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ESCRIBE FERNANDO LÁZARO CARRETER: Una 
lengua natural es el archivo adonde han ido a parar las experiencias, 
saberes y creencias de una comunidad. Pero este archivo no permanece 
inerte, sino que está en permanente actividad, parte de la cual es 

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

revisionista: los hablantes mudan el valor o la vigencia de las palabras 
y las expresiones. El cambio más frecuente se produce porque algunas 
se hacen obsolescentes, y tienden a la extinción; otras, sin embargo, se 
incorporan al uso, en no pocas ocasiones con connotaciones precisas.

THAYS ADRIÁN SEGOVIA 

Una lengua viva se halla 
en perenne movimiento

E. Coşeriu.

L
a lengua es un sistema dinámico, hecho 
que se evidencia, muy especialmente, en 
el subsistema léxico semántico, el más 
aprehensible y el que ostenta mayor 

movilidad; espacio de transformaciones, sus-
tituciones, desgastes y extravíos. Cambios, re-
emplazos y desaparición de vocablos ocurren 
porque los propicia la dinámica social, y esto 
sucede en forma no planificada, como lo expli-
ca la lingüística catastrofista1. En los tiempos 
que corren, las RR.SS., internet y los avances 
científicos y tecnológicos se suman a las mo-
tivaciones sociales y culturales como factores 
generadores, sin previo aviso, de voces nuevas 
y de otras que desplazan a sus antecesoras. La-
bov (1972)2, prestigioso sociolingüista estadou-
nidense, se ha referido a la impredictibilidad 
de los cambios. No obstante, expresa que la va-
riación a largo plazo es más común que estos. 
Asimismo, destaca que los comienzos y finales 
de los cambios son, muchas veces, difíciles de 
entender. Por eso estudiarlos resulta una tarea 
compleja.

Cuando se aborda el tema del cambio lingüístico 
se recurre, entre otras, a una disyuntiva que in-
tenta explicar la permanencia o a la evanescencia 
del léxico y los significados asociados a este: ¿mo-
da o evolución? Una respuesta sería que, aunque 
en un principio se posicionen como modas no to-
dos devienen en cambios y permanecen. El cam-
bio se produce cuando hay grupos sociales que se 
desvían de las tendencias de los demás integran-
tes de la sociedad. Retomando a Labov, responden 
a las necesidades de los usuarios y por ello deben 
examinarse las causas que los provocan en cada 
comunidad de habla. Para la consecución de esta 
tarea hay investigadores que proponen combinar 
la matemática, la sociolingüística y la lingüística 
catastrofista (González, 2018).

Caravedo (2003)3 revisa algunos factores que 
influyen en los cambios, entre los que destaca la 
clase social, el sexo, la generación, la etnia y la ra-
za. A estos se suman las “condiciones derivadas 
de las situaciones comunicativas y de los textos 
producidos”, tales como quehaceres cotidianos, 
entorno familiar, laboral, amical y contacto en-
tre lenguas.

Kabatek (2005)4, quien asume el estudio del tema 
desde la óptica de las tradiciones discursivas, ade-
más de atender la función comunicativa y las mo-
tivaciones situacionales, resalta el hecho de que 
también en el contexto político las voces y los con-
tenidos mutan porque crean expresiones y hasta 
formas gramaticales propias. Se trata de discur-
sos que identifican grupos, cuyo análisis reporta 
continuidades o rupturas en cuanto al empleo de 
palabras o combinaciones de estas. 

Mirados en conjunto, los planteamientos hasta 
aquí reunidos no contradicen la idea laboviana de 
los cambios como respuestas complejas, no aje-
nas al comportamiento humano, que deben estu-
diarse en sus respectivas comunidades de habla. 
En ese orden de ideas, el propósito de estas líneas 
no es otro que reflexionar sobre las palabras, la 
faz más perceptible de las lenguas, para tratar de 
entender por qué caen en desuso, se olvidan, se 
callan o se pierden, y qué implicaciones podrían 
derivarse de ello.

II
La sociedad se transforma; la ciencia y la técnica 

llenan de realidades nuevas el mundo; 
las formas del vivir cambian a ritmo acelerado. 

La sacudida alcanza, con intensidad 
sin precedentes, al lenguaje. 

Ángel Martín Municio. 

A través del tiempo, la lengua ha ido incorporan-
do palabras nuevas exigidas por la dinámica so-

Tema incitador, el de las palabras olvidadas o perdidas: casi un centenar de autores 
respondieron a la invitación formulada por el Papel Literario. Al generoso recorrido 
conceptual que realiza Thays Adrián Segovia, le sigue una sucesión de anécdotas, memorias 
y comentarios etimológicos alrededor de palabras en desuso: breves piezas que dan cuenta 
de ese maravilloso fenómeno que es el vínculo personal y social con las palabras 

DOSSIER >> PALABRAS OLVIDADAS, PALABRAS PERDIDAS

De permanencias, mudanzas y olvidos. 
Algunas reflexiones en torno a las palabras

ciocultural. En un conocido ensayo, “El tamaño 
del mundo”, Uslar Pietri se preguntaba “¿De qué 
tamaño era el mundo para el hombre del Neolí-
tico? ¿O para un habitante de Sumer, o de la Ate-
nas de Pericles; del París de Abelardo o de Rous-
seau?”5. Y respondía que tal vez no era el mundo 
sino el conocimiento lo que crecía y se daba a co-
nocer por medio de palabras. 

Quinto Horacio Flaco, poeta, en su Epístola a los 
Pisones o Arte poética6, contempla la pérdida y el 
nacimiento de nuevas palabras como hechos na-
turales, inherentes a la dinámica de la vida: “Co-
mo caen primero las hojas viejas cuando los bos-
ques cambian al fin de cada año, así las palabras 
caducas fenecen y las recién nacidas prosperan 
lozanas”. También plantea Horacio la opción de 
un renacimiento “si lo quiere la costumbre, en 
cuyo poder están el capricho, el derecho y la ley 
del hablar”.

Estefanía Enríquez San Miguel (2011)7 revisa la 
diferencia entre palabras anticuadas y arcaicas. 
Sostiene que las primeras son utilizadas por una 
generación que las conoce, sabe sus significados e 
identifica su contexto de uso y las segundas ya no 
se utilizan, están en vías de extinción o desapare-
cidas por completo del vocabulario de una lengua.

En sus Estudios lingüísticos en torno a la pala-
bra8, Esperanza Alcaide, María del Mar Ramos 
y Francisco Salguero (1993) atribuyen la pérdida 
de vocablos y expresiones a la desaparición de 
objetos y costumbres. De un vistazo nos damos 
cuenta de que las computadoras dejaron vacan-
tes a las máquinas de escribir y los teléfonos mó-
viles a los fijos o a los públicos con sus respec-

tivas casetas. Y si bien existe la posibilidad de 
que los nombres se recuperen, Alcaide, Ramos 
y Salguero aseguran que no es lo frecuente. Otro 
dato de interés aportado por estos autores tiene 
que ver con que los cambios en el vocabulario no 
suceden por igual “en todos los estratos socio-
culturales de la comunidad hablante ni de una 
forma inmediata, directa en el tiempo”; aducen 
que, incluso, a veces las palabras no desapare-
cen del todo, sino que son albergadas en espacios 
marginales ajenos a las nuevas prácticas socia-
les. Creemos que variables socioeconómicas y 
motivos políticos se suman a la permanencia de 
algunas viejas palabras o al desconocimiento de 
las nuevas. Por ejemplo, el 62% de la población 
mundial que para 2020 no tenía acceso a internet 
probablemente no dispone del caudal de voces 
vinculadas con su uso9.

Por último, Alcaide, Ramos y Salguero reportan 
omisiones que provienen de tabúes, prohibicio-
nes o del temor a la cancelación; las asocian con 
los medios, las redes sociales y la política. En es-
tos casos –dicen– los vocablos originales pueden 
desaparecer o mantenerse en la clandestinidad.

“Las palabras olvidadas”10, estudio intergene-
racional de Daniele Zuccalà, es un trabajo en el 
que se explica que el cambio de las palabras a 
lo largo de los siglos sucede en forma lenta, pe-
ro inexorable. La autora cita al lingüista Eugen 
Coşeriu (1921-2002) quien concibe los cambios 
como objetos culturales producidos por los ha-
blantes y resalta el hecho de que, para Coşeriu, 
las lenguas vivas, las efectivamente habladas, 
están en perenne movimiento, lo que deja fuera 

de toda posibilidad humana comprobar la tota-
lidad de actos lingüísticos que se generan. 

Los hallazgos de Zuccalà podrían resumirse de 
este modo: hay pérdida de palabras de una gene-
ración a otra; dicha pérdida tiene su origen en 
eventos como éxodos, variaciones en el modo de 
hacer tareas, introducción de tecnología y nuevos 
oficios. Todas, transformaciones que suelen dejar 
palabras por fuera, venir acompañadas de nuevas 
o actualizar otras. 

La dinámica de un espacio social como el tec-
nológico y sus prácticas trae nuevas voces, otras 
se resemantizan, unas dejan de usarse y algu-
nas se rescatan. Valga un ejemplo, el de los ar-
tefactos para reproducir y escuchar música: fó-
nógrafo, “picó”, tocadiscos, plato, reproductor 
de discos compactos o CD, discman, Ipod y, de 
más reciente data, los teléfonos inteligentes. Hoy 
día se “consume” música y para ello no suelen 
comprarse discos sino “descargar” temas y escu-
charlos en forma aleatoria; además se archivan 
en “carpetas”. No obstante, como hecho curioso 
está el rescate del disco de vinilo, cuyo soporte 
es analógico, que ha pasado a convertirse en ob-
jeto de culto al tiempo que ha traído consigo la 
reaparición de su nombre. 

Mercè Piqueras (2010), en “Pasión por las pa-
labras”11, trata el tema del lenguaje científico y 
justifica la obsolescencia de una palabra “porque 
ha estado designando un concepto equivocado o 
porque se acuña un término más adecuado”. En 
tanto que Beatriz Porcel (2020)12 describe cómo la 
ciencia y las circunstancias sociales pueden ser 
motores de cambios léxico semánticos exigidos 
por una realidad extralingüística y rescatar voces 
que se daban por perdidas. Lo ilustra con el caso 
de la pandemia Covid-19 que trajo consigo, en su 
opinión, “una renovación y una mudanza del vo-
cabulario cotidiano”, que se hizo patente con la 
incorporación de palabras olvidadas: pandemia, 
peste, virus, contagios, confinamiento, cuarente-
na, encierro.  

 En suma, aunque existen diferencias entre los 
puntos de vista de los autores que se han citado, 
se aprecia que todos relacionan los movimientos 
léxicos con el valor social de las palabras.

1  González, H. (2018). El cambio lingüístico y la teoría 
del caos. Trabajo de grado no publicado. Universidad 
Complutense de Madrid.

2  “Sociolinguistic patterns”, Conduct and Communi-
cation, 4. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press.

3 “Principios del cambio lingüístico. Una contri-
bución sincrónica a la lingüística histórica”, RFE, 
LXXXIII. 

4 “Tradiciones discursivas y cambio lingüístico”, 
Lexis: revista de lingüística y literatura, 29 (2).

5  El Nacional, 21 de septiembre de 1986, pág. A-4. 
6 Julio Picasso Muñoz (2006). Presentación, 

anotación y traducción, Studium Veritatis, 5 (8-
9), pág. 230.

7 “Las palabras anticuadas en el español de Méx-
ico. Una aproximación generacional”. Signos lin-
güísticos, 14.

8Madrid: editorial Kronos. 
9 Elisa Pont Tortajada (2021, enero 8). “Brecha digital. 

Vivir sin acceso a internet”, La Vanguardia.
10 2012. Revista Artifara, 12.
11  Revista Panace@, XI (31).
12 “Aislamiento, soledad, solitud: Hannah Arendt y 

las formas de no estar con otros”, Cadernos Aren-
dt, 1 (2).
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III
...hay dos silencios: la misma palabra 

que calla no es la que habla.
Guillermo Sucre

El estudio del subsistema léxico semántico de 
las lenguas hace aprehensible la relación de 
estas con sus usuarios y el contexto extralin-
güístico. Aquí entra la perspectiva discursiva 
para analizar las relaciones entre la ideología 
y el lenguaje. Esto cobra especial importan-
cia en situaciones en las que algunas palabras 
pueden perder su referente, desaparecer o em-
plearse solo en la clandestinidad. 

El lenguaje como instrumento de control for-
ma parte de la trama de conocidas obras lite-
rarias. En el capítulo cinco de 1984, la nove-
la distópica de Orwell, puede leerse: “Quizás 
no fuera ‘amigo’ la palabra adecuada. Ya no 
había amigos, sino camaradas”. Lo dicho por 
uno de los personajes, Winston Smith, en este 
fragmento, remite al hecho de que la palabra 
“amigo”, no se correspondía con la verdadera 
relación que había entre él y Syme, el lingüis-
ta. Por eso busca otra que esté acorde con el 
tipo de vínculo que existía entre ellos. En di-
cha novela, citada siempre que se menciona el 
tema del lenguaje como mecanismo de control, 
la voz neolengua remite al “único idioma en el 
mundo cuyo vocabulario disminuye cada día”. 
En palabras de Syme, responsable del diccio-
nario, lo que hacen “es destruir palabras, cen-
tenares de palabras cada día”; podan el idioma 
“para dejarlo en los huesos”.

Lorenzo Ignacio Thjulen, en el Nuevo voca-
bulario filosófico democrático1, explica que la 
Revolución francesa creó la lengua de la revo-
lución, y con esas palabras construyó una na-

rrativa que actuó “como soporte fundamental 
de la nueva visión del mundo que se pretendía 
instaurar”. Arguye Thjulen que la mutación 
del lenguaje se convierte en una estrategia pa-
ra acabar con “el mundo antiguo y diseñar otro 
de nuevo cuño”. Se pretende arrasar con los 
términos que choquen con la visión del mundo 
que se busca instaurar. Diacrónicamente, pro 
y contrarevolucionarios se han esforzado por 
cambiar palabras y significados, recalca Thju-
len, con la intención de resignificar la realidad.

Respaldados en ese enfoque, y conscientes de 
que existen estudios sobre el tema que abarrotan 
bibliotecas y bases de datos, con toda propiedad 
es posible afirmar que para imponer una ideo-
logía resulta imperativo cambiar significados, 
proscribir palabras o vaciarlas de contenido: re-
cursos para desaparecerlas del uso y, muy espe-
cialmente, desterrarlas de la memoria.

Vitelio Ruiz Hernández y Eloína Miyares 
Bermúdez (2012)2, investigan el español ha-
blado en Cuba y valoran en forma positiva la 
contribución de la revolución cubana porque 
generó “algunas variaciones en la expresión 
lingüística” del pueblo y creó numerosos neo-
logismos. Como ejemplo de estos últimos re-
curren a los acrónimos construidos con los 
nombres de entidades y organismos públicos: 
el Ministerio del Interior es Minint; el del Tra-
bajo Mintrab y el de Educación Mined. Quie-
nes conocen lo ocurrido en Venezuela duran-
te este siglo XXI recordarán la creación de los 
“Minpopo”, uno de ellos, el Ministerio del Po-
der Popular para la Educación Universitaria.

Pero así como se crean unas palabras hay 
otras que desaparecen. Quizás por las razones 
que asoma Wittgetstein: “de lo que no se puede 
hablar hay que callar”. 

La pérdida de sentido de las palabras condu-
ce a su arrinconamiento o a su exilio. Lo di-

cho sobre la tecnología y el cambio de sentido 
o la pérdida de términos, aunque por motivos 
distintos, aplica al terreno ideológico. La vio-
lencia, el control, el abuso de poder se activan 
acompañados de la formación o supresión de 
palabras3. También ocurren procesos de vacia-
miento que las extinguen como la repetición 
caótica, persistente y continuada: “Las pala-
bras pierden su lugar y apuntan a un sentido 
que está en otra parte”4. 

Javier Fernández Aguado (2014), en La im-
portancia de las palabras en la Alemania Nazi, 
señala que en esa época la censura y la auto-
censura originaron lo que él denomina “pala-
bras desterradas” con la finalidad de anular a 
las personas. Entre estas destaca las siguien-
tes: conciencia, arrepentimiento, ética, moral. 

Si nos desplazamos al ámbito venezolano, lo 
ocurrido con el lenguaje ha sido calificado de 
distintas maneras. Barrera Tyszka (2008) en 
“Planchando orejas”5, afirma que “el poder 
ha devaluado las palabras” y que su conteni-
do puede “mutar, agigantarse, desvanecerse, 
cambiar de manera radical” porque “lo fun-
damental es hablar, siempre, de lo que sea”. 
Tiempo después, el mismo autor intenta des-
cifrar el significado del término “humaniza-
ción” en la jerga oficial y, con ironía, escribe 
que para entender lo que comunica el gobier-
no necesita un traductor simultáneo: “Busco 
en el diccionario, trato de recorrer cada letra, 
cada sonido. Nada. No hay forma. ¿De qué es-
tá hablando? ¿Qué quiere decir?”. Y concluye: 
“Nuestra realidad necesita un generador de 
caracteres. Así, cuando se escuche ‘humani-
zación’, podría leerse abajo ‘decadencia’. Cuan-
do se escuche ‘quijotada’, podría leerse ‘golpe 
fascista’ o ‘acto terrorista’. Cuando se escuche 
‘procurador’, podría leerse ‘socio’. Es cuestión 
de acostumbrarse. Los tiempos cambian”6.

