojo implícito se 
opone a la destrucción del tercer ojo de Lutzen. Nuevamente nos emplazamos dentro 
de la dialéctica del visionario y del ciego en cuanto héroe y antihéroe, respectivamente.  

20 Anacardo
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Esta visión superior está vinculada a la conformación simbólica de las armas del héroe 
cazador-chamán: el dorje o cetro de rayo y las 98 flechas, coronadas con turquesas, con 
puntas de meteorito, ceñidas por un anillo de oro y acompañadas por un arco realizado 
a partir del cuerno de Kyon, el célebre pájaro mítico, versión tibetana de Garuda (cf. Ibí-
dem, p. 119). Con respecto a estos elementos, quisiéramos destacar la función simbólica 
del meteorito. Por ser una piedra caída del cielo y, por ende, un receptáculo de los pode-
res celestes, convierte la flecha en un instrumento de fuerza sagrada (cf. Eliade, 1972: 
211). Esa relación celestial que le imprime el meteorito a las flechas de Gesar se ve inten-
sificada por sus remates en turquesa, piedra preciosa que, por su color, está asociada al 
firmamento. Asimismo, en Oriente la turquesa es empleada como talismán apotropaico 
con mucha frecuencia desde la Antigüedad (también tiene una participación impor-
tante en el imaginario indígena mesoamericano), y las más diversas tradiciones, así 
como la gemoterapia contemporánea, la consideran una piedra purificadora. Esta cons-
telación de símbolos uranianos en torno a las flechas de Gesar se hace más evidente aún 
si tomamos en cuenta que el arco está realizado con los cuernos del Garuda tibetano, 
Rey de las Aves, montura del dios Vishnú, gran enemigo acérrimo de las serpientes (cf. 
Schuhmacher y Woerner, 1993: 117), representando la lucha de lo masculino/celeste 
contra lo femenino/ctónico y la conciencia contra el inconsciente, que es lo que efecti-
vamente pone en práctica Gesar cuando destruye a la serpiente de nueve cabezas oculta 
en el árbol de sándalo (cf. David-Neel y Yongden, 2000: 135). Toda esta simbolización 
uraniana/celeste es común a los héroes cazadores-chamanes y posee una conexión 
significativa con la noción de que la flecha-dardo-jabalina es la extensión de la visión 
y, por ende, de la luz que atraviesa la oscuridad; y solo después resulta ser la extensión 
del brazo, porque, como se señaló antes siguiendo a Rocha Vivas, es la visión ejemplar 
la que conduce a la acción ejemplar. En nuestros indígenas venezolanos, la decoración 
de la flecha con plumas, común en otras culturas, intensifica las asociaciones celestes.  

La visión del cazador-chamán es celeste porque implica ‘mirar por encima de lo 
terrestre’. Es un ideal de hombre que en la mitología muchas veces se concreta en el héroe 
encarnado milagrosamente en una virgen, y que ha venido al mundo a civilizarlo o a puri-
ficarlo. Este tipo de héroe colinda con la tipología del Mesías, el cual cumple profundas y 
complejas funciones en la cultura venezolana y en la tradición latinoamericana en gene-
ral. Un ejemplo es Huitzilopochtli, héroe guerrero azteca, nacido de la diosa Tierra Coat-
licue, quien queda preñada cuando, al barrer, se levanta un plumón (‘una bola de plumas 
finas’), ella lo recoge y lo coloca en su seno. Luego, al buscarlo, este había desaparecido: 
Ella ya estaba encinta. Cuando su hijo nace, surge ya armado para la batalla contra los 
Surianos, quienes intentaban asesinar a su madre a raíz de la deshonra que su embarazo 
presuponía. Huitzilopochtli es el héroe justiciero, modelo arquetípico de los guerreros 
aztecas y de sus empresas bélicas, como la ‘Guerra Florida’ (cf. León Portilla, 1986: 89-91). 

Un ejemplo resaltante en esta dirección, dentro de la literatura indígena venezo-
lana, es Nápiruli, héroe de la tradición warekena: dios uraniano ligado al trueno, al rayo 
y a la ley, que vino a iniciar a los hombres en los saberes más necesarios. Como Cristo, 
transformó el agua en licor, en este caso en yaláki, un tipo de aguardiente. El dios ya se 
había presentado a los hombres y había anunciado su propia reencarnación milagrosa 

en alguna de las mujeres de la comunidad. De un cigarro que fumaba, regaló las ceni-
zas a una mujer, quien las guardó en una tinajita con agua. Las cenizas habían quedado 
impregnadas con el espíritu de Nápiruli. La tinajita debía permanecer cerrada y custo-
diada por el “abuelo”. Pero en un descuido suyo, Mápirrikuli tomó la tinaja y la destapó. 
Entonces, de inmediato “saltó la cría que estaba en la tinaja y se le metió por la boca” 
(González Ñáñez, 1980: 130). La muchacha quedó, por tanto, preñada sin intervención 
masculina, como sucede con las madres de Gesar, Rama, Jesucristo, Huitzilopochtli, 
entre otros. Cabe destacar que, aparte de los cambios rituales, alimenticios y conduc-
tuales que Nápiruli introdujo dentro de los warekena, también vino a descubrirles la 
Planta de la Vida, contentiva de las semillas de todas las plantas. Al finalizar su misión, 
se elevó hasta los cielos y desapareció. Algo que es importante acotar es que para ver a 
Nápiruli hay que ayunar (Ibídem, p. 142). Por lo tanto, únicamente los hombres iniciados 
pueden contemplarlo —las mujeres no—, aquellos que han adquirido la visión superior.   

El héroe pícaro 

El pícaro es la figura del embaucador, del pillo, del engañador, del ‘vacilador’, de 
aquel que a través de la astucia busca el beneficio propio. Lleno de agudeza, este bribón 
es informal y, por ende, pasa por encima de las normas colectivas. Recurre a las mentiras 
para satisfacer sus necesidades más elementales. Suele ser pragmático y muy ingenioso. 
Esta figura está representada en las mitologías y literaturas de los cinco continentes y 
su universalidad ha dado pie a los más diversos personajes, desde el Hermes griego, 
pasando por Pedro de Urdemalas, el Coyote de los indios norteamericanos, hasta Tío 
Conejo. Su psicología es la de la supervivencia. Cínico, amoral, flexible, oportunista y 
escurridizo, a veces detenta un humor muy singular, pero también puede llegar a ser pri-
mitivamente cruel. El pícaro es una concreción de lo que Carl Gustav Jung (2002) deno-
minó el arquetipo del trickster y que consideró un “‘psicologema’, es decir, una estructura 
psíquica arquetípica de máxima antigüedad: puesto que es, en sus más claras represen-
taciones, una fiel reproducción de una consciencia humana aún no desarrollada en nin-
gún aspecto, correspondiente a una psique que apenas ha dejado atrás el nivel animal” 
(p.244). Y más adelante afirma: “Su inconsciencia de sí mismo es tal que no constituye 
una unidad, y sus dos manos pueden discutir entre sí” (Ibídem, p. 248). De esta manera, 
el trickster es contradictorio y, como veremos, participa de una vida bastante proteica. 

A lo largo de este texto, hemos comprobado cómo el pícaro se encuentra pre-
sente tanto en el héroe cazador como en el chamán de un modo tan intenso que no 
siempre se distinguen con facilidad. De hecho, consideramos que el pícaro, de un 
modo u otro, siempre está gravitando en todas nuestras literaturas indígenas nacio-
nales, como un componente, a veces difuso, otras más bien tajante, de la psicología 
de sus personajes. El Ciclo de Tío Conejo vendría a ser el epítome de la manifestación 
de dicho arquetipo. Los abundantes relatos de este animalito tan artero forma parte 
del acervo de varias de nuestras etnias. En la literatura warao, el conejo hace mil y una 
fechorías. Siempre anda solo, indicio de su individualismo y de no creer en amigos. En 
uno de los relatos, es un ladrón de plátanos, y tras los sucesivos atracones del anima-
lito, el dueño de la hacienda decide emplear un espantajo con una trampa, en la cual 



287286

cae el conejo. Sin embargo, el conejo se ha hecho el muerto. Y cuando su captor her-
vía el agua para cocinarlo, el granuja se le ha escapado. En este relato, llama la aten-
ción no solo su viveza para sobrevivir cuando está a punto de perecer, sino también su 
extraño sentido de la propiedad. Cuando estaba frente al espantajo, el Conejo le dice: 
“Estos plátanos no son tuyos, son míos” (Barreto y Mosonyi, 1980: 121). Para el Conejo, 
no parece haber distinción entre las categorías de lo “tuyo” y lo “mío”, dado que eso 
parece solo depender de sus necesidades. Cualquier cosa puede ser suya. Esta habi-
lidad para el latrocinio por parte del pícaro es proverbial en el Hermes griego, una de 
las figuras más significativas al respecto. Recordemos que, apenas siendo un recién 
nacido, le roba cincuenta vacas al dios Apolo. Para ello “las arreaba, descarriadas, por 
el terreno arenoso, trastocando sus huellas. Pues no se olvidaba de su habilidad para 
engañar, cuando ponía del revés las pezuñas; las de delante, detrás, y las de atrás, 
delante, y él mismo caminaba de frente.” (Bernabé Pajares, 1988: 154). ¿Quién iba a 
creer que un bebé fuera capaz de semejantes acciones? Solo Zeus, el omnisapiente. 

En la literatura pijao21 colombiana, el Ciclo de Tío Conejo es muy significativo e 
incluye un relato similar, La viejita de la arrocera, en el que se cuenta cómo al Conejo 
le encantaba desmochar el arroz de la anciana todas las noches. Pero en este caso, el 
espantajo o muñeco de la dueña del campo es más ingenioso dado que está emba-
durnado con cera de abejas y tiene en cada mano sendos bizcochos. De esta forma, el 
conejo, tratando de obtenerlos, fue quedando, progresivamente, pegado al muñeco. 
Sin embargo, este conejo intenta arrebatarle los bizcochos con puñetazos y patadas. 
Esta violencia es parte del primitivismo y la inconsciencia del trickster. Nunca trabaja. No 
negocia. Y si no obtiene las cosas con maña, las tiene por las malas. Aunque esta historia 
pijao continúa, solamente señalaremos que el Conejo se vuelve a salvar, aprovechando 
la ingenuidad de otros. En este caso, el Conejo intercambia su destino por el de la zorra, 
quien termina “culiquemada” cuando la anciana se disponía a cocinar el contenido de su 
saco, creyendo que adentro estaba aún el Conejo. De esta guisa, al Conejo no le importa 
el destino de otros, por eso es antisocial (cf. Rocha Vivas, 2010: 339-342). Este relato es 
sumamente similar al cuento de los nyiha africanos El hombre y la liebre,  recogido por 
Carl Meinhof (cf. 2001), pero el muñeco es una talla de madera con forma de mujer, 
acompañada de una fuente de agua y un recipiente con gachas. Al final, en vez de enga-
ñar a la zorra, embauca al hijo del dueño del campo, haciéndole creer que su padre le ha 
pedido que le prepare al conejo un pollo para comer y no que cocine al conejo mismo. 
De paso, el conejo se da, además, un gran banquete, le da tiempo de reposar la comida 
y de, finalmente, huir (pp.83-86). El pícaro, especialmente en su presentación como 
Conejo, es patrimonio cultural común de buena parte del África negra y de diversas 
etnias indígenas tanto colombianas como venezolanas. En la opinión de Gustavo Luis 
Carrera, el Ciclo de Tío Conejo en América tiene su origen en las tradiciones del África 
negra, bajo la figura del conejo o, con frecuencia, de la liebre, “representando en todos 
los casos la astucia que vence a la fuerza bruta” (citado por Almoina de Carrera, 1990: 55). 

21 Grupo amerindio ubicado en los Andes colombianos, en el centro-occidente en los alrededores de Tolima.

Volviendo al relato warao, observamos que el Conejo buscaba cubrir una necesidad 
básica, mientras que en otros textos parece complacerse en la burla, la mentira y el daño 
ajeno, al estilo de un niño terrible o de un duende, como cuando convence al Tigre de 
atrapar un pez con una piedra amarrada a su pata para poder obtenerlo con mayor rapi-
dez. Por supuesto, el Tigre termina ahogado. En otra oportunidad, el Tigre consigue al 
Conejo, en medio de la selva, comiendo una deliciosa fruta. Este al ver el interés de aquel 
en probarla, lo convence de que “para abrir esa fruta primero hay que estirar los testícu-
los. Una vez estirados se coge la fruta y se la coloca encima de la bolsa de los testículos. 
Así colocada, se la machaca con una piedra” (Barreto y Mosonyi, 1980: 125). El Tigre 
siguió las instrucciones al pie de la letra. Este relato también forma parte del acervo 
pijao colombiano, en donde se especifica que el Conejo comía “cuesco de palma”, 
pero después de la contundente pedrada que el Tigre se propina, al darse cuenta del 
engaño del Conejo, consigue una peinilla y lo alcanza para vengarse. El Conejo le dice: 
“No tío, no me vaya a comer, que usted me come y no se llena. Si quiere ahora espere 
tantito que pa [sic] que llene le voy a rodar una novilla de arriba –dijo” (Rocha Vivas, 
2010: 345-346). Y desde arriba en la ladera, donde estaba el ganado, le hacer creer que 
le lanzará la novilla cuando en realidad le ha despeñado una gran piedra que lo mata. 

Otra narración warao, titulada Fechorías del conejo revela de modo más claro la 
burla o desafío a las normas sociales y su concepción de que nada se hace gratis, sino 
como una estrategia burlona para obtener algo a cambio. No obstante, no se trata de un 
intercambio o trueque, sino de la capacidad para crear problemas que no existían para 
luego poder ofrecer una solución premeditada que acarree beneficios. De este modo, el 
Conejo crea el mal para otros con la finalidad de obtener un bien para sí. En este relato, 
el Conejo llega a “una ceba de cochinos” y decide matarlos. Para esto, se introduce por 
el ano de estos animales hasta adentrarse en ellos. Entonces, los cochinos se enferman 
y mueren uno tras otro. Aunque el dueño, una vez muertos, los trocee con machete, los 
lance al agua o los queme, el Conejo siempre sobrevive. Más adelante, llega a la casa del 
Gobernador y aprovechando su ausencia, se introduce por el ano de su esposa, mientras 
esta lava la ropa. Luego, se metió por su vientre, haciendo que la ‘barriga’ de la señora 
aumentara cada vez más. Hasta que un día la esposa del Gobernador parió un varón, 
que no era otro sino el mismo Conejo. La señora exclama: “-¡Carajo, pero si he tenido un 
muchachito, un varón!”. A partir de ese momento, el niño-conejo, recién nacido, sale de 
la casa y comienza una serie de encuentros donde quiere hacer creer a otros que él es el 
hijo del Gobernador. Se alejaba de quienes le creían y mataba a los que no, como aquella 
vaca que, una vez derrotada por el Conejo, sirvió de estratagema para obtener dinero. 
Sin ser visto, la colocaba en la entrada de las casas —aunque estuviese podrida— para 
luego reaparecer y ofrecer sus servicios del retiro del animal a cambio de un pago que 
siempre era por adelantado. En fin, todo un bellaco (cf. Vaquero Rojo, 2011b: 130-137).

En este relato, la penetración anal parece ser una imagen de dominio en una visión 
bastante elemental de la virilidad. Por otro lado, en el Conejo hay deseos de poder y 
de prestigio social. Pero su manera de obtenerlos, implica engañar a otros, saltarse los 
caminos regulares, así como una buena dosis de manipulación o uso de sus domina-
dos para cumplir fines diversos, siempre en provecho propio. Es capaz de asumir otras 
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personalidades (el hijo del Gobernador) para recibir el reconocimiento esperado. Por 
último, parece persistir la idea de que con suficiente maña y viveza, siempre se puede 
sobrevivir. Según la opinión de Pilar Almoina de Carrera (cf. 1990), Tío Conejo es un per-
sonaje estático o plano que no sufre transformaciones, sino que siempre se mantiene 
fiel a sí mismo en calidad de ‘sobreviviente’. En este orden de ideas, Tío Conejo vive 
dentro del sistema, pero sin estar sometido al mismo, pero tampoco sin intenciones 
de modificarlo o mejorarlo (pp.58 y ss.). Su carácter plano es indicador de su natura-
leza primitiva y de su filiación al canon de las fábulas universales que funcionan a partir 
de la construcción de personajes estereotipados y de secuencias narrativas sencillas.

El relato que comentábamos, Las fechorías del conejo, establece un paralelismo 
muy estrecho con el cuento “Sonsani en el vientre de la vaca”, de El Decamerón negro: 

Sonsani (el conejo) había encontrado la manera de conseguir buena carne. 
En las praderas próximas al pueblo de los fulbes pastaban las vacas de 
éstos. Sonsani se metía por detrás en sus intestinos y cortaba de la carne 
mejor y más sabrosa. Luego salía por el mismo sitio y se llevaba a casa mag-
níficos manjares. En estas operaciones se cuidaba mucho de no morder 
el corazón, los riñones ni el hígado. Emprendía a menudo estas excursio-
nes, y así sucedía que su mujer y sus hijos andaban gordos y lucidos, hasta 
el punto de llamar la atención a los demás animales (Frobenius, 1986: 85). 

Suruku, el chacal, convence al Conejo para que este le diga cómo obtiene esa carne. 
Así que el Conejo lo llevó al prado donde las vacas pastaban. Y repiten la operación: 
entran por los intestinos y comienzan a cortar la carne. Pero Suruku comete el error 
de llegar al estómago, cercenar el corazón, el hígado y los riñones, así que la vaca cae 
muerta. El Conejo se había agazapado en las tripas. Cuando los hombres llegan y ven 
al animal muerto, lo abren y tiran los intestinos al agua. Así, el Conejo sale ileso de 
sus fechorías, como en el caso warao. Convence a los hombres de que él fue testigo 
de cómo Suruku se introducía por detrás de la vaca, hurtando su carne. Los hombres 
nunca supieron que el Conejo había estado oculto en las tripas. Así que golpean el 
estómago de la vaca hasta que el Chacal muere. Si bien en el relato africano el Conejo 
busca alimentarse; en el cuento warao, su intención es enfermar a los animales, y con 
respecto a la señora del Gobernador, burlar la autoridad o vigilancia de la ley e inves-
tirse de un nuevo poder tratando de hacer creer a todos una personalidad postiza. 
Lo que en uno es aprovechamiento medido de la naturaleza, usándola sin matarla; 
en el otro se traduce en un comportamiento más irracional, destructivo y burlesco.

En la narración wayuu Uyaaliwa ee atpana (El Mapurite y el Conejo) queda patente 
la capacidad del trickster de asumir múltiples apariencias o máscaras hechas para la 
ocasión. Pero también se evidencia cómo el héroe piache o curandero puede valerse 
de las mismas tretas del pícaro, dado que son tipologías interdependientes en estas 
literaturas. Se cuenta cómo el Mapurite en su viaje a Schiima, esto es, al Río Hacha, 
para sanar a un enfermo, se topó por el camino con Autshi, el Conejo, y luego de 
que compartieron los saludos y de que conocieron el destino del otro, el Conejo le 
pide un poco de tabaco para entretenerse en su andar. El Mapurite accede generoso. 

A partir de ese momento, cambiando de voz y de actitud histriónica, una y otra vez le 
sale al paso, aparentando ser otro, solo para quitarle más y más tabaco, hasta que lo 
deja sin nada. Pero entonces, el Mapurite preparó un “menjurje” bien extraño con ori-
nes, ají picante molido, resina de pringamoza y zumo de tabaco. “Batió aquella mezcla, 
y cuando estuvo al punto manipuló con ella una especie de cigarro, que luego guardó 
en su bolso para el caso” (Armellada y Bentivenga de Napolitano, 1991: 247). Así, el 
Mapurite recurre también al engaño y a la trampa para vengarse. Cuando el Conejo 
vuelve a aparecérsele para pedirle más tabaco, aquel gustosamente se lo da, pero

al cabo de un rato de estar fumando sintió un mareo. Algo desa-
gradable le ocurría. Sentía como si le picaran hormigas en el belfo, 
como si le hicieran cosquillas en la bemba. Pero como aquello no 
le importó, siguió chupando y escupiendo el aroma de su tabaco.

A medida que aspiraba el humo del cigarro, se le iba hinchando el hocico 
tras un movimiento incontrolable, mas cuando se dio cuenta que había 
sido víctima de engaño, botó el tabaco, se frotó las narices, estornudó y 
trató de contenerse el tic que le enfadaba. Pero…ya no había remedio, 
había sido castigado a mover sus narices todo el tiempo (Ibídem, p. 248).   

El relato, en su dimensión etiológica, también busca explicar el movimiento cons-
tante de las narices de los conejos. No obstante, si abordamos al personaje Conejo 
desde una perspectiva psicológica, su tic, en cuanto es una acción involuntaria, también 
lo es inconsciente. Constituye, de esta forma, una compulsión que lo define, una falta 
de conciencia ontológica. El trickster es caprichoso, impulsivo, impetuoso. Su carácter 
proteico, moldeable y su plasticidad histriónica que le permite asumir la voz de otros, 
lo acerca, como lo señala C. G. Jung (cf. 2002: 246 y ss.), al fenómeno Poltergeist y al 
médium de la Escuela Espírita. Por otra parte, el Conejo, como trickster, comparte con 
el héroe cazador-chamán —al menos en cierto nivel— una visión fuera de lo normal, 
aguda y precisa para detectar, ya no bienes materiales o espirituales, sino incautos 
e inocentes. En cambio, el Mapurite “tenía unos ojitos tan chiquititos y pelones que 
casi no veía con ellos” (Armellada y Bentivenga de Napolitano, 1991: 245). En esta 
historia wayuu, el Conejo y el Mapurite se oponen, como en los casos Gesar-Lutzen 
y Marite-Itarikawenín, en la dicotomía “visión poderosa versus ceguera”. Pero tam-
bién involucran una inversión narrativa en la que el burlador termina siendo burlado. 

El modelo del héroe astuto, hábil y estratégico tiene a uno de sus mayores represen-
tantes en el Ulises griego, quien en la Odisea, de Homero, empleando estas cualidades 
logra salir victorioso o, por lo menos, vivo, de todos los obstáculos, como su encuentro 
con las sirenas, con Escila y Caribdis o con Polifemo, entre tantas otras aventuras que 
experimentó. Encarna la lección de que la maña siempre puede más que la fuerza física. 
Como buen pícaro, su filosofía es la de la supervivencia a como dé lugar, por consi-
guiente, engaña y aprovecha las oportunidades para mentir, tender trampas y escapar. 
Su visión tan aguda para descubrir los puntos débiles de los otros viene dada por su 
doble perfil de héroe pícaro y de héroe cazador. Recordemos que Ulises es un excelente 
arquero, lo cual queda demostrado no solo durante la Guerra de Troya, sino también en 
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la prueba del arco —la cual comparte con Rama— cuando regresa a Ítaca. Con Ulises, 
ratificamos el modelo polar “héroe de visión superior” versus “antihéroe de visión infe-
rior” en el episodio de Polifemo, quien como poseedor de un solo ojo ya indicaba que 
su visión era infrahumana (recordemos que era un bárbaro caníbal). Pero, una vez que 
Ulises, ayudado por sus compañeros de viaje, lo deja ciego —tal como lo hiciera Simbad 
el Marino con el cíclope en Las mil y una noches—, se hace patente la dualidad diná-
mica entre la visión y la ceguera tan propia de este tipo de héroes (cf. Homero, 2001).  

¿No es precisamente la dialéctica entre visión aguda y ceguera lo que define el pro-
ceso de iniciación de Lázaro en el Lazarillo de Tormes? En este clásico de la literatura 
picaresca del Siglo de Oro español, en la figura del ciego se condensan ambos extre-
mos, dado que por su ceguera, podía ver más allá de lo que los ojos de la carne perci-
ben. Lázaro, en algún punto, comprendió la enseñanza de su amo, que “siendo ciego, 
me alumbró y adestró en la carrera de vivir” (Rico, 1999: 24). Sin embargo, el protago-
nista, en un inicio, veía con los ojos carnales y su ingenuidad era tal que no podía ver 
más allá. En sus aventuras, Lázaro siempre les encontraba el ‘punto ciego’ a sus amos 
para burlar su vigilancia y robarles la comida y la bebida. Pero a diferencia de la pica-
resca española, que abunda en personajes de baja estofa, mendigos y huérfanos que 
enfrentan el hambre y la soledad, el pícaro de nuestras literaturas es, en realidad, ya no 
un antihéroe, sino, paradójicamente, un héroe. Sus picardías y fechorías no están mal 
vistas. Sin embargo, comparten un sentido práctico de la vida, una exaltación de los pla-
ceres más básicos y su acervo de estrategias burlonas y crueles para despistar, vengar o 
aprovecharse de los demás. Asimismo, su desafío o guasa de las normas sociales y de 
los valores colectivos más elevados, es notaria en ambos casos. Recordemos cuando 
Lázaro convierte un pedazo de pan en un verdadero “paraíso panal” que “en dos cre-
dos” lo hace invisible, aludiendo a la hostia litúrgica (Ibídem, p. 56). Lo mismo hace con 
el vino y con su mordaz crítica a la Iglesia católica mediante los personajes del clérigo 
tacaño, del fraile irresponsable y vagabundo y del bulero demagogo y fraudulento.

El pícaro literario indígena venezolano no vive en estado de mendicidad. Y no 
siempre recurre al hurto, como Tío Conejo, sino que se endeuda a sabiendas de que 
no pagará. Y busca la manera de salir airoso de dicha situación con el mínimo esfuerzo, 
uno de sus principios predilectos. Asimismo, no siempre el trickster se encarna en el 
personaje del Conejo. En varias comunidades del África negra (por ejemplo, los ngumba 
y los konde) la tortuga es, en varias oportunidades, la que, con su lentitud y aparente 
pasividad, logra engañar a más de uno (cf. Meinhof, 2001: 80-86,185-190). En un relato 
pemón, Las mañas de un mono inteligente, es este primate, célebre por su agilidad, 
quien encarna dicho arquetipo. Este mono fue comprando mañoco fiado al saltamon-
tes, la gallina, la zorra, el perro, el tigre y, finalmente, al hombre. Acordó con cada uno 
que fueran a buscar el pago a su casa. Y en el mismo orden arriba señalado fueron 
llegando uno tras otro, pero el Mono, con la excusa de un supuesto dolor de cabeza, 
hacía tiempo para que el próximo llegara. Así, cuando el saltamontes vio que la gallina 
venía, se asustó, pero el Mono, con la aparente  intención de ayudarlo, lo ocultaba. 
Y así, iban llegando todos, cumpliendo la cadena alimenticia. Aunque el relato no lo 
dice directamente, presuponemos que cada animal que visitaba al Mono, se comía 

al acreedor anterior. La versión pijao colombiana del relato, cuyo protagonista es un 
conejo, es explícita en la matanza, quedando el pícaro libre de todo cobrador. En este 
caso, la cadena alimenticia está compuesta por la Cucaracha, la Gallina y la Zorra. Por 
otro lado, el Conejo no pide mañoco fiado, sino dinero para hacer una fiesta (cf. Rocha 
Vivas, 2010: 338-339). En el cuento pemón, el Tigre y el Hombre se temen mutua-
mente y no se matan. Entonces, el Mono logra averiguar con las mujeres del tigre 
cuándo regresaba a casa su esposo para entonces no coincidir con él. En su ausencia, 
el Mono se tomaba el kasirí que las tigresas le daban, dejando al Tigre sin bebida a su 
regreso. En la escena final, cuando el Tigre re-encuentra al Mono y lo monta encima 
de su lomo para llevárselo a su casa, el Mono se cae deliberadamente al suelo una y 
otra vez con la excusa de ir a buscar primero una silla, luego una cincha, después un 
par de bridas, un rebenque y, por último, las espuelas. De este modo, con astucia, el 
Mono termina dominando y, por último, matando al Tigre (cf. Armellada, 1973: 24-28). 
Su método de añadiduras progresivas es muy efectivo y evita una rebelión tajante. Por 
el contrario, el sometimiento se va haciendo muy lentamente sin que el Tigre se dé 
cuenta, una estrategia que todo líder político o religioso conoce bien en la vida real.  

Como resulta evidente, el pícaro, como el Hermes griego, posee el don de la elo-
cuencia para pasar por inocente, para despistar o para convencer a otros de que realicen 
cosas que los llevarán a la perdición, beneficiando, por el contrario, al bellaco, como 
ocurre con el caso de la tortuga del relato warao Pícaro y embaucador. La victoria de 
la astucia, en el que dicho quelonio convence a un venado para desbarrancarse hasta 
morir, convirtiéndose en su comida. Luego, cuando un tigre le arrebata la presa, lo per-
suade de que le dé siquiera los excrementos. El tigre acepta ya que no pensaba, por 
supuesto, consumirlos. La tortuga prepara con las heces, auxiliada con aliños de diversa 
índole, un verdadero manjar que olía a carne. El tigre termina comiéndoselo, descui-
dando de esta manera la carne del venado, la cual, termina siendo devorada por la tor-
tuga (cf. Vaquero Rojo, 2011a: 262-289). Esta elocuencia, al combinarse con la pacien-
cia y el aprovechamiento máximo de los pocos recursos, da resultados asombrosos. 

Uno de los pícaros más elocuentes y persuasivos que ha visto la literatura es Abū l-Fath 
Iskandarī, mejor conocido como Abū l-Fath de Alejandría, protagonista de una célebre 
serie de ‘maqāmāt’ persas del siglo X. Este pícaro es capaz hasta de resucitar a un muerto 
como en la māqāmat conocida como Cuadro de Mosul, en la que desesperado por alimento, 
se infiltra, junto a un amigo, en un velorio, se acerca al muerto, le palpa la yugular y dice: 

-¡Señores! Temed a Dios y no lo enterréis porque está vivo y sólo permanece inconsciente 
aquejado de un ataque de catalepsia. En dos días he de entregároslo con los ojos abiertos. 

-¿De dónde te sacas eso?

-Cuando alguien muere  de verdad, se le enfría el culo y al tocar a este hombre he visto que 
vive.

Se pusieron a palparle en tal lugar y prorrumpieron: 

-Efectivamente, es como dice; haced cuanto ordene. (Al-Hamadānī, 1988: 82).
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De este modo, al difundirse la noticia, lograron recibir donativos de comida de todos 
los vecinos y comer como reyes. Más tarde, Abū l-Fath y su amigo logran escabullirse, 
simulando que el cadáver ha revivido, al moverlo como un títere y entregarlo a la multitud. 
Antes de que se dieran cuenta, una inundación distrajo la atención de la población, ahora 
preocupada por su supervivencia. Abū l-Fath inventa otra estratagema y sale airoso.  De 
esta manera, transforma las vicisitudes externas en distractores que hagan olvidar las 
fechorías cometidas en el pasado. Esto también lo sabe cualquier líder político avezado.     

No es difícil ver, en este punto, cómo el trickster puede conseguir uno de sus 
mejores terrenos en el mundo de los líderes carismáticos, ya religiosos, ya políticos. 
Este poder carismático del pícaro que logra que otros hagan cualquier cosa, tiene 
que ver con la dimensión emocional del mismo. El pícaro sabe identificar las nece-
sidades afectivas del otro y usa esta capacidad empática a su favor. Si el otro quiere 
comer, le hace creer que lo complace, como Tío Conejo con las frutas que le da al 
Tigre y que deben ser machacadas contra sus testículos, o como los monos que Pwá-
cari asesina tras endulzarlos con la fruta temaris. Si alguien ha muerto, hace creer 
que lo puede resucitar; si hay una catástrofe natural que amenaza la vida, hace 
creer que todo estará bien, ambos ardides presentes en la historia ya comentada 
de Abū l-Fath. El pícaro dice lo que se desea oír. Pero luego traiciona para obtener 
los beneficios que él espera. El empleo de las facultades empáticas, la astucia y la 
plasticidad camaleónica suelen ser cualidades tanto del pícaro como del líder social. 

En la opinión de Axel Capriles (2008), el trickster, aunque es universal, apa-
rece con mayor intensidad en América Latina y el Caribe, especialmente en Vene-
zuela, donde se expresa en una actitud dominante de ‘viveza criolla’, llena de 
placer por la espontaneidad, el ingenio, el humor, pero también por la anar-
quía individual y el deseo de esquivar las normas colectivas. Al respecto asevera: 

Las circunstancias económicas y políticas [de Venezuela], por demás, 
reforzaron el papel del pícaro y la astucia en nuestra sociedad. Sin una tra-
dición cultural que condujera al desarrollo de un Estado de derecho, tras 
una larga historia de arbitrariedades y revoluciones al mando de caudi-
llos militares autoritarios, el auge petrolero del siglo XX, en lugar de enri-
quecer a la población, debilitó al ciudadano y lo dejó desamparado frente 
a un aparto hipertrofiado, extremadamente rico y poderoso, que opera 
a través de una administración burocrática ineficiente y caprichosa. 