La semántica del discurso de los venezola-
nos, sin duda, ha variado. Si nos remitimos a 
las causas mencionadas supra, no habría dife-
rencias con respecto a los procesos que se dan 
en otras lenguas porque los movimientos ocu-

rren a pesar de los hablantes. En español, por 
ejemplo, se ha documentado la pérdida de casi 
dos mil ochocientas palabras que en 2014 te-
nían su propia entrada en el diccionario: falta 
de uso, cambios sociales, culturales, científicos 
y tecnológicos, modificaciones en su grafía. 
Hay propuestas para recuperarlas, descubrir 
sus significados, valorar futuros usos7. Pero in-
dagar lo que ha pasado con nuestras palabras 
y sus significados, conocer cuáles se mantie-
nen, cuáles se han perdido, fugado u olvidado, 
cuáles retornarán o preguntarse cómo se nom-
bra el futuro en nuestro país8, para muchos co-
necta con lo vivido durante este siglo XXI. 

No puede desestimarse la relación entre la 
subjetividad y el lenguaje, ya que este se nutre 
de interacción, percepción y memoria. La hui-
da, el exilio, la migración han causado el desu-
so de algunas palabras, vaciado el significado 
de otras y ha conducido a incorporar nuevas 
voces, porque el mundo lingüístico y el extra-
lingüístico coexisten en lo que se ha dado en 
llamar el valor social de las palabras. Y tam-
bién el silencio ha hecho lo suyo a través de la 
censura, unas veces por imposición y otras por 
libre elección. Son las palabras que se callan 
aunque no se olviden. 

1  Nuevo vocabulario filosófico democrático indispens-
able para todos los que deseen entender la nueva 
lengua revolucionaria (1917). Editorial Cilengua.

2  Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, 
2 (1).

3 Emilia Deffis de Calvo (2003). “Entre imágenes 
y palabras perdidas: lenguaje y multimedia en 
el teatro”. Revista Reflexiones, 82 (2). 

4  Ibid, pág. 78.
5  Siete días, El Nacional, 01 de junio de 2008. 
6  “Vivir con subtítulos”, Siete días, El Nacional, 05 

de febrero de 201
7 “El Instituto Cervantes abre en la Caja de las Letras 

una muestra sobre palabras olvidadas”. (2019, junio 
04). Sala de prensa, Cervantes.es

8  “El veneno en el lenguaje de los venezolanos”. De-
bates Iesa, págs. 110-112.
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Aguado
Suele pasar que cuando una se lo pasa bien 
entra en una atmósfera de gratitud con lo 
que sucede y, si todo se acompasa, los demás 
también se suman a la buena sensación 
reinante. Pero (también llega el pero) para 
que no se arruine la magia del momento 
hay que tener presente que lo que a una le 
gusta a los otros los puede aburrir o incluso 
molestar. Pongamos por caso: cuando la 
diversión triunfa en un grupo y alguien pide 
recato o salirse del patrón entusiasta del 
momento, ese nuevo y poco bien recibido 
actor es un aguafiestas. En mi tierra natal, 
y en mis años más juveniles, a los aguados o 
aguafiestas se les conocía como los carentes 
de chispa o ánimo para ver las oportunidades 
de diversión con los pocos o muchos recursos 
disponibles.  

Hace pocos días caí en la cuenta de que en 
España lo más parecido a llamar a alguien 
aguafiestas se dice: “Me corta el rollo”. 
Llámenme aguada, pero para mí cortar el 
rollo no es tan ilustrativo como aguafiestas. 
Entre parecidos me es más afín la imagen del 
agua que arruina el buen momento que las 
tijeras como instrumento para interrumpir 
el goce. Definitivamente cuánto marcan los 
aprendizajes de los vocablos iniciales.

Aymara Arreaza R.

Aguamanil
Del latín aquamanile. La RAE lo define 
como “Jarro con pico para echar agua en la 
palangana o pila donde se lavan las manos, 
y para dar aguamanos. 2. Palangana o 
pila destinada para lavarse las manos”. El 
progreso hizo caer en desuso esta palabra 
de grata sonoridad, en tanto el jarro y 
la palangana fueron sustituidos por el 
actual lavamanos. Recuerdo haber visto 
en mi juventud un bello aguamanil y su 
palangana, en uno de los pasillos interiores 
de la casa de una tía abuela materna, María 
Escobar de Zamora, en San Sebastián de los 
Reyes. Ya no se usaba, pero allí permanecía 
como tantos bellos objetos y recuerdos 
de otros tiempos que conservamos con 
nostalgia. 

Beatriz Alicia García

Alarife
Cuando era niño mi padre nos llevó a 
visitar la Quinta Anauco en Caracas, una 
construcción que refleja las características 
arquitectónicas de la época colonial. En 
aquel momento yo me preguntaba ¿cómo 
en el pasado podían construir casas tan 
impresionantes sin la presencia de alta 
tecnología y quiénes se encargaban de erigir 
semejantes edificios? 

La escuela no pudo darme muchas 
respuestas, y en un viejo libro de historia, 
descubrí la palabra alarife, una expresión 
en desuso. Proviene del árabe al-arif, su 
significado se encuentra asociado con el 
concepto de albañil, maestro de obras o 
constructor en piedra. Durante la colonia, 
eran precisamente los alarifes los encargados 
de poner en pie cuanto edificio era requerido.

El alarife no era considerado únicamente 
como un albañil, realmente se trataba de 
un funcionario del Cabildo con habilidades 
prácticas, su destreza en las artes 
constructivas lo convertían en el principal 
responsable de las obras arquitectónicas 
civiles de la ciudad. También hubo en 
Venezuela alarifes dedicados exclusivamente 
a los edificios del clero, generalmente eran 
sacerdotes, de igual manera, encontramos 
alarifes militares responsables de los 
característicos castillos en las costas del país. 

Alarife, una palabra que desapareció del 
vocablo habitual, pero está presente en 
nuestra historia. 

Luis Fernando Castillo Herrera

Alcuza
Mientras leía el mensaje de Nelson Rivera 
invitándome a escribir unas pocas líneas 
sobre alguna palabra hoy en desuso, me 
venían a la memoria los sonidos de al-cu-
za, una palabra muy oída en mi primera 
infancia, aunque inmediatamente perdida 
en el olvido hasta que, pasados los treinta, 
acaso ya cuarenta, una prima me dijo con 
naturalidad al verme mirar atenta un objeto 
en su cocina: “esta alcuza era de la abuela”. 
Al escucharla, vinieron a mí recuerdos 
inesperados, no de mi abuela, a quien no 
conocí, como sí mi prima, mucho mayor que 
yo, sino de mi madre y mi tía en la cocina 
echando el aceite a la sartén o pidiendo una 
a la otra que llenara la alcuza. Una alcuza 
es, según la RAE, en su primera acepción, 
un recipiente “en que se guarda el aceite 
para diversos usos”; seguramente, no 
faltará quien diga que se trata de una simple 
aceitera, o aceitero, pero, no es así, aunque 
la RAE, en su quinta acepción, asevere que 
aceitero-a, es un “Recipiente que se usa 
para guardar el aceite, especialmente el 
comestible”. 

Entonces, cómo diferenciar una alcuza de 
una aceitera, pues, muy sencillo. La alcuza 
nunca sale a la mesa, su sitio es la cocina; 
siempre, siempre, junto al foguer.

 
María Pilar Puig Mares 

Algarabía
Una palabra, hoy rara, que desde niña 
vinculé a nuestro gentilicio, que siempre 
consideré parte fundamental de nuestra 
naturaleza, casi un sello de identidad.

La RAE define como “algarabía” al bullicio 
o jaleo que se forma por el gentío, así como el 
griterío generalizado que sucede cuando varias 
personas hablan al mismo tiempo. También 
como término que señala aquello que es 
incomprensible (una lengua mal hablada o una 
forma de hablar rápida y atropellada).

Etimológicamente, proviene de la palabra 
“al’arabîya”, que se traduce como “lengua 
árabe”, convertida en la Edad Media en 
sinónimo de “griterío y confusión” por 
aquellos “cristianos” que no podían entender 
esa “lengua ininteligible” que utilizaban los 
entonces invasores musulmanes.

Recuerdo que hace más veinte años podías 
reconocer a un grupo de venezolanos en 
el extranjero gracias a esa algarabía, esa 
energía festiva y bulliciosa en la que todos 
hablan y ríen a la vez, sin alzar la voz ni dejar 
de entenderse. Muy lejana a la percepción 
contemporánea que hoy veo manifiesta, 
entre grave y quejumbrosa, anestesiada, 
como una sombra, hijos de una tierra que 
progresivamente ha visto sepultadas su 
inocencia, y su alegría.

Corina Lipavski

Palabras olvidadas, palabras perdidas
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Aljibe
Es una palabra prácticamente en desuso. 
Los más jóvenes la ignoran ¿Un depósito de 
agua de lluvia? ¿Algo así como un tanque 
de plástico? Pero allá en la Angostura de 
mi casa de la infancia casi todos los patios 
tenían aljibes. No eran alimentados por 
agua de lluvia. Tenían 40 o 60 metros de 
profundidad y llegaban al nivel de algún 
acuífero del Orinoco. En aquellos tiempos 
no fallaba el agua por tuberías, así que 
el laborioso y riesgoso trabajo de sacar 
agua del aljibe era una rareza. Tendría 
yo 17 años cuando allanaron la casa de 
una de mis hermanas. Escándalo de 
carros chirriantes. Hombres de negro. 
Ametralladoras. Mi hermana vivía en una 
casa vecina. Pero era en nuestro patio, en 
la casita de juguete casi tamaño natural 
que mi tío construyó para nosotras, donde 
se guardaban los esténciles, la tinta, el 
papel y el multigrafo. Otras palabras en 
desuso. Mientras los policías allanaban, 
mi otra hermana y yo comenzamos a 
sacar subrepticiamente todo aquello y lo 
lanzamos en el aljibe. Inevitablemente, 
mi madre nos descubrió aquel día aciago. 
Mi hermana mayor y su marido fueron 
apresados, sí. Un muy breve tiempo. Y el 
aljibe fue clausurado.

Milagros Mata Gil

Amable
Alude a algo digno en cada cual, de 
uso sencillo con las palabras, el tema 
es cómo se articulan si es que llegan a 
hacerlo. Usual puede ser la inexistente 
reciprocidad ante los Buenos días que 
se difuminan en el vacío de cualquier 
ascensor. Al entrar en una tienda el 
ambiente de Bienvenida mutó a un cerco 
de vigilancia con inspección de bolsos/
minuto. En una cola alguna vez, pudiese 
escucharse Por favor, pase usted primero. 
Y algunos o muchos piensan para sí: 
“¿Quién es ese gafo?” o “Qué bicho le 
habrá picado”.

Mientras los zamuros expanden su vuelo 
en la ciudad, se multiplican los gusanos 
de la muerte en vez de las lombrices que 
nutren y oxigenan el terreno. Se siente 
el peso del empujón en vez de disculpe 
señora. Del porpuesto llega a bajarse 
alguien entre ruidos y codazos, a costa 
del asfixiado Gracias que desde hace rato 
viene boqueando. Ni se diga de la conversa 
que busca comprender, quizás algo 
llegue a sembrarse, se percibe burda de 
esclarecedor todo con el tiempo sosegado 
para las miradas, al son de la escucha en 
su humano decantar.

—De seguro, este fulano es un musiú que 
no está pasando hambre ni tiene varias 
bocas que alimentar ni requiere usar el 
Metro. 

Héctor Aníbal Caldera

Amanecer
Fue desapareciendo el arte de amanecer. 
Las fiestas se fueron reduciendo y 
haciéndose más temprano. El licor no 
alcanzaba, ni la comida, ni el dinero. 
Quizás el hielo. 

Primero, dejamos de salir hasta muy 
tarde. La madrugada se convirtió en el 
espacio y tiempo de mayor peligro: robos, 
secuestros. Luego, a pesar de que nos 
quedamos en casa de amigos, el sueño nos 
vencía: muchas horas de trabajo, quizás ya 
no éramos los mismos, los años no pasan 
en vano. 

Lo intentábamos con el dominó, y 
estirando los tragos. Pero iban cayendo 
poco a poco. 

Acabar el trapo, lo llamábamos hace una 
década o más. Ver la luz del sol y entonces 
ir a la cama. 

Hoy algunos lo hacen. Poco a poco, la 
mayoría dejó de hacerlo. 

La rumba dejó de ser eterna. 
Amanecer, pasó a ser apenas algo que 

hacíamos para ir temprano al trabajo, 
teniendo cuidado: es a esa hora en que más 
roban, en especial a las muchachas. 

La madrugada, antesala del amanecer, 
fue solo un lugar para soñar. Un tiempo 
para dormir. 

Y cada vez más, dejamos de esperar, de 
alargar la noche, para ver salir el sol. 

Quizá no amaneció más. 

Ricardo Ramírez Requena

Ayuntar
Entonces un día a mi hija la invitan a un 
campamento y su madre judía le advierte 
todo lo que debe precaver: no meterse 
en lagunas por aquello de las corrientes 
traicioneras, no montar a caballo por 
aquello del actor Christofer Reeve, no 
calzarse ni acostarse sin revisar antes por 
lo de los alacranes que alertan en wasap, 
y un etcétera que no enumero pero que 
nunca cumplió.

Supe después que todo transcurrió 
previsiblemente normal, excepto un 
paseo a caballo, porque el potro donde iba 
su amiga Isabel se enamoró de la yegua 
donde cabalgaba mi hija.

Cuentan que el macho comenzó por 
darle besos tiernos en el trasero a la jaca 
y luego se ayuntaron a gusto, mientras las 
dos niñas lloriqueaban asustadas sobre 
las bestias y otros 30 amigos a caballo 
permanecían petrificados porque era 
peligroso interrumpir a los fornicadores.

Isabel quedó colgando de las riendas del 
macho, por fortuna y por aquello de la 
ley de gravedad, y mi niña quedó de perfil 
congelado por aquello de que el potro se 
ayuntaba con la potra, pero le lamía la 
mejilla a ella.

Después del paseo, del susto, y del 
fornicio, me dijeron, el grupo fraternizó 
como nunca.

Así es el amor.

Sonia Chocron

Bachaco
Siempre me han intrigado las palabras, su 
sentido y su uso. Entre muchas, recuerdo 
una: bachaco. Al principio me confundía 
que se usara para referirse tanto a un tipo 
de hormiga como también a un “tipo” 
de persona. Bachaco es la hormiga que a 
veces es roja y a veces es negra, y bachaco 
era aquella persona que teniendo la piel 
clara también tenía “rasgos de negro”: 
labios gruesos y pelo crespo. 

En algún momento me di cuenta de que 
me salvé de chiripa de ser bachaco –soy 
un poco amarillo, pero no bembón–, y 
así tener que lidiar con un término que 
me clasificara y me limitara frente a los 
ojos de los demás. Aunque astuta como 
siempre ha sido mi mamá, seguro que 
le hubiera resultado fácil impugnar el 
hecho de que yo fuera bachaco. Cuando 
mi hermano tenía 4 años ella le supo 
“explicar” que él no era negro –como le 
decía un vecino a manera de insulto–, sino 
que era “canelita pasado de astilla”. Si 
mi mamá podía lidiar con la versión más 
cruda del racismo venezolano, también 
podría hacerlo con su versión “light”, el 
colorismo.

Leroy Gutiérrez

Arrecochinarse
Abrí la puerta del carro y conté cuántos 
niños había en el asiento trasero del 
Corolla de papá: cuatro. Yo no quepo, dije. 
Sí cabes, diles que se arrecochinen. Apoyé 
las manos en el hombro de mi hermano y 
lo empujé hasta que se despejaron unos 
centímetros en el asiento. Los otros tres 
gritaron y empujaron a mi hermano de 
vuelta hacia mí. ¡Arrecochínense! Entre 
gritos, golpes y patadas, me lancé sobre 
sus piernas y cerré la puerta del auto. 
En ese instante las costuras de sus ropas 
comenzaron a abrirse hasta reventar 
y entre los huecos de tela brotaron los 
miembros rosados, las patas mugrientas 
y las panzas infladas, de mis dedos 
germinaron unas pezuñas de queratina y 
no pude sino escupir un gruñido. Cuando 
papá subió al volante, las narices amplias 
y redondas de los cinco ya se rozaban 
entre sí, nuestros cuerpos robustos 
buscaban el calor del otro, y un coro de 
chillidos detonaron de nuestras bocas 
hambrientas.

Raquel Abend van Dalen

DOSSIER >> PALABRAS OLVIDADAS, PALABRAS PERDIDAS

Angurria
El primer Diccionario de la lengua castellana (1726) registra la palabra angurria como 
sinónimo de sandía (en Venezuela y otros países, patilla). Poca relación con el significado 
que está en mi memoria. De adolescente la aprendí con la quinta acepción del actual DLE, 
que la circunscribe a tres países (Cuba, México y Venezuela): “secreción frecuente de orina”. 
Posiblemente se relacionen ambos significados debido al alto poder diurético de la sandía. De 
angurria, el adjetivo angurriento (“meón”).

Nunca la olvidaré por cuanto se relaciona con la época en que nos confabulábamos para 
consumir a hurtadillas la leche en polvo que mi tía Eloína guardaba celosamente en la 
cocina. La palabreja reaparece cada vez que la recuerdo a ella justificando la ausencia de 
su marido, ante presuntos y molestos amigotes. Les decía con desparpajo y sin que él se 
enterase:

—No puede salir hoy, porque está en el baño; tiene angurria. 
De niños, al escucharla, ignorábamos lo que significaba el vocablo. Creíamos que aludía al 

juego del escondite o algo parecido.
Una vez, a fin de descubrir a quien hurtaba su leche, Eloína la mezcló con polvo de añil. 