Acostumbrada al uso abusivo de las leyes y del sistema de justicia para aumen-
tar el poder del gobierno y perseguir a la disidencia, cercada por un inmenso Estado 
que no cumple suficientemente sus funciones, pero sí limita las libertades de los ciu-
dadanos y regula excesivamente la economía y la vida individual, la sociedad vene-
zolana se acostumbró a evadir la burocracia y los controles oficiales para desempe-
ñarse al margen de las normas. La viveza no es un antojo, sino una necesidad. (p.19).   

Consideramos que dichas circunstancias sociales durante los siglos XIX y XX en 
Venezuela activaron y llevaron al paroxismo los contenidos psíquicos colectivos concer-
nientes al trickster que se habían integrado al venezolano no solo por la vía musulmana-
española (Abū l-Fath, los pícaros de toda clase de Las mil y una noches, el Lazarillo de 
Tormes, La vida del buscón llamado Don Pablos, de Francisco de Quevedo, la obra de 
Miguel de Cervantes, etc.) y por la vía africana (los pícaros animales de sus fábulas y 
relatos), sino también por la vía de las culturas indígenas nacionales que, a modo de 
sustrato, ostentan un imaginario primordial en donde el pícaro permea, con muchísima 
frecuencia, sus figuras heroicas y su idiosincrasia. En este sentido, consideramos que aún 
falta mucho por investigar con respecto a la participación de la vida social y de la mito-
logía y literaturas indígenas nacionales en el imaginario venezolano contemporáneo. 

Sin embargo, el trickster, dentro de su polaridad, es, muchas veces, también civili-
zador y salvador, creador de mundos, sanador o iniciador de la humanidad en saberes 
excepcionales. Puede poseer poderes sobrenaturales y sufrir múltiples transformacio-
nes. Estas responden a su capacidad para experimentar “desdoblamientos de la perso-
nalidad”. C. G. Jung (2002) afirma que “esas disociaciones tienen la propiedad de que la 
personalidad desdoblada no es una de tantas sino que está en una relación complemen-
taria o compensatoria con la personalidad del yo” (p.246). Estas ideas ya las corrobora-
mos arriba en el caso de Maleiwa, el dios creador wayuu. Asimismo, el caso del Maichak 
pemón, que se ha comentado previamente, resulta ser, aparte de un cazador-chamán, 
una figura heroica cósmica que participa íntimamente de los contenidos propios del 
trickster. A pesar de que sus cuñados lo asesinaron, Maichak resucita. Luego, tras pasar 
las tres pruebas iniciáticas propuestas por el Rey de los Zamuros, regresa a su casa. Al 
retornar, Maichak se transforma en pez, pero dado que sus familiares no lo reconocen, 
vuelve a su forma humana. Las transformaciones en otros órdenes de la naturaleza, así 
como el cambio de sexo, son rasgos muy típicos del trickster, y tanto Maichak como 
Maleiwa, respectivamente, poseen dichos comportamientos proteicos y cósmicos.

Todos estos poderes especiales hacen al trickster un ser superior, pero sus usuales 
actos perversos, sus fechorías y asesinatos (incluso a madrastras y padrastros, vecinos y 
cuñados), lo ubican en un plano inferior, generando una paradoja típica de este arquetipo. 
Maleiwa asesina a su madrastra y a su padrastro. Maichak hace lo suyo con sus cuñados. 
Otro caso significativo de este comportamiento lo encarnan los dioses gemelos maki-
ritares Shikié’mona e Iureke, hijos de Hui’io, la madre del agua, quien fuera asesinada 
por Kawao, la Rana, y Manuwa, el Jaguar. Tienen un comportamiento típico del trickster: 

Eran turbulentos, impertinentes. Corrían, gritaban, jugaban, se pelea-
ban, armaban un griterío; hacían preguntas y preguntas; molestaban; 
cambiaban sus formas a cada rato. Para divertirse, engañaban a la gente. 
Ahora como muchachos, ahora como peces, luego como grillos, luego 
como cucarachas” (Armellada y Bentivenga de Napolitano, 1991: 197). 
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Y a pesar de que brindaron el fuego a la humanidad al robárselo a Kawao y al 
esconderlo en la madera de ciertos árboles, esto venía precedido por el asesinato 
de su padrastro y de su madrastra. Con respecto a estas cualidades paradojales 
propias del trickster, C. G. Jung (2002) explica: 

[El trickster] Es un predecesor del salvador y, como éste, dios, hombre y ani-
mal. Está por encima y por debajo del hombre, es medio dios, medio ani-
mal, y la inconsciencia es su propiedad más constante y llamativa. […] El 
trickster es un ser primigenio ‘cósmico’, de naturaleza divina y animal, 
por un lado superior al hombre gracias a sus propiedades suprahuma-
nas, por otro lado inferior a él debido a su inconsciencia e insensatez. Tam-
poco puede competir con los animales, a causa de su notoria falta de ins-
tinto y de habilidad. Esos defectos señalan su naturaleza humana, que está 
peor adaptada que el animal a las condiciones medioambientales, pero 
tiene en cambio justificadas esperanzas de conseguir un estado de cons-
ciencia mucho más desarrollado, o sea, un considerable afán de apren-
der que también queda debidamente destacado en el mito (pp.247-248).   

Como héroe pícaro civilizador y filántropo, destaca el relato mítico wayuu El origen 
del fuego (2ª versión), en el que se cuenta cómo, en un inicio, los hombres no conocían 
este elemento, consumiendo todo crudo, tanto las carnes como las raíces, los tubércu-
los y todo lo demás. Solo Maleiwa poseía el fuego. Lo tenía en forma de piedras encen-
didas que ocultaba celosamente en una cueva. Maleiwa no confiaba en el uso que los 
hombres podían hacer de él, así que prefirió quedárselo. Pero un día, cuando él estaba 
junto a la fogata de ese fuego sagrado, se le apareció Junuunay, un joven invadido por el 
frío, en actitud pacífica, consciente de que estaba en un lugar sagrado y prohibido. Dijo: 

Sólo vengo a calentar mi cuerpo junto a vos. Tened clemencia para mí, 
que no he querido ofenderos. Amparadme de este frío que me hiela, 
que me puya la carne y me llega hasta los huesos. Tan pronto entre en 
calor me marcharé (Armellada y Bentivenga de Napolitano, 1991: 242). 

Sus dientes se entrechocaban, temblaba, se frotaba las manos... Pero 
todo eso era fingido. Tenía otra intención... Maleiwa, al verlo en ese estado, 
aceptó. Pero no le quitaba la vista de encima. Ambos se calentaban. Junuu-
nay trató de sacarle conversación a la divinidad, pero nada. Maleiwa per-
manecía parco, circunspecto. No le hacía caso. Y lo miraba y lo miraba.

“Pero un rumor de viento hizo que MALEIWA voltease la cara hacia atrás para mirar 
y cerciorarse bien del pequeño ruido que se avecinaba” (Ibídem). Entonces, Junuu-
nay aprovechó el instante y cogió dos brasas encendidas, las guardó muy rápida-
mente en un “morralito que llevaba bajo el brazo” y huyó. Corrió tan rápido como 
pudo, escurriéndose entre la vegetación. Y allí comenzó una persecución apretada, 
intensa, de Maleiwa a Junnunay. Maleiwa decidido  penarlo: “¡Me ha engañado el 
muy bribón! Le castigaré dándole el suplicio de una vida inmunda. Le haré vivir en 
los muladares, en los estercoleros rodando bolas de excremento.” (Ibídem, p. 243). 

No obstante, como Junnunay veía que él no era tan rápido y que podía ser alcan-
zado de un momento a otro, le entregó una brasa a Kenaa, un joven cazador, quien 
se alejó con el fuego sin ser visto. Le dio la otra brasa a Jimut, el Cigarrón, quien 
la metió en un palo de caujaro22. Antes de proseguir le dijo: “Amigo mío, MALEIWA 
me persigue porque le he robado el fuego para dárselo a los hombres (....), quien 
posea esta joya será el más afortunado de los hombres: sabio y grandioso” (Ibídem). 
Jimut multiplicó el fuego. Y Junuunay siguió huyendo. Pero, tarde o temprano, el héroe 
fue capturado y convertido en escarabajo, rodando bolas de estiércol por siempre. 

Este relato resulta interesante por la figura heroica de Junuunay, que de modo simi-
lar al Prometeo griego, hurta el fuego en un gesto filantrópico, buscando no su propio 
beneficio, sino el de la comunidad. Es un texto rico en simbología inspiradora. Y es que 
el regalo de Junuunay fue enorme: el fuego del conocimiento, el fuego sagrado que 
no solo civiliza, sino que permite al hombre trascender su condición terrenal. Ahora 
bien, ha captado nuestra atención el carácter picaresco del personaje: taimador, enga-
ñador, astuto, ágil... todo un pillo que sabe fingir, que baraja estrategias para burlar 
a la misma divinidad. Si bien es cierto que Prometeo también quiso engañar a Zeus, 
dándole al dios del Olimpo, durante la hecatombe, los huesos y la grasa, quedándose 
él con la carne, Junuunay forma parte de una tradición de héroes pícaros muy impor-
tante en América y que tiene un sabor especial en la literatura indígena venezolana. 

Creo que es importante notar que Junuunay le haya entregado el fuego, a modo de 
‘relevo’, a un cazador y a un cigarrón en calidad de personajes colaboradores o adyu-
vantes positivos. El cazador, para ser tal, necesita esa ‘visión’, esa gnosis que el fuego 
representa. El cazador debe saber ver. Necesita la luz del fuego. El cigarrón corres-
ponde en Venezuela al abejorro carpintero, un himenóptero rápido, un tipo de abeja 
grande y velluda, que usualmente construye su nido en la madera. Es un gran polini-
zador, aunque también es, a veces, un ladrón de néctar (sin recoger ni transportar 
polen). Como constructor, es símbolo de la capacidad de civilización, estableciéndose 
un vínculo con el concepto del fuego creador y civilizatorio (lo crudo como barbarie, 
lo cocido como civilización). Pero como ladrón de miel, este animal es un hurtador del 
‘alimento espiritual’, del ‘conocimiento místico’ o, según los criterios de C. G. Jung, del 
símbolo de la individuación, es decir, de la ‘madurez psíquica’ (Biedermann, 1993: 305).

También llama sobremanera la atención que Junuunay haya sido transfor-
mado en un escarabajo estercolero, animal que en el Egipto Antiguo también 
estaba asociado al Sol y, por ende, al fuego; más específicamente a Khepri o Jepri, 
que es el dios Ra en su faceta de sol naciente, simbolizando la resurrección y la 
vida eterna.  Y eso es lo que se obtiene del fuego sagrado del mito de Junuunay: 
es eterno el que obtenga el saber del fuego, el conocimiento que sublima y hace 
trascender. El iniciado es eterno porque su alma ha sido iluminada (cf. Useche, 2012).

El carácter sublimador de la labor de Junuunay es homólogo al que despliega 
el personaje del indio Eno, enano y flacucho quien, en la mitología yanomami23, le 
22  Planta borraginácea americana, suele utilizarse en la construcción.
23  Etnia que vive entre el Norte de Brasil y el Sur de Venezuela.
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roba el fuego al mezquino Yoriquidama para dárselo a los hombres. Cuando logra 
arrebatarle una de estas llamas, enseguida sale a ofrecérselas “a todas las chozas, 
y quién me diera alas —se dice— a fin de regalar fuego a todo el mundo. Y, cosa 
extraña: mientras esto hacía y esto pensaba, sentía que le nacían alas”, convirtién-
dose en un arrendajo (Armellada y Bentivenga de Napolitano, 1991: 277). La apa-
rición de las alas viene a ser, precisamente, el símbolo de que la libido inferior (los 
instintos básicos y las pulsiones destructivas o peligrosas para el individuo) han 
sido transformadas en bienes psíquicos superiores, han sido, en fin, sublimados, tal 
como sucede, de algún modo, con el Pegaso griego y el Kyang Gö Karkar, de Gesar.  

Con mucha frecuencia estos héroes filantrópicos son castigados. La búsqueda 
y la obtención del fuego del conocimiento tienen un precio. ¿Será que cuando 
se tiene ese conocimiento lo primero con lo que se topa el ser humano es con el 
‘estiércol’ de la vida para descubrir, dolorosamente, que la única forma de supe-
rarse es tomar esa materia innoble y transformarla o integrarla a la esfera psíquica, 
a la totalidad, y hacerla rodar hasta convertirla en un sol, en luz, en espíritu? ¿Es este 
mito otra imagen alquímica de la transformación y del precio que se paga por ella?

Las figuras de Junuunay y de Eno sintetizan al pícaro ladrón y al filántropo sal-
vador, al héroe animal y al héroe humano, dos polos que organizan la energía libi-
dinal de este arquetipo; son puestas en escena o simbolizaciones de la posibili-
dad de integrar, de hacer colaborar a los opuestos en pro de un beneficio tanto 
propio como ajeno. Mientras estos símbolos persistan y sean concienciados por 
nuestros congéneres, siempre habrá la posibilidad en el ámbito venezolano y 
latinoamericano, de transformar la anarquía individual y la ‘viveza criolla’ en for-
mas flexibles, creativas, ingeniosas, mas éticamente adecuadas, sin atentar con-
tra el bien común, de servirse a sí mismo y a los otros en un movimiento perpetuo.  
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A partir de los años 70 del siglo XX, se puede percibir en Venezuela el inte-
rés de algunos escritores por establecer un diálogo intertextual con las cosmo-
gonías indígenas venezolanas. Hablamos de diálogo, no de una simple tematiza-
ción, puesto que el asunto indígena ha estado presente en nuestra cultura desde 
los inicios mismos de las crónicas, pero desde una visión reificadora de nuestras 
etnias, que o bien la enaltecía idealmente o bien la anatematizaba. La labor crea-
tiva sustentada en las cosmogonías indígenas realizada por esos intelectuales tiene 
otro sentido: denota una simpatía libre de todo ideologismo, y una voluntad de 
hacer visible todo su universo, ante el cual se sienten decididamente impactados. 

En la relación yo-otredad, estos autores optan por construir sus identidades poé-
ticas asumiendo el cuerpo cosmogónico de los indígenas. Esa mimetización no es 
producto de jugar a la antropología, sino más bien de practicar una ontología, en 
la que los seres (poetas y cosmogonías indígenas) se comunican, creando un nuevo 
indigenismo, que si bien no puede llamarse del todo indígena, en el sentido enten-
dido por Fray César de Armellada (para quien la literatura indígena está hecha “de 
lo que estos pueblos aborígenes dicen de sí mismo”), no puede mirarse como aque-
lla que observa desde lo exterior el universo de las etnias aborígenes de Venezuela. 

Nuestra investigación provisionalmente partió del estudio de las nove-
las, Akaida (1980), de Mariela Arvelo y Arostomba (1994), de José Quintero Weir, y 
los poemarios La Guaroa (1978), de Ramón Querales, Piel de Maraca (1993), de 
José Canache de la Rosa y Eremuk, poemario inserto en el libro Costado indio 
(2001), de Gustavo Pereira. Esos textos dialogan con una importante diversidad 
de las etnias venezolanas. Obvian el etnografismo, y su  hermenéutica deriva en 
una creación literaria que procura un importante diálogo de la interculturalidad. 

La primera dificultad de estos literatos venezolanos es la difícil tarea de adecuar 
su visión occidentalista a su deseo de aprehender el cosmos indígena. Figuras como 
autor y escritura son ajenas a esas culturas, que son determinantes y constituyen la 
piedra angular de una cultura de lo individual, que hace del escritor una especie de 
dios capaz de crear mundos ficcionales devenidos de su libre albedrío imaginativo. El 
concepto de literatura, con todo lo que implica su adscripción a la institución litera-
ria, trae consigo modelos escriturales prescriptos por los llamados géneros literarios. 

mailto:medinacelso@cantv.net


303302

El autor y la escritura tienen sus equivalentes en las etnias indígenas: la cultura de lo 
colectivo y la oralidad. De manera que en narrativa, por ejemplo, no hay más voz que 
la comunal; no hay héroes, sino seres que funcionan armónicamente en esa extraor-
dinaria máquina que es el cosmos. Y ni pensar en los poetas; estos no existen, lo que 
realmente hay son cantores, cuya actividad es un mixtura de medicina con sacerdocio. 

Pero de lo que queremos hablar es del diálogo de estos creadores con las etnias 
venezolanas, y no de fusión. Por lo tanto, el resultado va a ser una especie de neo indi-
genismo, donde los dos factores culturales concurrentes van a establecer relaciones de 
alta complejidad. Cierto que se da la mimesis, pero toda imitación procura algún rasgo 
de originalidad que permita concretar una creación con rasgos de identidad autónoma. 

La literatura indigenista venezolana no es distinta al subsistema literario indi-
genista latinoamericano. Tenemos una literatura indigenista creada desde espacios 
culturales no indígenas, cuya mirada variará dependiendo de los ingredientes ideo-
lógicos que acompañen al pensamiento del escritor. Juan Carlos Mariátegui (1987) 
define la literatura indígena de la siguiente manera:

La literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosa-
mente verista del indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Una lite-
ratura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando los pro-
pios indios estén en condiciones de producirla. (…) Es todavía una 
literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena, (p.335). 

Esta definición de Mariátegui tiene, según nuestro parecer, el defecto de la reifica-
ción. Términos como idealización y estilización otorgan al escritor un papel de demiúr-
gico, que reduce el indígena a “otro” recreado, cuya identidad termina subsumiéndose 
en la mirada ideologizante del escritor que observa a su par humano como una exte-
rioridad. En esta problemática, bueno sería recurrir a la famosa aporía hegeliana de la 
relación Señor-Siervo. El yo existe porque existe también el otro; anularlo sería anu-
larse a sí mismo. Desde esta perspectiva, el adjetivo mestizo pudiera ser una ineficaz 
herramienta sintetizadora, que apuesta por la conciliación, para producir una especie 
social unificada, que huye de la multiculturalidad. De manera que no parece  expe-
dita la tesis del mestizaje para procurar una explicación del fenómeno que queremos 
estudiar. El indigenismo mestizo es el indigenismo estetizante, que cosifica la imagen 
del indígena convirtiéndolo en una figura del pasado, sin ningún aliento histórico. 

El indigenismo genera el encuentro de dos espacios culturales. Da lugar a la compleja 
relación de un “Yo” con un “otro”, y, por ende, a los problemas de la identidad y de la alteridad. 
¿Desde dónde mira ese “yo”? ¿Qué hace con ese “otro”? Tiene dos opciones: dialogar con él 
o subsumirlo en el marco ideológico occidentalista, al que tiende generalmente todo escritor. 

¿Cómo ha sido mirado el indígena en la literatura venezolana? Respondería-
mos que en principio, fue invisibilizado. Ya en sus relaciones de viaje de Colón 
era parte del escenario natural. El “Yo” occidental que irrumpía en los espacios 

americanos cosificó al indio, no lo escuchó puesto consideró que al no hablar 
su idioma, no tenía voz. Con ese “otro” era, entonces, era imposible dialogar. 

A pesar de que en Venezuela existen 53 etnias y más de 20 lenguas autóctonas, con 
una población de 511.329 habitantes que se autodefinen como indígenas, 36 % de ellas 
habitan en sus comunidades de origen y 64% en zonas urbanas,  la práctica de la invisibi-
lización del indio es muy acentuada. Estudios de científicos sociales demuestran que es 
la minoría nacional que sufre de mayor exclusión, junto a la minoría de origen africano. 

Esa práctica invisibilizadora de nuestro indígena se puede patentizar en nuestra 
historia cultural. En nuestra investigación de la novela histórica en Venezuela (2006), 
pudimos reflejar que en todo el espectro novelesco venezolano solo se registran dos 
obras de protagonistas indígenas: en 1886, se edita la novela Guacaipuro, de Rosina 
Pérez y en 1955, José Quintero Quintero da a conocer Guacaipuro, centinela de nuestra 
esperanza, lo que evidencia el proceso de invisibilización, del que ya hemos hablado. 
Luis Britto García destaca que el libro de mayor uso escolar para el estudio de la his-
toria venezolana, Historia fundamental de Venezuela, de José Luis Salcedo Bastardo, 
apenas usa 5 páginas, de las 779 que contiene, para aludir a las culturas indígenas. 

Pero esa invisibilización no solo consistió en la obliteración; también se dio 
en un proceso que simplificó la imagen del indígena, aislándolo de todo el con-
texto cultural venezolano, observándolo como una antigualla o como un ele-
mento exótico. En ese sentido podríamos señalar tres textos que abonan bue-
nos réditos a nuestro argumento. Ellos son las novelas Anaida (publicada en 
1872 en revistas, y recogida en libro en 1882), de José Ramón Yepes, Canaima 
(1935) de Rómulo Gallegos y el cuento Maichak (1949) de Arturo Uslar Pietri.

Yepes parece seguir el modelo de Chateaubriand de mirar al indígena (recordemos 
su Atala). Con una escasa información etnográfica sobre la etnia Wayú, este escritor opta 
por la estilización y la ideación, envolviendo a sus protagonistas (Anaida y Turupen) en 
un clima bucólico, típico del romanticismo melodramático. Una mirada europeinzante 
mina la percepción de una otredad, a la que se quiere entrar forzándola con los esque-
mas estéticos occidentales. Nos parece bien ilustradora, esta opinión de Pilar Almoina 
de Carrera (2001: 122): “Yepes en su novela habla a los indios, sin admitir la posibilidad 
de habla a los indios (posibilidad de diálogo) o que el hable el indio (diálogo efectivo)”. 

Igual visión percibimos en Rómulo Gallegos cuando tematiza al indígena. En 
Canaima deja al descubierto una ideología cuasi racista, que reduce el indígena a 
una rémora del pasado:

Sería posible -se preguntaba- sacar algo fuerte de aquellos 
indios melancólicos ¿Quedarían rescoldos avivables de la antigua 
rebeldía rabiosa bajo aquellas cenizas de la sumisión fatalista? 

Con una falta de conciencia acerca de las cosmogonías indígenas venezolanas, 
Gallegos observa un ritual indígena como la actividad de una “indiada formando una 
masa inmunda y jadeante”. 



305304

Uslar Pietri en Maichak observa con ojos exóticos la cultura cumanagota. Maichak 
es su héroe, un héroe de la abulia, despojado del sentido de practicidad y laboriosi-
dad que identifica a toda la comunidad. Pero es precisamente él quien recibe el don 
de pescar o cazar sin ningún esfuerzo, ayudado por una deidad que lo dota de obje-
tos mágicos. El narrador venezolano pone en la escena indígena la ideología de la 
individualidad. Lo que hace héroe a Maichak es que no es igual a sus pares indígenas.

La literatura venezolana está llena de poemas, dramas y novelas que se inclinan por 
una visión “estilizante” e “idealizante” del indígena; este es una pieza más del imagi-
nario estático de la nación. Esa mirada cosificó al indígena, tal vez por dos razones: no 
estaba dispuesta a hacer esfuerzos por aprehender el mundo donde vive como ser y 
su adscripción a la cultura occidental  impidió tener conciencia de la multiculturalidad. 

Son, precisamente, los obstáculos que pretenden vencer los escritores que hemos 
seleccionado para nuestra investigación. Ellos quieren hacer visible las cosmogo-
nías indígenas procurando una poética que tenga un alto contenido etnográfico. 
Por ello se aprestaron a oír los libros cosmogónicos que han podido ser recopila-
dos en esas etnias. “Oír” tiene aquí un sentido literal: significa escuchar en la boca 
de sus propios actores la historia de las comunidades con las que procuran dialogar. 

Para reportar nuestra lectura de las obras literarias venezolanas que dialogan 
con las cosmogonías indígenas, primero nos referiremos a los géneros discursivos 
que sirven de formatos a ese diálogo. En nuestros corpus podríamos hablar de dos 
géneros: la novela y el texto lírico. En el caso de la novela nuestros escritores tienen 
que pelear con el lastre pesadísimo de su estructura canónica, que entra en con-
flicto con la cultura de lo comunal que predomina en las etnias indígenas. Lo nove-
lesco frente a lo mítico entra aquí en una dialéctica. Ese conflicto es evidente en 
Akaida y en Arostomba, de Mariela Arvelo y José Quintero Weir, respectivamente. 
Dos modos discursivos se enfrentan para que el diálogo intercultural se produzca. 

Ambas novelas se ven impelidas a contradecirse genéricamente: no son obras que 
tematizan a personajes particulares, hay una ausencia de héroes, puesto que no es una 
obra heroica la que lideran los protagonistas, sino actividades que se enmarcan en el 
tinglado armónico de las cosmogonías étnicas. 

Akaida se alimenta del universo mitológico de la etnia indígena venezolana Guarao. 
El formato novelesco se trueca aquí en libro cosmogónico que va contando los mitos 
de creación de estos indígenas. La cultura del agua y del moriche va materializando una 
visión de mundo, que perfila la vida de esta comunidad. 

Esta novela es la primera de una trilogía que tematiza las etnias indígenas venezolanas. 
La segunda de esa trilogía es Orasimi (1982), la tercera: Irena (1987), que recrean el mundo 
cosmogónico de los piaroas y de los bari, respectivamente. Está construida por capítulos 
cortos, de una alta factura lírica. Su diégesis se ralentiza en una trama que no tiene foco 
central y se desparrama, poniendo énfasis protagónico en la comunidad. Este texto pone 
en escena una compleja cosmogonía, de abundantes nombres y abundantes episodios. 
Akaida, su protagonista discursiva, reporta un mundo guarao que vive en metamorfosis. 

El conflicto genérico está vinculado al deseo de diálogo que la escritora procura. 
Mito y novela se dan la mano para generar esta comunicación intercultural.  El narra-
dor, por ejemplo, en la primera parte es el típico narrador mítico, con una omnisciencia 
que le permite hacer un respetuoso paneo por los orígenes de la etnia guarao. Inspi-
rándose en la tradición oral, Arvelo (1980) urde una cosmogonía que servirá de esce-
nario a los segundo y tercero capítulos, cuya narración discurre a partir de Akaida. Es 
allí donde la obra asume el canon de la novela, que a ratos creemos que va construirse 
a partir del melodrama: el casamiento con un blanco, que suponemos es escritor; su 
conflicto con la comunidad de origen; la vida que discurre fuera de la comunidad, que 
desvela una denuncia de la explotación del guarao. Aquí el universo de lo demiúrgico, 
de una especie de realismo maravilloso desaparece para dar lugar a una problemática 
enraizada históricamente. La protagonista ha ido sufriendo metamorfosis hasta tomar 
el cuerpo de una indígena abandonada por su compañero blanco, que decide inmo-
larse “elevando mi cuerpo fecundado hasta el lugar de la Constelación”. La joven que 
se lanza al abismo de la montaña se confiesa ser la hija de Bumida, el dios que tenía 
los brazos como tronco de ceiba, cuya lanza hizo la abertura por donde bajaron los 
guaraos a la tierra. Por ello en su paso hacia la inmolación sagrada, la narradora dice:

Ya podía ser Akaida nuevamente. Ya mi raza marcada sería infinita. Ya las 
eternidades eran nuestras, y el dios Kuai-Mare nos volvería a bendecir 
(Arvelo, 1980: 136).

Compartimos la aseveración del antropólogo venezolano, gran estudioso de 
las culturas indígenas venezolanas, Esteban Emilio Mosonyi (2005, en contrapor-
tada), quien afirma que Mariela Arvelo:

No pretende apropiarse de la mitología de estos pueblos, ya que su inten-
ción es eminentemente personal y creativa, pero sí respeta profundamente 
su realidad material y espiritual. Recoge hasta la extraña sonoridad de sus 
palabras ancestrales. El resultado es una obra de regia pulcritud y hermosura.

Esa afirmación es válida también para los otros autores que aquí estu-
diamos, y caracteriza el diálogo intercultural en cual queremos inscribirlos. 

Arostomba es una novela en la que José Quintero Weir reconstruye un pasaje 
mitológico de los indígenas guajiros que pueblan el Estado Zulia. Es difícil ordenar 
su trama, que no le hace concesión al racionalismo. Valiéndose del rico venero mítico 
guajiro, el autor realiza una simbiosis de aventura heroica, alegoría religiosa con algu-
nos dejos de ironías. La palabra parece mimetizarse en tres grandes metáforas: la del 
agua, que hace sinuosa la continuidad anecdótica, el sueño, que nos coloca ante hechos 
ambiguos y las sombras, cuya imprecisión visual alimenta misterios insondables.  

Podemos contrastar las visiones que se visualizan en Yepes (1948) y Quintero (1980). 
El paisaje para el primero no pasa de ser un telón de fondo, en que acostumbraban los 
escritores románticos (seguidores de Chateaubriand) ubicar a nuestros indígenas. Quin-
tero no quiere hacer concesiones a la verosimilitud racional occidentalista. En el fondo, 
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toda la trama es una alegoría que representa la paz, para contrastarla con la violencia 
típica occidentalista. Arostomba, que no es dios, sino un mensajero guía de la comunidad, 
no adquiere espesor protagónico en virtud de su vocación guerrerista. Debe atravesar 
espacios sagrados. Los más sagrados son los siete túneles, para convencer al Jefe de los 
Divinos Guerreros de que es necesario pactar la paz. Allí Quintero hará uso de una técnica 
surrealista, yuxtaponiendo elementos diversos de la geografía guajira. Ese héroe sor-
teará difíciles escollos, vencerá sombras, deberá tener una vista bien presta para diferen-
ciar las singularidades de los cuerpos y seres que se mueven en el metamorfoseado uni-
verso, donde todo está condenado a cambiar. La Sierra de la Guajira parece el escenario; 
tiene que recorrerla para poder llevar el mensaje de la paz a las divinidades que habitan 
en un ignoto espacio. Tendrá también que optimizar su cuerpo, desmembrarlo y regarlo 
por el cosmos, a ver si logra acopiar las pistas que le posibilite el acceso a los dioses. 

Arostomba es un héroe que no guerrea, tiene lugartenientes que lo hacen por él 
(Karabadok, Sashimba). Su papel es la conciliación. Pero ese viaje no parece tener un 
desplazamiento físico, sino un recorrido hacia su interioridad étnica. Arostomba es el 
sol, cuyos enemigos esenciales son las sombras. Su batalla más feroz ocurre en los 
sueños, que construyen una realidad en constante metamorfosis. La comunidad ha 
hecho de este personaje su mesías. Pero su mesianismo no tiene el carácter centra-
lista de las mitologías occidentalista. Debe hablar o hacer que hablen en colectivo. Su 
viaje es una iniciación cuyo recorrido alude al lago, a la sierra. La fauna mítica actúa 
como la mensajera permanente del héroe, que confiesa que su pueblo está baldío: 
“ya no están los dioses. (…) No contamos con la luna, para que duerma con ellos y 
los envenene con su sexo”. Los animales típicos de la cosmogonía guajira (morro-
coy, venado, perro, caimán, zamuro, coyote, etc.) son los consuetudinarios interlo-
cutores, los que van fijando el camino que el héroe debe recorrer para consolidar 
su sacrificio, que le devolverá a la comunidad su comunión con dios. La naturaleza 
es el eco viviente, que va urdiéndole la red vital no al héroe, sino a la comunidad. 

Pero esa armazón mítica se acompaña de una estrategia alegórica, que intro-
duce elementos anacrónicos que van referenciado la historia de la represión de la 
que han sido objetos los guajiros. Por ello, los guerreros de Arostomba combaten 
a los Hombres Nutras, los extranjeros que lo van desalojando de su espacio natu-
ral. Se deja entrever una ciclicidad en la comunidad; se asiste a la repetición:

Bárbaros que hacían siglos, habían sido expulsados de la sierra, ahora 
entraban, cada vez más poderosos, cada vez más peligrosos, comen-
zando así esa guerra que Arostomba debía detener (Quintero, 1980: 17).

José Quintero dialoga con el sistema cosmogónico guajiro. Su novela opta por tomar 
en préstamos sus animales míticos, su propensión a entender el mundo como una cons-
tante metamorfosis, que se expresa en muchas leyendas y mitos que etnógrafos venezo-
lanos han recogido, y que revelan la enorme complejidad de un sistema cultural profun-
damente colectivo. Esa mimesis se realiza  viendo en esa cultura una sugestiva otredad.  

La Guaroa (1978) es un poemario facturado a la manera de cosmogonía que 
habla de los orígenes de la etnia Ayamán (que se localiza en el Norte del Estado Fal-
cón y el Sur del Estado Lara, de origen Chibcha, cuya población según el Censo del 
2001 está prácticamente extinguida. Apenas dos venezolanos reconocen pertene-
cer a esa etnia). Su autor, Ramón Querales, se reconoce perteneciente a esa etnia. 

El poemario sigue la estrategia discursiva de las cosmogonías, construye una voz 
colectiva, que va dando cuenta de cómo se formó el espacio étnico ayamán, de cómo 
apareció el primer hombre y de quién lo creó. Se produce aquí una comunión de 
lo poético y lo cosmogónico. El hablante lírico no es un individuo, sino una supra-
presencia narrante que va urdiendo la historia genésica de la referida etnia. Pero la 
subjetividad no desaparece; más bien ella se pasea discretamente sobre una natu-
raleza que es nombrada bajo el amparo de una discursividad metafórica, que 
entiende que el cosmos se construye a partir de un proceso de metamorfosización. 

El libro 1 de esta cosmogonía nos ofrece su génesis, cuyo protagonismo corres-
ponde a tres dioses: Yi, Yivat (los polos masculinos y femeninos), acompañado por 
Iñigak, el dios mensajero, distribuidor, ordenador, dispensador de simientes. Esta trini-
dad deica pugna con Chispúi, la Noche,  de él dice la voz que constela la cosmogonía:

Tememos a Chispúi
El Arco Celeste que porta las llagas
Con el nombre de nuestros hijos

Nudos, vasijas y números cabalísticos van tejiendo la historia de esta etnia. Como 
toda cosmogonía, parte de un vacío que va poblándose gracias a la acción de los 
dioses fundadores. Los Nudos de la Estirpe van dando cuenta de nueve vasijas. La 
primera la Vasija de Nada con Nada, la de la piedra y la semilla; la segunda, la que 
contiene Tierra y Semillas; de allí Yivat (el Sol) formó el árbol, el animal que no existe 
y el agua, la tercera vasija es de Madera con Agua, en la que Yi (la luna) forjó el fir-
mamento y el mar, todos ellos aún sin nombrar. En la cuarta vasija, la del barro con 
Agua, Yivat formó al hombre y al animal doméstico. Y la quinta vasija estaba vacía; allí:

… Yi y Yivat 
cada uno con su mano derecha
hicieron el firmamento
para poner las estrellas

y de donde también formaron
los sentimientos del hombre
y los instintos de los animales
y el fruto de cada árbol
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Y continúa la odisea fundadora, con la vasija sexta, de donde Yivat sacó 
los sueños. De la séptima salieron los nombres de las cosas del mundo. Allí se

nombró la Palabra
correspondiente de todas las cosas
que estaban hechas

Y sobre todo, se otorgó nombre al  
hombre: Ayamán.

Pero el octavo nudo no es de vasija sino de bendiciones. El último nudo es la Vasija 
de Fuego, que le otorgó poder creativos a Iñigak.

Se destaca en este poemario de Ramón Querales un desprendimiento de la retó-
rica lírica. El yo poético se hunde en la omnisciencia de una voz que protagoniza la 
fundación de la etnia. Ya hemos dicho que el poeta autor de este texto se confiesa 
perteneciente a la etnia Ayamán, de inminente desaparición. De manera que valién-
dose de la memoria que fue aquilatando en su pueblo natal, Matatere, asiento impor-
tante de esa cultura, el poeta hizo de Dios para hacer que la poesía la haga perdurar. 

La cultura indígena es potencialmente oral. Y esa oralidad está permanentemente 
al servicio de la religiosidad. En la presentación de los poemas titulados Eremuk, Gus-
tavo Pereira hace un acto de humildad, y confiesa que sus textos son “balbuceos que 
he llamado cantares” (Pereira, 2001: 73). Admite que son poemas “sin duda infie-
les” imitatorios del género lírico de los pemones, que es generalmente musicalizado. 

El poemario en cuestión, se publicó en edición bilingüe. Al igual que Quin-
tero, Pereira (2001) alude a la fauna, y procura imitar la musicalidad de la poe-
sía de la etnia pemón. Estos poemas están facturados por la imagen: pare-
cen obcecarse por despertar la música que fluye en la naturaleza. Para ello, el 
poeta se inclina por pedir prestado el ojo al indígena. El poema que reproduce lo 
real también persigue el ritmo de las reiteraciones, que suenan a oraciones teístas:

Si te vas de mí
Sin motivo alguno

Te seguiré
En el flanco del cerro

Te seguiré

Bajo el retumbar del trueno

                      Te seguiré

Ayer y hoy
                   Te seguiré (Pereira, 2001: 79)

El poeta Pereira no renuncia a su tradición personal de marcar los silencios en 
su poesía. De modo que la página en blanco no solo explaya el ritmo y la geogra-
fía indígena, sino el balbuceo de un creador que parece cantar también con sus 
silencios. Dos encuentros, entonces, se producen: la prudencia del creador que 
calla y la de una mística natural que brinda generosa sus sonidos más íntimos. 

El diálogo de Pereira con los cantos (eremuks) pemón logran una impecable 
comunión en el poema “Konok”. Allí el cantar se adorna de lo narrativo para con-
ducirnos a un cosmos que celebra la naturaleza en su más productiva desnudez:

Está viniendo aguacero
 vámonos a dormir

La lechuza parece que duerme
 pero está despierta

El Que Ya no Camina
 desparramó los peces

 pequeños
El Morador Del Agua

bajó del cielo a la tierra por un 
hilo de araña

El sueño de la ranita está encima de la hoja

Casa de Chupaflor
aquí estamos esperando que vengas

Este rancho está viejo No hay pescado
Debemos emprender la jornada antes 
de cantar los gallos.

Este poema revela una facultad de dialogar con el mundo indígena libe-
rado de  los prejuicios etnocentristas. Evidenciamos en él un deseo de cele-
brar la simplicidad, una intención de apostar por un cosmos cuyo encuen-
tro no esconde su fiesta celebrativa. Es importante como el yo poético se escinde 
en la mirada. La palabra parece proferida por una voz que canta desde el silencio. 

Confiesa, el poeta Pereira, admiración por la lengua que imita: la pemón. De ella 
admira el poder condensatorio que tiene para re(z)sumir el mundo en la palabra. 

En Piel de maraka (1993), del poeta kariña José Canache de la Rosa, la serpiente,  
cascabel, es su símbolo esencial, al igual que la austera geografía de la Mesa de 
Guanipa, del Estado Anzoátegui, donde habita una importante comunidad de esta 
etnia kariña, perteneciente a la Nación Caribe. 
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Estos poemas oscilan entre la oración y el canto. La deidad a la que se reza y se canta 
es a la fuerza que se aloja como omnisciencia espiritual en los diversos ámbitos de esa 
geografía. La serpiente, animal mítico de los kariñas, es la diosa sagrada de esta poesía:

Serpiente eriza tus cascabeles
Las grandes marañas del trueno
Y protege mis huesos
Culebra

El poeta Canache de la Rosa funde su espiritualidad en el cosmos kariña. De allí que 
se escuche esta confesión:

Escondido como caruta
o estrella de la sabana
siempre porahí sin que nadie me note
porahí

La comunión es la acción que caracteriza al poeta. Su cuerpo se funde en una 
vasta sabana que escenifica un sentido cosmológico, donde las voces de la realidad 
toman su palabra para dar fe de la existencia de una comunidad que existe a plenitud. 
No hay escisión entre hombre y naturaleza: todo se activa como una hermosa maqui-
naria que hace funcionar el mundo. La naturaleza tiene una voz que se va intercam-
biando en el productivo universo de las metamorfosis. Leamos el poema “Wanna”:

Esponjo mis plumas
aspiro todo el aire
y con paso de garza
danzo danzo

Contorsiono el cuerpo
tenso el pecho: escudo de nubes
rebullendo arenisca al paso
ciegos los ojos
en esta guerra de amor
Agito a palmadas lentas frenéticas 
tirantes
cuello cabeza piernas
y danzo danzo danzo
hasta vencer pronunciando tu nombre
colgándote mis alas

El universo en su gestualidad se presenta como una celebración, como una fiesta 
que va dejando constancia de que el cosmos es una comunidad donde los intereses 
están horizontalizados. 

Poesía,  curación y rezo se dan la mano para concebir el canto poético como una 
manifestación trascendente. Como los eremuk que encantan a  Pereira, Canache se 
asienta en los aremis (cantos kariñas) para hacer que la palabra impacte en la realidad, 
invocando la productividad de los chamanes. En “Aremí para alejar la muerte” las pala-
bras generan las fuerzas curativas:

Y suelto mis jaguares a la noche
Pisadas y guijarros de centella

Que no venga la muerte para ti no
Que no te pierdas en la tenebra no
Que venga el jaguar con su paso lento
Que cuide tus huesos
Ese relumbrón de carne que es tu cuerpo

El poeta parece estar conforme con que solo el cosmos habla y tiene el 
don de asegurar la permanencia de esa totalidad cósmica. Esas voces se paten-
tizan en la poesía de José Canache de la Rosa facturadas con una austeridad, que 
evoca la sequedad de la Sabana de Guanipa, lugar donde residen los kariñas. 

En apretada síntesis hemos intentado reflejar el diálogo que estos cinco escri-
tores procuran entablar con las cosmogonías indígenas venezolanas, evitando 
cosificar a nuestro indígena, respetando su visión de mundo, practicando poé-
ticas que establecen una relación de sincera intersubjetividad. Creo que esa es 
una importante contribución para superar la invisibilidad de nuestro indígena. 

Ese franco y sincero diálogo contribuye a potenciar la literatura como “camino 
de perfección”, en el sentido en que lo entendió el escritor venezolano Guillermo 
Meneses. El mundo se perfecciona si apuesta por agrandar su abanico visional, si 
las voces que concurren en la multiculturalidad se expresan genuinamente, sin que 
nadie, valido de prejuicios, altere su autenticidad. El mundo contemporáneo es un 
coro polifónico, cuya armonía depende de que afinemos nuestros oídos pres-
tos a oírnos desprejuiciadamente. Mariela Arvelo, José Quintero Weir, Ramón Que-
rales, Gustavo Pereira y José Canache de la Rosa miran al indígena no como una 
exterioridad; ellos han realizado un trabajo estético que envuelve una respetuosa 
hermenéutica, que interpreta las cosmogonías indígenas no idealizándolo, ni este-
tizándolo, para convertirlo en pieza exótica. Su diálogo es un fructífero camino, 
que ubica el universo indígena en el pleno corazón de la complejidad moderna. 
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Si quieres saber lo que soy,
si quieres que te enseñe lo que sé

deja momentáneamente de ser lo que eres
y olvida lo que sabes.

Tierno Bokar, 
sabio de Bandiagara

Cuando estudiaba en el Instituto Pedagógico de Caracas, me encontré con un área 
temática que habría de marcarme para el resto de mi vida: la tradición oral. El contacto 
inicial se dio a través de la literatura. Primero fue la Literatura Universal, allí me topé con 
los aedas y rapsodas; luego Española: los juglares. Me maravilló haber leído en Alborg 
acerca del auto sacramental de los Reyes Magos, obra española del siglo XII. Sobre todo, 
porque años más tarde, estando en uno de mis trabajos de campo al sur del Lago de Mara-
caibo, específicamente en Gibraltar, presencié una representación similar a finales de la 
década del 80, ocho siglos después. Este hecho –como otros–  demuestra que en Vene-
zuela, la literatura de tradición oral estaba viva, no solo sistematizada en unos papeles, 
en un libro, sino en la voz de esos cultores que se hacían presentes en las fiestas folkló-
ricas, en las casas de pescadores, agricultores y peones, en los caminos más remotos.

En esos viajes, era una investigadora de folklore, lo que posteriormente dimos en 
llamar “Cultura Popular”, no solo por el agotamiento y deterioro de la palabra folklore 
en sí misma (por efecto del pasar del tiempo y por las resemantizaciones de que era 
objeto), sino porque el nuevo término supone un espacio académico mucho más 
amplio. Este espacio, además de lo encontrado en el campo, en el interior de Vene-
zuela, en los pueblos y caseríos, contenía algo que se impuso cada vez más: la cul-
tura urbana, producida en las ciudades. Esta cultura naciente se debe en parte por 
las múltiples migraciones del campo a la ciudad. Por lo que es una suerte de creación 
y/o fusión de carácter muchas veces oral y algunas en contacto más o menos somero 
con las tradiciones de larga data que conformaron inicialmente nuestra identidad.  

Es necesario agregar que ambos términos: “folklore” y “cultura popular”, han 
sido objeto de largas y complejas discusiones que no han cesado aún, pero que no 
voy a tratar aquí. Así como también ha sido tema de agrias disputas la considera-
ción de la literatura de tradición oral como literatura, ya que para muchos críticos 
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escriturados esta literatura no merece llamarse como tal, no solo porque no está 
escrita sino porque sus dimensiones no la hacen acreedora de tal nombre.  Cuestión 
de prejuicios y tampoco lo voy a revisar.

En mi trabajo de campo, durante esos largos años, aprendí sobre artesanía, 
música, danza pero el acento estaba en la literatura de tradición oral.  Desde 
el principio, entendí que no podía recopilarla ni estudiarla sin verla en su con-
texto. Esa literatura –muchas veces– estaba intensamente vinculada con la 
música folklórica, popular, de tradición oral y con el teatro popular. Otras no.

Es el caso de la décima, estrofa que, en Venezuela, está muy ligada con los 
Velorios de Cruz de mayo y de Niño Jesús.  En los estados orientales es el texto de 
los galerones, canto cuya presencia es parte sine qua non de los Velorios de Cruz 
en esa zona del país. Pero también aparece en la gaita oriental, la fulía y el punto.  
Es una de las estrofas más dúctiles que conozco, junto con la copla. Ambas bro-
tan en distintos lugares, en diferentes manifestaciones y su movilidad es enorme.

Veamos. Para revisar lo anterior, transcribo a continuación una décima que 
nos obsequió Chelías Villarroel, en 1985, cuando nos hablaba (en ese enton-
ces yo formaba parte del equipo de la Unidad de recopilación de folklore 
de la Universidad de Oriente, Venezuela) acerca de aquellos viejos deci-
mistas que componían estrofas de gran romanticismo, a su modo de ver:

Pasó el tiempo regular
y una hermosa mañana,
dio a luz la modesta Ana
una niña singular.
En su belleza sin par
a un ángel se parecía,
su familia la tenía
como precioso tesoro,
rubia como polvo de oro
la Inmaculada María.

En la región central, la décima también está presente en los Velorios de Cruz y de Niño 
Jesús, en el recitado (o cantilación) de los decimistas que se alternan con los fuliístas:

 La Caracas que el turista 
nunca llega a visitar 
esa que está ahí al llegar
subiendo por la autopista
la que no sale en revistas
proclamando su existencia
y por su humilde apariencia
como en un cuento de hadas
eres la hermana olvidada

Caracas...La Cenicienta
Canto a mi Caracas triste
la que palpita en los cerros
allá donde ladra el perro
la que de harapos se viste
donde la miseria existe
y como llaga virulenta
por la falta de asistencia
y de justicia social 
sufre de un virus mortal
Caracas...La Cenicienta

Yo conozco dos Caracas
y una sola es capital 
la otra es mísero  altar
donde se viola y se atraca
donde habitan en barracas
con sus caras macilentas 
niños de mirada hambrienta 
que me causan gran pesar 
pobrecita capital
Caracas... La Cenicienta
 
Con su imagen nocturnal 
La Caracas bella y lujosa
se confunde con la andrajosa
Caracas, la marginal 
que canta por no llorar 
con su sonrisa harapienta
a la ciudad opulenta 
la que el Ávila engalana
pobrecita mi sultana 
Caracas...La Cenicienta

Esta décima1 pertenece a un cultor de Anare, Pablo Campos, y la grabé junto con 
el profesor Luis Zelkowicz en un Velorio de Niño Jesús, en octubre de 1978.  Don Pablo 
vuelve a su cuaderno cuando necesita recordar, refrescar su memoria. Allí ha fijado sus 
versos, de manera corrida, más bien en párrafos.  Sus temas preferidos pertenecen a lo 
divino, son contenidos que se relacionan con La Biblia, la vida de los santos, en espe-
cial, la pasión y muerte de Jesús. Pero también maneja argumentos a lo humano, que 
le permiten expresar algunos tópicos de tipo social, como estas que acabamos de leer. 

1 Para muchos de estos poetas populares, una décima está compuesta por cuatro o más pies; para el mundo 
académico, por estrofas.
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Permítanme transcribir ahora una de las más bellas décimas a lo divino, que he tenido 
la oportunidad de grabar (Esta otra la obtuve el 12 de mayo de 1984, en Anare) y transcribir: 

Si te vuelven a velar
avísame tres días antes
para empedrarte el camino
de rubíes y diamantes

Adorno a los altares 
símbolo de la redención 
a mis humildes cantares
que flores por centenares
he de traer a tu altar 
la que debo colgar 
a tus santísimos pies
en esta casa otra vez
si te vuelven a velar

En todo este territorio 
te hago el ofrecimiento 
que no quedará instrumento
que no venga a tu velorio 
juntos con mi repertorio 
y mi fe que es constante 
vendré como hijo amante 
aunque el camino esté malo
avísame tres días antes.

De papel rizado así
no te veré cruz divina
porque las sedas más finas 
pienso traer para ti 
desde mi casa hasta aquí 
vendrás cien halcones finos 
y con su melodioso trino 
te cantarán turpiales
también traeré corales 
para empedrarte el camino.

Te pondré cruz soberana
en un tronco de marfil
para poderte servir 
la pureza más galana 
oro en polvo de Guayana

regaré a tus pies brillantes 
y cien niñas que canten  
para traerte un regalo 
de rubíes y diamantes. 

Otro caso de poesía popular o folklórica, es la copla. Recuerdo que hice una selec-
ción de coplas de aguinaldos de distintas regiones de Venezuela, para la Revista Onza, 
Tigre y León,  Nº 3, II etapa (1988). Comenzaba una etapa en que comprendí que 
la Literatura Infantil se nutre con mucho de la literatura de tradición oral. Las ata-
duras entre ambas son muy fuertes e intrincadas. Reproduzco aquí esas estrofas:

Región andina:
Nació un lindo día 
como aquella noche
cuando los tres reyes
abrieron sus cofres

Abrieron sus cofres
al Niño adoraron
los tres eran reyes
pero se inclinaron

Pero se inclinaron
ante el muchachito
acostado en paja
desnudo y flaquito

Región central:
Hay muchos que tienen 
el Niño por juego
y se acuerdan de él 
cuando están enfermos

Con clavos de acero
Cristo fue clavado
por salvar al hombre 
sangre ha derramado
Dónde vas paloma
vas pa’ la laguna
a cortar las flores
p’adornar la cuna
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Región centro-occidental:
Por aquellos montes 
andaba María
huyéndole a Herodes 
que la perseguía

En mis manos traigo
flores y claveles
pa’ el Niño Jesús
que está en el pesebre

En mis manos traigo
Flor de malabar
pa’ el Niño Jesús 
que está en el portal

Región oriental:
Ya nació Jesús 
pero en un pesebre
la Madre piadosa
lo ve y se conmueve

Oro, incienso y mirra
le dan por el Niño
María decía:
“no vendo mi Niño”

Música y trompetas
suenan los pastores
el viento brinda
aroma de flores

 La copla, pues, es una de las estrofas más usadas en nuestra geografía, y no 
me refiero solamente a Venezuela, quiero señalar que la encontramos a lo largo y 
ancho de América Latina, casi siempre cantada y relacionada con cantos propios de 
distintas manifestaciones folklóricas, de procedencia hispana.  En palabras de Gustavo 
Luis Carrera (1959):

este vínculo de la poesía con la música determina forzosas alteraciones de las 
formas poéticas.  De ello resulta la subordinación de la palabra a la melodía. O, 
dicho con mayor exactitud, la frase poética sufre modificaciones inevitables 
para corresponder a los requerimientos de la frase melódica.  De ese modo, 

se imponen en el canto los estribillos, las repeticiones y los agregados, nece-
sarios en el orden musical, pero sobrantes en la estrofa poética.  En la práctica 
se advierte esto de manera directa, cuando el cantor acaba de incluir en su 
canto todos los aditamentos anteriores, los omite al dictar al colector folklórico 
la letra, que ya deja de ser canto para volver a su condición de poesía. (p.134).

Para completar el sentido de esta cita, Carrera más adelante señala que solo a través de 
la observancia de la forma en que el cultor combina, alterna o repite los versos cantados es 

cómo  se explica que una misma composición poética –sobre todo 
las estrofas cortas como la copla- pueda servir indistintamente para 
diversas clases de cantos, los cuales se desarrollan sobre expresio-
nes musicales que se diferencian de manera absoluta (ob. cit: 135). 

Asimismo, Ana María Matute (1955) habla de cuentos vagabundos para refe-
rirse a la presencia de un mismo relato en diversos lugares, distintos tiempos. En este 
texto, deberíamos hablar de versos vagabundos. Pues, efectivamente, una misma 
copla aparece en La Bella doble en El Tamunangue de Sanare, estado Lara y, de 
igual forma, está cantada en la Parranda de San Pedro, en Guatire, estado Miranda.  

Por consiguiente, es el cantor, su representación, su performance, al decir de 
Zumthor (1991), quien recrea el texto, lo adapta, lo reescribe. Por eso hablar de una 
literatura de tradición oral estándar, basándonos exclusivamente en el texto trans-
crito de un canto o de una leyenda, no da cuenta de su exacta dimensión porque esa 
literatura tradicional sigue siendo, sigue haciéndose, a medida que pasa el tiempo 
y el canto se entona de nuevo o el relato se cuenta una vez más, renovándose cada 
vez que se actualiza en la palabra oral o palabra cantada.  Agrega Zumthor (ob.cit.):

La fijación por escrito de relatos o poemas, hasta entonces de pura tradi-
ción oral. No pone fin a ésta necesariamente. Se produce un desdobla-
miento: desde ese momento se posee un texto de referencia, apto para 
engendrar una literatura y, a veces sin contacto con él, la serie de versio-
nes orales que se suceden en el tiempo continúa. Cuando en 1835 Elías 
Lönnrot publicó, bajo la forma cíclica del Kalevala, un conjunto de can-
tos épicos finlandeses, la tradición oral lo prosiguió de tal manera que, 
quince años después, un nuevo Kalevala doblaba el volumen del primero. 
También se pueden citar las bylines rusas, las baladas del norte de Ingla-
terra en el siglo XIX y el Romancero español desde el siglo XVI. (p. 39).

Y con nuestro cancionero ocurre algo similar. Cada vez que un investigador toma un 
texto de un cantor, de su informante y lo fija con la escritura, se trata de un momento 
en la vida de ese texto que continuará haciéndose y rehaciéndose en la medida en que 
lo sigan cantando o contando. En otras ocasiones, la fijación de un texto oral a través 
de la escritura trae como resultado su divulgación a partir de su lectura en voz alta y 
la repetición posterior de oídas que de ella se haga.  Es así como dice Colomer (1999):
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La versión literaria de la Caperucita Roja de Perrault se hizo enormemente 
conocida, especialmente a partir de su publicación en la ‘Bibliothèque 
bleue’, los primitivos libros de bolsillo franceses que eran leídos en voz alta 
en las largas veladas familiares. Los que lo habían oído, lo contaban nue-
vamente de forma oral, de manera que el cuento retornaba a su forma de 
transmisión anterior, ahora a partir de la forma fijada por Perrault. Este fenó-
meno constatado por las recopilaciones folklóricas de siglos posteriores, 
revela sin duda la enorme complejidad de las relaciones entre la literatura 
oral y escrita y los problemas inherentes a la recopilación folklórica. (p. 70).

Otra estrofa muy usada en el cancionero venezolano es el romance, esa larga tirada 
de versos con rima en los pares cuyo origen español –en la mayoría de las veces– es 
incuestionable. Ya lo estudió Pilar Almoina de Carrera (1975) en su libro Diez romances 
hispanos en la tradición oral venezolana: 

Acontece que en estos romances de origen hispano, de hasta cuatro y cinco siglos 
de historia, no sólo no han muerto, sino que viven –de toda vida- en boca de nues-
tro pueblo, para el recuerdo, para la recitación y en especial para el canto” (p.9). 

Es preciso agregar que muchos de esos romances hoy se conservan en el canto de ron-
das y juegos para niños. En la colección Clave de sol, de Ediciones Ekaré, se han recogido 
algunas canciones que acompañan la niñez en América Latina. El texto de una de ellas son 
antiguos romances que llegaron a estas nuevas tierras y ocuparon nuevos espacios.  Hoy la 
Literatura Infantil los ha hecho suyos y mantiene su vigencia entre las nuevas generaciones.

Para hacer una revisión más detallada de estos versos viajeros, veamos lo que dice 
Almoina (ob. cit.) sobre Las señas del marido, uno de los romances “más conocidos y 
abundantes en la tradición popular hispana” (p.55): escribe que Menéndez Pidal lo da 
como proveniente de una canción francesa, de la que se habla ya en el siglo XV.  En 
España la publica Juan de Ribera, en 1605, con el nombre de Caballero de lejas tierras.  
Las señas del marido, el primer romance de la tradición oral moderna, en palabras de 
Menéndez Pidal, tiene una amplia dispersión en América y en Venezuela.  Almoina 
agrega que hay versiones de este romance en Argentina, Colombia, Cuba, México, 
Nicaragua, Perú, Santo Domingo y California.  En relación con Venezuela, ofrece las 
que conoce, de la primera de ellas dice: “la colectamos, junto con otros investigado-
res, entre los cantos de la Parranda de San Pedro, en Guarenas, estado Miranda” (p.57):

 Señora, me voy pa Francia,
Señora, ¿qué manda usted?
Mi marío que está allá
memorias me le da usted
no conozco su marío, no lo quiero conocer.
Es un mocito bajito, 
sombrerito a lo holandés, 
anda en un caballo rucio, 
que le regaló el Francés.

-Ese señor que usted dice
siete años de muerto es,
en una mesa de juego,
lo mató el mismo Francés.
-Siete años he esperado, 
siete años esperaré;
y si acaso no viniera
a monja me meteré.
Y siete hijas que tengo
muy bien las repartiré.
Una dejo en el convento
para recuerdo de él.
-¡Vaya una mujer tan firme,
Vaya una mujer tan fiel!
Esas son mis seis hijas
y mi querida mujer. 

En esta versión, anota la investigadora, “se mantiene el arcaísmo muerto es, con rela-
ción al cual Menéndez Pidal destaca que se conserva en América en mayor número de 
versiones que en España” (p.57). La segunda le “fue proporcionada por el profesor Efraín 
Subero, recogida en la Isla de Margarita” (p.59). “La versión III fue publicada por Rafael 
Olivares Figueroa … y procede del Estado Guárico” (p.60).  Veámosla a continuación, pues 
tiene elementos de criollización, como por ejemplo la palabra zambito para describir al 
marido, o el nombre de la esposa, con su consiguiente epíteto, según resalta Almoina 
y me permito agregar el uso del diminutivo señita,  propio de nuestra coloquialidad.

-Señora, me voy a Francia, 
dígame qué manda usted.
-Señor yo no mando nada.

…………………………………………
Una carta a mi marido
que por allá debe ver.
-No conozco a su marido,
ni pretendo conocer.
Si quiere que lo conozca, 
deme una señita de él.
Mi marido es un zambito
en el hablar muy cortés:
anda en un caballo rucio 
que le regaló un francés.
-Por las señas que me da
su marido muerto es.
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Que lo mataron jugando 
en la casa de un inglés.
-Siete años ha que lo espero,
Y siete lo esperaré.
Si en otros siete no viene, 
a monja me meteré.
Tres hijitas que de él tengo,
esas las repartiré:
Una la daré a doña Ana
y la otra a doña Merced; 
la más chiquita la dejo
para recordarme de él.
-Búsqueme sus tres hijitas
que las quiero conocer.
¡Mariquita, Mariquita,
Linda flor de Araguaney, 
estas son mis tres hijitas, 
tú mi querida mujer!
allí se echaron los brazos
y volviéronse a querer.

De la cuarta informa que procede de la zona de los Llanos y la quinta de 
Maracaibo. Como vemos la propagación de este romance español nos per-
mite notar, al menos en las dos versiones copiadas del libro de Almoina, la 
enorme influencia de la literatura española en nuestra literatura de tradición oral. 

Otra forma de expresión oral es el Teatro Popular, en relación a este es oportuno 
señalar las Comparsas Orientales, como la manifestación dramática de tradición oral, 
más difundida en el país. Abilio Reyes fue unos de los investigadores que las divulgó 
en su labor docente. Aún hoy, en muchas de nuestras escuelas se sigue representando 
en los actos culturales El pájaro Guarandol, para delicia de chicos y grandes. Esta com-
parsa, suerte de representación originaria, en la cual se conjugan el canto, la danza y 
el diálogo entre las guarichas y el cazador que pretende eliminar al pájaro, recuerda 
el momento único en que el corifeo se separa del coro y entabla conversación con él.   

Un ejemplo un tanto más complejo de Teatro popular,  lo encontramos en El Tamu-
nangue. Esta manifestación cultural, originaria del estado Lara, celebra a San Antonio. 
Su fiesta mayor, en Sanare, ocurre entre el 12 y el 13 de junio, siendo este último el día 
del Santo y la fecha en que la festividad adquiere su máximo esplendor. El Tamunangue 
se inicia con La Batalla y le siguen siete sones o partes, uno de ellos es La Juruminga. 
Este son se divide en dos partes perfectamente diferenciadas tanto en la coreografía 
como en su texto. En la  primera podemos observar la representación de los traba-
jos que el hombre desarrolla en su cotidianidad y en la segunda los que correspon-
den a la mujer. El solista dirige la danza. Lo que el hombre ejecuta y lo que la mujer 
realiza son copia fiel de las tareas que existen tanto para uno, fuera de la casa, como 

para la otra, propios del hogar: “Para él: limpiar el terreno (rozarlo, quemarlo, con el 
objeto de preparar la tierra), sembrar, recoger la cosecha, fabricar un sitio donde guar-
darla, etc. Para ella: lavar, planchar, cocinar, hilar, coser, …” (González Viloria, 1991: 105).

Uno de sus niveles de significación simbólica se da en la representación, a tra-
vés de su escenificación en la danza, del día a día.  Se trata de la relación hom-
bre-mujer, cuya normativa queda sancionada según los patrones de inte-
rrelación impuestos por esa representación danzaria. El espacio en el que se 
desarrolla este nivel de significación es el doméstico, y en particular se acentúa 

el proceso de aprendizaje y entrenamiento por el cual debe pasar la pareja 
a modo de ritual iniciatorio. En esta práctica lúdica de iniciación se delimi-
tan los roles, los valores, las tareas y en última instancia la identidad social 
de cada uno de los sexos (ob.cit.p.139).

El aprendizaje de roles e identidad educa a la pareja para desarrollar su vida, de 
acuerdo con los patrones sancionados en esa sociedad. La danza-representación 
ordena, y al sistematizar los pasos a seguir en la cotidianidad, también “reglamenta el 
conjunto de normas y relaciones sociales que normalizan lo doméstico” (ob.cit.p.140):  

Estas regulaciones sociales alcanzan no sólo a los que escenifican la acción tea-
tral, sino a todos los actores sociales de ese específico entorno cultural. Y se 
habla de actores sociales, pues no son meros espectadores, ya que partici-
pan del mismo sistema de creencias y valores. Es así como la representación 
simbólica de la cultura es un acto comunicacional de recepción colectiva y un 
medio para reforzar la tradición. Este espacio secular-profano donde se esceni-
fica el conjunto de normas y relaciones sociales que deben regir el mundo de la 
pareja se sacraliza, (…) mediante las articulaciones que establecen entre el nivel 
de significación religioso-sagrado y el secular-profano: lo devocional y la pro-
mesa actúan como mediadores entre ambos niveles de significación. (p.140).