Cuando mi hermano menor sacó la mano de aquel envase, nos asombramos al vérsela 
completamente manchada con un acusador color azul oscuro. Se oían los pasos de Eloína, 
pendiente de descubrir al culpable. Para intentar lavarse rápidamente, mi hermano se 
encerró en el baño. Mi tía preguntó por el único de los tres que faltaba. A mí no se me 
ocurrió más que responderle, sin vacilar:

—Está en el baño; tiene angurria.
La paliza que recibimos nos hizo orinar más de una vez. 
—¡Eso para que no sean an-gu-rrien-tos!, nos decía irónica, después de cada correazo.

Luis Barrera Linares

Aporrear
¿Se aporreó? —me preguntó mi abuela. Yo 
era aún muy pequeño y recién me mudaba 
a Caracas; por el contexto y el uso supuse 
que me preguntaba si me había golpeado o 
herido.

No sé si fue porque a la primera que se la 
oí decir fue a mi abuela, pero “aporrear” 
me sonó como una palabra que había sido 
desenterrada por arqueólogos, un conjunto 
de sílabas rescatadas de un español 
arcaico.

Entonces, ni se me ocurría que el 
lenguaje evolucionaba de forma similar 
a la selección natural de Darwin, que 
dejaba a los términos no aptos para la 
supervivencia en completo desuso.

Pero ahí estaba yo, escuchando a mi 
abuela pronunciar esa antigua conjunción 
lingüística con la que me preguntaba si me 
había golpeado o herido. 

“¿Se aporreó?” —No, abuela —le habré 
respondido. 

Años después vuelvo a esta palabra y 
descubro que tiene orígenes ambiguos; por 
un lado, proviene del griego: “apos” (fuera) 
y “rrea” (correr) y alude a la secreción de 
alguna sustancia, como la sangre que brota 
de una herida. El otro término –más de 
nuestra idiosincrasia dictatorial– le asocia 
al golpe que se daba con una “porra”.

Aunque el término cayó en desuso, sus 
significados siguen intactos: ¿qué venezolano 
no ha sido aporreado por el nuevo régimen, 
que ha vigorizado la dictatorial ley de la 
porra?

David Delgado Valery

Aposta
La última vez que vi a mi abuela llevaba puesto 
un vestido nuevo; así me gusta recordarla. De 
ella heredé palabras arcaicas que uso con los 
más íntimos: “alebrestada”, “marraja”, “aposta”, 
“tanascada”. Mi abuela las pronunciaba con 
el golpe seco de las voces campesinas, para 
quienes el lenguaje no es un recurso de estarse 
malgastando. Ellos saben de la elocuencia del 
silencio. A ella la admiré por su valentía al 
abandonar un marido áspero, maltratador y 
huir para volver a empezar, sola con sus hijos. 
Alebrestada se cortó el pelo largo y se lo dejó 
corto y bien peinado. Frente a los cambios en las 
vidas de las mujeres, el cabello también sufre su 
proceso. 

Si la abuela decía que alguien era marraja se 
refería a una persona poco sociable, con poca 
voluntad para colaborar o hacer buenas migas. 
Cuando su ex marido no pasaba dinero para 
la manutención del hijo menor, ella se quejaba 
de que lo hacía aposta. Al ver que un perro 
lanzaba un mordisco al aire, ella decía que 
lanzó una tanascada. Según el diccionario el 
término es “tarascada”, pero no me someteré a 
la corrección, para mí siempre será tanascada. 

Al leer un viejo libro y toparme con 
expresiones como “alebrestada” y “aposta” 
sonrío, son palabras que escuchaba en la 
infancia. 

Su voz viene a mi memoria, veo a mi abuela 
alebrestada huyendo de un amargo matrimonio, 
divorciándose con sus tristes ojos claros. 
Cuando murió yo estaba lejos. No quise ir a 
ver un cuerpo muerto. Me hice la marraja, a la 
familia no le gustó, pero yo a la abuela la tengo 
en la presencia de las palabras que me dejó. 

Carolina Lozada
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Brejetera
Quizás la primera vez que escuché 
esa palabra fue luego de haber caído 
guindándome de cabeza de una 
estructura metálica en un parque ‘e 
niño. Me daba terror pero mis amigos lo 
hacían con mucha naturalidad así que 
decidí forzarme. Lo llamábamos “hacer 
el vampirito”. Una vez de cabeza, el 
miedo ganó y caí. “Tú sí eres brejetera”. 
Lo escuché tantas veces durante mi 
adolescencia, que por contexto aprendí 
lo que quería decir. No hubo necesidad 
de buscar en el diccionario, ni de 
pedir explicaciones. Sabía que por ser 
preguntona, por pretender más que los 
demás, por “ponerme a inventar”, yo era 
brejetera. En esa frase siempre hubo un 
tono de reclamo. Rápidamente entendí 
que para los acusadores algo no estaba 
bien en ser brejetera. En pretender más 
de lo que mis límites me permitían. En 
esa frase también hubo una justificación 
de lo ocurrido, un “tú te lo buscaste”. 
Un “quien te manda”. Un “las niñas no 
hacen eso”. 

Según el diccionario, brejetero es 
alguien que se inmiscuye en los asuntos 
de los demás. Un “salido”. 

Extrañamente pocas veces he 
escuchado la versión masculina de la 
palabra. Porque mientras a las niñas 
nos llamaban brejeteras, a los niños 
seguramente los felicitaban por haberlo 
intentado. 

Camila Ríos Armas

Correveidile
Triunfo de la oralidad. Una palabra con 
cuatro términos apurruñados (corre-
ve-y-dile) a la que estamos obligados a 
pronunciar con una velocidad afín a las 
acciones que en sí misma aglutina. Una 
palabra nostálgica que nos transporta 
a un mundo en el que no mediaban 
smartphones para transmitir chismes, 
sino las piernas, los pulmones y la voz. 

Aun cuando “correveidile” formaba 
parte de la venezolanidad –como 
evidenciamos en la canción folclórica 
“La guasa”: “La guasa es alcahueta, 
correveidile y murmuradora, ¡gua!”–
, su uso se extendía por España e 
Hispanoamérica desde tiempos 
coloniales. Para Fernando Díaz-Plaja, 
la persona correveidile se diferencia 
del chismoso porque su mensaje busca 
generar un efecto en un destinatario 
específico. El correveidile entonces 
poseía una habilidad narrativa 
de recolección, edición y picante 
condimentación del mensaje para 
sorprender (e incluso enfurecer) a su 
víctima. 

El desusado vocablo todavía encuentra 
algo de oxígeno en la pantanosa política. 
Un periodista colombiano, en efecto, dijo 
en 2019 que Duque y Guaidó “son unos 
correveidiles de la nueva diplomacia 
gringa”, mientras que un periodista 
español en 2020 calificó a Zapatero 
de “correveidile de Maduro”. Ambos 
comentarios, sin embargo, menosprecian 
injustamente la osada e ingeniosa labor 
de mujeres y hombres correveidiles de 
antaño.

 
Diego Maggi Wulff

Cucurucho
Mi amiga me explica desde La Habana qué es un cucurucho. Porque un cucurucho de Lezama 
Lima me tiene loca, un cucurucho de palabras. Me comenta que la revolución se ha llevado la 
lengua por delante: palabras que responden a gestos, costumbres y conocimiento popular han 
caído en desuso por violento desplazamiento. Desaparecen tras las enormes pintas, los afiches. 
Murales que enaltecen la revolución recubren la cotidianidad; el discurso y la pretensión asfixian. 
El cucurucho, el cucurucho. Es puro sonido, qué ternura. Rumor que acaricia como eco lejano mis 
adentros caraqueños. Cuando refrescaba la tarde, la niña habanera salía a la plaza a comprar algún 
dulce casero presentado en un envoltorio cónico de papel. Eso es. Ahhh, el regocijo de tropezar con 
la palabra y su fuero, la angustia de su desaforo. Imagino al poeta asomándose a la calle como un 
molusco inmenso y amable en busca de un cucurucho a su antojo que comienza a derretirse bajo el 
sol de mediodía sobre el tinglado que la vecina acaba de colocar en la acera. Hace poco, compré un 
cucurucho de maní en una plaza de La Habana que cada tanto se convierte en anticuario de libros 
bajo la sombra transparente del jacarandá. Crujían las estanterías bajo el peso de libros escondidos 
que aparecían a la vuelta cuando habías formulado tu pregunta, crepitaba la bolsita salada en mis 
manos. Pero no se llamaba cucurucho. Tenía otro nombre. 

Palabras amenazadas. Palabras desatendidas. Palabras olvidadas.
 

Claudia Sierich

Bululú
Existen varias posibles etimologías para la 
palabra bululú, pero me concentraré en las 
dos más cercanas a mi corazón. Quizá la boca 
de la que más la oí salir fue la de mi abuelo, 
que era negro y un gran echador de cuentos, 
con buen sentido del humor. 

La primera data de 1602, aparece en el libro 
Viaje entretenido, de un tal Agustín de Rojas, 
según precisa la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, en una entrada de internet en la 
que no queda claro si su autor es Uslar Pietri o 
Rafael Di Prisco, pero eso poco importa ahora. 
El caso es que de Rojas relaciona el léxico con 
los gitanos, y aparentemente significa: “actor 
que viaja solo” –por lo general un comediante.

La segunda es de 1924, del Glosario de 
afronegrismos de Fernando Ortiz, donde el 
cubano asegura que bululú proviene de la 
lengua malinké, y que quería decir “varias 
vidas”.

Quién sabe de dónde le vino el pigmento a 
mi abuelo, si de Guinea, o de Sierra Leona, 
da igual. En Caracas sonaban preciosas 
esas “varias vidas” que brotaban de su boca 
cuando se refería a un montón de gente 
amuñuñada.

Luis Mancipe

Cachifo
Cachifo es una palabra que se usaba en los 
comandos de la Guardia Nacional. La palabra 
la encarnaba un joven que se ocupaba de los 
oficios que ningún militar estaba dispuesto ni 
obligado a hacer. Como limpiar las pocetas con 
las manos. El cachifo era un joven que se vestía 
con una camisa verde oliva y un pantalón de 
civil. Esa vestimenta lo colocaba en la jerarquía 
de la ambigüedad, la cual no le permitía 
ser completamente militar ni tampoco un 
ciudadano. Cachifo era una vergüenza que 
nadie quería ser, pero que todos necesitaban 
como a un esclavo. Eso hacía que este se 
comportara como un ser sin existencia propia. 
Cachifo no tenía origen ni pasado. Ni siquiera 
un nombre. Se alimentaba con las sobras 
de las comidas que dejaban en las bandejas 
los Guardias Nacionales. Cachifo parecía no 
cansarse. Era un insomne sin sueños que a 
veces, sin que nadie se percatara, se internaba 
en un bosque a las orillas del río Neverí de 
Barcelona, y allí copulaba con una burra 
que nunca llegó a saber que esta le permitía 
el desahogo de su esclavitud, en un acto que 
se aproximaba a una palabra que Cachifo 
desconocía: el amor.

Edilio Peña

Carcamal
Un miembro de la Academia Venezolana 
de la Lengua, cuyo nombre no voy a 
pronunciar, me preguntó hace unos años: 
¿qué estás leyendo? Ahorita leo a dos 
escritores israelíes, respondí, la novela 
de David Grossman Until the End of  the 
Land, traducida al español como La vida 
entera y un relato autobiográfico de Amos 
Oz, Una historia de amor y oscuridad. 
Son los mejores libros que me he leído en 
bastante tiempo, la primera es una de las 
grandes novelas de las últimas décadas, en 
cualquier idioma. El problema, Ricardo, me 
interrumpió mi amigo, es que tú solo lees 
carcamales. Y como no conocía la palabra, 
le pregunté. La acepción que me dio fue 
la de un barco hundido y al recuerdo me 
vino la embarcación de guerra alemana 
hundida por sus propios tripulantes cerca 
de Puerto Cabello, frente a San Esteban. 
Después consulté el diccionario y apareció 
el significado: una persona decrépita y 
achacosa. Lee a Guillermo Meneses, me 
recomendó, concéntrate en la literatura 
venezolana.

Ricardo Bello

Cartearse
 

Me gusta mucho esta palabra. Tiene una 
sonoridad especial en su “r” repetida. 
También me gusta que es un verbo recíproco. 
Convoca la acción de dos personas. El género 
epistolar fue por mucho tiempo la forma 
de escritura más democrática, incluso de 
los analfabetos, que podían dictar a un 
escribiente una carta por poco dinero. Por 
siglos fue la única forma de comunicación 
entre los migrantes y sus lugares de 
origen, o entre amantes o viajeros, un hilo 
de reunión sostenido por esas caligrafías 
manuscritas, únicas de cada persona, que 
llevaban noticias, anécdotas, crónicas de la 
vida, peticiones, comunicación íntima. Entre 
los más humildes se asociaba a fórmulas: 
“Espero que te encuentres bien en unión 
de los tuyos”. “Cartearse” era una forma 
de comunicación personal, sin prisas, de 
desahogo de emociones. Una carta tardaba 
en llegar. La espera anhelante la convertía 
en objeto de deseo. Desapareció “cartearse”, 
gracias a la inmediatez de los breves correos 
electrónicos y el whatsapp, pero no “carta”. 
Las cartas dejaron de ser personales 
para volverse oficiales, formas de asentar 
relaciones comerciales, políticas, laborales, 
con el Estado. Ya no escribimos a mano. No 
hay estampillas ni carteros esperados. Ya no 
nos carteamos.

Luz Marina Rivas

Casete
Quizás nuestra adolescencia comenzó 
con aquel casete. Habíamos querido tanto 
tener una radio-grabadora… y una noche 
nos regalaron dos, una para ti y otra 
para mí. Aunque siempre habíamos sido 
noctámbulos, ahora, con las grabadoras, 
nos quedábamos hasta la madrugada para 
pescar canciones lindas, aprovechando 
que las emisoras no fastidiaban tanto con 
propagandas a esas horas. Así apareció ese 
casete que nos parecía glorioso y que tenía 
piezas tan memorables como Me and Mrs. 
Jones cantada por Billy Paul, o la versión 
de Oh Happy Day de los Edwin Hawkins 
Singers. 

No sé si hoy haya algo que se pueda 
comparar a los casetes. Era bonito cuando 
alguien que te quería enamorar te regalaba 
uno viéndote a los ojos. Había en esa cajita 
una promesa de coincidencia y por eso uno 
llegaba emocionado a escucharlo. A veces, 
las sensibilidades se encontraban y uno 
caía flechado, como cuando oí Ne me quittes 
pas de Jacques Brel, seguida de Hojas 
muertas interpretada por Miles Davis, de 
uno que me había dado un amigo. ¿Quién 
podía resistirse a eso? Otras veces, el casete 
decepcionaba un poco porque incluía algo 
que no gustaba o por la falta de coherencia 
de la selección.

Poco después de terminar la universidad 
me casé. Recuerdo que cuando fui a 
llevarme mi ropa de la casa materna que 
compartimos desde niños, me regalaste un 
casete. Tenía varios boleros de la FANIA. 
Reflejaba sin duda la tristeza del adiós a la 
querida hermana y a nuestra adolescencia.

Katherine Chacón

Cátedra
Hubo un tiempo en que entre mis 
hermanos las cosas no eran chévere sino 
cátedra, o la cátedra. Fue en esa época 
en que vivía preguntando cuándo iba yo 
por fin a ser �tan joven como ustedes”, 
para luego escuchar una carcajada por 
respuesta.

—¿Vamos al cine esta tarde? —
preguntaba el novio de mi hermana 
mayor.

—¡La cátedra! —contestaba ella.
Por alguna extraña razón, en lugar 

de asociarla con catedral, cátedra me 
sonaba a craneoteca, un término que 
alguien había inventado para darle 
nombre a uno de mis programas 
favoritos: La craneoteca de los genios. 
Algo redundante, por cierto, porque ya 
con la raíz cráneo resultaba obvio que se 
trataba de un trío de genios.

Y aún hoy, cuando me encuentro con 
la palabra, no puedo dejar de evocar 
a aquellos tres divertidos personajes 
de toga y birrete que tras sus elevados 
asientos se la pasaban dictando  ¡ah, sí!: 
¡dictando cátedra!

Silda Cordoliani

Cónfiro
Mi abuelo materno se llamaba Óscar. 
Su entorno más cercano, compañeros 
de trabajo, empleados domésticos y 
familiares, le decía: “Don Óscar”. Para mí 
era extraño el tratamiento que recibía; 
a juzgar por sus consanguinidades 
barquisimetanas, no había en su árbol 
genealógico un antepasado de origen 
noble. Sin embargo, con el tiempo entendí 
que merecía la distinción. Él bebía agua 
en una copa de plata, se paseaba guiado 
por un paraguas largo con mango de 
madera tallado, se sentaba a la mesa 
en paltó y jamás profirió delante de mí 
insulto o indecencia. Si algo lo asombraba, 
exclamaba con elegancia: “¡Cónfiro!”. Me 
encantaba escucharle esa interjección –
hoy sé que es por mi amor a las palabras 
esdrújulas. Como castigo por una 
travesura o impertinencia, mi abuelo 
me ordenaba ir a mi cuarto y remataba 
el regaño con: “Dos palabras para ti”. Yo 
obedecía sin refunfuñar, pero me llevaba la 
duda: “¿Dos palabras? ¿Cuáles?”.

Imposible recordar fechas, pero en una 
Navidad, animado por la picardía de su 
bigote y por las burbujas del espumoso, 
le pregunté: “Papapa, cuando estás bravo 
siempre dices ‘dos palabras para ti’”. 
Entonces mi abuelo demudó su seriedad 
por simpatía y respondió: “Dos palabras, 
son dos palabras: ‘coma mierda’”.

¡Cónfiro! Fue la vez que le escuché una 
grosería al don.

Manuel Gerardo Sánchez

Conticinio
El primero en pronunciar esta palabra fue 
mi papá. Venía de un viaje nocturno. La 
madrugada empero había propiciado su 
encuentro con el conticinio. Eso dijo. Era 
sábado y en mis pequeños oídos continuó 
su camino el conticinio. Hombre que 
atravesaba cauces valles y colinas verde-
oscuro. Alpinista, aventurero, viajero en 
la alborada. Eso imaginaba – Pero ¿dónde 
está conticinio? ¿Quién es conticinio? Él 
guardó silencio y yo corrí a buscar lo en 
el diccionario: una hora de la noche en la 
que todo yace en silencio. Años más tarde, 
esa palabra silente reapareció en el film 
de Éric Rohmer Las cuatro aventuras de 
Reinette y Mirabelle. De inmediato, L´Heure 
bleue se incorporó, de modo bucólico, a 
mi traducción de la escena. Los arbustos, 
los susurros de la naturaleza, la manzana 
de Mirabelle, la promesa de la hora azul, 
el disfrute de Reinette que, al hablar de 
ese instante absoluto, baja la mirada, 
saboreándolo. Esa escena toca algo previo, 
algo que pone en tela de juicio el mundo 
que transcribo a continuación porque no 
estoy en condición de decir esa palabra en 
la que el paraíso perdido regresa. 

Geraldine Gutiérrez-Wienken
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Cuescos
Cada familia posee una aproximación 
particular a lo escatológico. Padres y madres 
escogen vocablos destinados a evitar la 
vulgaridad ramplona que pulula en nuestra 
sociedad. Igual que las referencias a un 
inefable Creador, tendemos a construir 
un lenguaje hermético, impenetrable a los 
oídos ajenos, para referirnos a las conductas 
impuras. 

En mi casa, este ejercicio giraba en torno a 
lo que llamábamos “cuescos” para referirnos 
a las flatulencias, esto es, aquello que sucedía 
después de un buen plato de mondongo. 

Jamás me topé con esta palabra en otro 
hogar. Pensaba que era una excentricidad 
consanguínea, una mezcla del legado 
inmigrante en mi familia con una 
desesperada búsqueda de originalidad. 

¿De dónde venía esta locución? ¿Eran mis 
expresiones víctimas de un arrebato de 
creatividad, o existían los “cuescos” como 
una especie de res extensa más allá de mi 
lenguaje?

Veinte años más tarde, descubrí un 
“cuesco” escondido en mis lecturas de 
Vargas Llosa. Fue en La guerra del fin del 
mundo, donde dice “había algo misterioso y 
sagrado en estos cuescos súbitos, tamizados, 
prolongados”. 

Supe instantáneamente que había dado 
con el origen familiar de la palabra, porque 
la vida no es más que recorrer los senderos 
lingüísticos de nuestros predecesores.

Vicente Ulive-Schnell

Cumbre
Hace ya algunos eones le escuché decir a mi 
querida tocaya Blanca Elena Pantin: ¡Qué 
cumbre! 

Oh, me dije, eso no lo conozco. No era 
extraño que yo desconociera alguna 
expresión, siendo que llegué a Venezuela a 
los 24 años; por ejemplo, me costó mucho 
trabajo usar con corrección las adorables y 
utilísimas palabras perol y coroto, y hasta el 
día de hoy no estoy por completo segura de 
que sean sinónimos. 

Ahora que vivo en Argentina, los 
venezolanismos viven en mí con más 
intensidad y con frecuencia se me hacen 
indispensables. Cuando me escuchan, mis 
amigos argentinos quedan deslumbrados. 
“Correr la arruga” y “andar a millón” han 
tenido gran éxito por estos pagos. Hace poco 
dije de un político que no tenía guáramo. 
¿Qué es eso?, me preguntaron, ¿una fruta? 
No, contesté, es alguien que carece de fuerza 
interior. ¡Listo! Guáramo adoptado por un 
par de porteños.

Pero volvamos a cumbre. Es una expresión 
tan bonita y elegante, ¿acaso no es mucho 
mejor que cool o top?

¿No sería cumbre que la rescatáramos?

Blanca Strepponi

Desalmado
A José Ortega in memoriam

En otras épocas menos ásperas, solía emplearse la palabra “desalmado” con mayor frecuencia. 
No obstante de que la crueldad y sus horrendos padecimientos no han dejado de aniquilar la 
condición humana, sería legítimo aún hablar de gente desalmada, de seres que carecen de un 
poco de alma o, para ser exactos, de ninguna. 

Es verdad que se necesita tener el alma en vilo para poder comprender todo aquello que aflige 
al sufriente, al enfermo, al olvidado. Cuesta entender los mecanismos sórdidos de la crueldad, 
su terrible y alevosa presencia en estos tiempos signados por la indiferencia y el odio. Que nada 
ha cambiado en siglos tampoco nos reconforta, porque, al fin y al cabo, uno espera siempre de 
cualquiera un poquito de compasión, un mínimo de empatía, algo que revele a un ser humano 
detrás del horror.

Desalmado es una palabra casi incorrecta, de uso inapropiado, probablemente ofensiva cuando 
deseamos designar conductas tristes y mezquinas. La misma, forma parte de un glosario de 
voces que se han extraviado en la memoria colectiva y ya nadie repara en ellas. Nadie entendería 
si le gritamos al torturador y al hambreador que es un “desalmado” y, por tanto, optamos por 
palabras menos felices pero más acústicas y filosas. De la abundancia del corazón habla la boca, 
dijo alguien cierta vez. De los desalmados, la crónica percutiva y avasalladora apenas sugiere 
poco. Uno, insisto, cree que los seres sin alma no existen, pero nos equivocamos. Andan por todas 
partes, infiltrados hasta en los propios sueños que son, en realidad, interminables pesadillas.

Juan Carlos Santaella

El mío
Es difícil hablar de venezolanismos después de 7 años de haber migrado. Los dialectos 
hispanoamericanos se confunden en la mente como las luces de un caleidoscopio, fruto del compartir. 
Y ni hablar del día en que la palabra cilantro deja de llegar y es reemplazada por coriandre. Pero si me 
queda una expresión –que ahora supongo en desuso– de mi adolescencia caraqueña, que es el mío. 
Tenía como esa especie de pacto implícito en el que somos los mismos, generalmente acompañada 
por un dramático no me dejes morir, pronunciado con malicia caribe. Y no es así, uno va solo por la 
vida desde el primer día hasta el último. Los rostros y las voces pasan. Los países pasan. Y vamos 
dejando partes de nosotros mismos regadas por el mundo. Solo despertamos realmente a lo colectivo 
después de un proceso de individualismo, como lo entendía Oscar Wilde. Por eso es que, al decir 
de Ramón del Valle Iclán, “el idioma de un pueblo es la lámpara de su karma”. De modo que ese el 
mío –quizás desusado– que hoy me llega con fuerza desde Cotiza y Chapellín, me hace pensar en la 
transformación de la Caracas que tuve que dejar y sus habitantes.

Miguel Chillida

Entrépito 
Si alguien pronunciara en una multitud la palabra 
“entrépito” solo captaría la atención de ciudadanos 
venezolanos mayores de sesenta años. Esta palabra 
existe, por lo menos, desde 1880. En la novela 
Cantaclaro, de Rómulo Gallegos, publicada en 1934, 
un personaje expresa: “Eso es lo mismo que esos 
dioses y diosas de antes, que como se la pasaban 
ociosos en sus Olimpos siempre estaban buscando 
meterse de entrépitos en las cosas de los mortales”.

Entrépito es una palabra venezolana que 
significa entrometido, metiche. La actuación del 
entrépito se llama “entrepitura”. Irrumpir en una 
conversación ajena es uno de sus rasgos. No tener 
conocimiento sobre lo que se debate, convierte 
al entrépito en indeseable. Interviene creyendo 
que sabe y opina como si su opinión fuera 
determinante. Los entrépitos se han multiplicado 
en las redes sociales. La palabra ha caído en 
desuso, pero el entrépito es inmortal.

Los filósofos necesitan ser entrépitos para 
realizar su labor. Por estar de entrépito Platón se 
equivocó atacando a los poetas, en particular a 
Homero, quien no se metía con nadie y compartía 
su creación con la filosofía. Los comediantes 
basan sus monólogos en la “entrepitura”. 
Sebastian Maniscalco, Bill Burr y Jerry Seinfeld, 
elevan la inteligencia entrépita del stand up 
comedy. Los comediantes son los únicos entrépitos 
que alegran al prójimo. Los detectives de novela 
son entrépitos aceptables. Columbo, Maigret, 
Poirot, Sam Spade, Adamsberg, Philip Marlowe, 
descubren a los criminales y no se dejan seducir 
por el delito como cualquier policía.

José Pulido 

Escafandra
Escribir sobre una palabra pérdida 
que, a primera escucha, parece de otros 
tiempos, me convoca a una revisión 
desde lo emotivo. Para esta ocasión he 
elegido “Escafandra”. Escafandra en 
todas su capacidad de lo nominal. En 
el diccionario de la RAE, nos aparece 
como: “Aparato compuesto de una 
vestidura impermeable y un casco 
perfectamente cerrado, con un cristal 
frente a la cara, y orificios y tubos 
para renovar el aire, que sirve para 
permanecer y trabajar debajo del agua.” 
En este sentido, no puedo pensar en esta 
palabra olvidando su poder creador en 
tanto al espacio. La escafandra entonces 
como una casa, un lugar seguro que 
nos permite, a través de su noción de 
cuidado, ir bajo el agua con seguridad.

La escafandra ha evolucionado en 
otros trajes, perdiendo su uso en el 
habla. Pero resulta difícil no pensar en 
ella en tiempos pandémicos en los que 
muchos usamos una suerte de casco 
como protección, o un caso aún más 
vital como es el traje del astronauta. 
Una escafandra perdida es también un 
lugar perdido. Una palabra desplazada 
es también una realidad incompleta. 
Escafandra entonces como un retorno: 
asidero a recuperar por su fuerza y 
sonora belleza en español.

Daniela Jaimes-Borges

Estudio
Vivo en un país pobre que está como 
anestesiado. Que se precipita en 
la desigualdad y el atraso ante la 
pasmosidad nacional y mundial. De ahí, 
seguramente, que esta caída mía en el 
estudio sea lo que me haga sentir menos 
paralizada, más viva. Y aliviada, debo 
decir, pues ni siquiera tengo que pensar 
en algo así como el futuro porque, como 
dice Hito Steyerl, en la caída no hay 
adelante sino horizontes múltiples que 
se abren. No hay adelante, como en 
este país. Creo que lo que intento hacer 
cada día, a excepción de aquellos en 
que me quedo postrada en la cama, es 
vislumbrar uno solo de esos horizontes. 
Creo que escribo pobremente, pero me 
niego a pensar que estudio pobremente, 
porque yo, al igual que Quignard, tengo 
al estudio como lo más elevado. Creo que 
no ambiciono nada más. Creo que he 
descubierto cómo caer sin que mi país 
me aplaste. Cuando recuerdo mi temor 
ante la peña que se abre detrás de mi 
casa materna pienso que tal vez lo que 
yo no quería era caer por el desfiladero 
de una miseria sin fin. Ahora, cuando 
con Quignard caigo en un estudio sin fin 
y tengo menos miedo de las cosas que no 
se acaban nunca, agradezco haber salido 
de ahí. Cómo agradezco haber salido de 
ahí.

Rosbelis Rodríguez

Escuro
Los cosmólogos han atisbado que 
existe una escura vis viva que hace 
acelerar el universo, mientras que 
nosotros, efímeros elementos mortales 
danzando en una insignificante isla, 
andamos en una búsqueda cotidiana 
de claridad. Y henos acá, en un adarme 
del universo donde hace un milésimo 
de eón, se formó un escuro tesoro 
que generó una riqueza tan inmensa 
que rapiñaron en una ignominiosa 
campaña deshumanizadora. Una 
riqueza cuya magnitud en moneda 
equipara al número de estrellas que 
cohabitan la Vía Láctea. Un despilfarro 
que, desafiando todas las leyes, nos 
ha llevado a una obstrucción del 
progreso. Así que si las palabras pueden 
siempre extraviarse mientras que el 
universo se apresura en expandirse y 
desconociendo de qué está hecha esa 
escura esencia que abruma la vulgar 
materia que nos ha conducido a nuestra 
conciencia, citemos a San Juan de 
La Cruz: “...a escuras, y en celada // 
estando ya mi casa sosegada” para 
tratar de entender algo de nuestra 
existencia en esta escurana. 

Adel Khoudeir

Demoniaco
Como lo menciona Joan Corominas se conoce lo demoniaco solo por su acepción del griego como 
“genio o divinidad inferior”1 pero en realidad en ella coexisten dos acepciones, una negativa 
(vinculada al mal y lo diabólico) y la otra positiva (vinculada al bien) siendo la negativa la que 
permanece hasta nuestros días.

En este sentido, hablando de adjetivos que van muriendo, hablemos de uno que si bien no ha 
muerto, se han transfigurado por sus distintos sedimentos históricos: el adjetivo “demoniaco”. 
Tal como aprendí de las enseñanzas teóricas y filosóficas de la historia conceptual de Reinhart 
Koselleck, para ir escarbando en estos estratos temporales y semánticos de experiencias pasadas 
del adjetivo “demoniaco”, podemos asumir una perspectiva onomasiológica o semasiológica, es 
decir; podemos prestar atención tanto en las palabras como en sus significados. En nuestro caso, 
nos centramos en la acepción positiva, que es la que está en desuso. 

Sobre esta acepción los testimonios filosóficos de Platón2, dan cuenta de lo dicho por Sócrates 
sobre lo daimónico, con ello expresaba una experiencia introspectiva y contemplativa que está 
entre lo terrenal y lo divino, refiriéndose a una voz divina que le susurra aquello que no debía 
hacer. 

En un sentido onomasiológico lo daimónico deriva de la palabra eudamon, la felicidad en la 
plenitud del conocimiento. Este susurro daimónico nos indica cuando nos estamos traicionando 
a nosotros mismos. Cuando dejamos nuestros ideales y anhelos del saber por presiones ajenas a 
nuestros deseos. No es gratuito que lo daimónico sea una de las semillas griegas para el ensayo 
sobre el Genius (como alocución latina) en las Profanaciones de Giorgio Agamben.

Jhonaski Rivera

1  Corominas, Joan. Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (Ce-F). Vol 2. Madrid, Gredos, 1984, 
p. 441.

2 Platón (Trad. Alejandro Vigo), Apología de Socrates, Santiago de Chile, Universitaria, 2014, p. 125.

Dechado
Las costuras iban dibujando líneas torcidas 
sobre la tela, que hablaban de una cierta 
tendencia a la desviación. El deshilado 
era una tela de araña; el nido de abeja era 
rígido como un corset; el zurcido jamás fue 
invisible y en un ojal cabían dos botones 
simultáneamente. 

Sin duda, no le gustaban los símiles: los 
gafetes le encantaban, aunque jamás el 
macho y la hembra quedaban a la misma 
altura. Se le daba muy bien, eso sí, el sesgo, 
aunque sin bies, lo que revelaba su falta de 
contención. Tal vez por eso mismo prefería 
bailar tambor que entamborar. 

No había en su dechado una sola virtud. 
Nada que mostrar. Nada que imitar. Era 
un caso perdido, sobre todo si se trataba 
del punto de cruz. Lo de ella era el punto 
y aparte, la coma, los suspensivos, las 
parábolas y las hipérboles. De vez en cuando 
las metáforas, nunca los epítetos. 

Ella misma era un oximoron. A todo le 
buscaba la antítesis y al final volvía todo un 
calambur. Era poco alegórica y prolija en 
la evasión de aliteraciones tanto como de 
alegorías.

Era un dechado de virtudes, pero nadie lo 
supo.

Maruja Dagnino
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Estundaque
Mi abuela Celina hablaba de una tía en 
Valera, su pulpería llena de termos con 
polos de kola, su majestuosa mata de dátiles 
en el jardín. Nombraba también la mala 
suerte y la desdicha que habían arrastrado 
a la mujer a ese mundo distante donde, 
cierto día, comenzó a contar estundaques. 
¿Eran piedras, estacas, insectos, boletas 
de alimentación? Mi abuela nunca lo supo. 
Cuando fue de visita a aquella casa de 
corredores oscuros la palabra ya estaba ahí. 
Tampoco nosotros supimos más. Sesenta 
años más tarde –aquel arranque de locura 
ocurrió en los treinta, quizá un poco antes– 
la palabra todavía estaba viva, aunque 
vacía de significado. O, más bien, llena de 
especulación. Varias generaciones de la 
familia recordaban el estundaque sin saber 
exactamente qué era. 

Alguien, pienso, tuvo que haber visto ese 
estundaque en el jardín, probablemente 
en las manos de la tía –aunque un 
estundaque también puede ser un poste, un 
blátido volador, el destello de una estrella 
moribunda. Alguien tuvo que ser testigo 
del significado original de esa palabra. Y 
ese alguien, sospecho, más que testigo es 
un cómplice. ¿Pero acaso no somos eso los 
hablantes y las familias?

Zakarías Zafra

Faltriquera
Mi padre parecía un personaje sacado de una 
obra de Juan Rulfo. Era lacónico. Tímido. 
Místico. Nació en 1905 en un pueblo del 
piedemonte andino: Carache, Trujillo. Estudió 
hasta segundo grado. Prácticamente se hizo 
a sí mismo. Comenzó como ayudante y luego 
se hizo dueño de una próspera pulpería. Mi 
madre era maestra. Quemaron las naves en 
1965. Se vinieron a Caracas con diez hijos a 
cuestas. Y uno en camino. La familia se instaló 
en la vereda 61 de Coche. Costear la educación 
diversificada y universitaria de mis hermanos 
mayores –yo soy la número 10– suponía una 
gran erogación. Había que mandarlos a 
Mérida o a Maracaibo. Economía de escala: 
mejor mudarse a la capital.