Estos aprendizajes son cantados como sigue:
 

Juruminga no más
escúchame negra 
que la va bailando
ah negrita buena
sale otra negra 
sale a bailar
avíspate pues
saberá jilar
sí sabe, sí sabe
ah negrita buena
esos son los golpes
de mi San Antonio
avíspate negra
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avíspate pues
vamos a lavar
sí sabe, sí sabe
ah negrita buena
escúchame negra
saberá planchar
sí sabe, sí sabe
avíspate negra
Juruminga no más
escúchame negro
escúchame pues
saberá pilar 
sí sabe, sí sabe
ah, negrita buena
esos son los golpes
de mi San Antonio
Juru, Juruminga
escúchame negra
vamos a moler
sí sabe, sí sabe
no vais a sabé
Juru Juruminga
tendele una arepa
bien redondita
decile al negrito
que quedan bonita
está muy contento
no se le quemó
no se le quemaron
dejó pa’ mañana 
Juru, juruminga
 saberá “pilar”
saberá pilar
sí sabe, sí sabe
ah, negrita buena
Juruminga no más
y estos son los golpes
de mi San Antonio. 
Saberá moler
muele en máquina
saberá rezar
sí sabe, sí sabe
ah negrita buena
que le va llevando

 saberá comer
no vais a saber
ah negrita buena
tendele una arepa 
hagale el avío
que va a trabajar
es muy haragán
sáquele p’al sol
mango verde!
 
(González Viloria, 1991: 108-109)

 

Tal y como dijimos anteriormente, estos versos son un vivo ejemplo de cómo el 
texto de la danza-representación regula la vida de los participantes.  Cómo ellos [los 
versos] se convierten en un decálogo de preceptos a seguir.  

Según Carvalho-Neto (1978) el teatro folklórico “es un teatro de raíces profundas 
en el tiempo (antigüedad) y en el individuo (inconsciencia)”. (p.126). Indudablemente 
son muchos los años que La Juruminga tiene aleccionando a hombres y mujeres acerca 
de la relación existente entre ambos con esas enseñanzas no formales, carentes de una 
estricta organización, pero sí con mucho peso dentro de grupos rurales, hoy en pro-
ceso de cambio.

 Luego, agrega:  

Siendo folklórico nunca será característico, ni único, ni original, sino humano, 
universal, eterno.  Aquel teatro tendrá, por cierto, colores locales, en este caso 
“color latino”, pero su raíz no es Latinoamérica, su raíz es el alma misma del 
hombre, independiente de las divisiones geográfico-políticas (ob. cit.p.126).

Y aquí, ese “color latino” se enseñorea en el marco del cancionero larense, 
y en ese marco una fiesta, una danza, imitación de la realidad, nos presenta 
los roles masculinos y femeninos de los participantes en la celebración, para 
preservarlos o –simplemente- para contárnoslos.

Con los textos en prosa puede pasar algo semejante. El más conocido de esos textos 
narrativos es el cuento, al que Almoina (1990) llama relato y define de la siguiente manera: 

El relato oral es la forma narrativa más sintética, desprovista de lo acce-
sorio, y en ese sentido es el exponente más característico de la pureza 
narrativa, con una economía de medios que se corresponde con las exi-
gencias de la oralidad. (p. 7).
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Para ella la literatura oral es un fenómeno estético “no significa simplemente palabra 
hablada o recuento verbal de situaciones y de objetos; existe un estilo oral que es determi-
nado por una estética y condicionado por la verbalidad o la oralidad” (p.7).  Es decir, para 
Almoina, cada vez que uno de estos relatos es contado “estamos ante un cuento único, 
original. Y lo que hace que ese texto sea único es la palabra del narrador, es su estilo” (p.8). 

 Veamos ahora uno de los cuentos tradicionales más conocidos y versionados que 
existe: La Cenicienta. Esta historia fue ampliamente difundida en el mundo occiden-
tal desde que Perrault la publicara en 1697. Copio aquí el mapa de relaciones entre 
distintas versiones de La Cenicienta, que presentamos en las I Jornadas Internaciona-
les de Literatura Venezolana, convocadas por la Universidad Simón Bolívar en 2011. 

Para hacerlo revisamos la antología que aparece en El cuento folklórico en Venezuela 
de Yolanda Salas (1985) [Venezuela], Los cuentos maravillosos de Antonio Rodríguez 
Almodóvar (1986) [España], Cuentos completos de Charles Perrault (1998) [Francia] y 
Cuentos escogidos de los Hermanos Grimm (1997) [Alemania]. En esa ponencia mostra-
mos la vinculación entre las versiones de los cuentos maravillosos existentes en la tra-
dición oral venezolana y algunos de los de la tradición europea.  Es decir, lo humano, lo 
universal y lo eterno de estas historias, para decirlo con las palabras de Carvalho-Neto.

MAPA DE RELACIONES DESDE CENICIENTA

Como he anotado varias veces, la relación entre Literatura de tradición oral y Lite-
ratura infantil y juvenil es muy estrecha. Hoy, siguiendo diversos estudios en el área, 
coincido en afirmar que la literatura de tradición oral ha permanecido en el tiempo de 
la escritura y se ha actualizado una y otra vez, gracias a la literatura infantil, que se nutre 
en buena medida de estos textos.  

En palabras de Colomer (1999):

Si la literatura de tradición oral había ido perdiendo gradualmente su 
cualidad de ‘popular’ en el sentido de patrimonio común de las gentes, 
esta cualidad reapareció, en una parte del material folklórico, a través de 
su traspaso a la lectura y a la literatura infantil. (p. 72)

Desde hace unos cuantos años he andado a caballo entre ambas sendas, ya que 
tiempo después de mis inicios como viajera en los caminos de la cultura popular vene-
zolana me hallé inmersa en un proyecto que me habría de cambiar la vida: el Plan 
Lector de cajas viajeras. Durante más de una década trabajé, soñé y viví con el pro-
pósito de promover la lectura y la escritura entre niños y niñas de los primeros gra-
dos de la escuela primaria, lo que para entonces era la primera etapa de educación 
básica. Sucedió que no hubo un divorcio con mi área de trabajo anterior, por el con-
trario sumé mis conocimientos al de un equipo multidisciplinario con gran experien-
cia en este ámbito y aprendí que para leer y escribir era necesario –entre otros– cono-
cer y valorar el repertorio de la tradición oral que poseen las madres y abuelas, los 
padres y abuelos, no solo en los campos sino en las ciudades de este continente. 

Mi trabajo anterior se acopló de manera natural con esta nueva vida.  Para enton-
ces hicimos uso de la literatura de tradición oral recopilada por distintos investi-
gadores, que previamente fue asentada, escrita –más bien transcrita– y editada 
para su divulgación. Esta literatura oral que ha prevalecido a lo largo de los siglos 
y que hoy se mantiene en la palestra por vía de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ).

Por todo esto, hablar de Literatura de tradición oral estándar en Venezuela es –sin lugar 
a dudas– un enorme compromiso que no estoy segura de poder asumir. Hace unos cuan-
tos meses, fui parte de un grupo de consultores, convocado por el Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) para tratar un tema de vital 
importancia: la evaluación de planes y programas de lectura en nuestros países. Allí estudié 
un texto que preparó Mirta Castedo (2011), en el cual describe la potencia de un programa 
de promoción de lectura y escritura con miras a enfrentar, a desbaratar los mecanis-
mos de exclusión. Aclara al pie de página que “significa poder conocer tradiciones 
literarias diversas, no solo la propia o las reconocidas como antecesoras de la propia”.  

Cuando leí la contundencia de sus palabras, pensé que en este texto se estaba 
cocinando. Porque conocer y valorar nuestra tradición oral, no solo la literatura, sino 
la música, la danza, las artesanías y muchas cosas más también nos incluyen, también 
nos enseñan a reconocernos como pueblo, y –sobre todo– nos preparan para vivir en 
compañía de otras culturas, de otras ideas.  Y me permito agregar que es así, desde la 
inclusión, como tendremos un pueblo libre, respetuoso de las diferencias y sobre todo, 
atento a valorar los distintos acervos que definen la identidad cultural de un país. No se 
trata aquí de resaltar las literaturas de tradición oral vs. las culturas escritas –me encanta 
este plural– sino de ponderar su importancia y destacar cómo ambas se conforman en 
un todo, único, indivisible que nos permita salir fortalecidos ante los vaivenes de la mano 
niveladora de la civilización, al decir de Emilia Pardo Bazán  (citada por  Rojas, 1967: 21).  

La tortuguita ' e palo
Salas (R:1945)

Las tres marias o la  
mango 'e burro
Salas (R:1945)

Cuento de Ma  y Ma bonita
Salas (R:1941)

Estrellita de oro 
Almodóvar

(P:1986)

Las Hadas
Perrault
(P:1967)

Cenicienta
Grimm

(P:1812-1815)

Cenicienta
Perrault
(P:1967)

Piel de Asno
Perrault
(P:1967)

Los tres Trajes 
Almodóvar

(P:1986)
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Castedo (2011) agrega que “la inclusión en las culturas escritas de cada vez mayor 
cantidad de personas y grupos desde sus propias culturas e integrando a la propia 
como parte de las mismas” nos permitirá manejar mejor la inserción en ese espa-
cio signado por la escritura, tan necesaria en nuestros países. Entonces aún cuando 
la literatura oral tradicional transita los caminos de la palabra contada y de la pala-
bra cantada, y sigue un camino que le es propio, el cual continúa gracias a diferen-
tes razones, a pesar de competir con la televisión, con las tecnologías y cuyo devenir 
hoy es motivo de grandes análisis, así también esa literatura de tradición oral, escrita, 
fijada en un un momento dado,  cumple un papel primordial  en nuestras sociedades. 

Diversos investigadores han hecho desde illo tempore advertencias ante la desapa-
rición del folklore, de la cultura popular.  La revista The Atheneum de Londres, en agosto de 
1846, publica una carta del arqueólogo e investigador William John Thoms, quien utiliza 
por vez primera la palabra “folk-lore”, y solicita que se recojan las costumbres, baladas, 
proverbios, supersticiones, entre otros, para que sean conocidos por las nuevas genera-
ciones y evitar su pérdida. Resulta interesante leer en esa carta que antes de la invención del 
término “folklore” a esa materia se la llamaba Antigüedades populares o Literatura popular.  

En Venezuela, uno de los primeros estudiosos de estos temas, Arístides Rojas 
(1967), señala a la Literatura popular, los cantos populares, las adivinanzas, refranes y 
otros más como partes constituyentes de lo que se llamó folklore y agrega para fina-
lizar su artículo: “Vamos á salvar los materiales del Folk-lore venezolano.  Publicare-
mos numerosas muestras para entretener á nuestros lectores…” (p.30). Como vemos, 
es de larga data (debemos recordar que Rojas muere en marzo de 1894) el temor 
ante la pérdida de estos materiales culturales. Sin embargo, estas alertas permitie-
ron la recolección de muestras muy valiosas para estudios posteriores, aunque fue-
sen motivadas principalmente por su afán de preservar el folklore y entretener a sus 
coetáneos. Esas recopilaciones fijan una literatura de tradición oral, la del instante en 
que fueron escritas o grabadas y se revisten de un gran valor, en virtud de que pre-
cisan para la posteridad cómo era o fue para ese tiempo el texto en cuestión, llá-
mese cuento, copla, galerón u otro.  Porque –como ya he señalado– después de ese 
momento, único e irrepetible, ese texto sigue su camino, sigue siendo cambiante e igual.

Esos textos, tomados en un segundo, como si fuese una fotografía nos permiti-
rían hablar de una literatura estándar. Entiendo que nos estamos refiriendo a unos 
textos fijados en el tiempo y en el espacio, a los cuales podemos recurrir como ejem-
plos de esa literatura presa de la palabra escrita.  La Literatura de tradición oral, por el 
contrario, es libre.  Vive en la voz de los poetas populares, en el gesto, en la variante.  
Podremos recoger una versión de esa copla, de ese relato, y escribirlo (transcri-
birlo) y publicarlo, pero mientras eso está sucediendo, mientras se está dando ese 
proceso y se realiza un estudio de ese texto, otros tantos –parecidos–, hermanos de 
aquel otro, están sueltos, siendo, variando, en el canto de un hombre o de una mujer 
que los repite haciéndolos suyos, adaptándolos a su contexto, a sus necesidades.    

Es imposible hablar de estos temas, en nuestro país, sin citar al poeta Juan Lis-
cano, iniciador de los estudios sistemáticos del folklore en Venezuela. Fundador 
del Servicio Nacional de Investigaciones Folklóricas, institución que da paso al Ins-
tituto de Folklore, luego Instituto Nacional de Folklore y hoy, tras otros varios cam-
bios de denominación, se conoce como Fundación Centro de la Diversidad Cultural. 
Para aquel entonces, se publican los primeros resultados de los estudios realizados.

En 1955, Isabel Aretz escribe su Manual de Folklore. En el Prólogo a la segunda edi-
ción afirma: “me refiero, pues, a la cultura tradicional del hombre folk de Venezuela; la 
que interesa describir y salvar por cuanto ella representa la raíz, o sea la base formativa 
del venezolano” (p.10).  En este pequeño libro, que cuenta con muchas ediciones poste-
riores, Aretz divide el folklore en tres grandes partes, Folklore material, Folklore social y 
Folklore espiritual mental.  En esta última incluye el folklore literario.  Al respecto señala:

Nos referimos aquí a la literatura que se conservó por tradición oral y a aque-
lla que se recrea o se compone siguiendo la corriente tradicional, la cual com-
prende tanto expresiones en verso como en prosa.  La primera incluye composi-
ciones destinadas al canto o al recitado (sabidas o medio improvisadas). (p.161)

Véase cómo alude a un proceso de recreación y cómo identifica buena parte de la 
literatura de tradición oral con el canto o el recitado.  Efectivamente, la letra de un agui-
naldo puede ser una estrofa de cuatro versos hexasílabos u octosílabos y la del galerón 
cantado a la Cruz de Mayo, en el Oriente de Venezuela, termina siendo varias espinelas.

Posteriormente, en 1959, la Dirección de Cultura de la Universidad Central de 
Venezuela, publica el Panorama del Folklore Venezolano, un Breviario que compila 
cuatro ensayos tipo, al decir del maestro Juan Liscano, quien lo prologa. Ellos son 
Folklore Material, La Música, La Danza y Folklore Literario, escrito este último por 
Gustavo Luis Carrera. Veamos a qué se refiere cuando habla de Folklore Literario.

                                                 Folklore Literario

            Poesía                          Prosa

La poesía folklórica y la música:

- estrofas de cuatro, ocho, diez 
versos, etc.

-romances y corridos El teatro 
folklórico

-El cuento
-Fábulas, casos y chistes
-Leyendas, mitos y tradiciones
-Otra especies (supersticiones, ora-

ciones, conjuros, daños y ensalmos, 
juegos y apuestas, adivinanzas, refra-
nes, dichos y modismos)
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En el renglón Poesía, tenemos una enumeración de las diferentes estro-
fas y de los metros recopilados hasta entonces. Véase la inclusión del tea-
tro folklórico. Y en la Prosa, gran diversidad de textos narrativos, refranes y adi-
vinanzas contenidos aquí, a pesar de su estructura versificada.  Resulta un 
acierto de Carrera (1959) la clasificación que presenta, un valioso paso para fijar 
lo que se consideraba en su tiempo, Literatura de tradición oral en Venezuela. 

Más tarde, en 1983, el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folklore (INIDEF) 
y el Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) publican Folklore y Curriculum. Un estudio de 
las culturas de tradición oral en Venezuela aplicado a la tradición oral.  El Volumen II, en su 
primera parte dedica el primer capítulo a la Literatura de tradición oral.  La definen como: 

aquella que comprende todas las creaciones comunicadas y trans-
mitidas en forma oral dentro de un grupo. Conserva en su memo-
ria las formas y temas tradicionales de expresión narrativa y versi-
ficada.  De manera que lo oral se fundamenta en la comunicación 
verbal y la tradición se cimenta en la memoria de los hombres. (p. 250).

En este texto encontramos una clasificación en tres grupos así: 

Y, posteriormente, agregan:  

Otras formas de expresión, como son las adivinanzas y las retahílas, que 
si bien por su carácter no se pueden agrupar como formas literarias pro-
piamente dichas, serán incluidas bajo el denominador común ‘La pala-
bra y el juego’, debido al carácter lúdrico (sic) que las rige. (p. 252).

Hoy en día, cuando hablo en mis clases de Literatura Infantil y Juve-
nil de la Literatura de tradición oral como fuente para la Literatura Infan-
til y Juvenil, muestro el siguiente cuadro, a sabiendas de que Palabra y juego 
es un grupo espurio dentro de esta clasificación más la pertinencia de su inclu-
sión aquí es enorme, sobre todo si pensamos cuán importante es jugar con la 
palabra oral tradicional en el aula de clases, con nuestros niños y jóvenes. 

Verso Prosa Teatro

Copla
Décima
Romance
Corrido

Mito
Leyenda
Cuento

Religioso
Profano

La palabra y el juego crean un espacio en que se suman, por un lado, el repertorio 
tradicional de nuestros pueblos y, por el otro, algunas formas literarias ya vistas en los 
otros grupos de la clasificación propuesta por Salas y Monascal, desde el INIDEF (1983).  

Veamos un fragmento de la retahíla que aparece en la antología, en el capítulo que 
estamos revisando: 

Corrido de Altamira y Altagracia

Ayer salí de Altamira
y pasé por Altagracia,

Altagracia es un sustento
sustento el que da la hogaza

gaza la del pescador
Pescador es el que saca
el que saca es el tunante

tunante es el que hace gracia
el que hace gracias es el mono
mono es el que brinca y salta …

Al finalizar los 62 versos del corrido, hay una nota que dice así: “Este corrido, 
por su forma encadenada, se presenta a modo de una retahíla”. Lo cual me 
corrobora que en las clasificaciones hay espacios que se llenan con elementos 
de uno u otro grupo para servir a diferentes finalidades. Lo vimos antes.  Así 
pues, nuestra literatura oral, se inserta claramente en la cultura occidental, 
mantiene su vigencia, adaptándose a los cambios y respondiendo a demandas 
propias de nuevos contextos.  El clásico ejemplo de un romance que se con-
vierte en una canción de ronda.  Una espiral, un círculo. Todo se transforma.

Narrativa
Cuentos
Mitos 
Leyendas

Lírica
Coplas
Décimas
Romances
Corridos

Teatro
Profano
Sagrado

Palabra y juego
Retahílas
Trabalenguas
Refranes
Adivinanzas
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VÍNCULOS ENTRE LA LITERATURA INFANTIL VENEZOLANA 
Y LA LITERATURA INFANTIL BRITÁNICA:

 EXPLORACIÓN DE TEMAS Y PERSONAJES
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Introducción

Si bien la noción de Literatura Infantil pareciera tener un sentido claro en el con-
senso del devenir popular, una definición precisa no resulta tarea fácil en la experien-
cia de investigadores expertos, críticos, docentes, padres y mediadores en general.  
Tampoco acá redundaré en la discusión sobre qué es exactamente la literatura infan-
til. No es este el objetivo de la presente reflexión. Bastará aquí, a manera de breví-
sima introducción, esbozar algunas ideas que sustentarán el presente trabajo solo con 
el fin de enmarcar nuestro objeto de estudio. Exploraré el texto literario desde una 
perspectiva más funcional que ontológica, es decir, con base en lo que hacen los tex-
tos literarios en lugar de lo que son, ya que el discurso literario, en palabras de Simp-
son (1997: 8), las que suscribo, no tiene una existencia única, fija y permanente. En 
lugar de ello, el discurso se recrea, se transforma en infinidad de posibilidades dispo-
nibles para el escritor, devela un contenido experiencial en mundos que reflejan con 
la mayor creatividad las realidades de un contexto que no nos son totalmente ajenas.   

Según Moreno Verdulla (1998: 8) “podemos decir que existe un apartado en la 
literatura universal que es comúnmente ignorado (…) en pocas circunstancias hablar 
de literatura infantil o juvenil resulta natural”. Pero también, “la aceptación, cada vez 
mayor, de la literatura infantil quizás sea consecuencia del sorprendente fenómeno 
sociológico que hemos vivido en los últimos años” (Moreno Verdulla, 1998: 10). En 
nuestro contexto venezolano, evidencia de tal aceptación son las actividades regulares 
del Banco del Libro: el mes de libro infantil, talleres y cursos especializados, un programa 
de maestría en libros y literatura infantil en asociación con la Universidad Autónoma 
de Barcelona,  así como un centro de documentación también especializado en el área.

Sosa (2002), asimismo, afirma que 

la literatura para niños ha sido estudiada con un enfoque socio-filosó-
fico, psico-social, pedagógico, ético, estético, con un enfoque antropo-
social, pero ella es fundamentalmente literatura, en ella operan todos 
los mecanismos de la estética del discurso literario, como una reali-
dad lingüística que responde a intereses intelectuales pautados. (p.58).

mailto:elidaleon@yahoo.com
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Puede decirse, por consiguiente, que en la literatura infantil encontraremos 
mundos creados impregnados del mundo emocional y cultural de sus autores.

Como realidad lingüística, también Barrera Linares (2003:15) hace mención al 
texto literario como “producto sociolingüístico”. Desde esta perspectiva, entonces, 
la literatura en general, surge de ciertas realidades contextuales, recreando, transmi-
tiendo, reforzando o contraviniendo nociones y/o posturas ideológicas que subya-
cen en el texto. Así pues, decir que el texto literario es un producto sociolingüístico 
supone la presencia de un proceso de construcción en el cual interviene necesaria-
mente la valoración de hechos y aspectos de las realidades fundamentales del indi-
viduo en su contexto histórico-social. Específicamente en relación con la literatura 
infantil, plantea Stephen (1992) que la ficción para niños contiene una ideología implí-
cita en forma de estructuras sociales y hábitos de pensamiento que revisten cierta 
legitimidad, ya que en ellos se implica, en y a través del lenguaje, que “así son las 
cosas” (p. 7). En este orden de ideas, sugiere este autor que la literatura infantil per-
tenece al dominio de las prácticas culturales que tienen como propósito socializar a 
su audiencia, y si los niños van a formar parte de una sociedad, estos deben mane-
jar los diversos códigos de significación que utiliza tal sociedad para organizarse.

Asimismo,  y en cuanto a su construcción, vale la pena destacar algunos de los 
rasgos propios del texto literario para niños, según lo planteara Navas (1995): i) en 
cuanto al vocabulario, un repertorio léxico accesible para niños, así como una abun-
dante repetición; ii) en cuanto a la construcción sintáctica, oraciones sencillas y bre-
ves; iii) en cuanto al estilo discursivo, la simulación del estilo oral informal; y iv) en 
cuanto a sus mensajes, la crítica a la distorsión de los valores sociales. Es este último 
punto el que servirá acá de pivote para la reflexión y discusión.

Y es que la literatura infantil parece funcionar a través de la simulación de lo coti-
diano planteando una relación entre lo real y lo fantástico-maravilloso, en donde:

todo personaje, mediante sus acciones, connota un valor axiológico… 
Todo personaje representa un modo de comportamiento, de acción frente 
a la vida, que puede ser calificado como justo, injusto, o valorado como sím-
bolo en general, en términos del “deber ser” o “no deber ser” (Navas, 1995: 238).

y  donde, además,

los personajes y las acciones que éstos realizan, el ambiente en el que 
éstas se desarrollan, las oposiciones que se establecen entre las diferen-
tes acciones y en consecuencia, entre los diferentes personajes, tejen 
una trama profunda que es conscientemente ajena al niño, quien, sin 
embargo, intuitiva y emocionalmente se identifica con un personaje y 
no con otro, con un valor ético y no con un desvalor (Navas, 1995: 243)

En nuestro contexto, pensar en personajes de la literatura infantil parece llevar 
al público en general (no así a escritores, investigadores y críticos) a un imaginario 
de héroes, villanos, hadas, brujas, princesas, madrastras, etc. Nuestra cultura literaria 
infantil ha estado, y continúa estando, influida por los clásicos cuentos de hadas donde 
siempre triunfa el bien sobre el mal. 

Con base en lo ya expuesto, abordaré, entonces, el tema de la literatura infan-
til venezolana vista como una forma de práctica multicultural en la cual convergen 
temas universales que traspasan las fronteras geográficas y realzan los valores huma-
nos. Particularmente, y con el propósito de delimitar este trabajo, estaré reflexionando 
en torno a las (quizás poco obvias) relaciones intertextuales, y, por ende, intercultu-
rales, entre nuestra narrativa infantil y la narrativa para niños del mundo anglosajón, 
específicamente la producida en el Reino Unido. Sin pretensión alguna de erudición 
y más bien con miras a despertar la curiosidad del lector para futuras y más profun-
das exploraciones, estaré discutiendo en torno a algunas (más bien pocas) genera-
lidades, temas y personajes que se nos aparecen en ambos escenarios culturales.  

Generalidades: de la tradición oral a la Literatura Infantil.

Intentar determinar un punto preciso de origen de la literatura infantil sería 
tal vez una temeridad, una aventura que siempre encontraría no pocos obstácu-
los y detractores. Diversas opiniones, expertos y registros dan cuenta de tales difi-
cultades. Y es que en el mundo de la literatura infantil nos topamos con gran can-
tidad de producciones que, si bien han sido categorizadas como textos para niños, 
originalmente no se crearon para esta audiencia. Mucho de lo que hoy lee-
mos como literatura infantil, se derivó de prácticas de tradición oral que transmi-
tían fundamentalmente los trovadores y juglares en la Edad Media y cuyo fin último 
era resaltar, y muchas veces denunciar, temas de orden moral, social y político. 

Son precisamente estos juglares quienes dan vida a Robin Hood, héroe del folklore 
inglés. Para algunos estudiosos como Brockman (1982), las aventuras de Robin Hood 
son las que marcan el origen de la literatura infantil en el mundo. Y es que la primera 
mención, ya escrita, a las rimas de Robin Hood se remontan al siglo XII, apareciendo en 
Piers Ploughman (1360–1387) de William Langland. También otros escritores ingleses 
han hecho mención a este héroe. Tenemos por ejemplo al historiador Walter Bower, 
quien en 1440 ubica a Robin Hood en la revuelta de 1265 contra el Rey Enrique III  y lo 
mismo hace William Shakespeare en Los dos caballeros de Verona de finales del siglo XVI.1 

Ahora bien, más allá de las discusiones sobre la existencia real e histórica de 
Robin Hood, o de su carácter puramente ficcional, la leyenda de este personaje que 
robaba a los gobernantes y eclesiásticos ricos para dar a los pobres resalta los temas 
de la aventura y la justicia, elementos que le hicieron merecedor de tal popularidad 
que tanto adultos como niños disfrutaban de ella, enriqueciéndola con la imagi-
nación y fantasía al tiempo que construían y le daban sentido a su propia realidad. 
1 La popularidad de Robin Hood se extendió además a la literatura de alta factura foránea, registrándose 
para 1863 la obra de Alejandro Dumas  Robin Hood el Proscrito.
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Pero todavía para estos tiempos, no se conocía de manuscritos especialmente dedi-
cados a los niños, al menos no en el sentido propio de “literatura infantil”. Los pocos 
manuscritos para la época dirigidos al público infantil, aunque escritos en rima, eran de 
contenido puramente instruccional, no de entretenimiento (Townsend, 1996). No fue 
hasta el siglo XV, con la invención de la imprenta de tipos móviles que, junto al devenir de 
diversos cambios sociales, la producción de libros infantiles comenzó a incrementarse. No 
obstante, seguían siendo en su mayoría libros para la formación moral. Para esta época, 
el Renacimiento, la infancia no era necesariamente la edad de la inocencia2  y los libros 
mostraban la vida tal como era: con sus guerras, torturas y enfermedades (Hunt, 1995). 

Estos temas permanecieron en las primeras series de aventuras de Robin 
Hood publicadas como folletín en un periódico británico por Pierce Egan en 1838: 
The merry men of Notttinghamshire, que se convirtió en libro en 1840. Carga-
das de batallas, muerte, violencia, encarcelamientos y encuentros amorosos, estas 
aventuras no habían sido diseñadas para niños. No obstante, tal vez por el estilo 
narrativo, el toque de aventura o la presencia de fantasmas, pronto captaron la 
atención de la audiencia infantil y se comenzaron a producir ediciones, también 
en serie, especialmente populares entre los niños de la clase social trabajadora. 

Ya para 1883, se produce lo que para algunos es el primer clásico de la literatura 
infantil: Las alegres aventuras de Robin Hood, de Howard Pyle. En el siglo XX cientos de 
historias sobre Robin Hood se han publicado en libros diseñados para el público infantil, 
escritos en prosa pero manteniendo el espíritu de las baladas de antes de la Era Victoriana3. 

En este lado del mundo, la literatura infantil venezolana es, obviamente, mucho más 
joven. También, como la británica, nuestra literatura para niños tiene como antecedente 
una rica tradición oral, y también con la aparición de la imprenta en nuestro país los 
libros infantiles se alejaron de la oralidad  para enmarcarse en formas escritas bajo los 
preceptos del didactismo (Medina, 2010). 

Ya para la década de los cuarenta de nuestro siglo XX, comienzan a aparecer obras 
que vuelven la mirada hacia los héroes de la tradición oral y, en el marco del criollismo 
narrativo, se comienza a dibujar los rasgos de la identidad nacional en la literatura infantil 
con trabajos como los de Rafael Rivero Oramas y, en la misma línea, el de Antonio Arráiz, 
Cuentos de Tío tigre y Tío Conejo (Medina, 2010). En 1949, aparece el primer número de la 
Revista Tricolor –que comienza con una fábula de Tío Conejo–, y cuya resolución de crea-
ción, por el Ministerio de Educación Nacional de los Estados Unidos de Venezuela, reza:

Por cuanto es deber del Gobierno de la República encauzar las expe-
riencias y actividades educativas hacia la formación de la conciencia 
nacional basada en el conocimiento de nuestras características y en la 
apreciación justa de nuestros valores; y por cuanto es necesario dotar 

2 Recordemos que el concepto de “niñez” ha variado con la historia y los cambios sociales en el mundo.
3 Alude al gobierno de la reina Victoria. Se inicia en 1837 con su coronación y concluye con su 
fallecimiento en 1901.

de un instrumento didáctico auxiliar que satisfaga los intereses pre-
dominantes de los niños que a ellos concurren, por disposición de la 
Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, este 
despacho resuelve: se crea la Revista Tricolor [Cursivas añadidas].

El personaje de Tío Conejo se convierte así en un ícono tanto de la literatura 
infantil como de la venezolanidad, en general. En su trabajo La picardía del venezo-
lano o el triunfo de tío Conejo, Capriles (2008) resalta la figura de uno de los héroes 
de la picaresca española, como origen del personaje de Tío Conejo. Señala Capriles 
(2008) que Pedro de Urdemalas, de Miguel de Cervantes, héroe de la astucia tan grato 
y próximo al pueblo y al sentir venezolano, se unió a su paralelo africano (Tal paralelo 
africano de Urdemalas a su vez dio origen al héroe pícaro del folklore afro-ameri-
cano de tradición oral Br’er Rabbit, o El Conejo de Brer)4, “y ambos prosperaron hasta 
convertirse en las más influyentes imágenes colectivas a las que recurrentemente 
acudimos para reflejar muchos aspectos de nuestra identidad nacional” (pp.57-58). 
Resalta, además, el hecho de que en su segundo número la Revista Tricolor incluye 
un comic de Pedro Rimales, “uno de los principales héroes de la astucia del relato 
oral venezolano (…) versión criolla de Pedro de Urdemalas” (Capriles, 2008: 57)

Si vinculamos el origen de Pedro Rimales (como derivado de Pedro de Urdema-
las) al surgimiento de nuestro Tío Conejo, podemos trazar entonces el nacimiento 
de nuestros héroes infantiles en el sigo XII –cuando también aparece el personaje 
de Robin Hood. Y es que la primera mención a Pedro de Urdemalas la encontramos 
en las leyendas medievales españolas, ubicándose su primera mención literaria hacia 
1440 en el Libro del paso honroso de Suero de Quiñones. Más tarde, ya en el siglo 
XVI, aparece como figura principal en la Comedia famosa de Pedro de Urdemalas (en 
la ciudad de  Madrid en 1615), una de las Ocho Comedias de Miguel de Cervantes. 