Los vecinos veían a mi padre como una 
rara avis. Siempre andaba de paltó y 
sombrero. Él era el que cocinaba. El que 
nos cuidaba. El que nos llevaba al médico. 
Era el perfecto amo de casa. Nunca tuteó 
a nadie. Ni siquiera a mi madre, que era 
dulce, trabajadora y poco dada a los oficios 
domésticos. También llamaba la atención mi 
padre por su vocabulario. Soltaba palabras 
muy extrañas. Una de ellas era faltriquera. 
La usaba a menudo. Como había montado un 
puesto de venta de medias en el mercado de 
Coche, siempre cargaba efectivo. El dinero lo 
guardaba en la faltriquera. La palabra viene 
del mozárabe ḥaḥrikáyra. Significa bolsillo 
de las prendas de vestir. O lugar para las 
bagatelas. Esto según la RAE.

Cuando enterraron a mi padre, cargaba 
puesto su infaltable paltó. No llevaba medio 
en su faltriquera. Con él también murió esa 
palabra tan suya.

Gloria M. Bastidas

Faramallera
“¡Muchacha faramallera!”. Me lo gritó una 
de mis tías, la más anciana y cascarrabias, 
cuando dije que quería ser fotógrafa. No sabía 
que significaba la palabra, pero noté su goteo 
espeso y desagradable sobre la piel invisible. 
Tenía once años, una cámara de plástico 
desechable en la mano. El milagro del tiempo 
que se detiene en el obturador. Me deslumbró 
la posibilidad. Fotografiar como el futuro. 
¿Los niños piensan así? Quizás por eso tía 
me llamó faramallera. Me lo dijo con la boca 
apretada, de mal humor. La vanidosa, la que 
quería llamar la atención. Apreté la cámara, 
la fotografía recién impresa. ¿Y qué tenía de 
malo ser faramallera? ¿qué tenía de malo una 
ambición que no tenía nombre, pero eran tan 
poderosa como convertirse en sueño?

Con los años, aprendí que esa palabra que 
ya nadie usaba, me definía mejor que otra. 
Que era la que despertaba las fantasías, 
la imaginación, el objetivo. Faramallera 
por decidir que también deseaba escribir. 
Faramallera por ser una mujer que no 
sería anónima. Faramallera por mirar a la 
cámara y recordar, que a veces, una palabra 
que no existe es el mejor espejo de lo más 
importante e íntimo. Una forma de crear.

Aglaia Berlutti

Finado(a)
 «No es Olivia, es la finada Olivia», me corrigió 
una vez mi abuela al referirme a la mujer que 
acababa de morir. Aprendí a los nueve años 
que los muertos conservan su nombre si le 
agregas ese prefijo para distinguirse de los 
vivos. Sin él, decirle «Olivia» era irrespetar su 
nueva condición de muerta. La vi la última 
vez que estuvo viva; sentada sobre el capó 
de un Fiat rojo antes de caer golpeada por 
su esposo policía. Ser testigo fue mi primera 
relación con la muerte. Le dije a mi abuela: 
«¿Por qué se le dice así?» y su respuesta 
no pretendía ser pedagógica: «Porque está 
muerta», sino clara. “Finada” se convirtió 
en un zumbido molesto, como todo lo que 
no me explicaban por ser niña. En la misa 
del entierro escuché muchos «fin». Todos 
esos fines eran tablas despedazadas que se 
alineaban en forma de escalones flotantes 
en mi cabeza, salté sobre ellas y me sostuvo 
la certeza de que el fin de la finada Olivia 
era cercano. Por eso era la finada y no la 
finalizada; comprendí, tuve una felicidad 
clandestina en medio de los sollozos. Olivia 
no tenía que ser la impersonal: la muerta, la 
difunta, la víctima ¿o le finade?

Xenia Guerra

Fo
Algo huele mal en Dinamarca. Y en la patria 
de Bolívar las cosas apestan. ¿Recuerdas 
las miles de toneladas de leche en polvo que 
se pudrieron en Puerto Cabello? Eso debió 
desprender una embriagadora fragancia. ¿O 
las vaquillonas procedentes de Argentina 
que al ser diagnosticadas con encefalopatía 
espongiforme bovina fueron arrojadas por 
la borda? Luego aparecieron tumefactas, 
esferas peludas, en las costas de Falcón. El 
tufo de esos inocentes cuadrúpedos se unió a 
los aires miasmáticos de la costa. ¡Fo!, gritó el 
pueblo como reacción a las políticas públicas. 
O quizás no gritó nada –comenzaban a llegar 
pollos de Brasil y caraotas de Nicaragua– 
y entonces nació la autocensura. ¿Sabes si 
todavía se venderá peo líquido en las tiendas 
de magia? En mi adolescencia lo echábamos 
en las aulas para forzar la evacuación masiva. 
Lo mismo ocurrió con el país. Arrojaron peo 
líquido nacional y muchos tuvieron que salir 
despavoridos, tapándose la nariz y también 
los agujeros del bolsillo. Y cuando me gustaba 
alguna muchacha del Country o la Castellana, 
entonces ella me hacía el fo, me trataba como 
si tuviera mal olor en los pies o halitosis. Y yo, 
como buen alumno de colegio privado del este, 
también hice el fo, es decir, el ridículo. ¿Sabías 
que Blas Coll soñaba con un idioma hecho 
solamente de monosílabos? Lo bueno de los 
monosílabos es que nunca se pierden, solo se 
esconden.     

Gustavo Valle

Frasquitera
¡Niña no sea frasquitera!, exclamaba doña 
Cristina al ver a su hija vestida de “hada 
madrina” para ir al colegio. La niña deseaba 
estrenar la barita mágica, obsequio de su tío 
Simón. Había surgido en ella un invento, una 
ocurrencia, inútil y creativa. La frasquitería 
es para mí un lance extravagante, estrafalario, 
alguna insensatez, hasta novelera. Las 
conoce mi confidente, el albacea de mis 
días. Él sabe que a veces, se me antoja ir 
a ver algún “clásico del cine iraní”, para 
dármelas de cinéfila intelectual y terminar 
aburrida hasta el cansancio. O, ser capaz de 
viajar hasta Frankfurt a una feria de libros 
para acompañar a mis amigos “infantiles”, 
solo por ser solidaria con su empeño 
editorial. O, acercarme a la orilla del agua 
para contemplar la luna llena y mecerme 
sobre una laguna. Ser “frasquitero” es un 
venezolanismo coloquial que si bien he leído 
puede referirse a ser entrometido y hasta 
echón; la acepción en la que yo lo utilizo está 
más bien cargado de una libertad intrépida e 
inventiva, la de un capricho intrascendente, 
un divertimento sin audacia bañado de 
fantasía. Ser frasquitero es difícil de traducir, 
lo sabe un patito que se queda rezagado, entre 
perdido y encantado, absorto ante los reflejos 
sobre la superficie del agua. Una frasquitería 
es un detalle, una pócima para conjugar las 
lágrimas o un hechizo para engañar las penas. 
Lo vive el farandulero y el funambulista en 
su pirueta, salto, goce. Es   un arranque sin 
cordura, un fresco desvarío, una humorada de 
inspiración, anhelo con travesura. 

Helena Arellano Mayz

Fundamentosa
Para las tías y abuelas de mi familia, muy tradicionales en apariencia, la discreción pública era 
un valor. Entre ellas cuchicheaban, contaban chistes y se reían. Tenían un sentido del humor 
punzante. Yo no entendía el contenido pero sí el mensaje: dos mundos adultos coexistían 
elegantemente. El mío aún era aún un mundo controlado, el de las niñas bien portadas, que 
no gritan, no desordenan y se sientan bien derechas. El de las niñas fundamentosas. Diré que 
la noción de fundamento poco tenía que ver con una lógica racional, con la edificación de una 
idea. Aunque quizás lavar mi taza y guardar el individual, ordenar los útiles después de la 
tarea, guardar las zapatillas Mimis y las medias de pom-pom cada tarde, suponía un método 
y sus fundamentos. Claro, “Keila, qué fundamentosa estás hoy” tenía su precipicio, uno que 
me convocaba sin esfuerzo: “Keila, qué frasquitera eres”. Leo que una persona frasquitera “se 
entromete en asuntos o polémicas que no son de su incumbencia”. Sus sinónimos: entrépita, 
safrisca, confianzuda. Está claro: las probabilidades de ser frasquitera cuando eres curiosa son 
altas. Una niña frasquitera corre el riesgo de convertirse en mujer alborotada, quizás molesta. 
Una que expande el territorio que se le entrega resumido, busca conocer más de lo evidente. 
Investigo la etimología de la palabra y no doy con ella. Pero sí se esto: ser fundamentosa era 
una meta móvil, ser frasquitera, mi realidad. Ahora que he crecido entiendo que aquellas 
mujeres sonreídas eran por igual fundamentosas y frasquiteras. Supongo que heredé ambas 
formas, mi empecinamiento y mi curiosidad reclaman esa genealogía. 

Keila Vall de la Ville

Garabato
De pequeño solían decirme: “esas letras 
son unos garabatos”. Aquello, además de 
entristecerme, me hacía dudar de si esa 
palabra era adjudicada solo a mi minusvalía 
frente a la dictadura Palmer o si algo más en 
el mundo sobrellevaba aquel martirio. 

Ciertamente, mi caligrafía constataba la 
primera acepción de “garabato” en el DRAE. 
Pero yo, criado en un universo de caricaturas 
y videojuegos, no lo sabía. Del otro lado de 
la pantalla nadie hablaba sobre eso. Menos 
aún podía imaginar su origen agrario. Del 
prerrománico no supe hasta que estudié 
Letras y “gancho” era el de ropa, o el del 
Capitán Garfio. 

Mi tío, europeo amante de la naturaleza 
y los trabajos manuales, un día me dio 
un “garabato” para ayudarlo a escardar 
la maleza. El objeto, también llamado 
“almocafre”, resultó un prodigio. Aquel 
deforme palo, como mi letra, era una 
herramienta extraordinaria, valorada desde 
tiempos inmemoriales. Fui feliz.

Luego, la vida le otorgó otro significado, 
distante al del diccionario. La nueva acepción 
estaba en unos versos de Octavio Paz: 

“Con un trozo de carbón
con mi gis roto y mi lápiz rojo
dibujar tu nombre
el nombre de tu boca
el signo de tus piernas
en la pared de nadie”.   

Humberto Valdivieso

Garúa
6:00 a.m., a 1000 msnm, en la cordillera andina, 
Táchira, San Cristóbal, para ser más exacta. 
Ambiente húmedo y un frío de 20 grados. Cielo 
de un azul oscuro, casi negro, y la neblina 
que cubre, como una suave capa blanquecina, 
todo el panorama hasta el suelo mojado; allí 
se siente la garúa. Mínimas gotas, más ligeras 
que una lluviecita, como una llovizna, pero 
más pequeña y fina. Casi imperceptible a la 
vista, ni siquiera parece caer del cielo, sino que 
se desprende de la niebla. La garúa es como el 
último aliento de una gran lluvia.

“Está garuando, corran al carro”, decía 
mi papá en las mañanas cuando íbamos al 
colegio. La garúa permite correr solo con 
suéter y sin sombrilla, con plena seguridad 
de que no nos enfermaremos y llegaremos a 
nuestro destino como si jamás hubiésemos 
estado en contacto con el agua, aunque sí, la 
sentimos.  

Tengo la idea de que la garúa solo está en 
mi niñez y ocupa los Andes venezolanos, 
porque nunca la he escuchado decir a 
alguien fuera de allí. Aun así, Tejera en su 
diccionario apunta que la garúa caía sobre 
las tierras venezolanas desde Humboldt e 
incluso acompañó a personajes de Meneses 
y Andrés Eloy Blanco. ¿Aun cae garúa en 
nuestro país? Es probable que hayamos 
perdido la capacidad de percibirla. Ya no 
escucho ni siento la garúa, quizá nos ha 
dejado de importar el tamaño y grosor de las 
gotas que caen sobre nuestro cuerpo.

Laura Linares
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Gay
Me permito escoger una palabra extranjera 
porque es muy conocida también en el 
español, y esta es una de las razones –su uso 
generalizado– por la cual la siento como una 
palabra perdida. “Gay” en su ya antigua 
acepción era una palabra necesaria. Todas 
las veces que tengo que traducir “alegre”, 
siento su falta. Happy es demasiado general, 
joyful demasiado exaltado, cheerful algo 
pedestre. 

El uso de “gay” para significar extravagante 
o ajeno a la moralidad común se remonta 
al siglo XVII, pero adquirió el sentido 
específico de homosexual en los años ’60 
del siglo pasado. No quisiera negarles a los 
gays que lo escogieron un término que les 
conviene, pero lo triste es que se ha hecho 
imposible utilizarlo con su significado 
original. A parte su pérdida en contextos 
comunes –una compañía alegre, una ocasión 
alegre–, hay pasajes en la literatura en que 
su resonancia específica es esencial, y que 
ahora son difíciles de leer sin ir descartando 
mentalmente la connotación nueva. Un caso 
es el poema “Lapis Lazuli” de W. B. Yeats, 
donde gay se contrapone a lúgubre y es un 
componente de la aceptación de lo trágico. 
Los viejos y centelleantes ojos de los sabios 
chinos son gay. Se sabe que “Hamlet and 
Lear are gay”.

Rowena Hill

Gracias
“Gracias”, palabra casi extinguida en nuestro 
diario vivir caraqueño y venezolano, que ha 
representado un significativo valor en mi 
existencia. Anécdotas tengo muchas, desde 
mi niñez hasta hoy día. De pequeño en mi 
casa familiar marabina fue aprendida día 
a día. Mi mamá nos decía: “cuando reciban 
algo ¿qué se dice? ¡gracias!”.

Teníamos una vecina que siempre nos 
pasaba por la cerca de la casa un plato de 
comida especial. Mi mamá se lo devolvía 
diciéndole ¡gracias! con algo también 
especial.

 Cito dos experiencias recientes: caminaba 
por mi vecindario y le di los buenos días 
a un indigente, y mirándome fijo me dio 
las gracias. Yo le dije “¿Gracias?”, y me 
respondió: “sí, porque a mí nunca me han 
dado los buenos días”.

La otra, salí a comprar unas flores y 
regresando a casa una señora frente 
a un local me dijo: “si no tiene a 
quién regalárselas yo se las recibo con 
mucho gusto”, caminé unos metros y regresé 
a dárselas, sorprendida me dio mil gracias y 
bendiciones.

Tremendas lecciones de esperanza, de 
seguir creyendo que dar las gracias o 
recibirlas es un acto libertario, humanitario, 
que nos llena la vida.

Alberto Asprino

Guachapear 
Guachapear es un regalo de mi amiga Isabel, 
94 años, cuando le pregunto –como he venido 
importunando a amigos y parientes– por 
palabras en desuso. La familia recuerda a la 
abuela lista para salir con el carriel colgado 
del antebrazo, pidiéndonos que no digamos 
disparates ni nos dilatemos demasiado; yo 
recuerdo la mañanita que se ponía sobre 
la dormilona. La peña quijotesca ostenta 
un repertorio amplísimo de pulpería a 
botiquín, lupanar, lavativa, muérgano, garúa 
y pescozón (como la arepera). Isabel me 
mira un rato, sube la escalera, baja con su 
libreta roja y me examina pasando página 
tras página de su colección, a ver si sé lo que 
significan. Caléndula es el rosario; tococa 
una gallina grande criolla; toporo un vaso de 
coco o tapara para tomar café (equivalente al 
coroto, según Rosenblat); realenga una mujer 
sola, escarranchada una mala manera de 
sentarse, y guachapear: tal como suena, lavar 
la ropa a mano en el rio, golpeándola contra 
las lajas. Las lavanderas en una antigua 
versión de la Caperucita Roja, sin cazador: 
cantábamos guachapeando las sábanas 
cuando al otro lado del río una niña vestida 
de encarnado nos pidió ayuda; lanzamos una 
sábana y nos la trajimos a esta orilla.

Elizabetta Balasso

Guarimba
 

Una de las palabras que suelo citar entre 
las diez más hermosas de nuestra lengua 
castellana. A su cadencia y sonoridad 
musical asocio gratas resonancias de los 
felices años de infancia.

 Cuando la calle era el escenario cotidiano 
de los juegos y la amistad, de la seguridad 
de un refugio, consentido y respetado. La 
guarimba.

 Me he llevado ingrata sorpresa al buscar 
en la web la palabra “guarimba” y la primera 
entrada que coloca Google es una imagen de 
vehículos incendiados, humo lacrimógeno, 
caos y la leyenda: retrato de guarimberos.

 Hay una segunda decepción, en la 
parquedad del Diccionario de la lengua 
española: la palabra “guarimba” no está.

 La neolengua chavista ha sido 
terriblemente eficaz no solo con la invención 
de palabras que son el fundamento simbólico 
de su lógica totalitaria y populista, sino 
también al colonizar espacios esenciales de 
nuestro imaginario.

 Recuerdo con nostalgia la felicidad cuando 
al correr y abrazarnos a un poste era un 
seguro refugio gracias al compromiso y el 
valor de la palabra compartida: guarimba, 
exclamaba uno y estaba a salvo.

Óscar Lucien

Jofaina
Rebuscando entre palabras en desuso, encontré “jofaina”, que designa un recipiente utilizado 
para el aseo. Mi madre guardaba en su alacena y con gran celo un juego de porcelana blanca 
decorada con florecitas azules, compuesto de la aljofaina (así ella la llamaba) que era como un 
gran plato hondo y el aguamanil, que era una jarra con pico para verter el agua. Había sido, 
decía, el lavamanos de mi abuela paterna, su suegra mitificada, Elizabeth Shelley. Tal vez, 
fantaseaba, también allí se habría lavado Mary Shelley, la escritora de Frankestein. Y pare de 
contar. En mi casa siempre fue solo un objeto de adorno. Y de culto.

La familia lingüística de la palabra jofaina y sus usos a los dos lados del Atlántico, da como 
sinónimos de la palangana, palancana, zafa, aguamanil, y bacía, de linaje cervantino. Algunos 
diccionarios dan como origen el término árabe chafaina, diminutivo de chafna, escudilla.

El poeta Gustavo Adolfo Becquer, describiendo el Monasterio de Veruela, en su carta* dirigida a 
la señorita doña M. L. A dice.:

“Figúrese usted una iglesia tan grande y tan imponente como la más imponente y más 
grande de nuestras catedrales. En un rincón, sobre un magnífico pedestal labrado de figuras 
caprichosas, y formando el más extraño contraste, una pequeña aljofaina de loza de la más basta, 
hace las veces de pila para el agua bendita.” 

*Desde mi celda (1871) Gustavo Adolfo Becquer

Milagros Mata Gil

Justicia
Las palabras no se pierden. Acaso son 
olvidadas como amigos de infancia que 
no están presentes, pero cuando se les 
evoca, regresa aquella misma emoción 
de la fraternidad infantil. Sin embargo, 
a las palabras les pueden suceder cosas 
peores que el olvido. A fin de cuentas el 
olvido lingüístico les depara una categoría 
garbosa como lo es el “arcaísmo”, honorable 
sitial donde duermen vocablos que usaron 
Cervantes, Lope de Vega o nuestro inefable 
Andrés Bello. Más tortuoso en cambio es el 
destino de la distorsión. Allí son apresadas 
y deformadas. En Venezuela la palabra 
“justicia” ha corrido con esa terrible suerte.

Ya no significa obrar de acuerdo a la 
verdad, ni siquiera es el principio moral 
que obliga a darle a cada uno lo que le 
toca. En Venezuela “justicia” es sinónimo 
de venganza, de irrespeto de la condición 
humana, de represión. Aludiendo a la 
“justicia” se cometen despropósitos crueles, 
se destruye al enemigo, se impone el miedo. 
Le han quitado la venda a esa señora que 
era tan digna y la han comprado como una 
meretriz.

Recuperar la acepción de “justicia” será un 
primer paso para desentrañar también lo que 
significa “Venezuela”, palabra tan agredida 
que ya no se sabe qué es.

José Tomás Angola Heredia

Guanábana
Hace muchísimos años una vecina nuestra se 
pegó un tiro. Sí, fue en la casa de enfrente y fue 
el primer encuentro con la muerte, cruda, es-
trafalaria y al alcance de la mano. También fue 
el primer encuentro con la guanábana. 

No la fruta, no (esa ya la conocíamos), sino 
más bien una situación privilegiada en la que 
alguien estaba en las buenas con dios y con 
el diablo, o viceversa. A aquel velorio habían 
asistido el uno y el otro porque aquella era una 
familia que “estaba en la guanábana”, había 
dicho mi madre.

En la mañana llegó el primer político, que 
de casualidad estaba en aquel pueblo chico 
de gran infierno, en el que las vecinas un día 
cualquiera decidían pegarse un tiro, así como 
quien decide hacerse la permanente (eran los 
años 80).

En la tarde llegó el gobernador, del bando 
contrario. 

No se sabía quién era dios ni quien era dia-
blo. Y decían los mayores que estos hombres 
eran opuestos, aunque se veían idénticos. 

Blancos y verdes, los colores de los bandos, 
como la guanábana. 

Esa fruta que no era una fruta. Sino una 
condición.

Mil años después, la guanábana es un estado 
mucho más complejo.

Liliana Lara

Guayabo 
Viejo y ancho amigo, el negro Agustín me permitió una sonora carcajada al recordar episodios 
de nuestra vida colegial. Habitamos la tercera edad desde hace rato, pero las memorias de la 
adolescencia recurren constantemente, quizás para homenajear a los compañeros que van 
tomando trenes sin regreso. Rememoraba Agustín un momento no inesperado. Los curas lo 
botaron por pésimo rendimiento estudiantil al transitar de tercero a cuarto año de bachillerato. 
No era mal estudiante. “¡Y entonces ¿qué pasó, negro?!”, prorrumpí subiendo mi voz. “¡Es que 
estaba enguayabao!”, dijo sin dudas y sin penas. Al negro lo mandaron a Los Teques, a un plantel 
con fama de reformatorio. Aprobó el cuarto año con brillantez y decisión, pero exigió a su padre 
regresarlo al colegio caraqueño. Allí el psicólogo lo emplazó sin soltar el cigarrillo, pero se 
rindió por una vocación médica expresada sin remilgos. Aceptaron al amigo que un año después 
portaba el título de bachiller con nosotros. Hoy pediatra, es capaz de recordar los movimientos 
espasmódicos de un corazón herido, pero contumaz en la ilusión. Porque el guayabo existe, 
aunque cambie de edades y de actores, y estrene términos como el que usa mi sobrina: ahora los 
muchachos se rebotan.

Gerardo Vivas Pineda

Jerigonza
Relegada del vocabulario cotidiano, la había olvidado. Yo era un niño cuando escuché por 
primera vez esa palabra. Estaba con varios amiguitos en el corral de mi casa y a la sombra de 
una mata de mamón planeábamos alguna maldad porque hablábamos rápidamente en “cuti” y 
por momentos en lengua “F”, para que nadie se enterara de nuestros ardides. Si bien, “cuti” se 
colocaba como prefijo a cada sílaba, hablar en “F” era un poco más complicado pues consistía 
en dividir las palabras en sílabas y a cada una de estas agregarle una “f” seguida de la vocal 
precedente. En medio de ese galimatías, una de mis tías se acercó a la pandillita y exclamó: 
“Dejen la jerigonza y vayan al comedor, que se enfrían las torrejas”. 

El diccionario de la RAE define “jerigonza” como un “lenguaje de mal gusto, complicado 
y difícil de entender”, mientras que Corominas, en su diccionario etimológico, califica la 
jerigonza como una forma tomada del francés jargon (jerga), que en el siglo XII se asociaba al 
“gorjeo de las aves”, “voz de los animales”, “chisme, charloteo” y al “lenguaje incomprensible 
de los malhechores”. 

Mientras nos levantábamos de la mesa, uno de los nuestros se dirigió a mi tía diciéndole con 
picardía:

“Grafaciafaslasfatoforrefejafasesfetafabanafasrificafas”. Mi tía sonrió, murmurando para sí 
misma: “Sonfounofosdefemofoniofos”.

Edgar Cherubini Lecuna

ANOTACIONES VISUALES / JOSÉ VIVENES
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Mangazo
En el allá de almanaque vencido, los 
mangos montaban bicicleta.

Eran los mangos criollos: el vecino 
de enfrente, el del colegio de al lado, el 
hermano mayor de mi compañera de 
natación.

Interesada en fruticultura precisaba el 
nombre específico: Xavi, Goyo, Pedro, que te 
lo dice si se lo preguntas tú.

Iba con los puños cerrados, sudor de las 
palmas de la mano: ¿cómo te llamas?, y el 
propietario soltaba su peculiar nominalidad 
con sonrisa y voz de grande. Así dejaba 
de ser un mango para coronarse con el 
aumentativo; de cerca está más bueno, tu 
hermano es un mangazo, ¿viste que sí me 
atreví?

Luego estaban los mangos que crecían 
en los kioskos, los que se movían en las 
pantallas, los que sonreían en las carátulas 
de los discos y en los posters de las paredes. 
Mangos y mangazos que nos seguían con la 
mirada interpretando a policías, cantando 
letras sin doble lectura.

Mango para el deseo, para lo bello, para lo 
aparentemente al alcance de la mano, para 
el despertar, para los primeros retos.

Tremor y cosquillas que mecen el aire.
Inocencia que sigue sin extinguirse del 

todo como la llama enana de la hornilla.
 
Lena Yau

Marinear
Hace unos años, cuando me dispuse a 
incursionar en redes sociales con un 
blog, la palabra marinear se me impuso 
para la creación del perfil. La busqué en 
distintas fuentes documentales, y aparecía 
solo una acepción. ¿Existía realmente, 
con el significado que yo le daba? En mi 
memoria tintineaba el saludo de mi abuelo 
a mi regreso de las huertas: “¡Marina, ya 
llegaste! ¡¿Marineaste, Marina?!  

Los diccionarios definen marinear como 
el ejercicio del oficio de marinero y, en 
algunos casos, se extiende al abordaje de 
una embarcación. Hoy, navego por la red 
hacia las profundidades, y doy con breves 
reseñas donde marinear es reconocido 
como un término andaluz, para significar 
que se sube con pies y manos a un árbol o 
un palo, para alcanzar la cima. Y eso era lo 
que yo hacía en una huerta margariteña, 
marineaba los árboles para conseguir 
frutas.

Marinear, por lo tanto, evoca habilidad, 
equilibrio, y sin duda, esfuerzo para sortear 
obstáculos. Me gusta pensarla también 
como un ejercicio de alteridad, pues se 
puede marinear por mar y en tierra, como 
Goyito Rivas, en Oficina N°1 de Miguel 
Otero Silva, “ayer marinero de goleta, hoy 
encuellador de altura en un taladro”. 

Aura Marina Boadas

Meldar
Mi padre solía meldar todos los viernes 
en la sinagoga de Maripérez. Ya no melda 
más porque desde hace años no es de este 
mundo y porque ahora se dice “rezar”. 

Los sefardíes de antes meldaban. Es 
decir, recitaban con todo: con el cuerpo, 
con el ánimo, con la voz y con el corazón. 
Al meldar memorizaban y recitaban 
las escrituras sagradas. Y un tenue 
movimiento de la cabeza y del tronco –
hacia adelante, hacia atrás– les ayudaba a 
concentrarse.

Lo mejor era que el verbo contenía en sí 
mismo a otros dos indivisibles: enseñar y 
aprender.

Se leía en voz alta porque cuando alguien 
entonaba otro aprendía. 

Para meldar, había que tener todo el 
ser entregado al rezo. Incluso, en ciertos 
párrafos, era –y es– obligatorio cerrar los 
ojos.

(Es el momento perfecto para un crimen, 
pienso siempre. Así sea robarse un beso. 
¿Quién lo vería?)

Cuando meldaban todos a un tiempo, 
el clamor retumbaba como si el sonido 
brotase de la tierra. 

Hoy en día muchos aún rezan así, sin 
saber que están meldando.

Es curioso que la acción sobreviva al 
verbo desahuciado que alguna vez la 
nombró.

Cuán irrevocable es una tradición.

Sonia Chocron

No era un minuto exactamente. Entre 3 y 5 requería el minutero que con su nombre impreciso 
fabricaba recuerdos para llevar y mirar.

 Su cajón de madera parecía, más bien, una caja mágica capaz de transformar momentos en 
imágenes. Era, también, álbum colectivo y ambulante. Esta colección de rostros era su mejor 
publicidad.

Acariciaba la manga negra de terciopelo, se deslizaba sigilosamente y, en el interior oscuro, 
sus ojos se convertían en manos conocedoras de cada etapa del proceso: toma, revelado y copia.

 En una plaza o parque, mirando al pajarito o montando al caballito, con un telón de fondo o 
escenografía portátil, operaba su aparato devolviendo postales populares y accesibles que el 
retratado terminaría de agitar, sostenidas por una punta para que secaran con el viento.

 En un ritual, a medio camino entre artilugio y artesanía, la “foto al minuto” nacía en 
el espacio público, jugando vencidas con la luz, cargando una cámara con laboratorio 
incorporado.

Este oficio envolvía un misterio. La instantaneidad del servicio era su mejor atributo. 
Irónicamente, el tiempo con el que pactó, una y otra vez, foto tras foto, terminó reduciéndolo a 
un recuerdo como esos que fabricó. 

Johanna Pérez Daza

Pandorga
 

Mi abuela paterna, natural del Chaparro, estado Guárico; estudió bachillerato en Zaraza (la 
Atenas del llano, como le gusta a ella puntualizar). Es una dama muy cuidadosa de su lenguaje, 
no dice groserías y rescata de su educación como bachiller las lecturas realizadas en aquel 
pueblo adusto del oriente del país, donde en sus tiempos, los hombres además de andar a 
caballo, leían el Quijote, Amadís de Gaula y también Platón y tragedias griegas (no me consta 
esto, pero no tengo razones para dudar de la veracidad de los recuerdos de mi abuela). 
El paroxismo de la capacidad de insulto de ella, se resumía en emplear la palabra “pandorga” 
para referirse a alguien, “Es un pandorga”, “¡Pero qué pandorga!”, usualmente exclamaba esto 
leyendo el periódico y dirigido a algún político de ocasión). Cuando le pregunté qué de dónde 
venía esa palabra me respondió: “la usaban en Zaraza para referirse a alguien manipulable, sin 
voluntad, sin criterio” 
Juntos decidimos buscar la palabra en el diccionario. Una acepción era cometa, papagayo; y 
tiene sentido el uso despectivo para referirse a las personas que se dejan mover por los hilos de 
otros a merced de las corrientes de viento. Pero la definición que nos asombró y nos maravilló 
a ambos fue la que establecía que pandorga era un muñeco que se usaba para practicar con 
la lanza en tiempos de justas de caballería; también explicaba su selección como expresión 
denostativa y hermanaba a los llaneros de Zaraza con los héroes de sus lecturas cultas. 
Desde entonces la incorporé a mi arsenal. Se convirtió para mí en la palabra justa para llevar a 
un pendejo al extremo del vilipendio.

Florencio N. Quintero F.

Múcura
La imagen de una vasija llena de agua fresca se ha diluido en la memoria; prácticamente 
su uso se ha perdido en las ciudades. Las leyendas que asociaban, además, la existencia de 
estos utensilios enterrados –también botijas–, llenos de morocotas, fueron durante mucho 
tiempo el motivo que animó a buscadores de tesoros rurales que esperaban resolver así sus 
problemas económicos. En nuestra infancia andina escuchamos muchas veces estas historias 
que atribuían la riqueza de alguien al hecho de haber encontrado tesoros ocultos en una 
múcura. La palabra, sonora y contundente, de origen cumanagoto, es usada en Colombia, 
Cuba y Venezuela, según el diccionario de la Academia. Algo había en la leyenda del tesoro 
oculto, pues es lo que explica el origen de una pequeña isla en el caribe colombiano que lleva 
este nombre. Desde allá llegó la canción de Crescencio Salcedo Monroy, en ritmo de porro, que 
viene a la memoria cada vez que recordamos la palabra. “La múcura está en el suelo, mamá no 
puedo con ella”. Pero en Cuba, la canción también se hizo muy popular en versión de Benny 
Moré y Pérez Prado. En el Norte de México, suena en ritmo de cumbia o banda. Esta todavía se 
escucha en la radio, pero no creo que allá la múcura se asocie a los buscadores de los tesoros 
de Pancho Villa, supuestamente enterrados en algún lugar entre Durango y Chihuahua y que 
también forman parte de la leyenda. 

Gregory Zambrano

Naiboa
Naiboa es un dulce hecho con torta de casabe tostado relleno con papelón y otras variantes 
como azúcar morena, adornado muchas veces con ralladura de coco, típico de Barlovento, 
La Guaira y el oriente de Venezuela, pero también es una palabra que durante años funcionó 
como una expresión idiomática para negar un hecho o como sinónimo de nada. No nací en la 
época de su plenitud, por tanto, cuando era niña en los años 90 ya estaba en desuso y poco o 
nada se la escuché a mi mamá o papá e incluso a mi abuela o abuelo materno nacidos en los 
años 40, aunque sí era una expresión común para mi abuela Luisa Acevedo. Ella vio el mundo 
por primera vez en Catia La Mar en 1925 y me decía “Naiboa, Diosa”, cuando algo rico faltaba 
en la nevera o sencillamente cuando un lugar estaba cerrado. Luisa era ocurrente, graciosa, 
poeta y murió sin saber que me heredó el peso de sus palabras.

Diosce Martínez

Necio
La palabra “necio” ha caído en desuso. Su 
significado etimológico es el siguiente:

Del latín nescius. 

adj. Ignorante y que no sabe lo que podía o 
debía saber. 

adj. Falto de inteligencia o de razón.
adj. Terco y porfiado en lo que   

hace o dice.
adj. Propio de la persona necia.

Conocí esta palabra por mi abuelo materno, 
que nos preguntaba: “¿Qué opina usted del 
mundo y de su necio engaño?” Éramos niños 
y no sabíamos qué responderle. Una pregunta 
de sentido profundo en los 60. Mi abuelo era 
un pensador, era maestro de Gramática y de 
Castellano, traductor del esperanto. 

Sor Juana Inés de la Cruz emplea también 
este vocablo de modo certero en su poema 
“Hombres necios”:

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis: …
Aunque haya caído en desuso, la palabra 

“necio” debería volver a usarse, pues define, 
infelizmente, el comportamiento de muchos 
en nuestros días. 

Carmen Cristina Wolf

Nefelibata
Dicho de una persona soñadora, que no se 
apercibe de la realidad.

A la única persona que le he escuchado 
esa palabra es al amigo Javier Aizpúrua, 
refiriéndose a alguien en particular, lo 
increíble es que no recuerdo a quién, aunque 
muchos nefelibatas peregrinan por los predios 
de la calle el Buen Pastor en dirección 

a ExLibris, todos conformamos un gremio y 
me incluyo. 