En América Latina, este personaje célebre por su ingenio y picardía,  ha adqui-
rido diferentes nombres –Pedro Urdemales en Chile, Pedro Urdimal en Argen-
tina, Pedro Urdimalas en Perú y Bolivia, y el muy sugerente nombre Pedro Malasar-
tes (o también Malazarte) en Brasil. Particularmente en la Venezuela de la primera 
mitad del siglo XX, tanto Pedro Rimales como Tío Conejo formaban parte esencial 
de las historias que se contaban a los niños. Cuenta Arturo Uslar Pietri (1978)5 que 

En aquella época era lo tradicional, los cuentos que contaban las cria-
das, los que contaba la vieja cocinera, cuentos que contaban peones, 
cuentos que contaban muchachos de origen campesino. Cuentos de 
Tío Tigre y Tío Conejo, de Juan Bobo, (…). Esos cuentos eran la lucha de 
Tío Tigre con Tío Conejo, eran inagotables, eran incidentes, la lucha del 

4 Tal paralelo africano de Urdemalas a su vez dio origen al héroe pícaro del folklore afro-americano de 
tradición oral Br’er Rabbit o El Conejo de Brer.
5  En entrevista concedida a Enrique Hernández D’Jesús (Disponible en: http://www.kalathos.com/jul2001/
entrevistas/djesus/djesus.htm).
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poderoso y del débil, pero el débil era más inteligente que el poderoso 
y terminaba siempre burlándolo. Y la figura de Juan Bobo, que era una 
figura de identificación del débil porque Juan Bobo era víctima tam-
bién de las vivezas de los demás, y particularmente del personaje que 
era su enemigo, en la tradición venezolana lo llamaban Pedro Rimales.

Ya para 1950, Arturo Uslar Pietri convierte a Pedro Rimalas en personaje central en 
el ámbito de la dramaturgia en su obra La viveza de Pedro Rimales. Luego, en 1954 se 
publica en Buenos Aires su Treinta Hombres y sus sombras, que incluye el cuento La fiesta 
de Juan Bobo, más recientemente recogido por De León (1981) en su trabajo sobre lite-
raturas ibéricas y latinoamericanas contemporáneas. Asimismo, en coedición latinoa-
mericana del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
(CERLALC)  en 1993, reeditado luego en 2006, se incluye el cuento venezolano Pedro 
Rimales, curandero, en versión de Rafael Rivero Oramas. Aquí, Rimales se encuentra en 
un país extraño sin nada de dinero y decide hacerse pasar por curandero para sobrevivir. 

Es de hacer notar que los cuentos recopilados para este volumen giran alrede-
dor de la figura del pícaro en distintos países de nuestra región y que, además, el 
libro está especialmente editado e ilustrado para el público infantil. También para 
la audiencia de los más pequeños, en años recientes, se han adaptado y represen-
tado obras de teatro y títeres con Pedro Rimales como protagonista: Pedro Rimales y 
la pelona, de Pedro Maldonado Rojas, en la que Rimales utiliza su astucia para libe-
rarse de la muerte o Las Aventuras de Pedro Rimales de Javier Villafañe. Parece ser, 
entonces, que la picardía contenida en el personaje de Rimales, y otros que veremos 
más adelante, no solo forma de los temas de nuestra literatura, sino que además se 
sigue transmitiendo de una generación a otra a través de relatos (orales o escritos) y 
representaciones teatrales como forma de comportamiento social en nuestra cultura. 

Pero tal vez más popular es nuestro ya antes mencionado, e igualmente pícaro, Tío 
Conejo. De hecho, y así como Shakespeare aludiera a Robin Hood en una de sus obras, 
nuestro Rómulo Gallegos también coloca al muy joven Hilarito Guanipa creando y narrando 
historias de Tío Conejo en La Trepadora. No es de sorprender, consiguientemente, que 
este personaje aparezca de manera reiterada en los textos escolares en nuestro país.  

La esencia del ‘trickster’6 

 El término ‘trickster’ se emplea para designar una figura arquetípica personi-
ficada por un individuo que, usualmente con conductas reprochables, sobrevive en el 
mundo a través de su ingenio natural. Evade los peligros, engaña, embauca y trans-
forma las situaciones adversas a su favor. Para Hynes y Doty (1993) los tricksters pueden 
tener varios de los siguientes rasgos: son anómalos o ambiguos; son mentirosos, tram-
posos; son cambiantes en su apariencia, apelan comúnmente a disfraces; con frecuen-
cia invierten las situaciones; pueden presentarse como mensajeros o imitadores de los 
6 Sustantivo derivado “(Trick-ster)” Trick: truco y ster quien se relaciona con. Trickster: persona asociada 
o vinculada a los trucos. Se piensa que el primero en utilizar el término fue el arqueólogo y etnólogo 
norteamericano Daniel Garrison Brinton en 1885.

dioses; son habilidosos para acomodar lo sagrado y lo obsceno en situaciones poten-
cialmente adversas (pp.34-42). Para estos autores, además, los tricksters son general-
mente divertidos, producen risas al profanar casi cada una de nuestras creencias, pero 
al mismo tiempo nos hacen enfocar la atención en la naturaleza de las mismas (p.2). 

La “viveza criolla” es una frase que forma parte de nuestro repertorio de ideas sobre 
el comportamiento del común de las personas en nuestro país. Ya he señalado a Tío 
Conejo como gran representante de esta típica conducta. Bastaría con leer unos pocos 
de sus cuentos para observar varios de los rasgos identificados por Hynes y Doty, pero 
muy especialmente el del tramposo, así como su capacidad de invertir las situaciones 
adversas. Veamos esto en pequeños extractos de Tío Conejo, ladrón de conuco, de Pilar 
Almoina. En este relato, Tío Conejo entra a robar el conuco de una viejita todas las noches.

Un día a la viejita se le ocurrió hacer un muñeco de cera y ponerlo en la 
entrada del conuco. Por la noche vino Tío Conejo que era el ladrón y vio al 
muñeco de cera, y le dijo:

- ¡Quítate de ahí, porque te doy una patada!

[…]

Y le fue dando patadas y puños hasta que se quedó todo pegado.

Al encontrarlo al día siguiente, la viejita lo insulta y se va a hervir agua para echár-
sela. Tío Conejo entonces oye venir a Tío Tigre:

Tío Conejo lo oyó se puso a gritar dentro del saco:

Que no me caso con la hija del rey. ¡Yo no me quiero casar!

¿Qué te pasa Tío Conejo?, le preguntó Tío Tigre.

Que me tienen aquí amarrado para obligarme a casar con la hija del rey.

¡Caramba, Tío Conejo, déjeme su puesto que yo sí me quiero casar con la hija 
del rey!, dijo Tío Tigre.

Entonces, Tío Tigre sacó a Tío Conejo y se metió él en el saco. Al poco 
tiempo vino la viejita y le echó un perol de agua caliente y lo dejó todo 
pelado.

Pero Tío Conejo no es el único personaje representante de la picardía criolla 
en nuestra literatura infantil. Abundan otras figuras que bien podrían conside-
rarse estereotípicas. Por razones de espacio, expondré únicamente dos ejemplos. 
Primero tenemos a Tía Zorra en Tía Zorra y los peces de Rafael Rivero Oramas. Aquí, 
Tía Zorra cede ante la tentación y se come las tres guabinas7 que estaban destinadas al 
almuerzo de Tío Zorro, ella y Tío Tigre, invitado especial. Al verse en situación tan com-
7 Pez de río.
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prometedora, rápidamente idea un plan:

 Tío Tigre se sentó, y la Tía Zorra llamó aparte a su marido.

– Anda al patio y afila los cuchillos, pues las guabinas eran muy viejas y 
han quedado sumamente duras.

Tío Zorro corrió al patio, y a los pocos momentos empezó a escucharse 
el ruido que hacían los cuchillos contra la piedra de afilar.

Tía Zorra se acercó a Tío Tigre y le dijo:

– ¿Escucha usted?, es que mi marido está afilando un cuchi llo. Se ha 
vuelto loco y tiene la manía de comerse las orejas suyas, Tío Tigre; para 
eso lo ha traído a usted aquí. ¡Huya antes de que el regrese, por favor!

Tío Tigre se llenó de espanto y salió de la casa a todo correr, entonces 
Tía Zorra comenzó a gritar:

– ¡Tío Zorro, Tío Zorro! Ven pronto, que Tío Tigre se llevó todas las guabi-
nas.

No hay que dejar pasar la oportunidad de, al menos, mencionar la figura de Tío Tigre 
en nuestra literatura infantil. Y es que este personaje, naturalmente fuerte y temible, ter-
mina dominado por la astucia de los otros. Ello parece implicar una valoración impor-
tante en nuestra cultura de que “más vale maña que fuerza”. Esta idea queda extraordi-
nariamente plasmada en el divertido cuento El perro, el chivo y los tigres de Aquiles Nazca 
(1997). Esta historia presenta a un perro inteligente, un chivo cobarde y una manada 
de “feroces” tigres. En su afán de aventura, el perro “una tarde el perro parece que 
estaba más inspirado y logró convencer al chivo con sus historias y su labia.” Así que 
salen ambos a recorrer el mundo. En su camino encuentran una cabeza de tigre, que 
el perro astutamente decide guardar: “–Usted va a ver que esa cabeza nos va a ser 
muy útil, compañero– le dijo el perro.” Y efectivamente, esto fue lo que los salvó de 
un enfrentamiento con los cinco tigres, ya que el perro los hacer creer que fue él 
quien había matado al animal, cuya cabeza guardaba como trofeo. Así logra dominar 
a los tigres, quienes además debían facilitarle sus trojas para dormir: “– Lo que usted 
mande– contestaron todos los tigres.” Pero una pesadilla despertó al chivo y “soltó 
un brinco que hizo que se desbandaran los palos de la troja, armando el gran escán-
dalo y cayendo el pobre chivo de bruces al suelo en medio de los tigres”. La habilidad 
cognitiva del perro se hace, entonces, más evidente: dándose más o menos cuenta 
de lo que pasaba, rápidamente le gritó al chivo con un vozarrón: – ¡Así es, compa-
ñero! ¡Agarre usted al más grande, que yo me ocupo de los demás! Es esto precisa-
mente lo que detona el terror de los tigres, quienes sin detenerse a razonar sobre lo 
que realmente pasaba “salieron a la desbandada, para la mañana siguiente amane-
cer contándose los unos a los otros que se habían salvado de milagro”.  Como puede 
apreciarse, púes, la figura del perro es resaltada como un típico trickster: aventurero, 

astuto, mañoso, capaz de desafiar y vencer a quien es, al menos en el concepto gene-
ral, más poderoso que él, pero quien en verdad exhibe ciertas limitaciones cognitivas 
que el trickster, en este caso nuestro perro, sabe aprovechar muy bien para su beneficio.

Pero no solo las personificaciones de animales son representativas del trickster en 
nuestra literatura infantil. También encontramos personajes como el indio en El cura, el 
blanco y el indio que querían comer gallina de Ana Ríos:

Este era un cura, un indio y un blanco que salieron a una diligencia y, para 
comer en el camino, llevaban una gallina como bastimento, ya compuesta.

El cura y el blanco le dicen al indio:

- El que sueñe el sueño más bonito se come la gallina.

Se acuestan a dormir: se duermen el cura y el blanco; y el indio se levanta y se 
come la gallina.

Se levantan después el cura y el blanco. El indio pregunta:

- ¿Qué soñó usté, padre?

- Yo soñé que estaba en la gloria.

-¿Y usté, blanco?

- Y soñé que subí al cielo y me reuní con todos los ángeles.

- Bueno, indio, ¿y tú, qué soñaste? - le preguntan ellos.

- Yo, como sabía que ustedes estaban en el cielo, me levanté y me comí la 
gallina

Dado que la actuación de trickster se sustenta fundamentalmente en la astucia, 
condición esta inherente a la psicología del ser humano, aunque desarrollada en 
mayor o menor grado por algunos individuos, es al menos natural encontrar esta 
figura en diversas culturas. Y tal vez una diferencia entre nuestro trickster y el de 
otras culturas radica en que, como lo expresara García Villegas (2009) a propósito de 
Tío Conejo, “no son tan famosos, no están representados por un conejo, sino por un 
zorro —como en El zorro y el cuervo de La Fontaine— y casi siempre salen perdiendo.”

Knight (1999)8 identifica varios de los rasgos del trickster en el héroe nacional inglés 
Robin Hood: frecuentemente se oculta tras un disfraz y crea nuevas reglas que van en 
contra de las viejas leyes. Asimismo, la subversión es un elemento fuerte en sus aventu-
ras (bien con fines políticos o bien por puro entretenimiento). Knight ilustra este hecho 
con la leyenda Robin Hood y Guy de Gisborne, en la que Guy de Gisborne es un cazador 
8 Stephen Knight en entrevista concedida a Allen Wright en 1999 (Disponible en: http://www.boldoutlaw.
com/robint/knight1.html)
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de recompensas que intenta capturar a Robin Hood. Mientras tanto Little John, lugar-
teniente de Robin Hood, permanece arrestado bajo la custodia del sheriff. Robin Hood 
captura y mata a Guy de Girborne, se disfraza con sus ropas y engaña al sheriff, quien 
lo confunde con Guy. Así, Robin Hood logra rescatar a su mano derecha para continuar 
con una nueva aventura. Las historias de Robin Hood giran más o menos en esa misma 
dirección, desafiando a la autoridad y venciéndola. Pero su final no es precisamente lo 
que pueda llamarse calificarse de feliz. Se encuentran diversas versiones de su muerte. 
Conforme con algunas, Robin Hood se enferma luego de un combate. De acuerdo con 
otras, resulta herido, se interna en un convento, donde solicita que le realicen un san-
grado9, pero la madre superiora –quien es su prima, según alguna de las versiones– lo 
traiciona y lo deja sangrar hasta su muerte. Aún cundo los elementos periféricos puedan 
diferir, lo que sí es común en todas las versiones es que muere desangrado. Antes de 
morir pide le permitan disparar una última flecha y ser enterrado en el lugar donde esta 
caiga. Termina así la historia de esta figura después de más de cien historias de aventuras, 
coincidiendo con la opinión de García Villegas de que “casi siempre salen perdiendo”.

Este destino fatal del trickster en la literatura infantil británica queda plasmado 
también en La historia de los tres cerditos, en la recopilación y edición de Joseph Jacobs 
(1890) English Fairy Tales. En este relato, el lobo, luego de haber derribado las casa de 
los dos primeros cerditos (y habérselos comido), y viendo que era imposible destruir la 
casa del tercero, construida de ladrillos, apela a estrategias de engaños para capturarlo. 
Solamente una mayor astucia del tercer cerdito logra burlar las intenciones del tramposo 
lobo, quien termina siendo cocinado y comido por quien pudo haber sido su víctima. 

Otra representación del trickster británico la encontramos en The Tale of Peter Rab-
bit (La historia del Conejo Peter) de Beatrix Potter (1901). En esta historia, una familia 
de conejos vive feliz en su madriguera, vestidos como humanos y con similares cos-
tumbres. Mamá conejo les ha prohibido a sus hijos entrar al jardín del Sr. McGregor.  
La Sra. Conejo sale de compras, ocasión que este aprovecha para entrar a al jardín y 
comerse tantos vegetales como pudo, hasta enfermar. Es descubierto y perseguido por 
el Sr. McGregor. En su huida pierde su chaqueta y sus zapatos. Termina, pues, enfermo 
y sin sus preciadas pertenencias, las cuales McGregor utiliza, cual trofeo, para vestir a 
su espantapájaros. No obstante y a pesar de esta degradación a su espíritu, Peter con-
tinúa siendo el molesto rebelde que se niega a tomar su medicina. Para su secuela, The 
tale of Benjamin Bunny, Potter (1904) nos entrega a un conejo Peter que continúa con 
sus aventuras, aunque esta vez más nervioso. Entra con su primo Benjamín al jardín de 
McGregor para rescatar sus ropas, lo cual logra. Como plantea Kutzer (2003: 54) en su 
crítica sobre estas obras, es una característica de los tricksters desafiar y vencer a quien 
parece más poderoso. Y estos personajes han vencido a McGregor no solo al robarle 
sus cebollas, sino al dejarlo intrigado por la desaparición de las ropas de su espanta-
pájaros. El final de este cuento, además, muestra a un Peter distinto. Es oportuno acla-
rar que Peter y Benjamín habían sido atrapados por una gata, que se sienta sobre un 
cesto debajo del cual se habían escondido. Allí pasaron varias horas hasta ser rescata-
dos por el padre de Benjamín. La última escena de la trama presenta a Peter en labores 
9 Procedimiento médico común para la época.

domésticas con sus hermanas y mirando a su madre en gesto de buscar su aproba-
ción. De acuerdo a Kutzer, el primer final es poco moral, ciertamente no hay el cas-
tigo que espera a los niños desobedientes. El segundo, en cambio, es definitivamente 
moralizante, dejando claro que el costo por la desobediencia a los padres puede ser 
el castigo, y que además puede terminarse completamente domado y feliz de estar, 
en casa en lugar de aventurarse en el mundo. (2003: 54). Estas afirmaciones de Kuzter, 
y el mismo cambio en los finales del personaje Peter Rabbit, sugieren un alto conte-
nido evaluativo del comportamiento social del trickster como simplemente reprocha-
ble. De allí tal vez que estos personajes tengan finales trágicos o, al menos, sean sus-
tancialmente modificados para satisfacer (no sin algún toque de didactismo) al sistema. 

Parece inevitable, y seguramente el lector ya lo habrá hecho, establecer alguna 
conexión entre Peter Rabbit y nuestro Tío Conejo. Ambos son conejos, aprecian la 
aventura, desafían al más poderoso, se burlan de él y lo vencen. Al menos esto es 
cierto en casi todos los relatos de Tío Conejo. Una diferencia entre ambos es la habili-
dad cognitiva y comunicacional resaltada en Tío Conejo como elemento central. Otra 
diferencia fundamental es que Tío Conejo usualmente encuentra a un tercero que 
sufre las consecuencias de su actuación. Tal es el caso de Tío Tigre, Tío Caimán y Tía 
Culebra en Las orejas de Tío Conejo de Antonio Arráiz, o de nuevo Tío Tigre en Tío 
Conejo, ladrón de Conuco de Pilar Almoina, y en muchos otros cuentos. Esto agrega un 
elemento más a la conducta de Tío Conejo: la desconsideración por el prójimo. Otra 
gran diferencia es que muy rara vez vemos a Tío Conejo sufrir algún castigo –como 
sí sucede en Las orejas de Tío Conejo, y a casi nadie se le ocurriría acabar con su vida 
en un relato –como con otros tricksters británicos, o encontrarlo finalmente bueno y 
domesticado en un final moralizante. Esto último no ocurre ni siquiera después del 
castigo de Dios en Las orejas de Tío Conejo. He aquí entonces un posible punto de 
partida para futuros estudios: ¿Qué elementos coinciden, y cuáles difieren, transcul-
turalmente hablando, en la figura universal del trickster? ¿Cómo se realzan estos ele-
mentos en las literaturas de distintas culturas? ¿Qué valores implícitos representan?

El espíritu de aventura

De la construcción y desarrollo del personaje de Peter Rabbit y su posterior crí-
tica por Kutzer (2003), se desprende cierta implicación de valoración negativa de 
la aventura. Esto podría ser apropiado solo si tal espíritu aventurero viene acom-
pañado, además de la desobediencia como antivalor que perjudicaría el desa-
rrollo social del niño. No obstante, en el mundo de la literatura en general y de la 
infantil en particular, la aventura como forma de construcción de la trama y de 
desempeño de sus protagonistas parece un elemento central. No olvidemos 
que para algunos expertos fue precisamente el toque de aventura lo que pudo 
haber hecho tan popular a personajes como Robin Hood entre el público infantil. 

Bastaría una rápida revisión de los trabajos de Propp  (1928) en su Morfología del 
cuento maravilloso o los del esquema actancial de Greimas (1966) –la  búsqueda, sus 
análisis de la narración– para reconocer en ellos elementos que apuntan al espíritu aven-
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turero del héroe. Dejaré este punto solamente como sugerencia de lectura para poste-
riores profundizaciones. Lo importante a resaltar acá, en todo caso, es que (y enfatizo) 
la inclinación hacia la aventura ha sido un rasgo determinante del éxito de mucha de 
la literatura infantil universal. La de Reino Unido y la de Venezuela no son la excepción.

Otros personajes de la literatura infantil británica se han resaltado en la crítica gene-
ral como héroes de aventuras. Entre las obras más conocidas podemos recordar la de 
Daniel Defoe (1719), Robinson Crusoe, considerada la primera novela inglesa y cuyo 
protagonista fuera interpretado por James Joyce como el prototipo del colonialismo 
inglés, y Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift (1726), concebida como una sátira con-
tra la hipocresía de la corte y los partidos políticos de su época. Ambas novelas, al pare-
cer, fueron los libros más populares en el siglo XVIII británico. Al margen de las críticas 
políticas y sociales explícitas e implícitas en estos libros, más bien dirigidas a la concien-
cia del público adulto, en ambas obras, narradas en primera persona, se construyen y 
entretejen tramas y sub-tramas. Los viajes de Gulliver, particularmente, está dividida en 
cuatro libros, cuatro mundos, experiencias excitantes vividas por sus protagonistas en su 
exploración de mundos desconocidos, en su búsqueda de la libertad física y espiritual. 
Los viajes, los naufragios, los peligros, el cautiverio, el contacto con lo desconocido y lo 
fantástico-maravilloso se combinan en estas obras para nutrir la imaginación del lector 
y enriquecer el interés por la exploración del mundo exterior e, innegablemente, del ser 
interior. La aceptación, la partida, el viaje, la lucha, la victoria, y el retorno son las funciones 
(desde el modelo de Propp) que se hacen más evidentes y más comunes en estos relatos.  

En nuestra literatura, una obra de gran trascendencia, a juzgar por sus múltiples 
adaptaciones (en festivales, programas de radio, teatro, etc.) es la de Orlando Araujo, 
Miguel Vicente Pata caliente, y Los viajes de Miguel Vicente pata caliente. En el primer 
libro, el niño Miguel Vicente se ubica en un contexto urbano y pobre. Es un niño tra-
bajador, no sabe leer. Sus primeros viajes son a la ciudad, donde se desempeña como 
limpiabotas y donde aprende, en su contacto con el señor del Congreso, el valor del aho-
rro. Obtiene, de este modo, Miguel Vicente sus primeras nociones del mundo adulto, 
mientras Araujo introduce a sus pequeños lectores a una posible reflexión sobre nocio-
nes como la pobreza, el trabajo, la ciudad, la lectura, la muerte, etc. Estaré retomando 
estos temas más adelante. Por los momentos me concentré en el punto de este aparte: 
el desplazamiento físico del héroe, el viaje al mundo exterior e interior, la aventura. 

“El desplazamiento físico del héroe abre el camino de la aventura”, expresa Díaz 
(2009), y es ya para su segundo libro, Los viajes de Miguel Vicente pata caliente, que Araujo 
abre este camino. A diferencia de Crusoe o Gulliver, no ocurre aquí la aceptación, tal como 
esta fue concebida por Propp en la que el héroe decide partir. Nuestro Miguel Vicente, 
en cambio es llevado por su hermano luego de la desaparición física de su madre. Pero 
esta partida no puede interpretarse como un evento de imposición (o cuasi-secuestro) 
de nuestro héroe, ya que desde el inicio del primer libro, Araujo ya nos revela una parte 
del interior de Miguel Vicente, anticipando así parte del futuro que le esperaba y que de 
hecho anhelaba: “El que más le gustaba de sus hermanos era el viajero, ese que iba siem-
pre por montañas y llanuras y ciudades que Miguel no conocía y con las cuales soñaba.” El 
autor ingresa y nos da acceso a la mente del personaje para poner en relieve sus deseos: 

Quería conocer el Orinoco, ese río tan grande, mucho pero mucho 
más grande que el Guaire cuando el Guaire estaba crecido […] ¡Quién 
lo conociera y navegara por él! […] Miguel guardaba su bolívar y 
se quedaba […] soñando, soñando con grandes viajes y aventuras

Llama la atención el deseo de navegación. Y es que esta parece ser símbolo impor-
tante de aventura, como es resaltado también en Robinson Crusoe y en Los viajes de 
Gulliver. La idea del río también la encontramos en Robinson Crusoe. De hecho, la isla 
desierta en la que Crusoe va a parar luego de su segundo naufragio, y donde establece 
su vida por largo tiempo, la ubica el propio Defoe en el Orinoco.

Hasta ahora, los viajes de Miguel se van circunscribiendo a desplazamientos 
materiales muy pequeños en un ámbito muy local, y  en lo interno, a viajes de 
su imaginación, los cuales son aún más incentivados por el regalo que recibe de 
uno de sus clientes: un libro de viajes de Marco Polo, lo que por cierto está con-
templado también en el modelo propuesto por Propp. Emprende, entonces, su 
partida hacia nuevas realidades, hacia mundos por ahora desconocidos que van 
mostrando su riqueza, el contacto con la naturaleza, la aventura de aprender: el 
río, los peces, los caballos, el barco, el mar. En palabras de Flores y Montiel (2009: 
156), “Araujo muestra una figura infantil muy deseosa por descubrir lo descono-
cido, por lo que la aventura y las ganas de aprender –como una fina muestra de 
su sensibilidad ante el mundo- siempre lo acompañan en cada viaje que realiza”. 
Pero, igualmente, Araujo convierte a sus lectores en protagonistas de su pro-
pia exploración a medida que les concede el privilegio de ir explorando y cono-
ciendo el mundo venezolano que magistralmente construye con nuestra geografía 
y cultura, a la vez que instala o refuerza cierto sentido de pertenencia nacional.  

Lo mágico y lo maravilloso

Tan popular y atractivo como la aventura, es el ingrediente de lo mágico y lo mara-
villoso en la literatura infantil. En el viejo mundo británico, tales ingredientes se recrean 
en una vasta cantidad de obras con un importante sustento en elementos de las mito-
logías griega y romana, así como en nociones de carácter espiritual, y conservan un 
aspecto moralizante. Los relatos fantásticos británicos, sin embargo, no buscan expli-
car o dar sentido a los eventos o al origen de las cosas, cosa que sí lo hacen nues-
tros mitos indígenas y nuestras leyendas como lo explicaré más adelante. En lugar 
de ello, la magia y la fantasía se revelan como parte de la naturaleza de las cosas y se 
mantienen elementos de los cuentos de hadas, con varitas mágicas, duendes, bru-
jas y hechiceros, pócimas encantadas. Como mundos narrados,10 contienen también 
grandes dosis de aventura, donde algunos elementos tienden a reiterarse en proce-
sos, o más bien como producto de intertextualidad: el niño como protagonista (sobre 
lo cual reflexionaré en la última sección), la transformación y el simbolismo religioso.

10 El término “mundo narrado” refiere a una realidad construida en otra dimensión espacio-temporal: el 
“allá” y el “entonces”, en contraposición con el mundo del narrador (del “aquí” y el “ahora”), y es empleado 
por Shiro (2006) en su trabajo Interacción y cortesía en las narraciones infantiles, publicado en las actas del 
III Coloquio Internacional del Programa EDICE, Universidad de Valencia, España.
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Quizás la obra de mayor trascendencia, y de obligada mención, en este género es 
Las aventuras de Alicia en el país de las Maravillas, de Lewis Carroll, cuya primera edición 
data de 1865. Como en otras obras inglesas, la sátira y los temas sobre la educación y la 
política de la época están presentes. Tales temas convergen en un mundo soñado por 
Alicia en el cual los juegos con la lógica y los eventos insólitos atrapan la atención del 
lector. La trama de esta obra “refiere un sueño en el que Alicia crece y decrece, recita 
parodias sin sentido de versos morales y participa en eventos extraordinarios junto con 
las criaturas fantásticas con las cuales entra en contacto” (Rodríguez, 2003: 87). La trans-
formación es un elemento medular en esta obra, donde se trastocan realidades, donde 
el mundo real, cotidiano, se convierte en un mundo del sueño. Esta idea es magistral-
mente representada en dos aspectos fundamentales –y quizás haya dado pie para su 
inclusión en otras obras hasta el presente. En primer lugar, nos encontramos con un 
evento importantísimo para el desarrollo de la trama: el umbral, el cruce a otra dimen-
sión. En Alicia, el ingreso al otro mundo ocurre a través de un mecanismo fantástico 
que desafía toda lógica: la entrada en la madriguera del conejo y la caída a través del 
pozo profundo para terminar en “el jardín más maravilloso que se haya visto”11. El otro 
aspecto de gran importancia es el de la transformación física, lo que nos orienta hacia 
una reconversión del yo, en otro reto a la imaginación. Alicia bebe de una botella con 
la etiqueta “bébeme” y se reduce hasta el punto de no poder alcanzar una llave de oro 
sobre la mesa –intenta abrir la puerta que conduce al jardín; consigue luego un pastel 
con la inscripción “cómeme”, lo cual hace para crecer y crecer, tanto que llega al techo. 
Con un abanico, va soplando poco a poco hasta volver a su estatura regular. La transfor-
mación, como evento de la realidad y de la fantasía se funde en un entramado de aven-
tura y magia que determinan la configuración del “yo” y de “lo que me rodea”. Para Rodrí-
guez (2003: 96), “a medida que Alicia va viviendo sus aventuras, los constructos lógicos 
y metafísicos se funden, pues las transformaciones y peripecias que vive son objeto de 
su propia reflexión, de la propia lógica del lenguaje disparatado, sin control aparente.”

El símbolo del umbral también está presente en Las crónicas de Narnia de  C. S. Lewis 
(1950  y 1956). Aquí se los límites de lo cotidiano, la Inglaterra de la II Guerra Mundial, 
se deja atrás mediante una puerta secreta en un ropero mágico para llegar a la tierra de 
Narnia que, como el jardín en Alicia en el país de las maravillas, se encuentra poblado 
por animales humanizados y criaturas fantásticas. También en Charlie y la fábrica de 
chocolate, Roald Dahl (1964) representa este cruce a través de los grandes portones de 
su fábrica –cruzando de una vida de carencias y pobreza al reino maravilloso y prós-
pero de la fábrica poblado de “Oompa Loompas” –, y en Harry Potter y la piedra filoso-
fal (1990), de J.K. Rowling, el asombroso cruce de la vida muggle hacia el mundo de los 
magos es a través de un muro mágico que desemboca en el andén 9¾ de la estación 
King Cross en Londres. En todas estas obras el nuevo ambiente bien puede represen-
tar el comienzo, una atmósfera que despierta y asombra al personaje, abriendo así sus 
caminos a una nueva comprensión de su universo (¿Una alusión al jardín del edén?). 

11 Para una revisión del aspecto simbólico ver el trabajo de Rodríguez (2003).

Las transformaciones físicas también están plasmadas en estas obras. En ellas, a 
diferencia de Alicia, tales transformaciones representan una forma de castigo y, por 
ende, de aprendizaje esperado. En La travesía del viajero del Alba, el tercero de la serie, 
Esutace, por elegir el camino del mal, queda convertido en dragón. En Charlie, dos de 
los niños malcriados sufren también este destino, Violet es convertida en un arándano 
gigante y Mike empequeñecido por una cámara de televisión. Para su secuela, Charlie y 
el gran elevador de cristal, esta transformación se hace aún más interesante, empleando 
el recurso de pastillas mágicas para rejuvenecer 20 años por cada dosis (Vita-wonka). 
Los abuelos (excepto Joe) abusan de la dosis y se transforman en bebés. La abuela 
Georgina, la más joven de todos, rejuvenece tanto que desaparece. Va a la dimensión 
de Menoslandia, de donde debe ser rescatada, no sin los consabidos peligros. Le admi-
nistran entonces unas gotas con efecto contrario (wonka-vita), y al exceder de nuevo la 
dosis, queda convertida en una anciana de 368 años. Deben, por lo tanto administrarle 
de nuevo las pastillas para rejuvenecer. En Harry Potter, por otra parte, tales transfor-
maciones físicas no ocurren por accidente ni como castigo, aunque sí se encuentran 
también estos casos a lo largo de la saga. En esta obra, es famosa la poción multijugos 
que hace que sus bebedores asuman la forma física de quien deseen o necesiten. Esta 
poción aparece en cuatro de los siete libros. Pero son numerosísimas las pociones mági-
cas en Harry Potter, incluidas la pócima para agrandar, para encoger, para envejecer, 
etc. La transformación física, entonces, voluntaria, accidental o como castigo, parece un 
elemento de relevancia en la construcción de tramas y personajes en la literatura infan-
til británica, y es que ¿quién no ha deseado alguna vez una transformación mágica?

Un último aspecto que vale la pena asomar acá es el referido a los temas religiosos, 
específicamente en cuanto a la utilización de símbolos del cristianismo. En Las crónicas 
de Narnia, por ejemplo, Caldecott (2006)12 encuentra una estrecha relación entre Aslan, 
el gran león, y Jesucristo, y resalta, adicionalmente, los temas teológicos de la obra con 
base en formulaciones del propio Lewis: 

El León, la Bruja y el Ropero trata de la Crucifixión y de la Resurrección. El 
príncipe Caspian: trata de la restauración de la verdadera religión después 
de la corrupción. […] La última batalla trata de la venida del anticristo, el 
Mono. El fin del mundo y el Juicio Final.