Solo soñando en voz alta, se cumplen 
los deseos, o se hacen libros de cemento, o 
florece una camelia en tierra no apta para 
su cultivo. Al pie del Ávila, cautivados por 
su bonhomía, compartimos un sueño común 
en forma de libro. Como si soñar despierto 
tuviese el poder de mover máquinas, de oler 
a tinta, de encuadernar, de guillotinar… 
recuerdo de pequeña ir a visitar a Petrona, el 
aya de mi padre; siempre nos recibía con una 
bolsita de papel kraft arrugada con alguna 
chuchería, por alguna razón que desconozco 
había que atravesar una pequeña imprenta 
para llegar a su diminuta habitación. 
Mientras la visita se alargaba, paseaba entre 
las máquinas recogiendo pequeños recortes 
verdes, rosados, azules o blancos, los cuales 
atesoraba. Editar es compartir tesoros, al 
lado de Javier, pude confirmarlo.

María Angélica Barreto

Ojeriza 
Ante las palabras hay reacciones prácticas 
y normales: “buenos días, por favor, deme 
un kilo de queso Múnster”, y otras menos 
exactas, pero que perturban la paz, digamos, 
lingüística de quienes las reciben. Los 
hispanohablantes no pensamos en eso, pero 
el español es un idioma dado al erotismo. Las 
S, Z y R que pueblan nuestro idioma crean 
líneas filosas que atraviesan a las personas. 
Otro tanto ocurre cuando, entre hispanos, que 
somos muchos y hablamos distinto, usamos 
palabras que no corresponden al vocabulario 
común de quienes reciben el mensaje. Los 
venezolanos sabemos de eso en estos tiempos. 
Muchos vivimos en países donde los carros 
son coches o autos en lugar de carros, y no se 
estacionan, sino que se parquean.

Eso mismo, pero en otro nivel que no 
tiene que ver con distancias geográficas 
sino temporales, ocurre cuando utilizamos 
arcaísmos y palabras en desuso. El otro 
día, sin darme cuenta, usé “ojeriza” en 
medio de una conversación y la persona con 
quien hablaba no dejó de atenderme, pero 
mientras me escuchaba, repetía bajito, como 
improvisando un rápido conjuro: “ojeriza... 
ojeriza”... Y sonrió. 
 Sin querer, logré que esa persona se 
confrontara con una morfología conocida; le 
hice recordar un término que seguramente 
leyó u oyó alguna vez y que no usa a diario, 
pero que sabe qué quiere decir porque la 
belleza de los idiomas tiene menos que ver 
con la exactitud que con la posibilidad de 
redescubrir las palabras y de establecer 
nuevas y filosas relaciones entre ellas.

Roberto Echeto

Minutero

DOSSIER >> PALABRAS OLVIDADAS, PALABRAS PERDIDAS

LUIS CARRILLO ‘CARRILLITO’ FOTÓGRAFO MINUTERO” (MARACAY, ESTADO ARAGUA, VENEZUELA, 1995), DE 
LA SERIE PERSONAJES / ©WILSON PRADA
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Paráclito
Según la teología cristiana, La Trinidad 
es el dogma y pilar fundamental sobre la 
naturaleza de Dios: un ser único que existe 
como tres personas distintas Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 

Cada una de ellas es enteramente Dios, “El 
Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo 
mismo que es el Padre, el Padre y el Hijo lo 
mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo 
Dios por naturaleza”1.

Borges, en su erudición y su ironía quiso 
definirla como “un caso de teratología 
intelectual, una deformación que solo el 
horror de una pesadilla pudo parir”2.

Ese mismo Borges librepensador afirmará 
con inspirada intuición que “el Espíritu 
(…) no consiente mejor definición que la 
de ser la intimidad de Dios con nosotros, su 
inmanencia en los pechos”3.

Hay quienes definen al Espíritu Santo 
como fuerte viento, también como lengua 
de fuego, pero la palabra Paráclito lo define 
con una hermosa precisión: el consolador, el 
consejero.

Esa brisa suave, ese susurro, esa intimidad 
de Dios con nosotros, que nos pide silencio y 
calma para orientarnos a la trascendencia.

Juan Salvador Pérez

1 Catecismo de la Iglesia Católica. No. 253. El Dogma 
de la Santísima Trinidad.

2 Jorge Luis Borges. Discusión. Una vindicación de 
la cábala. Alianza Editorial, 1999.

3 Ibidem.

Prosista
Mi tía Coco, estaba hablando con mi mamá, 
sobre un problema en que se había metido 
una de mis primas, y le decía que eso le 
había pasado por “prosista”, ella alegaba que 
esa joven, se había enfrentado a un policía, 
de una manera equivocada, de metiche 
pues, alegando cosas de las que no estaba 
ni siquiera segura, inmiscuyéndose en una 
discusión que no le competía. Mi madre, 
andaba preocupada, pues el policía, veía a 
mi prima como cómplice, por meterse en 
ese asunto, especialmente cuando no había 
razón, ni tenía autoridad para ello. Mi tía 
Coco, insistía, que eso le había pasado por 
“prosista”, por safrisca, por ser una joven 
imprudente, metiche, que solo buscaba 
una manera de exhibirse... Por meterse en 
asuntos que no le importaban, por tomar 
parte en un acto, en una conversación a la 
que no había sido llamada.

El policía seguía viendo a la joven como 
cómplice de no sé qué vaina, mi madre 
insistía que mi prima no tenía que coger 
velas en ese entierro y de nuevo la tía Coco 
muy enfadada repetía una y otra vez, que eso 
le pasaba a ella por “prosista”.

Carlos Zerpa

Prosisto
No, no la encontrará en el diccionario, 
por más vueltas que le dé seguramente 
acertará con prosista, quien escribe en 
prosa. Prosificador, el mismo que escribe 
en prosa o de corrido, como decían antes 
para diferenciarla del que hablaba recitado, 
rimado, cantado o con delicada entonación. 

Es posible que de esa costumbre provenga 
prosisto, sí, en masculino, y no hay sesgo 
que valga ni protesta por género, sexo o 
pajaritos preñados. Y como no aparece en 
el diccionario con esa “o” final, va dirigida 
entonces a esos sujetos cuyas monerías los 
hacen ver entrometidos, lujosos en detalles 
al moverse, al caminar como si bailaran 
o destacaran por sus maneras de activar 
inteligencia, bromas o petulancias. 

Mi abuela materna del llano, bueno, todos 
mis abuelos eran llaneros, solía decirla con 
una mueca en los labios, como si diera asco. 
“Ah. Dios, ese muchacho sí es prosisto”, y 
quedaba la rabia del aludido en una sonrisa 
que se perdía con la misma alusión. Un 
sustantivo que afirma en masculino, aunque 
también había prosistas: esas muchachas 
“salías” que se mostraban coquetas en la 
puerta de la casa o a través de las ventanas. 

“Bueno, pues, ¿a quién habrá salido tan 
prosista esa niña?”.

Y mire usted que no sabían escribir. Y si lo 
hacían deletreaban primero y luego trazaban 
con esa elegancia provinciana su manera 
prosista de sobresalir. 

 
Alberto Hernández

Prosternarse
En pleno ensayo de un espectáculo que 
estamos a punto de estrenar en Barcelona, 
L’habitació tancada, leíamos la que, quizá, 
podría considerarse una de las escenas 
más complejas de la obra como parte del 
acostumbrado trabajo de mesa. La escena 
en cuestión está inspirada en un cuento del 
escritor estadounidense Frank Belknap 
Long: “The Hounds of  Tindalos” (1929). De 
pronto irrumpió una palabra como de alguna 
dimensión desconocida que nos impidió 
continuar con la lectura: “prosterna”, del 
verbo “prosternarse” (del latín prosternere), 
un vocablo que tiene la misma grafía en 
catalán y en castellano. He aquí el fragmento: 
“Voy en una litera de oro y marfil arrastrada 
por toros de Tebas saludo a la multitud 
que se prosterna…”. ¿Prosternarse?, 
preguntaban en la mesa. ¿No querrá decir 
“inclinarse” o “arrodillarse”? Aunque en 
el DRAE podemos leer que prosternarse es 
“inclinarse o arrodillarse por respeto”, lo 
cierto es que la imagen es diferente. 

En el acto de “prosternarse” rodillas, 
manos y cabeza reposan en el suelo en señal 
de absoluta sumisión, adoración o súplica 
ante un gobernante o ser supremo. Si bien 
los japoneses suelen inclinarse levemente a 
modo de saludo eshaku, no es lo mismo que la 
reverencia del dogeza, que sería “postrarse” 
para pedir perdón ante una falta grave. En 
las iglesias católicas durante la Santa Misa, 
por ejemplo, los fieles se arrodillan durante 
la epíclesis hasta la aclamación y hay quienes 
lo hacen después de la comunión; en el islam, 
por otra parte, cada una de las oraciones 
rituales exige un número determinado de 
“prosternaciones”. Al final del ensayo, y 
después de practicarlas todas, nos decantamos 
por el término que consideramos más preciso.

Loredana Volpe

Proteiforme
 

Palabra acuñada por el gran actor 
venezolano Fernando Gómez (1916-2014). 
Fernando era médico radiólogo y echando 
mano de sus conocimientos dio con esta 
palabra. Fernando utilizaba la expresión 
“proteiforme” para referirse en la mayoría 
de los casos a la cualidad rica, compleja 
y nutritiva de conversaciones, temas y 
situaciones. En extraordinarias ocasiones 
para definir personalidades. Curiosa y 
humorísticamente combina el término 
“proteína” con el vocablo “forma”: figura, 
imagen configuración. De alguna manera 
daba a entender entonces una forma 
robusta, fuerte y, a la vez, rica y compleja en 
contenido y, por consiguiente, nutritiva. Pero 
el término Forma está vinculado también 
con los conceptos de belleza, hermosura. Así 
que lo proteiforme, no solo es robusto, fuerte, 
complejo, rico y nutritivo, sino también, 
hermoso y bello. Otras expresiones que 
heredé de la tradición oral de Fernando: 
“brinquinini” y “mostacilla” (para referirse 
al dinero); otra creación de Fernando: 
“modus comendi” (juego de palabras 
inspirado en Modus Operandi y con el que 
definía el trabajo que te da de comer); “Ya 
se cagó la gata en el fogón” o “Ya comenzó 
Cristo a padecer” (cuando las situaciones 
empeoraban); “tarambana” (persona sin 
rumbo, desorganizada, sin norte); “Me tiraste 
al estricote” (cuando una persona te olvida). 

Luigi Sciamanna

Rastacuero
“Arrastracuero” es un venezolanismo que 
significaba “nuevo rico”. Páez contribuyó 
a popularizarlo cuando siendo guerrillero 
amarró cuero a la cola de unos pocos 
caballos para que el polvo mostrara una 
fuerza de caballería superior. 

Luego, los nuevos ricos sudamericanos 
del negocio del cuero comenzaron a 
derrochar sus riquezas en Francia y allí 
empezaron a llamarles “rastaquouère”. 
Entre estos Guzmán Blanco, cuyo 
comportamiento, por demás afrancesado, 
dejaba en evidencia la necesidad de 
mostrar su condición social. 

Del “rastaquouère” llegó al DRAE 
la palabra como un galicismo en 1927. 
Rastacuero ahora significa “vividor o 
advenedizo”. 

Retomando su significado original, 
Rómulo Betancourt señalaría en el 
59 que “es un hecho indiscutible el 
que no encontraremos, por la política 
hacendaria de despilfarrar lo que no 
desfalcaron, practicada por los hombres 
de la dictadura, un erario público en 
condiciones de abundancia, sino de 
estrechez”, ofreciendo al país “una 
política de austeridad”, y la promesa de 
que “el nuevo riquismo derrochador 
y rastacuero desaparecerá de las 
costumbres oficiales”. 

La austeridad fue ciertamente un sello 
distintivo de aquel período de gobierno. 
Pero, aunque la palabra está en desuso, y 
los “rastacueros” ya no ostentan en París, 
hoy lo hacen hiperbólicamente y sin un 
mínimo rubor en Venezuela. 

Luis Lauriño

Providencia
Palabra reducida a los ámbitos 
religioso y jurídico, su pérdida en 
el habla común expresa la actitud 
guiada por la voluntad, la acción. Está 
asociada a la pasividad, al recibir: 
actitudes despreciadas por los valores 
que maneja la sociedad actual. 
Reflejo de ello es el poema “Sobran 
las palabras” de María Mercedes 
Carranza. 

“Providencia” viene del latín 
providentia. Se vincula con prevenir 
y con prudencia. Otra manera de 
nombrar a Dios: la Divina Providencia. 
La expresión “Dios proveerá” aparece 
en el Génesis en boca de Abraham. 
Interpretada como querer desplazar 
la responsabilidad en otro, no deja de 
despertar emociones encontradas, más 
cuando quien la pronuncia tiene el 
peso de esa responsabilidad. También, 
puede ser expresión de esperanza o 
de resignación. Se vincula con ser 
providencial, que ya es otra cosa. Es 
ser oportuno. 

Platón y San Agustín le dieron 
cuerpo y densidad a este vocablo. 

Me interesa revisar, reescribir 
estas palabras que han caído en 
desuso y que remiten a virtudes o a 
conductas que la tradición valora. 
Allí están: “temples”, vinculado a la 
templanza, y las conductas discretas, a 
la moderación.

Usarlas en ciertos contextos, puede 
implicar una velada actitud de ruptura 
y no un uso reaccionario, como podría 
pensarse. 

María Antonieta Flores

Puchungo
Durante mi infancia, que transcurrió 
parte de ella en Buena Vista, Península 
de Paraguaná, estado Falcón, recuerdo 
que algunas personas del pueblo usaban 
la palabra “puchungo”. Hoy poco usada. 
A inicios del 2002 me reencontré con 
la palabra cuando conocí en Mérida al 
paraguanero Isaac López. “Puchungo”, 
para Alí Brett Martínez en su entrañable 
libro Aquella Paraguaná (Ediciones Adaro, 
1971), significa “afeminado, zoquete, tonto” 
(pág. 164). Rocío Nuñez y Francisco Javier 
Pérez en su Diccionario del habla actual 
de Venezuela (UCAB, 1994) rescatan la 
palabra, indicando que es “voz que se usa 
como tratamiento cariñoso (...) Es usual 
la forma en diminutivo puchunguito, a” 
(pág. 406). Otros autores Guerra (1987) 
o Medina (2013) le dan la acepción de 
afeminado o marico. Tradicionalmente 
en el habla popular de Paraguaná se 
combinan los modos señalados por Brett 
Martínez y Núñez-Pérez, es decir se 
impone dependiendo la direccionalidad 
del hablante –expresada en el tono de la 
voz– como zoquete, bobo o como cercanía 
de cariño. “Muchacho puchungo” suele 
ser expresión recriminatoria por la 
actuación considerada “una bobada”. “Tan 
linda la puchunguita” es en cambio un 
acercamiento de afecto y cariño.   

Hancer González Sierralta

Puyas
Eran las tres de la tarde cada día de esos 
días
aquellos de infancia y de columpios rotos 
en las rodillas

Un silbido anunciaba siempre su llegada
y ya en la boca se sentía el vuelo de las 
mariposas

Un bolívar a cambio de mi trozo de cielo
y las manos que empuñaban un racimo de 
oro
amontonadas desde temprano al pie de la 
ventana

Pero llegó el momento en que mis ojos
ávidos siempre por unir las letras 
recientemente aprendidas
pudieron descifrar aquel cartel que traía
el duende del algodón de azúcar
“No se aceptan puyas”

y entendí la ternura en aquellas viejas 
manos
que con resignación se extendían
para recibir mi botín

Georgina Ramírez

Rascabuchar
Papá decía que mis amigos iban a casa a 
“rascabucharse”. Lo decía al día siguiente 
de alguna de mis fiestas de cumpleaños, 
mientras yo me servía un vaso de agua, 
escondiendo la aspirina para que no 
supiera que padecía los embates del ratón. 
Según el DRAE, con ese venezolanismo 
de principios del siglo pasado se designa 
al acto de acariciarse lujuriosamente. A 
pesar de que papá no era puritano –y, de 
hecho, desconfiaba de la gente así– Dios 
me librara de que fuera yo quien estuviera 
rascabuchándose, en casa o afuera. En 
realidad, la palabra le divertía. La usaba 
como homenaje a su madre, igual que yo la 
utilizo en homenaje a él. Como le gustaba 
comentar las fiestas al día siguiente, los 
“rascabuchamientos”, reales o inventados, 
eran materia de cuidadosa discusión. Pero 
yo tenía más amigos de los que él podía 
recordar y con frecuencia se olvidaba de 
cómo se llamaban, así que la acusación de 
rascabuchador –o rascabuchadora, pues 
había varias– venía siempre acompañada 
de algún mote. Cuando yo me quejaba de 
que llamara a fulanito así o a fulanita asá, 
él no dudaba en responderme:

—¡Eso se saca por venir hasta acá solo 
para rascabucharse!

Michelle Roche Rodríguez

ANOTACIONES VISUALES / JOSÉ VIVENES
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Reconfortativo
Mi abuela y mi hija no se conocieron, pero 
yo imagino que conversan… allá en Skuke, 
antes y ahora.

Mija, hágame el bien y va hasta el cuarto, 
en la faltriquera del vestido que está sobre 
el camastro, saque de ahí la chacharita y 
agarre unos cobritos.  No, mejor llévesela 
que no sabemos cuánto va a gastar. Va al 
negocio de la esquina y ahí me compra dos 
acemas grandes y una panela, que tengo 
antojos de hacer una caspiroleta para esta 
noche, y la acompañamos con las acemas 
y queso, a ver si le sirve a su papa de 
reconfortativo, que lo vengo viendo como 
majincho, así como revigido, como jipato el 
pobre, no sé si será porque últimamente le 
ha dado por andar todo jilacho. Venga acá 
–y le dice en voz baja– dígale a su papá que 
tiene que refosilarse con su mama, porque 
si no es capaz que ella se busca otro.