Asimismo, el trabajo de Simón (2008) exhibe una serie de elementos alusivos al cristianismo 
en la saga de Harry Potter. Resalta, entre otros, la Sagrada Familia, la serpiente, símbolo del 
pecado, el carácter mesiánico de Harry, la guerra entre el bien y el mal y la idea de la resurrección.

Observemos ahora lo mágico y lo maravilloso en nuestro lado del mundo. 
La narrativa infantil venezolana es particularmente rica en la construcción de 
mundos y experiencias extraordinarias. De hecho, en nuestros textos escola-
res encontramos el género narrativo clasificado en cuentos, mitos y leyendas, y 
observamos en ellos una nutrida reproducción de estos últimos. 

12  En conferencia ¿Quién fue el autor de Las Crónicas de Narnia? del ciclo de Extensión Universitaria en 
Madrid, disponible en www.fsandamaso.es/extension%20univ/Narnia.doc
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Los mitos venezolanos presentan un mundo cargado de valores y creencias de nues-
tros grupos étnicos y sus formas de dar sentido a los fenómenos de la naturaleza: el ori-
gen del fuego, del sol y la luna; la aparición del día y la noche y los rasgos físicos de anima-
les, son temas comunes. La magia y los poderes sobrenaturales están siempre presentes, 
pero, asimismo, suelen encontrarse exquisitamente entrelazados en formas narrativas 
que nos ubican en la aventura: el peligro, los enemigos, el poder, el desafío y el triunfo. 

La literatura indigenista tiene un firme sustento en la oralidad, y como apunta 
Tedesco (2004): 

La anonimia, el trabajo colectivo, el colaboracionismo y la improvisación ori-
ginan un campo específico, no siempre coincidente con la estética del texto 
escrito. Al pasar de la oralidad a la escritura son inevitables los riesgos de que 
el material primigenio se contamine, por influencia del transcriptor, casi siem-
pre letrado, a veces partícipe del paternalismo misionero, o del interés etnoló-
gico, más respetuoso de la autonomía de los materiales observados (p. 357).

Considerando este riesgo, sin embargo, vale la pena destacar a Fray Cesáreo de 
Armellada como recopilador y divulgador de mitos pemon y a Marisa Vannini con 
su Mundo Mágico de los Yukpas. De Armellada, encontramos por ejemplo Chiké y 
el fuego, que narra la aventura de Chiké, el hermano más pequeño de los Maku-
naima, quien emprende viaje para robarle el fuego al pájaro mutuk. Se convierte 
en grillo para entrar en la casa de mutuk –he aquí también presente el tema de 
la transformación, donde los hijos juegan con él colocándole unas brasas sobre 
la espalda. Así Chiké, convertido de nuevo en joven makunaima se escapa tra-
yendo el fuego para su familia. Ganan así el fuego los primeros pemones y “desde 
entonces le  vienen al grillo esas manchitas blancas, que tiene en las espaldas”. 

Una estructura similar se observa en estos relatos indígenas: se presenta un conflicto-
problema, surge el héroe, piensa en una solución, viaja en su búsqueda, se transforma o 
muta en un animal o insecto, cumple su misión, se exhibe una explicación. En este mismo 
patrón encaja el mito yukpa El día y la noche. Como conflicto inicial, no existía la noche. 
Surge, entonces, Atancha, el héroe, quien untando su flecha con una sustancia silvestre, 
dispara al sol y logra que toda la tierra se oscurezca. Se origina así un nuevo problema. 
Ya no existe el día. Seguidamente, ocurre la transformación mágica: “Entonces, Atancha, 
quien tenía el poder de transformarse en el animal que quisiera, se convir tió en tigre 
y comenzó a pelear con la oscuridad hasta que logró, poco a poco, que amaneciera”. 
Y finalmente, se explica el fenómeno: “Y así fue cómo Atancha creó el día y la noche”.

Se recrea, de este modo, un mundo extraordinario de símbolos y signi-
ficados que convocan al niño lector a un espacio de la imaginación que 
incluye para él grandes atractivos: la aventura, lo sobrenatural y la natu-
raleza, y donde no faltan las grandes luchas ni las pócimas mágicas. 

Otros textos fantásticos de nuestra literatura que debemos resaltar son las 
leyendas, las cuales, como los mitos, “surgen de la oralidad, están sujetos al colec-
tivismo y son la voz popular en torno al surgimiento del mundo, del hombre y de 
los dioses”, pero a diferencia de los mitos, en las leyendas “hay hechos acciones o 
personajes que pueden medirse, aunque sea en niveles aproximados en el tiempo 
convencional” (Tedesco, 2004: 163-164). A partir de un evento o individuo que 
pudo ser verdadero y que pudiera estar documentado en la historia, se comien-
zan a entretejer historias que se van enriqueciendo con el aporte de la imaginación 
colectiva. Se conforma así un imaginario popular que se enriquece de las leyendas, y 
estas a su vez se recrean y se transforman a partir de tal imaginario en un proceso que 
es mutuamente enriquecedor. ¿No es acaso esto lo que hizo a Robin Hood un héroe? 

Ahora bien, en nuestro contexto venezolano las leyendas más famosas y populares 
entre niños y adultos incorporan lo sobrenatural como eje temático central y en muchos 
de ellos encontramos también la presencia de símbolos del cristianismo. La lucha entre 
el bien y el mal es particularmente recurrente. Las historias recreadas de la leyenda de 
Florentino y el Diablo dan cuenta de esta lucha. Comentar sobre nuestro acervo cultural 
nos llevará casi indefectiblemente a narrar, o al menos a referir, las leyendas de El silbón, 
La sayona, La llorona, La loca de Ejido, El ánima sola, por mencionar solo unas pocas. 
En lo que se refiere a leyendas adaptadas para niños hay que mencionar a Mercedes 
Franco con su obra ¡Vuelven los fantasmas! (1996), ya con cinco ediciones e, incluido, 
se encuentra en la lista de honor de 1998 de la Organización Mundial del Libro Infantil.

El niño protagonista. 

Mucha de la literatura infantil exitosa representa al héroe infantil como estrategia en 
su construcción. La idea del niño protagonista se pone de moda para la segunda mitad 
del siglo XIX, siendo Charles Dickens uno de sus mayores exponentes con novelas como 
Oliver Twist (1839) y David Copperfield (1850). Para Díaz (2009), “el héroe infantil esta-
blece un mecanismo de identificación con el lector, quien deberá descubrir sus propias 
fortalezas y enfrentar sus propios miedos a través de esos personajes, similares a él, con 
sus mismas inquietudes e interrogantes.” Y es que las fórmulas temáticas que envuelven 
a estos héroes varían desde las clásicas luchas entre el bien y el mal hasta temas más 
contemporáneos (y crudos) de nuestras sociedades actuales, sin que ello signifique que 
estos temas no fueran tratados en alguna medida en textos “menos contemporáneos”. 

Nuestro clásico Miguel Vicente pata caliente, por ejemplo, hilvana los temas de 
la pobreza, la familia, la enfermedad, la muerte y la orfandad. Este último también lo 
encontramos en Oliver Twist, niño huérfano (y también pobre) quien vive en desa-
grado en un hospicio; David Copperfield, huérfano de padre, también sobrevive en un 
ambiente hostil con su padrastro y hermanastra. Y más recientemente lo tenemos en 
la saga de Harry Potter. Un huérfano de ambos padres subsistiendo en un ambiente 
de exclusión y tortura psicológica por su tío su y primo. Pareciera común, por consi-
guiente, resaltar el sufrimiento de estos protagonistas como resultado de su orfandad. 
Para nuestro Miguel Vicente, no obstante, esto no es así, pues su nueva situación repre-
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senta la realización de sus sueños de viajar, lo cual inicia en compañía de su hermano. 
Esto no quiere decir, sin embargo, que las relaciones familiares, tal y como se dibujan 
en nuestra literatura infantil, sean siempre de absoluta armonía. De ello dan cuenta, 
por ejemplo, Dolor de cabeza en el corazón, de Armando José Sequera, en el que la 
niña Teresa, al escuchar una discusión entre sus padres pone fin a la misma con —¡Ya, 
ya, no sigan discutiendo: van a hacer que me dé un dolor de cabeza en el corazón!; y 
La herencia, del folclore venezolano, narración en la que dos hermanos (también huér-
fanos) deben recurrir a un juez, pues no logran acabar con sus peleas por la herencia.

La pobreza, otro tema común, también es tratada de manera reiterada, como habrá 
podido observarse. Pero tal vez la forma más exaltada de pobreza la encontramos 
en Charlie y la fábrica de chocolate, donde Dahl lleva la descripción al extremo de 
una pobrísima alimentación, los padres sacrifican su alimento para dárselo al niño. 
La escena en la que se describe a un Charlie adquiriendo una palidez alarmante y 
a punto de desmayarse de hambre cuando se encuentra la moneda, es particular-
mente angustiosa. En Miguel Vicente… esta pobreza se evidencia en la vida de tra-
bajador limpiabotas que lleva el niño y en el conflicto con su madre al descubrir que 
había estado guardando dinero a escondidas, que contempla, incluso, el maltrato físico. 

Asimismo, los difíciles temas de la enfermedad y la muerte están presen-
tes en nuestra literatura infantil. Además de Miguel Vicente… encontramos men-
ción en obras previas, como Las dos Chelitas de Julio Garmendia y en La I latina 
de José Rafael Pocaterra, y también en la leyenda, de más reciente publicación, 
Los encantados, en la recopilación de Mercedes Franco ¡Vuelven los fantasmas!

En la literatura británica el tema de la muerte es también frecuente, de hecho, la orfan-
dad, como tema frecuente trae consigo, en mayor o menor medida, la reflexión sobre 
este estado. En las Crónicas de Narnia, sí como en Harry Potter, como ya el lector habrá 
deducido, la idea de la muerte aparece siempre entretejida en la trama y el desarrollo de 
sus protagonistas. También otros libros infantiles contemporáneos muestran gran rele-
vancia en el tratamiento de la muerte y son incluso recomendados por expertos. Entre 
estos resaltaré Grandpa (El abuelo), por John Burningham, que dibuja la relación entre 
una niña y su abuelo y el impacto que su muerte le causa, y Sadako and the thousand paper 
cranes (Sadako y las mil grullas de papel), de Eleanor Coerr, basada en la historia de una 
niña japonesa diagnosticada con leucemia como resultado de la bomba de Hiroshima. 

Otros temas, tal vez menos escabrosos e igualmente importantes en nuestra 
literatura infantil contemporánea y con niños como protagonista, son los que refie-
ren asuntos de nuestra vida urbana cotidiana, el movimiento realista contemporá-
neo. En este sentido, debo destacar a Armando José Sequera con sus cuentos cortos, 
que aparecen reproducidos en varias de nuestras enciclopedias escolares, como El 
cuarto de Teresa (caos y desorden en las habitaciones de los niños),  Situación con-
trolada (vendedores puerta a puerta), Un perro llamado Mussolini (la delincuencia). 
Asimismo, no podemos olvidar a Mireya Tabuas, muy especialmente sus Cuentos 
prohibidos por la abuela: el divorcio de los padres, la llegada de un nuevo hermanito 
y los amores de colegio forman parte de la cotidianidad que se resalta en esta obra. 

En el viejo mundo, también, se evidencia el tratamiento de temas de la cotidianidad 
urbana. Ejemplo de ello es, nuevamente, Charlie y la fábrica de chocolate, donde encon-
tramos el consumo y la comercialización a través del concurso. Vale la pena resaltar 
igualmente a la autora Gorgia Byng y su serie Molly Moon, cuyo primer libro nos conecta 
inevitablemente con Oliver Twist: Molly Moon es una niña huérfana que vive infeliz en 
un hospicio, el cual detesta. Se escapa a Norteamérica, después de haber aprendido 
algunos trucos de hipnotismo de un libro que encontró en la biblioteca, participa y 
gana un concurso con su talento y utiliza el premio (3000 libras) para viajar a Nueva 
York. Ya en este nuevo mundo, su primer conflicto es cómo pagar la cuenta; luego, 
buscar trabajo; seguidamente, el secuestro de su mascota y, por último, la imposición 
de robar un banco para rescatarla; todos estos tópicos diarios que inundan nuestros 
periódicos día a día y que ponen de relieve el impacto que estas realidades tienen, o 
podrían tener, sobre los protagonistas más pequeños de cualquier sociedad moderna.

Un comentario final

He esbozado aquí, y de forma superficial, algunas ideas que sobre literatura infan-
til pudieran desarrollarse. Algunos autores importantes no se han tocado acá (J.R.R. 
Tolkien, Luiz Carlos Nevez y Laura Antillano, por ejemplo) y en justicia tendrán que 
ser incluidos en futuros trabajos. Algunas relaciones intertextuales e interculturales 
entre nuestra literatura y la producida en el Reino Unido, aunque no muy eviden-
tes a primera vista, se han puesto de relieve. Tales relaciones, sin embargo, no deben 
entenderse como una relación causa-efecto, ya que no podríamos afirmar que la lite-
ratura británica por europea y por antigüedad, haya influido de manera absoluta-
mente determinante en la construcción de nuestra literatura infantil venezolana. Lo 
que sí puede sugerirse, en todo caso, es que las nociones más generales que tenemos 
sobre lo que es o debe ser un texto para niños con sus clásicos temas y personajes, de 
alguna manera, están presentes en el desarrollo de todas las sociedades occidentales, 
por lo que es al menos natural encontrarnos con algunas similitudes y también con 
algunas diferencias en su tratamiento. Después de todo, y en palabras de Díaz (2009)

un buen libro es aquel que siempre tiene algo que contarnos en dife-
rentes momentos de nuestras vidas, un libro que puede apelar a lec-
tores de todas las edades, que toca esos compartimientos secre-
tos donde todos nos reconocemos como parte de una misma especie.
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OTRA APROXIMACIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 
VENEZOLANA: CONCEPTO, REPRESENTANTES Y OBRAS
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Para efectos de una definición

Es menester referirse a la oralidad y su función recreadora en Venezuela, para ini-
ciar este recorrido. Se trata de aquellos tiempos remotos cuando nuestros antepasados 
encontraron en la historia, en el cuento, la vía expedita para pasar el rato de una forma 
amena. Antes de la llegada de los españoles a América ya lo hacían las etnias en sus diver-
sas lenguas y, posteriormente, el habitante de los campos se armó de la palabra para com-
partir en grupos. Este fenómeno se dio al inicio de manera general porque no se distin-
guía entre adultos y niños, lo que sí es cierto es que el éxito del narrador residía en gran 
medida en el contenido de lo que narraba. Si el material no era del agrado del que escu-
chaba sencillamente se retiraba, manifestaba su aburrimiento y pasaban a otro narrador. 

En el caso  de los pequeños de la casa se sumaban a escuchar cuentos, pero tenían 
sus propias exigencias, las que posteriormente se fueron considerando imprescindibles 
a la hora de contar. Este fenómeno de la oralidad es fundamental si se quiere  compren-
der la fortaleza de la literatura para niños.

Mucho tiempo después, cuando aparece la imprenta, se comienzan a editar los pri-
meros textos para niños pero bajo la impronta didáctica, con la intención de educarlos 
de una forma indirecta. Para ese entonces, se pensaba que la moraleja, el sermón, el 
regaño eran pertinente tácticas de formación y que ello vendría aparentemente disfra-
zado en los libros y relatos. Estos materiales se alejaron de la riqueza propia de la orali-
dad y no pasaron de ser libros aburridos y sin gracia, por ello, prontamente olvidados. 

En este punto hay que detenerse y examinar eso que se ha dado en denomi-
nar “literatura infantil”, “literatura infanto-juvenil” o  “literatura para niños y jóvenes”, 
en un esfuerzo inútil para tratar de clasificar lo que han de leer los noveles lectores. 

Ciertamente, la Literatura es lo que es y punto. No nos hemos detenido en exami-
nar si aquellas obras que nos inundan el alma fueron escritas pensando en hombres, 
mujeres, viejos o jóvenes. Cuando una obra, como Los Adioses de Juan Carlos Onetti, 
nos deja sin aliento hasta concluir su lectura, lo logra porque se trata de un mundo 
estético que “viene en auxilio de lo no idéntico, de lo oprimido de nuestra identidad, 
por nuestra presión identificadora”. Lo mismo pasa cuando tomamos la Edad de Oro de 
Martí en alguno  de sus variados textos o a Rubén Darío en su celebrado poema Mar-
garita. Qué hay en ellos que logran atrapar a los lectores y enamorarlos una y otra vez.

mailto:hildainojosa@yahoo.com
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Para Adorno (1969) “los insolubles antagonismos de la realidad aparecen 
de nuevo en las obras de arte como problemas inmanentes de su forma. Y es 
esto y no la inclusión de los momentos sociales, lo que define la relación del 
arte con la sociedad”.  De tal forma que la expresión literaria se ciñe a los límites 
de su propia literariedad, la cual se vincula a contextos tales como la tradición 
literaria y cultural de los pueblos y a su  ámbito lingüístico. Ello le permite crear 
un sistema secundario de comunicación y la configuración del propio texto en 
sí en su calidad de sistema semiótico capaz de generar diversas estructuras.

La Literatura viene de esta manera a constituirse en un lenguaje único, diferente, 
que parte de una fuente pero que se fortalece y crece con autonomía discursiva. Está 
lejos de la trivialidad o supuesta “sencillez”, aunque trabaje muchas veces con ella.

Sobre este mismo tópico apunta el profesor Barrera (2003) que “aceptada la litera-
tura como actividad humana relacionada básicamente con el lenguaje y su funciona-
miento social, la noción de género estaría estrechamente vinculada con los procesos 
inherentes a lo que se conoce como cambios lingüísticos”. El género literario, entonces, 
podría definirse en atención a su funcionamiento dentro de un sistema social determi-
nado. Para el investigador, el texto literario manifiesta competencias lingüísticas, comu-
nicativas, pragmáticas y literarias propiamente dichas que le caracterizan como tal. 

Barrera (2003) afirma que existen factores presentes en el proceso de comunica-
ción del texto literario tales como la contemporaneidad, la literariedad y el  reconoci-
miento social, pero ello no impide que el texto  funcione como un cosmo en sí mismo, 
es decir, con autonomía. Para Foucault (1996) la Literatura ocupa un lugar esencial 
dentro del lenguaje y de la cultura por lo que ha de considerarse unida a las prácti-
cas culturales y sociales del grupo que la genera. Una particularidad de la obra lite-
raria, según Coseriu (1962) es el que ella comporta su propio contexto. Ella misma 
brinda el espacio para que la comunicación se produzca. Según su punto de vista la 
Literatura es un discurso que tiene una finalidad. He aquí sus propias afirmaciones:

Mientras en la información la finalidad es exterior, es transmitir      
conocimiento de algo con un objeto, en la obra literaria la finalidad es la 
obra misma: la finalidad de la Ilíada es la Ilíada, no alguna finalidad exte-
rior, no algo instrumental. Ello no significa, claro está, que la obra literaria 
no pueda tener también una finalidad instrumental; pero no por ello es 
obra literaria…. Quiero insistir en esto: el discurso literario no informa sino 
que hace…. En el discurso literario el sentido no coincide con el significado 
y la designación, éstos son siempre significantes para otro sentido. (p.6).

Aun cuando el compromiso asumido para estas páginas es  un recuento 
de lo que ha sido la Literatura Infantil venezolana, pienso que es necesa-
rio partir de un acercamiento hacia estos pareceres pues, sin duda, ello obli-
gará a no incluir toda publicación dirigida a los niños en el mismo rubro. 

La dialógica sobre literatura es antigua y no resuelta del todo, pero si vamos a hablar 
de ella lo menos que se puede hacer es determinar el camino para su comprensión, 
previo a la descripción de obras y enumeración de autores.

En este mismo sentido y ya para entrar  en el tema específico de lo estético refe-
rido a niños, sería justo contemplar los postulados de Jesualdo (1973), uno de los 
críticos literarios más reconocidos dentro del género. Para él, la literatura que debe 
ir a los niños es precisamente esa que se caracteriza por su literariedad, por su valor 
estético y, por lo tanto, quien la produce ha de ser ante todo un escritor, un creador. 
Para este crítico, existen escritos que no fueron dirigidos a niños y que, sin embargo, 
resultan verdaderos aciertos en la materia; otros concebidos para lectores infantiles no 
pasan de ser materiales informativos que están muy lejos de lo auténticamente litera-
rio y, por ello, fracasan en su cometido. Exceptúa, Jesualdo, a aquellos creadores que 
de antemano tuvieron la intención de escribir para niños y logran obras magistrales. 

Otra crítica destacada lo es Elizagaray (1975) para quien la Literatura Infan-
til refleja las características del juego en todo lo que ella tiene de evasión o 
de mundo inventado por el autor. Por lo tanto, el libro infantil debe contri-
buir a sensibilizar el mundo interior del niño y condicionarlo como lector y 
para ello ha de ser poético, tierno, sencillo e interesante. En opinión de Italo 
Tedesco (2003), la literatura Infantil es una dialectización de la literatura en 
general, pero que responde a criterios específicos que le dan cabida al niño 
lector. Afirma que se trata de un complejo sistema semiótico donde conflu-
yen muchos sistemas de signos y se permite el hacer sentir, es decir, toca la 
fibra de la sensibilidad en el buen sentido de la palabra. Es el arte de la pala-
bra. Del mismo criterio es la venezolana Navas Griselda (1995), quien señala 
que la literatura infantil es un término convencional por el que se reconoce 
la literatura que puede ser leída, ricamente recepcionada por los niños y los 
jóvenes. Pero, también sostiene que la Literatura Infantil es principalmente 
literatura y, por ello, no excluye el efecto de fascinación en el lector adulto. 
Concluye señalando que la literatura es un sistema comunicacional especí-
fico dentro del marco general del sistema del arte, y en consecuencia, cum-
ple funciones comunicativas particulares dentro del gran sistema de la cul-
tura a la que vuelve para redescubrirla con una nueva visión sensible y crítica.  

Para esta estudiosa de la Literatura, la denominación “infantil” es solo un 
formalismo, pues coincide con los críticos reseñados anteriormente en cuanto 
a la concepción de lo literario.

Podríamos continuar con diversas posiciones en torno a lo que ha de cono-
cerse como Literatura Infantil pero agotaríamos el espacio y no se concluiría  
pues la diversidad en este campo es infinita. Cabe destacar que la orientación 
dada para efectos de este escrito a la literatura infantil, apunta hacia el hecho 
literario, indistintamente si va dirigido o no a los niños. Lo verdaderamente 
importante es que evoque el mismo espíritu creador y exija el mismo grado de 
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responsabilidad y seriedad que cualquier obra de arte. Se parte, entonces, de una 
concepción artística para poder comprender el porqué se mezclan autores de diversa 
índole en este recorrido y no únicamente a aquellos que dicen escribir para niños. 

Representantes de la Literatura Infantil en Venezuela

Resulta un verdadero reto hablar de representantes de la Literatura Infan-
til venezolana, ya que son muchos los escritores que han incursionado en este 
rubro aun sin intencionalidad preconcebida. No obstante, existe un punto de 
coincidencia entre los críticos que fija la mirada en la figura de Rafael Rivero 
Oramas, pues fue él quien vio en la rica veta oral las potencialidades de un 
material que fuese bien recibido por niños sin la imposición de un adulto1.

A partir del año 38 con la creación de la revista Onza, Tigre y León y, posterior-
mente, con Tricolor se da la bienvenida a materiales dirigidos a niños en el país bajo 
la dirección de Rivero Oramas. Onza, Tigre y León reunía materiales diversos pero lo 
más interesante, lo que buscaban los niños de entonces eran los cuentos y leyen-
das de la tradición oral contados por Rafael Rivero Oramas, director de la revista. 
En 1949 se suspendió la publicación de este órgano divulgativo y el mismo equipo 
pasó a editar la revista Tricolor. Esta llegó a encartarse gratuitamente en la prensa 
nacional, logrando gran éxito entre la chiquillada. También fue utilizada en las aulas 
de clases como material complementario para la formación de los educandos.

Rafael Rivero Oramas marcó un potencial hito en lo que se refiere a publicaciones para 
niños en Venezuela. No solo dirigió tan renombradas revistas, también publicó cuentos como 
La bruja Candelaria (1932) y Tío Conejo Detective (1933). Realizó adaptaciones de muchas 
leyendas indígenas y escribió lo que podría considerarse la primera novela de aventuras 
dirigida a lectores infantes que tituló La Danta Blanca (1965). Cabe destacar su obra El 
mundo de tío conejo (1973), una de las más acertadas recopilación folklórica nacional.

Según las investigaciones realizadas por el crítico Efraín Subero (1977), el cultivo sis-
temático de la literatura infantil se inicia en Venezuela en 1918 con la afamada genera-
ción del 1918, ya que se producen textos altamente significativos en el área, tales como: 
La Huerta de Doñana (1920) de Fernando Paz Castillo, que fue publicado cincuenta 
años después de su elaboración. Mariano Picón Salas ocupa sitial de honor con su texto 
Viaje al amanecer (1943) y Tulio Febres Cordero destaca con Las cinco águilas Blancas.

En la misma línea de Oramas se encuentra Antonio Arraiz, quien publica a par-
tir de los cuarenta sus Cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, La Cucarachita Martí-
nez y el ratón Pérez en la Revista Nacional de Cultura. El mismo Subero (ob.cit) 
acota que la veta folklórica es continuada por Luis Eduardo Egui y Pilar Almoina 
de Carrera. El primero publicó Cuentos para niños (1971) y la segunda rea-
lizó un importante trabajo de recopilación de literatura oral que sistematizó en 

1  Intencionalmente no se reportan las publicaciones didácticas que vieron luz en el Siglo XIX, porque 
fueron hechas con una intención moralizante, supuestamente para “educar”, pero no responden a los 
criterios iniciales que esbozáramos como Literatura.

su libro El camino de Tío Conejo  (1970). También publicó Este era una vez (1968).

Subero asocia la tradición en la literatura infantil venezolana al nombre de 
Adolfo Ernst, quien en 1893 en la célebre revista El Cojo Ilustrado, aporta una serie 
de formas para el cancionero popular de Venezuela. De igual forma, abogaron por 
el rescate de lo folklórico, tan en consonancia con lo literario para niños, figuras 
tales como Lisandro Alvarado, Enrique Planchart, José Machado, Pedro Montesinos, 
Miguel Acosta Saignes, Rafael Olivares Figueroa, Juan Liscano, Miguel Cardona, Isa-
bel Aretz, Luis Felipe Ramón y Rivera, Luis Arturo Domínguez y Gustavo Luis Carrera.

Otros escritores que destacan en este quehacer en Venezuela son Lola de 
Angeli con  Los cuentos de Mamá Lola (1968), Ida Gramcko con Juan sin miedo 
(1956); Reyna Rivas con El perico Asado (1955) y Hernán Hedderich con 13 Cuen-
tos para niños de ayer y de hoy (1979) y Cuentos de la Negra Dominga (s/f). Indu-
dablemente Teresa de la Parra con Memorias de Mamá Blanca e Ifigenia  (1929) 
también debe ser mencionada. Sus escritos formaron parte de los programas 
oficiales de Lengua y Literatura como lecturas modelo por mucho tiempo. Igual 
suerte corrió Ana Isabel una niña decente (1949), escrita por Antonia Palacios.

Incursionaron en el campo literario infantojuvenil nacional, otros pilares de la 
literatura venezolana. Luis Urbaneja Achelpohl publicó Ovejón  (1922); José Rafael 
Pocaterra editó De cómo Panchito Mandefuá cenó con el niño Jesús y La I latina; 
Pedro Emilio Coll divulgó El diente roto en El Castillo de Elsinor (1901) y Julio 
Garmendia publicó Manzanita (1951). De este último escritor fueron publicados, 
además, El médico de los Muertos (1986) y La máquina de hacer ¡pu! ¡pu! ¡puuu! 
(1986). Estos textos, aunque no creados pensando en un lector infantil, se convir-
tieron en verdaderos aliados para fomentar el gusto por la lectura en niños por el 
fino humor que los caracteriza y por ser auténticas joyas de las letras venezolanas.

Mención especial merece la producción de Orlando Araujo, cuyos rela-
tos  Miguel Vicente Pata Caliente (1971), y posteriormente, Los viajes de Miguel 
Vicente Pata Caliente (1979), se constituyeron en referente obligado de la lite-
ratura para niños en Venezuela. Su elocuente estilo y su cercanía al diálogo 
infantil son recursos que atrapan a los más pequeños. También escribió un libro 
menos referenciado titulado Cartas a Sebastián para que no me olvide (1988). 
En esta producción, que realiza Araujo desde prisión, logra desplegar una 
prosa poética incomparable. Decía el autor “un libro es un pájaro que canta 
fuera del aula, sobre un río, en la montaña o en el desvelo de tus madrugadas”. 

Me tomaré la libertad de detenerme un poco en Cartas a Sebastián… porque  
este material logra conjugar de una manera bastante singular la belleza de lo poé-
tico con lo axiológico sin necesidad de dar lecciones que el niño no quiere escu-
char. En esta prosa hay un respeto desmedido, sin duda digno de admiración por 
el lector infantil. Tome usted cualquiera de las “cartas”, por ejemplo, la titulada 
Sobre la muerte y notará cómo un tema tan escabroso, al cual muchos autores 
dan la espalda, el autor lo trabaja de forma subliminal desde la sencillez. Leamos:
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La muerte es una cosa muy de uno y sin espejos, de pronto te miras a ti 
mismo y no te ves. La muerte es como cerrar los ojos y dormir….Si no fuera 
por la muerte, Juancho, yo no viviría y tú no tendrías el delicioso sueño del 
recuerdo. Uno muere al nacer precisamente porque vive. Fíjate bien: miles 
y miles de espermatozoides buscaron y lucharon para alcanzar el óvulo 
de tu madre. Sólo uno lo alcanzó. ¿Te das cuenta que al nacer eres ya un 
sobreviviente? La vida es el bello relámpago de un triunfo. No la malgastes. 
Y digan lo que digan, camina hacia la muerte con toditico tú. (Ob Cit. p. 49)

Esta forma de escribirle al niño es como estar conversando con él y el lector queda 
de esta manera extasiado en su diálogo particular con las letras. Satisface su necesi-
dad de saber sin aprendizajes directos porque la palabra vibra y, con ella, quien 
la escucha, quien la lee. 

Otro creador similar pero con su particular estilo fue Aquiles Nazoa. Publicó  
prosa, teatro y poesía no necesariamente con la intención de que la leyeran los niños, 
pero el manejo del humor y la cotidianidad vertido en un lenguaje preciso y lleno 
de musicalidad convirtió la mayoría de sus obras en preciado material que gusta 
por igual a niños, jóvenes y adultos. ¿Quién no recuerda El arrocito de las López o 
Fábula de la ratoncita presumida entre variados textos incluidos en Humor y Amor 
(1970)? Los escritos de Aquiles enseñan sin decirlo, forman sin que nos percate-
mos de ello y, sobre todo, recrean en el mejor sentido de la palabra. Entre sus obras 
resalta un relato un corto que el poeta tituló La historia de un caballo que era bien 
bonito, el cual ha sido objeto de diversos análisis literarios e incluido en bibliote-
cas escolares. También escribió Caperucita Roja Criolla (1955), Poesía para colorear 
(1958), El burro flautista (1958), Caballo manteca (1960); Vida privada de las muñe-
cas de trapo (1975), Poesías costumbristas, humorísticas y festivas (1963), entre otras.

Tampoco se puede olvidar la obra de Oscar Guaramato, quien escribió Biografía 
de un Escarabajo (1949) y La niña vegetal (1953), textos que han sido incorporados 
a los programas del Ministerio del Poder Popular para la  Educación a fin de que 
sean trabajados con los educandos. También Salvador Garmendia incursionó en el 
género para niños con El Turpial que vivió dos veces.

Otro libro significativo, específico en el campo de la poesía, lo constituye 
Canta Pirulero (1950) de Manuel Felipe Rugeles, considerado el mejor poe-
mario infantil en toda la historia de la literatura venezolana. De igual forma y 
en el mismo género poético vale destacar la figura de Ana Teresa Hernández 
con Pequeñín (1959), Fuentecita cantarina (1965), Fábulas de juguetes (1963) y 
Campana de recreo (1976), entre tanto a Josefina Urdaneta le debemos Alas de 
Letras (1976) y a Fernando Paz Castillo El príncipe Moro (1982).

A continuación alguna de las obras de autores de exigida mención, cuando 
se espera a presentar un buen inventario de la lectura que se ajusta a los gustos 
de los más pequeños: Luis Barrios Cruz con Plenitud (1944), Andrés Eloy Blanco 
con La aeroplana clueca (1935) y Giraluna (1955). Carmen Delia Bencomo, 

narradora de cuentos, obtuvo el primer premio en el concurso de cuentos 
infantiles auspiciado por el Banco del Libro con el texto La cigarra niña (1965) 
y con la obra Los Papagayos (1967) ganó el primer premio de teatro infantil 
promovido por la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. 
También obtuvo premios con Cartilla del aire (1970) y Un cuento blanco para 
Mary (1983). Publicó Muñequitos de aserrín (1958), Cocuyos de Cristal (1965), 
Los luceros cuentan niños (1967), El diario de una muñeca (1972), Los cuentos 
del colibrí (1984) y Cantaclaro (1997).  

Blanca Arias y Velia Bosch son otras escritoras interesadas en el campo de la Litera-
tura Infantil en sus variadas acepciones. La segunda, compiladora y crítica literaria en el 
ámbito de la Literatura para niños, publicó Arrumango en 1965. En este mismo orden, 
destacan Morita Carrillo con su Festival de Rocío (1955), Beatriz Mendoza de Sagarzazú, 
quien escribiera Viaje en Barco de papel (1956) y quien en 1983 hiciera una recopilación 
valiosa de poesía venezolana con el título La Infancia en la poesía venezolana. Elizabeth 
Schon cuenta con un poemario titulado El abuelo, la cesta y el mar (1965);  Jesús Rosas 
Marcano sobresale con A media mar (1975), Cotiledón, Cotiledón la vida (1965) y Manso 
vidrio del aire (1968). Por su parte, Rafael Olivares Figueroa publicó el año 1972 su Antolo-
gía de poesía Infantil en la que recoge lo más variado del género. Este libro es de inevita-
ble referencia para todo aquel que desee investigar sobre Literatura Infantil Venezolana.

Dentro de este hacer poético, la Editorial Banco del Libro publicó una recopilación 
de Abilio Padrón intitulada ¿Qué será, qué no será? (1980) que recoge adivinanzas y 
retahílas populares muy divertidas y ajustada al gusto de los más pequeños y Tún, tun 
¿quién es? bajo el mismo estilo. Otra producción literaria de gran renombre en Vene-
zuela es ¿Qué le pasa a tío cachicamo?  (1983) de Carlos Izquierdo, periodista creador 
del programa radial de información para niños denominado “Las Cosas del Abuelo”. 

Escritores como Ramón Palomares encontraron en los relatos de los indígenas un 
rico material para trabajar con excelentes resultados en el campo de la literatura infantil. 
Es el caso del texto La rana, el tigre, los muchachos y el fuego (Ediciones Caballito del Sol, 
1969), cuento makiritare2 adaptado por el poeta en coautoría con escritor  David Alizo. 
También han resultado exitosas otras adaptaciones de cuentos guajiros y pemones en 
manos de Kurusa y Verónica Uribe, publicadas por el Banco del Libro. Entre ellas destacan 
El cocuyo y la Mora (1978), El tigre y el rayo (1979), El rabipelado burlado (1978), El conejo y el 
mapurite (1980), La capa del Morrocoy (1982) y El burrito y la tuna (1983). Las mencionadas 
autoras parten del trabajo compilado por Paz Ipuana Ramón y Fray Cesáreo de Armellada. 

Interesa referir, en este mismo sentido, un texto publicado por la Editorial Tinta, 
Papel y Vida en el año 1984 con el título Caliebirri-nae Cudeido, relato de Luis Blanco, 
miembro de la comunidad guajira. Se trata de un método original de difusión de 
la ancestral creación literaria indígena venezolana con sentido comunitario. Es una 
pieza representativa de la literatura oral Jivi-Guajiba3 y da cuenta de una metodo

2  O yekuana. Pueblo amerindio que habita entre los estados Bolívar y Amazonas.
3 Etnia ubicada en el  Amazonas específicamente en el límite entre Venezuela y Colombia.
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logía novedosa, ya que responde a un trabajo de equipo donde el vocero es la propia 
comunidad. También Miguel Ángel Jusayú es un nombre necesario dentro del rescate 
de mitos y leyendas indígenas apropiadas a lectores juveniles y producciones propias.

Como autores de la contemporaneidad cuyas obras rescatan el espacio de lo coti-
diano y de la realidad con una buena dosis de imaginación se tiene a Laura Antillano, 
quien publica  La muerte del monstruo come-piedra (1971 - 1996), Un carro largo se 
llama tren (1975), La luna no es pan de horno (1988), Cenan los tigres la noche de Navi-
dad? (1990 - 2005), Jacobo ahora no se aburre (1991), Diana en la tierra wayúu (1992), 
Una vaca querida (1996), Emilio en busca del enmascarado de plata (2005) y La luna no 
es pan de horno y otros cuentos (2005). La obra de Antillano es profusa y valiosa para 
comprender el proceso de la producción literaria para niños y jóvenes en Venezuela. 

También María del Pilar Quintero, docente de la Universidad de los Andes, ha rea-
lizado una labor sobresaliente en lo que concierne  a esta temática. Arcalía, la gran 
tejedora (1987) y Uribe, la madrina de las palabras (1989) son muestras de un exce-
lente trabajo realizado para niños sin perder la perspectiva de lo literario. En Arca-
lía, por ejemplo, se manifiesta un viaje dual iniciado por el personaje principal que 
pone de manifiesto una traslación física y maravillosa a la vez que permite la mitifi-
cación de la Gran madrina de los tejedores. La estructura narrativa descansa sobre la 
base del número cuatro, símbolo de perfección y creación. El relato apunta hacia una 
cosmogonía de lo perfecto, lo deseable y, para ello, el narrador se vale de la reitera-
ción, de la imagen, la anáfora, el símbolo y ubica a sus lectores en medio de un cua-
dro armónico donde el viento musita de puerta en puerta produciendo una especie 
de cadencia que subyace al código grafemático. Esta situación de armonía que se 
presenta en las características de las madrinas, en los hilos mágicos, en los sueños 
de los habitantes de los pueblos y hasta en la conversión de Arcalía, permite la pre-
sentación del elemento cotidiano pero elevado a categoría artística, pues da cuenta 
de un lenguaje metafórico. Por otro lado, la inserción en el mito abre múltiples posi-
bilidades a la imaginación. El relato satisface la función estética y a la vez no escapa 
a determinada posición axiológica manifiesta en la esperanza y la fe en un futuro 
lleno de sueños que no se desliga de las creencias propias de un pueblo: el nuestro.

Marisa Vannini publicó La Fogata en el año 1979 y Francisco Massiani obtuvo un 
gran éxito con Piedra de mar (1968). Ambos textos pueden considerarse como nove-
las cortas. Caupolicán Ovalles escribió El pumpá volador de Armando publicado por la 
Editorial María Di Mase en el año 1980. Esta publicación se basa fundamentalmente en 
cuadros de Armando Reverón, allí se organiza un poco su vida en función de su arte. En 
Venezuela, además cuenta, Verónica Uribe en El libro de las fábulas (2004), en Diego y los 
limones mágicos (1998), en Diego y el barco pirata (2000) y El mosquito zumbador (2002). 

Armando José Sequera destaca entre el grupo de nuevos narradores con textos, 
tales como: Evitarle malos pasos a la gente (1993), Fábula del cambio de rey (1991), 
Cuentos de humor, ingenio y sabiduría (1995), Varias navidades al año (1995), Espantarle 
las tristezas a la gente (1995); Teresa (2000); y Mi mamá es más bonita que la tuya (2005). 

Por su parte Luiz Carlos Neves es poseedor de una extensa obra poética que enri-
quece el acervo literario de los niños. Recordamos a Historias del sapo Cururú y Cara-
bela, Calavera.

Un nombre que no puede pasar desapercibido en estos nuevos tiempos es 
el de Mireya Tabuas, periodista, dramaturga, narradora y guionista. Su literatura 
para niños se caracteriza por la agilidad y un sentido especial del realismo, no 
despojado de humor y fina gracia. Su cuento ¿Cómo besar a un sapo? forma parte 
de un volumen con el cual se hizo acreedora del Premio Canta Pirulero otorgado 
por el Ateneo de Valencia. Entre sus publicaciones se encuentran: Cuentos para 
leer a escondidas, publicado por Monte Ávila Editores Latinoamérica y Cuentos 
prohibidos por la abuela. Esta escritora explora el terreno de los temas tabúes.

A su lado se encuentra Fedosy Santaella, autor de libros, tales como: Historias que 
espantan el sueño, Fauna de palabras y Verduras y Travesuras. También está  Maria Elena 
Maggi, constante investigadora dentro del género que acá se trata. Ella ha publicado, 
entre otros libros: ¿A quién no le gusta leer?, Cuentos de navidad, A la una la luna. Este 
último considerado por el Banco del Libro entre los mejores textos y título imprescin-
dible en la biblioteca escolar venezolana. El poeta venezolano, Luis Alberto Crespo, 
también es autor de un libro para niños: Poesía venezolana para niños (2007). Su pro-
ducción, sin lugar a dudas, es una de las más notorias dentro de la poesía venezolana. 

Otros autores venezolanos que nos han legado piezas infantiles son: Carlos 
Augusto León, Josefina Urdaneta, Carmen Dearden, Mercedes Franco, Yolanda Patín, 
Rafael Arraiz Lucca, Ednodio Quintero y Aminta Díaz. Los investigadores y estudiosos 
de la Literatura infantil en Venezuela han generado todo un movimiento para motivar 
a los pequeños hacia la lectura y, para ello, han diseñado y difundido multiplicidad de 
actividades destinadas tanto para especialistas como para la propia chiquillería. Se 
mueven en estos escenarios figuras como:  Carolina Jiménez, Miguel Márquez, Antonio 
Trujillo, Freddy Torres, Pablo Ramírez, Carlos Ildemar Pérez, Rafael Rodríguez Calcaño 
(David Caravás), Moraima Rodríguez, Avilio González Tineo, Rodolfo Porras, Marcos 
Montero, Oswaldo Blanco, Xavier Saraya, Carolina Rodríguez, Álvaro Cáceres, Armando 
Arce, Luis Cedeño, Gabriel Jiménez Emán, Isabel Zerpa, Rosario Anzola y muchos más. 

Justo es antes de concluir esa enumeración obligada, hacer mención al teatro, a las 
representaciones, y a la prensa dirigida a niños porque ocupan también un lugar espe-
cial en este conjunto de saberes.

En la revisión realizada por el Dr. Efraín Subero (1977) se recogen varias 
muestras de teatro para niños. El lobo enamorado (1946) de Eduardo Calcaño, 
El Tambor mágico (1961) del dramaturgo José Ignacio Cabrujas, Los papaga-
yos (1968) de Delia Bencomo, Teatro para los niños (variadas publicaciones en 
la revista Tricolor) de Morita Carrillo; Hubo una vez un hombre de Luis Eduardo 
Egui (1969) y Teatro infantil, Juan bobo no es tan bobo (1963) de Alarico Gómez. 
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Oscar Guaramato compuso un guión para teatro de títeres titulado La 
araña y Amalivac publicado en revista Educación para el 1948. Nazoa tam-
bién aporta en este género al igual que Martín Pulgar, María Luisa de Plan-
chart, Rodolfo Quintero, Sanjuán Belén y el propio Efraín Subero con su 
libro Teatro Escolar (1970). En Venezuela, también las Universidades han rea-
lizado una tarea significativa para acercar a los niños y jóvenes al teatro.

Un punto un tanto más escabroso es el referido al periódico. El autor venezo-
lano más destacado al respecto es Rosas Marcano, quien se dio a la tarea de llevar 
a maestros y alumnos a talleres sobre la elaboración del periódico. Sin embargo, 
quiero decir acá que es distinto el periódico escolar a la prensa dirigida a los 
niños. En Venezuela, además de la revista Onza, Tigre y León y Tricolor  –publica-
ciones previamente comentadas– y los encartados como El barquito, Perro nevado 
y otros, surgió un auténtico periódico para los pequeños. Se trató de El Cohete 
(el periódico de los niños), editado por Maria Di Mase. Aparecía cada quince días 
y los niños podían suscribirse para que les fuese entregado en casa. Realmente, 
El Cohete sí respondía a lo que debía llamarse prensa para niños, pues se tra-
taba de un tabloide recortado que estaba al día con lo que pasaba en el mundo 
y, especialmente, en Venezuela. Lo que era noticia para el adulto lo era para el 
niño solo que se escribía en su propio lenguaje. Esta publicación recibió el Pre-
mio nacional de periodismo en su mención especial. A pesar de su calidad des-
apareció por razones económicas y hasta los momentos no se conoce ningún 
esfuerzo que haya rescatado la esencia de lo que logró esa fabulosa publicación.

A manera de reflexión final

La actividad del hombre siempre ha estado signada por el hecho creador. Cuando 
se trata de los jóvenes y niños, este acto se convierte en magia, en un trayecto, cuyo 
itinerario es la imaginación. Sin límites el niño da rienda suelta a su fantasía, pero para 
que esto sea así ha de encontrarse con materiales que se lo permitan y ello únicamente 
es posible mediante la literatura. Ese hacer literario del cual se hablaba en la introduc-
ción a este trabajo. 

Son los niños y los jóvenes quienes toman para sí el producto de la creación 
intelectual que alcanzan a percibir. Ellos tienen características muy peculiares que 
los definen, entre ellas el poder de cambiar en entidad espiritual todo objeto, todo 
lo material, toda idea, mientras se encuentran abandonado a su juego. Ellos como 
supremos lectores tienen derecho a decidir cuál es la literatura que le apetece y 
le conviene y segura estoy de que pueden hacerlo bien. El arte que emplea como 
instrumento la palabra no debe encerrarse ni limitarse en función de un lector. De 
todas formas cuando el libro llega a las manos del niño, este con sincera ingenui-
dad ejercerá sobre él una acertada crítica. Tal como señala María del Pilar Quintero 
(1987: pp.7-8): 

no  existen, ni han existido nunca, creadores de literatura infantil… Los 
autores de obras justamente clasificadas dentro del campo de la literatura 
infantil deben ese honor no a una intención expresada en acción delibe-
rada del emisor sino a una aceptación o, más bien, asunción realizada por 
la gente que habita el mundo de los niños. La literatura infantil nace y crece 
cuando los niños toman para sí el producto de la creación intelectual que 
alcanzan a percibir….

Es necesario insistir en algo… no es posible planificar y hacer una literatura 
para niños sin que esto signifique que no exista dentro de la obra literaria 
total como dentro de la globalidad de la obra artística, un apartado que 
los niños han hecho suyo… y seguirán haciéndolo. 

Coincidimos con la citada autora en cuanto al respeto por el lector, indistinta-
mente si este sea adulto o niño; mujer u hombre. En todo caso, lo verdaderamente 
importante es la creación literaria.

Referencias

Adorno, T.  (1969). Teoría Estética. Madrid: Gredos

Aguilar, V. (1981). Teoría de la literatura. Madrid: Gredos.

Almendros, H. (1971). Estudio sobre Literatura Infantil. Oasis: México

Araujo, O. (1988). Cartas a Sebastián para que no me olvide. Caracas: Papi-
rus Impresores.   

Armellada, C. (1983). Literaturas Indígenas Venezolanas. Caracas: Monte 
Ávila Editores.

Barrera, L. (2003). Discurso y literatura.  Caracas: Colección Minerva El 
Nacional. 

Coseriu, E. (1962). Lenguaje y discurso. España: Eunsa. 

Coseriu, E. (1962). Teoría del lenguaje y Lingüística General. Madrid: Gredos.

Elizagaray, A. (1975). En torno a la Literatura Infantil. Cuba: Unión de Escri-
tores. 

Foucault, M. (1996). De Lenguaje y literatura. Barcelona: Paidós

Inojosa, H. (1989). Literatura Infantil. Caracas: Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio – UPEL.

Inojosa, H. y E. Sosa. (1989). Mitos de la Región Andina. Venezuela: Edicio-
nes INF Ecuador.



367366

Jesualdo, S. (1973). La Literatura Infantil. Buenos Aires: Losada. 

Mercado, P. (1987). Literatura Infantil e Ideología. Venezuela: Publicacio-
nes El Mácaro.

Navas, G. (1988). Niños, lectura y literatura. Caracas: Grostz.

Navas, G. (1987). El Discurso literario destinado a niños. Caracas. Acade-
mia Nacional de la Historia. 

Prieto Figueroa, L. B. (1982). La magia de los libros. Caracas: Monte Ávila 
Editores.

Quintero, M. (1987). Creación, Cultura y descolonización. Venezuela: 
Publicaciones El Mácaro. 

Subero, E. (1977). La Literatura Infantil Venezolana. Caracas: Ministerio 
de Educación.

Subero, E. (1977). Literatura del subdesarrollo.  Caracas: Equinoccio. 

Subero, E. (1970). Teatro Escolar. Caracas: Ministerio de Educación.

Subero, E. (1967). La Poesía Infantil Venezolana. Caracas: Comisión 
Nacional del Cuatricentenario de la Fundación de Caracas.

Subero, E. (1966). Bibliografía de la Poesía Infantil Venezolana. Caracas: 
Shell de Venezuela

Steiner, G. (1976/1982). Lenguaje y silencio. Barcelona: Gedisa.

Tedesco, I. (2003). Para una Teoría de la Literatura Infantil. En Sinopsis Edu-
cativa  Revista Venezolana de Investigación.

Tejada, L. (1986). Fundamentos Básicos de la Literatura Infantil. Venezuela: 
Publicaciones El Mácaro.

LITERATURA Y CRÍTICA: UN ENSAYO DESDE LOS ESTUDIOS 
CULTURALES

Raúl Millán H.
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A la memoria de don Manuel Bermúdez

El concepto de literatura hace referencia a los criterios variables de cada comu-
nidad humana en diferentes lugares y épocas. Culler (2003) dice que “es litera-
tura lo que una determinada sociedad considera literatura” (p.33). Podría tra-
tarse de cualquier texto verbal que sea capaz de cumplir una función estética 
dentro de los límites de una cultura. Tales textos tienen algo fuera de lo común y 
difieren de otros discursos considerados como no literarios dentro de la socie-
dad (alocuciones políticas, emisiones de noticias, transmisiones deportivas, etc.).

Un texto se convierte en objeto literario al ser recibido y aceptado como tal por 
el grupo cultural de que se trate. Cuanto más se multiplican las culturas, más com-
plicado es definir los que se entiende por literatura pues cada sociedad podría tener 
de ella una idea diferente. Los Estudios Culturales (EC) se interesan por la literatura 
como una práctica social. Es la manera en que una sociedad percibe un texto en un 
momento dado lo que determina si le atribuye o no cualidades poéticas o artísticas.

Las prácticas sociales son, de hecho, uno de los principales objetos de análisis de 
los EC. De acuerdo con Follaris (2000), los EC “son estudios sobre identidades, sobre 
comunicación, sobre teoría literaria y su relación con la cultura” (p.4). Las prácticas 
sociales no son inmutables. La imaginación filosófica varía con la historia. La ciencia 
cambia, las costumbres y las palabras también. La expresión literaria de una época 
difiere de la de otras porque se manifiesta como signo cultural de una corriente 
semiótica determinada. También la morfología de la tierra y el código genético de las 
especies sufren cambios y mutaciones de una era a otra. Aquí, en concreto, habla-
mos de las vastas construcciones estéticas de la vida social. La literatura es un arte y 
la obra se transforma al tiempo que cambia el sistema artístico al que está asociada. 
El canon genera cadenas causales: de barroco a neoclasicismo, de neoclasicismo a 
romanticismo, de este a modernismo y así siguiendo. Para la crítica canónica, cada 
una de estas tendencias estéticas es definitivamente inequívoca: una vez que se le 
conoce bien, ya no es fácil que se le confunda con otra.  

mailto:raulmillanh@gmail.com
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II

El canon tiene un sentido importante en el rumbo de los aconteceres cul-
turales de la sociedad. La crítica canónica es una aplicación formalizada de princi-
pios destinados a demostrar si las expectativas estéticas de la sociedad se cum-
plen o se defraudan. No hay crítica sin teoría. Para Maestro (2008), la teoría 
literaria opera como una ciencia y da lugar a la formación de conceptos categoria-
les. La crítica literaria opera como una filosofía y da lugar a la formación de inter-
pretaciones trascendentes. El lector común lee e interpreta para sí. El crítico crea 
conexiones, completa elementos no dichos, analiza e interpreta para los demás. 

Cuando los críticos americanos de los siglos XVIII y XIX sintieron la necesidad 
de analizar los materiales literarios continentales, encontraron valiosos mode-
los canónicos desarrollados en Europa, asimilándolos primero, reproduciéndolos 
después. La crítica literaria cultivada en los virreinatos y capitanías generales fue 
una hechura esencialmente europea. De ella quedan algunas muestras de auto-
res desvanecidos en el olvido. A diferencia de otras circunscripciones coloniales, 
en Venezuela no hay siquiera muestras de estudios preceptivos en los años ger-
minales de la capitanía general1, con la importantísima excepción de Andrés Bello. 

Los ideólogos de la Ilustración se distinguieron por el esfuerzo por hacer de 
la razón el ordenador absoluto del entendimiento humano. Andrés Bello había 
estado en contacto con los ámbitos culturales europeos y es el típico represen-
tante del racionalismo ilustrado hispanoamericano. Su criterio del arte es inte-
lectual. Bello conocía bien a los autores latinos y supo aprovechar la lección de 
estilo que se desprende de ellos como signo de elegancia y modernidad. Su tra-
bajo crítico es un producto de su educación enciclopedista y neoclásica (su recep-
ción en nuestro país fue póstuma y tardía). Lo esencial del neoclasicismo eran 
las reglas y se juzga la obra de acuerdo con ellas. Para parecerse a los decha-
dos grecolatinos, el neoclasicismo creó patrones basados en la preeminencia de 
las normas, el ideal de perfección y la armonía formal controlada por la razón. 

El arte copia la naturaleza, no como es, sino idealizándola con el estilo de los 
autores clásicos. El canon se basaba en un cuerpo doctrinario de principios estéticos 
siempre con tendencia a un orden aceptado por todos. La imaginación proporciona 
la materia pero la razón y las reglas la controlan para hacer así un modelo literario 
universal válido para todos los tiempos. Cuanto más refinado era el conocimiento de 
las normas y los convencionalismos poéticos, tanto más reveladores eran el mensaje 
y la estructura de la obra. Se trata de un canon imitativo y racional. Primero se imita 
y después se puede ser original. El individualismo y la originalidad se manifiestan a 
ritmo lento, con extremada mesura y con pocos espacios de relativa libertad. La canó-
nica neoclásica no alaba la originalidad sino la perfección dentro de unos límites: “el 
canon clásico es el sistema de reglas o de sugerencias que hay que seguir para con-

seguir la obra perfecta” (Gnisci, 2002: 391). Andrés Bello (1956) hace crítica de la com-
posición literaria, demanda el tono reposado y elegante de los autores latinos, busca la 
aurea mediocritas horaciana, el justo medio, la línea de equilibrio entre la carencia y el 
exceso, que nada pueda añadirse ni quitarse sin dislocar la simetría y proporción formal 
del poema o la obra teatral. 

El romanticismo acarreó una mutación cultural que cruzará todo el siglo XIX. Los 
románticos vuelven la mirada a lo popular y a la variedad de costumbres y culturas 
que surgen al  margen de la civilización grecorromana. Si los culturemas neoclási-
cos están en sintonía con una concepción autoritaria y monárquica de la socie-
dad, que garantiza el orden, los culturemas románticos son parte del proceso que 
sigue a las independencias hispanoamericanas, un período de conmoción conti-
nental. Los románticos rechazaron los estereotipos del discurso neoclásico. El sen-
timiento de rebeldía se eleva por encima del juicio y la razón. La literatura implica 
una responsabilidad y un compromiso. El liberalismo, el disconformismo y el repu-
dio a todas las normas estéticas aparecen como la última transformación de las ideo-
logías del siglo XVIII y la primera del XIX. La Revolución Francesa había influido en 
este programa por sus demandas políticas y sociales. Los intelectuales americanos 
reclamaron los derechos del individuo frente a la sociedad y proclamaron la liber-
tad de expresión del sentimiento, las ideas artísticas y las experiencias personales.

El romanticismo en estética es revolucionario. La crítica abre el camino a una expan-
sión de la subjetividad. La obsolescencia de la crítica neoclásica no radicó en la existen-
cia de normas sino en la tendencia a identificar la literatura con las obras maestras y el 
obsesivo tratamiento dado a las reglas como valor absoluto. Cuando no hay imaginación 
que controlar, todas las reglas están de sobra y todos los dechados literarios del mundo 
son inútiles. La imaginación trasciende la razón y no le debe acatamiento. Este princi-
pio de autonomía de la imaginación es bastante revolucionario en el campo del pen-
samiento estético. El individualismo reaparece con la llegada del romanticismo. Pronto 
la crítica comprendió el carácter visceral y confesional de la literatura. El sentimiento 
reclama aquellos derechos que habían sido rechazados en nombre de la razón y el inte-
lecto. Los poetas exploran territorios en los que ningún escritor neoclásico se hubiese 
aventurado. Renace la teoría del daímon interior y la inspiración, que muestra el enorme 
poder de la intimidad y la introspección cuando se libera de las imposiciones y las ata-
duras racionales. La perfección de las formas clásicas parecerá fría y desapasionada. 
Ningún estudio puede someter la inspiración poética a una taxonomía y ningún análi-
sis preceptivo puede explicar la sublimación del sentimiento y las emociones humanas. 

En Venezuela, el movimiento romántico llega tardíamente. Juan Vicente González 
(1956) conocía también los modelos grecolatinos pero se decanta por una crítica redi-
mida de los patrones neoclásicos o ajena a ellos (en este ensayo, los críticos se citan por 
su representatividad). La subjetividad se convierte en metodéutica y no hay inconve-
nientes en hacer crítica literaria de un modo marcadamente personal. Aunque soberana 
en la filosofía y la ciencia, la razón deja de intervenir en los asuntos artísticos. El análisis 
equilibrado y racionalista será un anacronismo. Autoridad y reglas, así como imitación 
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a las obras maestras, son barreras inhibitorias, son trabas que retienen la posibilidad de 
originalidad. La crítica romántica trajo consigo una sobrevaloración de lo subjetivo y la 
originalidad, si por esto entendemos un rechazo o una liberación respecto a la autori-
dad de las normas neoclásicas. 

Con el romanticismo se abre para la crítica un período de alta exigencia de origi-
nalidad. Imaginación creadora, inspiración y originalidad son conceptos que se van 
a correlacionar con exacta precisión. No hay norma literaria que no se pueda vio-
lar. El único canon admisible es que no debe haber ninguna regla sino seguir la pro-
pia inspiración. Es entonces cuando la imaginación se vuelve soberana. El artista no 
copia ni imita y no habrá peor acusación contra un poeta romántico que señalar la 
falta de originalidad en su obra. Para la crítica romántica, el sentido del texto lo es 
todo, siempre primero son las ideas o el contenido del mensaje, después la forma 
o la expresión, y es en aquellas, no en esta, donde reside la literariedad de la obra.  

El canon representa la formulación de valores y actitudes culturales. Neoclasicismo 
y romanticismo son dos líneas de la canónica que serán antagónicas y complementarias 
en la emisión de juicios y valoraciones sobre el gusto literario del siglo XIX. La crítica 
canónica busca unas implicaciones, o da lugar a ellas, aunque no lo busque directa-
mente, entre la obra y el público a quien se dirige. En Venezuela, Julio Calcaño (1972) 
y Felipe Tejera (1972) hacen antologías y escriben biografías de poetas movidos por 
la necesidad de integración de la literatura nacional, y también por el deseo de que 
los lectores adopten una actitud hacia los textos que les permita juzgar la calidad de 
cada producto según el gusto y los ideologemas estéticos aceptados por la sociedad. 

Esta forma de la canónica se ha mantenido en prolongada vigencia hasta 
nuestros días. Habitualmente leemos obras que han sido puestas de relieve por 
la crítica de modo que nos acercamos a ellas con la seguridad de que a otros, 
antes, les ha parecido que valían la pena. Sufre hoy la comunidad de lectores una 
constante influencia del capitalismo cultural en formato globalizado y domés-
tico. Desde todos los centros editoriales del mundo nos inducen qué escritores 
debemos leer, una nueva manera de colonización llevada a cabo con los meca-
nismos más sofisticados de esta época. También las élites y los poderes loca-
les creen que tienen el derecho a decirnos cuáles obras son intrínsecamente 
dignas de ser admiradas y gustadas. El gusto tiene que ver con la libertad, no 
con lo que el criterio oficial o las transnacionales del libro determinan. Los EC 
se preguntan hasta qué punto podemos ser responsables de nuestros gustos 
literarios o si estos son impuestos por fuerzas invisibles que no controlamos.        

En la sociedad postmoderna, el poder se concentra sobre todo en la idea de 
control sobre los demás y en la imposición de conductas y gustos. Los principios 
canónicos han sido orientados en beneficio del valor central del poder. El gusto 
se impone mediante la fuerza de los transductores, mayor cuanto más grande es 
el engranaje institucional al servicio de los sectores culturales hegemónicos: los 
medios de comunicación y sus críticos, los concursos literarios y sus jurados, los 

centros académicos y sus profesores, las entidades gubernamentales y sus funcio-
narios... tienen el poder de incidir en la demanda y el gusto de los lectores. Más 
que una competencia para juzgar basada en nuestros sentidos y experiencias, el 
gusto se hace inseparable de los ideologemas artísticos transmitidos por los gru-
pos culturales dominantes.

Sería injusto tratar de apreciar la canónica neoclásica o romántica por las urgen-
cias culturales de nuestra época. Una enalteció la literatura como medio para deleitar 
e instruir (dulce et utile, en el lenguaje horaciano) y otra alabó la fuerza de la literatura 
como poder social. Hoy día casi nadie lee poesía para instruirse o divertirse. El entrete-
nimiento está en el cine, en la televisión, en los videojuegos o en otra parte. Tampoco el 
poema o la novela pueden cambiar el mundo. Sabemos que no tienen ese poder ni ese 
alcance. En verdad, el mundo sería el mismo si no existiera la obra de Meneses, Ramos 
Sucre o cualquier otro autor venezolano determinado. Pero leer nuestra literatura no 
es perder el tiempo. Por el contrario, es una inversión en cultura que se va a rentabilizar 
de diversas maneras. 

La literatura es la memoria de grandes y pequeños bienes culturales. La obra no es 
una presencia muda. La crítica y los estudios literarios pueden hacer una contribución 
única a la comprensión de nuestra civilización. La idea es que la función estética del len-
guaje es portadora de significados culturales masivos con bucles retroalimentadores 
de amplio espectro. Los análisis literarios podrían llevarnos a descubrir los patrones de 
belleza, las imágenes del mundo o las concepciones del pasado y el futuro como lo han 
visto nuestros poetas y novelistas durante años. Para Mignolo (2003: 36), “los estudios 
culturales provienen, en general, de los estudios literarios”. Los EC procuran encontrar 
qué género de valores están reflejados o rechazados en la obra y cuáles son en ella sus 
significados y contrasignificados socioculturales. 

Una vez que ha salido de manos de su creador, el texto se incorpora a una conti-
nuidad de usuarios que van descubriéndolo y configurándolo progresivamente a lo 
largo del tiempo. A medida que el cuento o el poema viajan de un contexto cultural 
o histórico a otro, se extraen de ellos nuevos sentidos nunca previstos por el autor 
o la comunidad de lectores de su época. Por su misma idiosincrasia semiológica, 
el texto literario está destinado a un público cambiante, quien en su mutabilidad 
hace variar el sistema de los significados artísticos y socioculturales. 

Poetas, dramaturgos y novelistas crean un sentido del arte mediante su capa-
cidad para manejar palabras y estructuras textuales. La literatura es la manifesta-
ción por excelencia, sea lo que fuere, de la función estética del lenguaje. Con el 
modernismo, a fines del siglo XIX, se consolida un interés incipiente de la crítica 
por el texto literario como un artefacto artístico del mismo rango que la pintura, la 
arquitectura o la música. Sistemáticamente autores y críticos llevarán a la literatura 
los términos y procedimientos de otras artes, al margen de la inveterada dialéctica 
neoclasicismo-romanticismo. 
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En todas las sociedades han existido poetas o dramaturgos que trascienden 
el sistema de los usos artísticos establecidos. Un poema o una novela pueden 
pasar sin dejar rastro de una vez y para siempre. Pero puede suceder también 
que den origen a un atractor cultural, a un acto de repetición que cambia las 
cosas y se proyecta por resonancia en la escritura de los grupos que vendrán. 
Las prácticas literarias nunca se están quietas. A veces el cambio no lleva a rup-
turas completas sino a la reestructuración de elementos ya dados: rasgos que 
en un período estaban subordinados, se vuelven dominantes, y viceversa, rasgos 
que habían sido dominantes, se hacen de nuevo secundarios o subordinados.

El romanticismo se volvía desorden y anarquía, solipsismo llevado al extremo, 
culto a la cursilería, a la irracionalidad y obsesión por lo macabro, la enfermedad y 
la muerte. El anhelo de renovación flotaba en el ambiente. La literatura continen-
tal vegetaba en un limbo de folklorismo y lugares comunes, con un léxico desgas-
tado por el manoseo y unos contenidos llenos de sentimentalismo doméstico y 
costumbrismo barato. Cuando esto predominó hasta desembocar en la sensiblería, 
llegó entonces el momento oportuno para que el péndulo del arte oscilara otra 
vez hacia la racionalidad y la disciplina de las formas clásicas: le retour à l´ordre.

Los poetas modernistas trataron de alcanzar la ilusión de la belleza entendida 
como potenciación de los sonidos armoniosos del lenguaje. Ya los escritores no 
creen en la literatura espontánea e inspirada de los románticos. Para el moder-
nismo el verso es música. La literatura no se hace con ideas. Se hace con estructu-
ras verbales, un decir artístico donde las palabras colocadas una al lado de la otra 
encuentran su justa y adecuada sonoridad. Los poetas ensayan todos los recursos 
sinestésicos que las artes plásticas y musicales pueden proporcionar a la obra lite-
raria. El escritor modernista es un artífice consciente del trabajo esmerado, maneja 
la sintaxis con destreza, pule el lenguaje al margen de los juegos de la intuición y 
ajeno a toda realización vulgar. Forja una escritura poética de tono cosmopolita con 
notable indiferencia por los temas relacionados con el medio o con sus problemas. 

La literatura está fuera del tiempo y de la inmediatez geográfica. La voz popular 
es desestimada y se prefieren los giros exóticos. De Francia emana todo el impulso 
de extranjerización. Veremos surgir la novedad como ley de la creación literaria. 
Los modernistas restauran metros antiguos, renuevan estrofas olvidadas, experi-
mentan con versos de medida poco corriente, inflan el vocabulario de términos 
raros, arcaísmos, cultismos, galicismos a cada paso, signos de originalidad y de 
interés por el texto como objeto artístico sublime y desinteresado. El modernismo 
coincide con el Positivismo. La crítica literaria va a demandar demostración, estu-
dio, preparación, disciplina y esencia didáctica. Nada más alejado de la improvi-
sación, los estereotipos y la expresión declamatoria de nuestra crítica romántica. 

El modernismo nace en América e influye definitivamente en el desenvolvi-
miento de la literatura en lengua española. Nunca antes un grupo de poetas había 
mostrado un conocimiento tan minucioso de los recursos de la metrificación y la 

música oculta en las palabras. La gran novedad de incorporar la mejor tradición del 
Siglo de Oro y los modelos reinantes en la lírica francesa moderna lleva al descu-
brimiento de la propia originalidad. Aquí la originalidad pasa a equipararse con la 
novedad expresiva. Los autores consiguen una poesía de rotunda belleza formal, 
elaborada con maestría, técnica impecable, con cláusulas rítmicas distintas de las 
conocidas, una dicción lírica inédita en lengua española creada a partir de los valo-
res musicales de la versificación, que habían permanecido secuestrados durante 
el romanticismo. 

En Venezuela, los modernistas obtuvieron elevados logros en el manejo de la prosa 
del ensayo, el cuento y la novela. Los escritores utilizan procedimientos y pautas narrati-
vas que ya existen pero que aplican de manera novedosa. Curiosamente, Gonzalo Picón 
Febres (1972) y otros ilustres críticos venezolanos se mostraron refractarios al moder-
nismo, llamándolo decadentismo o de otras maneras, en vista de la dificultad ostensible 
para reconocer la novedad en el terreno de la literatura. La crítica se traslada entonces a 
los propios narradores y ensayistas en una escala como nunca se había hecho: “poetas 
y prosistas partidarios del modernismo tuvieron que realizar doble labor: la de crea-
dores y la de críticos” (Adrián, s/f: 64). En efecto, Manuel Díaz Rodríguez (s/f), Pedro 
Emilio Coll (1972) et alii hacen labor de crítica literaria y analizan de diferentes modos 
los cambios habidos en la función y en las estructuras literarias de fines del siglo XIX y 
comienzos del XX, a veces sin preocuparse demasiado por la realidad nacional, justa-
mente cuando Venezuela entra en el campo de explotación de los países que dominan 
la economía del mundo.

Hay épocas de gran creación de valores artísticos, otras de renovación, otras de 
simple conservación y otras de crisis o destrucción. Las isotopías literarias se disparan 
cuando se trata de iluminar un momento fijo o una mutación cultural. Siguiendo a Hog-
gart (1971), en todo intento de EC hay varios presupuestos complementarios: 1) Que 
toda comunidad produce unos valores literarios con un cierto grado de permanencia, 
es decir, de resistencia a las sucesivas mutaciones propias de las sociedades huma-
nas, 2) que esta estimativa de valores es, no obstante, algo dialéctico, que no se com-
pleta nunca y que está siempre sujeta a innovaciones y cambios, y 3) que ningún autor 
encaja perfectamente en el orden dominante de los valores literarios de una sociedad.

El lenguaje literario pasó a una fase de renovación total en las primeras déca-
das del siglo XX en sintonía con las transformaciones radicales que sucedían en el 
ámbito de las instituciones artísticas. El modernismo se apagaba a medida que 
decaían los valores estéticos de la belle époque. La musicalidad verbal fue el aspecto 
más original e imitado y el que más rápidamente se desprestigió. Los poetas no 
aprendieron la lección del exceso, trocados en rimadores superficiales y talladores 
de secuencias de estereotipos y clichés. El canon modernista llegó a una etapa de 
receso y agotamiento definitivo durante esa compleja época que se extiende entre las 
dos guerras mundiales, la de 1914 y la de 1939, en que surgirán los grandes impul-
sos que van a formar la civilización del siglo XX, su ciencia, su arte, su literatura. 
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Del neoclasicismo acá, los escritores y artistas eran tenidos por hombres cultos 
con habilidades adquiridas mediante un proceso de formación académica. Las obras 
se entendían a la luz de los ideologemas estéticos formulados a través de la canónica 
y la preceptiva literaria. Con la vanguardia cristaliza de modo terminante el repudio de 
los artistas a la formación académica y a los cánones decimonónicos. Al filo del siglo 
XX, se inicia la época de los inventos espectaculares: el cinematógrafo, el automóvil, el 
teléfono... El hombre aprende a volar y prepara el camino hacia las estrellas. Se asoma 
al mundo microscópico e indaga los secretos de la materia, de las células, de los orga-
nismos invisibles. Se desvanece la imagen de la literatura construida en el pasado y 
mantenida hasta entonces, del mismo modo que las leyes físicas descifradas en los 
últimos siglos no son suficientes para explicar la diversidad de los fenómenos naturales. 

Los poetas vanguardistas suprimieron deliberadamente casi todos los convencio-
nalismos líricos, incluyendo, a veces, el carácter lineal de las unidades versales. Con la 
vanguardia se afirma una idea de la originalidad concebida como un comienzo abso-
luto. Las matrices canónicas tradicionales pasan a la historia. El problema literario en 
cierne se relaciona con la generalización de una escritura poética que no tiene conso-
nancia, ni regularidad métrica, ni escansiones uniformes, sí un efecto rítmico apoyado 
en una disposición tipográfica absolutamente libre en cada autor, quizás de más difí-
cil logro que los versos modernistas basados en efectos musicales, medida severa y 
encanto artificioso de la rima. 

Las estructuras formales son manejadas con un sentido muy personal, con un 
código propio de cada poeta, lo que comprueba una vez más esos desplazamientos 
decisivos hacia otras posibilidades artísticas: lenguaje transracional, escritura automá-
tica, espacios en blanco, sintaxis elíptica y fragmentada, fluencia de imágenes subcons-
cientes e instintivas... Poemas que tienen como contenido esencial los niveles psíqui-
cos anteriores a la organización racional. Obras aleatorias hechas al azar con recortes 
y títulos de periódicos o con escritos de varios autores, que muestran combinaciones 
insólitas y extraños juegos de palabras al margen de las sujeciones de la lógica. Tex-
tos experimentales creados sin la dirección consciente de quien escribe, verificados 
en los trances hipnóticos y estados mediúnicos, que imitan las asociaciones compro-
badas en los salvajes, en los niños o en las tendencias esquizoides de quienes sufren 
perturbaciones mentales. La realidad del mal, la fealdad, lo excéntrico, lo banal y hasta 
lo sórdido y lo monstruoso, unidos a una singular predilección por el ritmo interior  y 
con marcado desprecio por la rima y la cantidad silábica, adquieren de pronto una 
extensión, un alcance, un sentido que no contradice el goce estético de la poesía.  

El siglo XX significó también para la novela y el teatro una completa revolución en 
el tratamiento de las técnicas literarias. Dramas que se funden en el fluir de la memoria 
y el tiempo. Relatos que transcurren sujetos a un monólogo interior con los rasgos de 
discontinuidad espacial, ruptura temporal y ausencia de relación lógica en los hechos. 
Cuentos sin signos de puntuación que reproducen en la escritura las características 
de la conciencia y del material psíquico en su nivel anterior a la expresión hablada. La 
técnica con que el novelista opera evolucionó hacia un hermetismo estructural justi-

ficado muchas veces por sus novísimos temas y contenidos: nihilismo y angustia exis-
tencial, obsesión y sentido metafísico del tiempo, exploración de zonas no conscientes 
de la personalidad, unidos a un virtuosismo lingüístico a menudo llevado al extremo.

En Venezuela, la vanguardia produjo un shock en el gremio de la crítica literaria. 
Jesús Semprúm (1956) y otros nombres importantes se mantuvieron alejados del aná-
lisis de las escrituras experimentales aunque sin dejar de conocer la evolución de las 
nuevas tendencias. Los poetas y narradores se ven obligados a explicar los problemas 
relacionados con las prácticas literarias a través de proclamas y manifiestos expresa-
dos al por mayor en todo tipo de revistas y publicaciones periódicas: Elite, Viernes, 
Contrapunto, Bitácora, El ingenioso hidalgo... Algunos poetas, como Fernando Paz Cas-
tillo (1964), por ejemplo, encomian la empresa renovadora para luego redactar lo más 
representativo de su obra crítica en una línea distinta, incluso impresionista o dogmá-
tica. Otros, en  cambio, como Arturo Uslar Pietri (1955), estuvieron ligados a la experi-
mentación literaria y la defendieron aun después de haber agotado esta sus mejores 
posibilidades.  

La vanguardia va a demandar con urgencia una nueva generación de lectores. 
La crítica contribuirá a la reformulación de la base pragmática de la comunicación 
literaria, es decir, del nivel semiótico donde se relaciona el poeta con el texto, y este, 
a su vez, con el usuario que lo recibe o interpreta. El poeta ya no es el garante de 
la función significativa de la obra. El crítico se ve estimulado a analizar las poten-
cialidades semánticas del texto más allá de la intención comunicativa del poeta o 
del novelista. La crítica ya no recibirá los contenidos literarios procurando hallar 
en lo posible la interpretación más exacta o correcta, id est: aquello y solo aquello 
que el novelista o el dramaturgo quisieron decir. El autor aparece como portavoz 
de un discurso que se desarrolla independiente y es el crítico quien debe crear una 
interpretación a partir de su propia competencia lingüística y estética. El texto se 
emancipa del autor y gana diferentes sentidos cuando es tocado por cada nuevo 
lector que se forma distintamente en él. 

La vanguardia fue la verdadera revolución artística del siglo XX y se trató de una 
revolución triunfante hasta que no pudo sustraerse a los efectos de la osificación 
y la imitación mecánica. También la vanguardia entra en la historia. Sus productos, 
antes irreverentes, pasan a los museos, las fundaciones, las universidades y otros 
espacios de consagración canónica. Si los poetas y novelistas escriben obras que 
poco o nada comunican ¿por qué la gente debe considerar que dichas obras son 
relevantes o importantes? La crítica se hace necesaria porque el texto requiere 
ser meditado y explicado por profesionales más que recibido directamente por el 
público. De entonces acá la literatura gana el privilegio de un crítico especializado.
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III

En Venezuela, el orto de una actividad crítica profesional se registra hacia media-
dos del siglo pasado: “El despuntar de una sistemática actividad crítica en el país puede 
datarse hacia fines de los años cuarenta” (Sandoval, 2002: 111). Cada crítico posee 
su propio código ético y su propio sistema de creencias artísticas superpuesto o dis-
tinto de los del autor. Desde una perspectiva estilística o fenomenológica, Ulrich Leo 
(1972), Edoardo Crema (1973), Segundo Serrano Poncela (1967), entre otros profesores 
extranjeros, comienzan a enseñar que el texto es el único objeto seguro que tenemos 
para los estudios literarios. Grande será su influencia para la crítica venezolana, com-
parable a la ejercida más tarde por Ángel Rama (1985) o Nelson Osorio (1985) (tam-
bién extranjeros) desde los postgrados y centros de investigaciones literarias del país.

La crítica se acerca al mundo académico, se traslada a las aulas de las univer-
sidades, se aloja en los departamentos y escuelas de letras en igualdad de con-
diciones con las otras materias que forman los pensa de estudios. En el IPC, por 
ejemplo, a comienzos de los setenta, Domingo Miliani habla de estructuralismo 
en sus clases y Manuel Bermúdez aplica la semiología al análisis de los textos 
con un señalado refinamiento en la terminología de sus métodos profesionales.

La crítica semiológica “considera a la obra literaria como un sistema autó-
nomo de signos” (Colmenares, 1991: 9). En realidad, la cultura puede estu-
diarse íntegramente desde el punto de vista semiótico. La semiótica es la ciencia 
general que estudia el lenguaje en todos los procesos comunicativos y socia-
les: normas de cortesía, fórmulas científicas, ritos simbólicos, códigos artísticos, 
señales de tránsito, etc. El dominio semiótico abarca todo el complejo mundo 
de los signos verbales y no verbales y las formas de comunicación en sociedad.

Para Eco (1985), la cultura es un conjunto de sistemas de signos: “toda cultura 
se considera como un sistema de sistemas de signos” (p.92). Lato sensu, las prác-
ticas literarias encuentran su interpretante semiótico en otros sistemas culturales 
contemporáneos a ellas: arte, religión, ciencia, filosofía. En el ámbito del arte, por 
ejemplo, el interpretante semiótico no es sino el equivalente de los signos literarios 
en otras lenguajes artísticos, en otras manifestaciones textuales como la música, 
la pintura, la arquitectura, la moda… Se halla aquí presente un principio semio-
lógico fundamental: el de la textualidad de la cultura. Segre (1981: 16) dice: “a la 
cultura en general se le puede representar como un conjunto de textos” (la cultura 
misma puede ser concebida como un texto porque se construye a partir de sis-
temas de signos internamente coherentes). En Venezuela, Guillermo Sucre (1975) 
y Argenis Pérez Huggins (1979) comienzan a considerar la comunicación literaria 
como un fenómeno de intertextualidad dentro del macrosistema de la cultura.              

Miliani (1985: 248) expresa: “el siglo XX ha sido llamado, con razón, el siglo de la crí-
tica textual”. En sentido restringido, llámase texto a todo conjunto analizable de signos 
lingüísticos articulado coherentemente. La generación crítica va a depender de la forma 
como encajan los textos literarios en los decodificadores culturales que operan en la 
mente de cada sujeto. Para los EC, la literatura no es otra cosa que una determinada 
elección, entre otras posibles del lenguaje, convertida en convención artística por una 
determinada comunidad cultural. Toda obra es un acto comunicante que se manifiesta 
a través de una gran variedad de architextos: relato, poema, drama… Estos tipos de tex-
tos, distintos por su naturaleza, aunque sin excluir la posibilidad de mezclas, determi-
nan, en líneas generales, la división de la literatura en géneros. El texto artístico es pro-
ducto de la intersección de mecanismos verbales, psicológicos, sociales... En los análisis 
y estudios literarios convergen dos grandes corrientes metodológicas: una que concibe 
el texto como una realidad lingüística que se explica en sí misma y otra que estudia 
la obra a partir de sus elementos externos: biográficos, históricos, psicológicos, etc.              

La crítica textual supone en quien la practica una posesión medianamente diestra 
de ciertos instrumentos conceptuales y metodológicos. Cada crítico ve en el texto algo 
determinado que podría estar presente allí de acuerdo con su propia metodéutica y 
sistemas de referencias. Los antropólogos estudian los significados poéticos a través 
de la relación entre la literatura y el mito. En Venezuela, Italo Tedesco (1981) es uno de 
los primeros en llevar adelante un tipo de estudio interesado en hallar los valores esté-
ticos de los mitos aborígenes. La crítica abandona la idea de que el mito es el reflejo 
de una etapa prelógica o la expresión de un estado infantil de la mente humana. Hay 
mitos de todos los calibres: antropogónicos, teogónicos, cosmogónicos, escatológi-
cos, etiológicos, etc. La existencia de distintas versiones de un mismo mito supone 
la comprobación de estructuras permanentes que se repiten en diferentes tiempos 
y lugares. De acuerdo con Lévi-Strauss (1976), el mito es atemporal y encierra unos 
relatos comunes a la humanidad que versan sobre hechos pasados simultáneamente 
relacionados con el presente y el futuro. El mito es un genotexto, es decir, una estruc-
tura acrónica y universal que funciona como principio generador de las narrativas, las 
instituciones y los valores espirituales de una sociedad. La noción de genotexto no 
puede concebirse independiente del concepto de fenotexto (manifestación o fenó-
meno textual concreto) y sus relaciones son similares a las que guardan entre sí la 
estructura profunda y la estructura superficial en el mecanismo generador de la frase. 

La mitocrítica centra el interés en discernir la organización del texto a través de esas 
estructuras constantes y universales, llamadas mitemas (= genotexto), del mismo modo 
que el lingüista describe la estructura profunda de una lengua. Así como los hechos de 
habla son realizaciones del sistema lingüístico, los mitologemas (= fenotexto) vienen a ser 
las manifestaciones concretas de la estructura profunda del mito en los distintos entor-
nos culturales, religiosos o literarios, o sea, en el contexto de las diferentes mitologías. 

En los sistemas literarios, las complejas estructuras míticas se cruzan con los valores 
de la vida psíquica de los individuos. Los psicólogos leen la presencia del inconsciente en 
el lenguaje manifiesto del poema o del drama. Usan la literatura no como tal sino como 
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instrumento de la personalidad del autor, o mejor dicho, como síntoma de sus atavismos, 
sus neurosis y cuadros clínicos. La contribución de la psicología a la crítica empieza con 
una explicación del contenido inconsciente de la obra. El análisis debe basarse cuanto 
sea posible en una experiencia tan visible y táctil como el texto mismo. La psicocrítica 
ocupa un lugar de privilegio que permite ver nuevas conexiones entre el autor y su 
escritura. Primero se recorre la obra anotando determinadas palabras, frases e imáge-
nes para luego agruparlas en temas o principios concretos de organización y establecer 
como hipótesis un núcleo de fantasía con referencia a la mente inconsciente del escritor. 

Desde esta perspectiva, los mecanismos textuales aparecen ante nosotros como un 
iceberg, del cual solo una parte, la más pequeña, es visible, mientras que ocultan un for-
midable documento psicológico del autor. La persona que analiza debe aventurarse en 
una miríada de evocaciones imprecisas y de llamadas indiscriminadas a penetrar en el 
misterio de la simbología, los sueños y el subconsciente. Como afirman las teorías jun-
gianas, los arquetipos y símbolos literarios son particularmente connotativos, universa-
les y acrónicos, con raíces en los mitos y dentro de las fuerzas inconscientes heredadas 
en la psique. De acuerdo con Lacan (1966), el sentido principal del texto no reside en lo 
que las estructuras sintácticas nos enseñan sino en lo que encubren. Para la psicocrítica 
siempre será necesario visualizar la correspondencia entre la expresión manifiesta y la 
encubierta. Tras un sentido directo se oculta otro más profundo donde subyacen mate-
riales psicológicos a veces tan oscuros e impredecibles como la cara oculta de la luna. 
En Venezuela contamos con las interpretaciones psicoanalíticas de Raúl Ramos Calles 
(1984) aunque no se ha llegado a formar una verdadera corriente crítica en esta área.                

Una novela se reactiva en distintas direcciones al ser lanzada al mercado. Los soció-
logos prestan más atención a las relaciones entre los enunciados textuales y las estruc-
turas de la producción socioeconómica del medio en que se creó la obra. Tal como lo 
interpreta Goldmann (1971), ambos elementos se revelan rigurosamente homologados 
y son una misma práctica que se manifiesta en dos planos diferentes: el textual y el social. 

Hay todo tipo de razones para creer en una correspondencia entre las clases sociales, 
la literatura, la ideología y las fórmulas de dominación. El primer objetivo de un texto es 
su puesta en circulación para la lectura. Mucha filosofía se ha escrito en torno a la razón 
comercial del arte, a la relación a nivel económico entre el escritor y el lector, es decir, 
entre el creador y el consumidor de poemas y cuentos, en resumen, entre el autor y el 
mercado de los bienes lingüísticos. Muchos poetas repudian la comercialización, pero 
hagan lo que hagan su obra cae, por fuerza de las cosas, en el mercado de los productos 
de la lengua. Los textos literarios son piezas de arte del mismo rango que las creacio-
nes musicales o plásticas a las que el mercado termina por absorber implacablemente.   

 En Venezuela, Orlando Araujo (1966) y José Antonio Castro (1973) hacen socio-
crítica de orientación marxista. El uso literario del lenguaje ayuda a descubrir los 
valores ideológicos presentes dentro de una sociedad, ya retratándolos, ya resistién-
dose a ellos. Los clásicos del marxismo sostienen que la ideología es un contenido 
sutil y velado que está determinado por los intereses socioeconómicos de un grupo.

 Las ideologías son imaginarios grupales extendidos que las clases dominantes 
trasmiten a los individuos para mantener la hegemonía, el consenso y la funcio-
nalidad social. Los novelistas emplean medios que no están alejados de las otras 
fuerzas ideológicas de trabajo. Existe una presión ejercida por la sociedad para 
generar determinados usos artísticos del lenguaje. El verdadero sujeto de toda 
creación literaria no es el individuo sino el grupo social pues ningún escritor por 
sí solo puede construir una estructura mental coherente del tipo llamado cosmo-
visión o visión de mundo. 

La creación de novelas y textos poéticos se asemeja a la fábrica de otros objetos 
materiales pero que responden a las leyes específicas de la producción intelectual. 
Los objetos literarios no se pueden elaborar sin un esfuerzo semejante al de un 
bien cuyo valor de uso queda transformado en valor de cambio. El análisis podría 
llevarnos a detectar una ideología con un proyecto alienante en relación con los 
valores sociales, o viceversa, poner a la vista una inversión de ciertos aspectos de 
los valores culturales predominantes, o sea, una contraideología.

Los EC no comparten las interpretaciones mecanicistas que despachan una deter-
minada forma literaria (la épica o la novela, por ejemplo), asignándola como reflejo del 
poder de esta o aquella clase social. Los textos pueden leerse como productos semioló-
gicos, sociológicos, psicológicos, históricos, lingüísticos o como dispositivos para crear 
ficciones: “un poema se deja leer de muchos modos aunque no de cualquier modo”, 
como dice Gabriel Zaid (citado de memoria). Ya sabemos que las cosas suelen ser según 
el cristal con que se miran. Los autores del estructuralismo sostienen que la literatura 
crea su propia referencia, su propio mundo dentro del lenguaje, mucho más rico que 
la realidad y la praxis cotidiana. El estructuralismo llegó a ser la teoría lingüística y lite-
raria más avanzada de su época. Para Todorov (1974), los discursos artísticos exigen la 
interpretación del receptor por su carácter de ficción o su mera ambigüedad y esta es su 
característica más general y distintiva. El texto es visto como un producto donde la pala-
bra se ha liberado de la instrumentalidad de la comunicación funcional para cargarse de 
unos contenidos que se conducen, en su conjunto, como una frontera con la realidad. 

La intransitividad fue una de las principales características atribuidas al lenguaje 
poético por los formalistas y los estructuralistas (el término se aplica por analogía con 
los verbos intransitivos: aquellos que expresan la predicación completa y excluyen la 
posibilidad de un complemento directo). Desde este punto de vista, la poesía y el 
cuento se explican por sí solos, son portadores de su propia significación y no necesitan 
de un complemento externo para alcanzar su plena eficacia comunicativa. Este principio 
de autonomía del texto tiene un valor heurístico y ha contribuido a hacer más sutil la 
comprensión del uso estético del lenguaje. Pero es un principio limitado. El estructura-
lismo clásico ve la literariedad como una buena gestalt en términos de textura, simetría 
y mecanismos verbales. El estudio del medio social es importante pero no proporciona 
un conocimiento de los valores literarios. Estos valores se consiguen en las estructuras 
frásticas del texto y no en sus relaciones con otros sistemas extratextuales. 
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El estructuralismo permitió un acceso rigurosamente formal en la interpreta-
ción de la poesía y la novela. Llevó a una concepción inmanente de las obras, des-
ligándolas del medio social, e impidiendo, además, la elaboración de conclusiones 
impresionistas sobre ellas. En Venezuela, algunos estudios lingüístico-estructura-
les de Griselda Navas (1987) podrían servirnos de ejemplo. Desde la perspectiva de 
los EC, en cambio, las prácticas literarias tienen un sentido que pertenece a la totali-
dad sociocultural más bien que a la suma de estructuras lingüísticas autotélicas, está-
ticas y cerradas. Los EC otorgan la preponderancia al acto de comprender los sig-
nificados literarios como lo percibe el sujeto más que a la realidad textual descrita 
en términos materiales. No se trata de seguir métodos, ni de proponer sistemas, ni 
de considerar la obra como un fin artístico en sí mismo. Los EC tratan de saber lo 
que una sociedad dice de su propio ethos cultural a través de las diversas prácticas 
y usos literarios. Todo texto poético tiene intención y significado y será aceptado o 
rechazado por una comunidad de lectores que se encuentra dividida y subdividida 
en múltiples agrupaciones: académicas, laborales, religiosas, políticas, étnicas, etc.   

La literatura es tributaria del nivel cultural de sus lectores. Nadie puede acercarse 
al texto literario sin que su horizonte cultural interfiera en su lectura cualquiera que 
esta sea, y en ningún momento podrá interpretar los mensajes poéticos desde un 
punto de vista ajeno a los aprendizajes y creencias artísticas que lleva implantadas 
en la mente. Para Jitrik (2008), los modelos de consumo de textos son expresiones 
de paradigmas socioculturales definidos. Los sistemas más habituales se relacionan 
con la educación, con la preparación técnica, las habilidades personales, las identifi-
caciones colectivas: regionales, raciales, religiosas, etc. La comunidad de lectores está 
surcada por desniveles, oposiciones y pluralidades. Cada quien usa los recursos cul-
turales que tiene a su disposición para interpretar los contenidos literarios según un 
punto de vista. Los EC comportan como rasgo inherente la aceptación de que los 
actores sociales pueden sostener puntos de vista distintos. Los individuos están ubi-
cados en contextos desemejantes y dan sentido a los mensajes literarios en distin-
tos grados de apropiación. Unos miran las cosas de una manera, otros de otra, y 
cada cual ve lo que quiere en el texto si esto concuerda con la estimativa de valo-
res artísticos que aprendió o con los estereotipos socioculturales que le enseñaron.       

En las últimas décadas del siglo XX, se afirma entre nosotros una crítica postestruc-
turalista articulada en torno a métodos de análisis discursivos, que interpreta los men-
sajes literarios en sus límites textuales. En José Cruz Delgado (s/f), Iraset Páez Urdaneta 
(1988) y Luis Barrera (1995), tal es el caso. Dejamos para otra ocasión una amplísima 
variedad de prácticas referidas a elementos discursivos y no discursivos subyacen-
tes en el texto, que han dado lugar a nuevos métodos de análisis y crítica literaria: el 
postformalismo, el neohistoricismo, la estética de la recepción, la hermenéutica pro-
funda, el deconstructivismo, la teoría postcolonial, la estilística genética y funcional, 
la teoría feminista y los estudios del género, la ecdótica y la crítica acompasada, etc. 

IV

¿Quién garantiza que estas sean únicamente las formas de la crítica posible en una 
civilización dominada por la tecnología y la masificación anónima? Vouillamoz (2000) 
habla de la convivencia futura de dos ámbitos literarios distintos: el de la literatura aso-
ciada a la cultura impresa y el de la literatura para una plataforma electrónica que da 
paso a formas de creación como los audiolibros o los textos con imágenes y animación 
por computadora. 

El net-art se apoya en las tecnologías digitales de la sociedad postmoderna. Así 
como combinamos palabras y frases para construir un poema o un cuento, podemos 
combinar también algoritmos y líneas de comando para producir software con inten-
ción artística. El net-art produce fuertes cambios discursivos basados en la fusión de la 
palabra con imágenes, sonidos y gráficos gobernados por programas específicos. Se 
trata de prácticas cifradas en un código de intermedia y de lenguaje total. Muchas per-
sonas pasan la mayor parte del tiempo ampliando las hiperficciones escritas por otros 
cibernautas a partir de libros, películas o series de televisión. La obra no permanece 
fija en un soporte determinado. Llega a los receptores a través de pantallas electróni-
cas conectadas por satélite o por cables de fibra óptica de alta velocidad. Los lecto-
res se habilitan como autores y producen textos instantáneos que pueden cambiar a 
cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Para los EC, los resultados son la máxima 
expresión de la interactividad participativa, producciones colectivas que abandonan el 
esquema de la creación de autor para disponer nuevamente y de otra manera de los 
medios de expresión grupal.

Los avances técnicos pueden llegar a tener una incidencia decisiva en la litera-
tura. La civilización occidental ha estado dominada por el modelo lineal de la lectura 
tipográfica. Internet ha desarrollado una manera diferente de lectura. Muchos pape-
les electrónicos nos llegan no de forma lineal sino de manera global y envolvente. Los 
habitantes de la red se mueven a voluntad por el ciberespacio y surfean a través de 
imágenes, sonidos y palabras en una lectura multimedia que no marcha en línea recta. 
En una idea de la comunicación como simultaneidad, los netizens pueden leer en todas 
las direcciones y con la velocidad deseada en una dimensión interactiva que se aparta 
de la linealidad y el estilo plano. 

Aarseth (1997) maneja la noción hipertexto para referirse a esta comunicación 
embuclada, rizomática, discontinua, “cuyas secuencias de palabras pueden variar de 
lectura en lectura debido a la forma, las convenciones o los mecanismos del texto” 
(p.167). La no linealidad descubre otras vías de acceso y de conexión con la literatura, 
aparece en los fanfics, en la poesía transmedial, en los textos alógrafos y de autoría 
múltiple orientados por ejemplo, al mash-up, el avant-pop y el copy-left. Para que exista 
la noción de hipertexto debemos ser capaces de crear los vínculos y asociaciones de 
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imágenes, palabras y sonidos que nos permitan escoger una opción entre un conjunto 
de caminos alternativos. La ciberliteratura es un sistema abierto de originalidad y crea-
tividad infinitas al estilo de la física del bootstrap o del nuevo holismo de la teoría del 
caos. ¿Por qué habría de ser la literatura la única dimensión lineal dentro de los fracta-
les del lenguaje? La hipertextualidad puede ser concebida como una mutación cultural. 
Las técnicas comunicativas se transforman desde el momento en que podemos percibir 
el discurso según una sintagmática que no es secuencial sino abierta y relacional. En 
las performances multimedia hay orden tanto como desorden, con múltiples canales 
enactivos y rizos retroalimentadores ocultos, además de la permanente fascinación de 
lo ambiguo y lo ficticio. 

Actualmente una gran variedad de productos recurren a las formas más variadas de 
hibridación de medios y géneros. Ante las formas específicas de la poesía digital ¿podrá 
la crítica tener la autoridad de otras épocas? ¿Podrá sobrevivir en la era de las prácticas 
literarias en red? ¿O quizás se prepara la renovación necesaria en forma de un imaginable 
retorno a los valores de la canónica? ¿O se puede decir que la idea de hipertexto subvierte 
en sí misma el propio concepto de canon? El tiempo, solo el tiempo, dará una respuesta 
incontrovertible como siempre ha ocurrido, libre de nuestras construcciones hipotéticas.
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