¡Ah!... aproveche y me trae la camándula.
Mi hija me mira extrañada y risueña, 

y yo le digo: busca el monedero en el 
bolsillo del vestido que está sobre la cama. 
La abuela quiere hacer esta noche la 
bebida con leche, ron y canela que tanto 
nos gusta, dice ella que para que yo coja 
fuerzas, porque me veo pálido, avejentado, 
flaco y descuidado, por eso tengo que 
arreglarme la pinta y ponerme cariñoso 
con tu mamá porque si no es capaz que… 
Mejor ve y haz lo que te dice… ah, y tráele 
el rosario que quiere rezarle a sus ánimas. 

Pancho Crespo Quintero

Sádico
Persona “que experimenta excitación y 
satisfacción sexual al infligir sufrimiento 
físico o psíquico a otra persona”. Dice el 
diccionario que abre Google al escribir 
esta palabra.

Mientras crecía pronto entendí, que un 
sádico era una persona de cuidado. Esa 
sola y única calificación era suficiente 
para que echaras a correr ante cualquier 
sospechoso, por muy equivocada que 
fuera tu percepción. También esa singular 
denominación bastaba para convertir a 
una persona en un monstruo. No cabía 
lugar a duda.

En los tiempos que corren, me pierdo 
entre abuso o agresión sexual, violencia de 
género, violencia machista, acoso, abuso 
de poder, maltrato doméstico, pederasta, 
verdugo.

Maite Espinasa

Sambumbia
“Sambumbia” es una palabra sonora, 
sabrosa, percutiva. Suena como repique 
de tambora. Siempre la escuché como 
referencia de desorden, de mezclote. De 
cosas que, no debiendo estar juntas, están, 
sin embargo, revueltas.

Sambumbia es una de esas palabras de 
las madres viejas, de las madres iletradas, 
pero amorosas, divertidas e intuitivas, que 
no tienen por qué conocer la relación que 
existe entre significado y significante.

Cuando una madre no sabe que, según 
los cubanos, sambumbia es una bebida 
hecha con miel, agua y ají. Cuando no 
sabe que, según los colombianos, es algo 
desmoronado en pedacitos muy pequeños, 
esa madre termina resolviendo en sentido 
figurado y honrando la sonoridad del 
vocablo. Así, una sambumbia termina 
siendo una mezcla desordenada de 
cualquier cosa y preferentemente de 
comida.

De hecho, para Humberto J. Ramos, la 
sambumbia es una comida mal cocida o 
hecha con productos que no corresponden 
a su elaboración.

No sé si, en efecto, esta palabra cayó 
en desuso ni si fui yo quien dejó de 
escucharla y de usarla. La última vez 
que la oí –hace más de 12 años– fue en 
boca de mi sobrino Gerson que, para 
entonces, tendría 4 o 5 añitos. Estaba 
comiendo su desayuno y, en un momento 
dado, mezcló con el tenedor todo lo que 
había en su plato. Lo miré. Él me mi miró, 
y –como respondiendo a una pregunta 
no formulada– me dijo: “Sí, tía. Estoy 
haciendo una sambumbia”.

Eritza Liendo

Siquisique
El equipo médico lo encabeza mi mamá, la Dra. Aida Pérez de Saturno. Vamos a pasar 
varios días aquí. Es 1997 y tengo diez años. Me dejaron traer la bicicleta y voy por el pueblo 
levantando el polvo. A mi paso, me regalan cajas y cajas de uvas. Mi mamá abre todos esos 
cuerpos y extrae sus enfermedades. A veces le dice a la enfermera que me deje pasar al 
quirófano y me visten con guantes, gorro, bata. Con el dedo ensangrentado apunta al niño 
abierto y me enseña algo. Al llegar al hostal, nos bañamos en esa ducha que está en el medio 
del cuarto. No hay cortinas. Es un chorro frío que nos lava. Después de estar limpios, nos 
reunimos con los demás y engullimos chivo. Vuelvo a la casa y persiste en mí para siempre: 
Siquisique.

Isidoro Saturno

La casa de mis abuelos Maneiro-Bosquet quedaba en la parroquia San José. Era la #88 de 
San Ramón a San Enrique. La conozco por fotos y por los cuentos de mi papá. “Jugábamos a 
escondido y gárgaro. Una vez me escondí junto a mi prima Eunice detrás de una vitrina del 
comedor donde estaban los regalos de matrimonio de mamá. Quisimos salir, nos empujamos, 
y tumbamos la vitrina… y se rompió todo. Mi primo Bernardo y yo nos escondimos en el techo 
de tejas de la casa para que mamá no nos encontrara”. Oswaldo, mi padre, recuerda el que fue 
su primer hogar como una casa “solariega”, donde los cuartos ocupaban un lado de la casa, 
el comedor el ala contraria, con un zaguán por entrada, un patio, y un corral para las gallinas 
y animales domésticos, además de un huerto familiar. Era la casa de los brazos abiertos para 
las generaciones familiares donde nacían los hijos, crecían, se enamoraban, se casaban, y a 
veces, regresaban divorciados y con su prole a cuestas. Era la casa de la sólida cumbrera que 
fue la madre, y del padre, el solar. La casa donde no hubo tiempo para velar a los muertos 
porque desapareció con la modernidad, cuando el concreto llegó para cubrir los techos rojos de 
Caracas.

Sara Maneiro

Tequichazo 
“Te voy a dar tu tequichazo” Siempre he pensado que era una invención de mi abuela. La 
alternativa a tatequieto en la versión de Ligia Rausseo, creada desde los mismos bolsillos de 
donde aparecía el hilo y la aguja. Algún sinónimo para dejar claro quién era la autoridad, 
mantener los límites de los nietos de un modo decente, sin ensombrecer su imagen de dama 
con una palabra mal sonante por culpa de una imprudencia infantil.

Buscando en el diccionario he descubierto que no era un término inventado. He comprendido 
que la frase debía estar acompañada del gesto intimidador de la mano y así evitar la confusión. 
La abuela no estaba ofreciéndote un trago.

La palabra tenía que ser pronunciada con firmeza, y con la natural ausencia del sonido 
fricativo interdental sordo –zeta– del que no fui consciente sino después de años, al evocar el 
recuerdo escondido lejos del calor del seseo. 

El ofrecimiento de un tequichazo fue un privilegio, una advertencia de la que no disfrutaron 
nuestros padres. El aviso a los nietos a los que siempre se alerta, porque en el fondo era un 
tatequieto que no se quería dar. 

Karen Lentini

Vinilos
En Alta fidelidad, novela del escritor inglés 
Nick Hornby, Rob Fleming, el neurótico 
protagonista, coleccionista de vinilos y 
relaciones amorosas fallidas, postula que 
todo coleccionista serio está calificado para 
cifrar su autobiografía a través del orden 
que les ha dado a sus vinilos, sin importar 
el sistema clasificatorio. De igual modo, 
Archy Stallings, personaje de Telegraph 
Avenue de Michael Chabon, hace un 
inventario en su discotienda y comprueba 
con su particular método el buen estado de 
unos vinilos: “Tomas un disco y extraes la 
funda de papel de la carátula. Introduces 
con cuidado los dedos en la funda. Sacas 
el vinilo con las yemas de los dedos sin 
tocar nada más que la etiqueta. Inclinas el 
disco bajo la luz matinal que se cuela por 
el cristal del ventanal. Esa luz reveladora 
y dispuesta a contarte la verdad sobre el 
estado de un disco”.

Los vinilos delatan la personalidad 
del coleccionista, sellan su identidad 
y los hacen únicos ante el mundo. 
Paradójicamente, ningún genuino amante 
de los discos se atrevería a tocarlos 
directamente con sus dedos. Dejar huellas 
dactilares sobre ellos califica como acto de 
profanación: las líneas que definen nuestro 
ADN sobre los surcos que codifican 
analógicamente nuestra alma.  

Mario Morenza

Zarandajo
En el devenir de mis primeros tiempos 
en el mundo, hace ya unas cinco décadas, 
hubo cosas que aprendí producto de la 
vivencia. Fue el caso –por ejemplo– de 
mis primeras impresiones del lenguaje. 
No me resultaría extraño, en un ejercicio 
de imaginación, verme imitando y 
repitiendo algún vocablo mientras 
intuía su significado. Sin embargo, 
seguramente un poco más avanzado, 
en ese temprano tránsito mundano, 
deben haberse presentado léxicos más 
complejos por estar relacionados con 
emociones enmarañadas. Y eso más allá 
de que una de esas palabras –ya olvidada– 
“proviniese” de dos expresiones; una de 
origen latino y otra árabe, como lo eran 
–en el caso al que me referiré– “serondo” 
y “zaranda”, respectivamente; cuya 
“confluencia” fonética deviene exuberante 
y exótica, a pesar de denotar, inicialmente 
en el contexto agrícola, a los elementos 
indeseables que quedaban en la criba.

Pero eso era irrelevante a la hora de 
aprehender ese vocablo por simple 
imitación. Ahí lo importante era la escena 
de un señor mayor, detenido en una 
esquina del tiempo, que, con cierta ira y 
desprecio, se refería a otra persona, de 
carácter crápula e indeseable y también 
congelado en la temporalidad, en tanto: 
¡ese elemento es un zarandajo!

José Antonio Parra

Zoquete
Me parece estar viendo a mi abuela Rita 
cada vez que yo hacía alguna pendejada: 
“¡seréis zoquete!”, y se reía con aquel 
gusto. Yo crecí pensando que “zoquete” 
era una palabra del uso más corriente, 
aunque la hubiera escuchado de una 
sola persona. Después vino la fiebre de 
los diccionarios y las enciclopedias, el 
gusto por las etimologías, esa enfermedad 
a la que invariablemente se expone 
todo el que se deja llevar por el extraño 
vicio de la filología. Me enteré de que 
“zoquete” era un pedazo de madera o 
pan sobrante, y que el sabio Corominas 
remonta la palabra, “probablemente”, al 
árabe suqât, “desecho, objeto sin valor”. 
Pero también “zoquete” es una “persona 
fea”, “tarda en comprender”, de donde 
su uso equivaliendo a “tonto”, “torpe”. 
Hoy sé, más allá de los significados y 
las etimologías, que a las palabras les 
gusta cumplir otras tareas, a las que se 
dedican cuando menos imaginamos, 
es decir, cuando les viene en gana. Una 
de ellas es hacer de puentes, caminos 
o ventanas que nos conducen a ciertos 
recuerdos y emociones. Cuando cierro los 
ojos, “zoquete” me lleva inevitablemente 
a unos ojitos verdes y a una risita 
socarrona en una mañana maracucha.

Mariano Nava

DOSSIER >> PALABRAS OLVIDADAS, PALABRAS PERDIDAS

Solariega (la casa solariega)
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FAITHA NAHMENS LARRAZÁBAL

C
omo si no tuvieran peso, como si fueran 
ingrávidas, según el refrán, se las lle-
va el viento. Pero acaso es más bien el 
olvido, ese baúl donde son arrumadas, 

lo que erosiona su integridad. Es que tienen, a 
la vez que son, tiempo. El verbo fue lo prime-
ro, sentencia la Biblia, y además se hizo carne: 
es el origen, pues, y uno con las cosas. Rafael 
Cadenas lo entiende así cuando sentencia que 
no existe nada si no es nombrado. Que suceda 
la desmemoria vuelve desdentada la historia; 
cuando un objeto se queda sin la palabra que 
le da vida. No todas, claro, tienen ese destino.

Unas son más obstinadas que otras (esta 
obstinación no tiene nada que ver con ¡estoy 
obstinada! por decir harta, creación del país 
donde el omóplato es llana, el automóvil es 
un carro que redondea del car inglés y van en 
góndola los que se desplazan por la autopista en 
gandolas). Las que se pronuncian con sentido 

SANTOS LÓPEZ

Mi palabra es la tribu que ahora habito y
                    [descubro para tocar el poema,
                  [la fuerza para alcanzar la magia.
Hacer nuestro lenguaje equivale a
                                            [dominar palabras
más poderosas todavía, disponer de una
                                            [magia más fuerte.

Hasta ahora, he logrado conocer los
                  [secretos de muy pocas palabras.

No más de los que descubrí en mi infancia.
Pocas son las tribus a las que pertenezco.

Aún recuerdo la primera vez:
Cuando yo era niño, vivía todo el tiempo
                                     [jugando en el Monte.
Me desaparecía de la casa horas y horas.
                       [Un día mi abuela me reprendió
y me dijo que no iba a jugar nunca más en
                                                     [el pajonal…

Aquella palabra destelló en mis oídos.
                              [Jamás la había escuchado.
—Pajonal, pa jo nal, pa-jo-nal… me repetía
                                [con asombro y maravilla.

No sabía, hasta ese momento, que aquello
                                [acogedor que me divertía,
me hacía soñar, ser un niño, tenía nombre:
                                                   [era un pajonal.

Emocionado, salí corriendo hacia el
             [Monte, repitiendo incansablemente
aquella palabra; eran tales la felicidad y la
                                              [prisa, que tropecé
y me golpeé la cabeza.

Cuando desperté, no me acordaba de
               [nada, tampoco de aquella palabra.
Busqué incansablemente entre el arenal y
                                                     [no la conseguí.
Registré entre el pasto seco y la chamiza, y
                                          [por ningún lado la vi.
Y los pájaros y lagartos ningún augurio
                                                 [me dieron de ella.

Un extraño que pasaba a un lado del
                  [camino, me observó desesperado
y me preguntó:
—Muchacho ¿qué se te perdió en ese
                                                                 [pajonal?

(Caracas, 1990. Fragmento de El libro de la tribu)

JOHANNA PÉREZ DAZA

¿Olvidar es perder? ¿Se pierde primero, y luego 
se olvida? ¿Se olvida lo que se pierde? ¿Reaparece 
lo olvidado? ¿Se reencuentra lo perdido?

 La invitación de Papel Literario a escribir so-
bre las palabras perdidas me llevó a pensar en 
el proyecto 1914-2014, desarrollado por la artista 
Marta PCampos. La exposición presentada en 
2019 en la Caja de las Letras del Instituto Cer-
vantes de Madrid, recopila las palabras desapa-
recidas del diccionario académico durante un 
siglo, con “la intención de visualizar lo muerto, 
lo obsoleto, lo que parece que sobra dentro de 
nuestra lengua, y hacer emerger palabras per-
didas”, se lee en su sitio web. Consta de un libro 
de artista en formato de diccionario; un foro en 
línea abierto a toda la comunidad de hispano-
hablantes; y un programa formativo.

 En los 100 años que abarca este proyecto han 
desaparecido 2793 palabras. Algunas de ellas 
son totalmente extrañas dentro de los usos 
actuales (ayuntación, yuzo, zumbilín, camas-
quince, zumaro, ababa, cuñadez), otras pueden 
parecer simpáticas (cocadriz: hembra del co-
codrilo) o contener búsquedas irrenunciables 
(durindaina: justicia). 

 Así como salen del diccionario algunas pala-
bras, otras se incorporan y unas más se ajus-
tan o revisan, mostrándonos un sistema vivo, 
en movimiento. Si entre 1914 y 2014 se desin-

Palabras: Entre pérdidas y olvidos
corporaron 2793 palabras, tan solo en 2020 in-
gresaron al diccionario de la Real Academia 
Española (RAE) 2557 términos. Obviamente, 
muchos de estos se corresponden al contexto 
y momento actual, por lo que resaltan algunos 
como: “desconfinamiento” o “cuarentenar” 
en el marco de la pandemia Covid-19. Otros se 
vinculan al ámbito tecnológico, las prácticas 
sociales, el discurso político y la cotidianidad: 
“trolear”, “macho alfa”, “provida” “fascistoi-
de”, “izquierdizar”, “amigovio” “finde”.

 La RAE también hace algunas sugerencias y 
aclara dudas a los lectores como, por ejemplo, 
que en español se recomienda el uso de los tér-
minos “guasap/wasap” (“mensaje enviado por 
Whatsapp”) y “guasapear/wasapear”.  Algunas 
pueden generar dudas o extrañez, otras pueden 
no gustar tanto debido a su grafía, sonoridad o 
preferencias de usos. La reiterada corrección a 
decir impreso y nunca imprimido resulta innece-
saria, pues el segundo término no es incorrecto.

 Según el Anuario 2020: El español en el mun-
do del Instituto Cervantes hay, aproxima-
damente, 585 millones de hispanohablantes 
en el mundo. Es lógico, entonces, que surjan 
preguntas en torno al lenguaje y que se rea-
licen y exijan las correcciones necesarias. Es 
el caso de palabras y expresiones que pueden 
encerrar menosprecio, estereotipos y hasta 
insultos. Basta recordar que en 2018 la RAE 
modificó la acepción de la palabra “fácil”, que 

aludía a la mujer que “se presta sin problemas 
a mantener relaciones sexuales” (ahora en su 
lugar se usa el término “persona” al princi-
pio de la definición). Un precedente igual de 
ofensivo era la entrada en el diccionario de la 
RAE de la palabra “débil” en la que figuraba 
la expresión “sexo débil” como “conjunto de 
las mujeres”. Luego añadió que su uso tiene 
una “intención despectiva o discriminatoria”.

 Hurgamos en su etimología, nos sorprende-
mos por sus raíces y las mezclas que las com-
ponen. Las hay favoritas o perturbadoras. In-
cluso se enumeran las más hermosas según el 
idioma. En español, varias listas populares en 
redes sociales han destacado las siguientes: in-
efable, etéreo, sempiterno, ojalá, arrebol, alba, 
epifanía, inmarcesible, serendipia. Lejos de ser 
las más frecuentes o comunes, son palabras 
que por su significado y sonoridad se asocian 
a la belleza en su más amplia connotación.   

 Unas se ajustan, transforman y adaptan. Otras 
se olvidan, pierden y desvanecen. También hay 
“aladas palabras” pronunciadas por dioses, hé-
roes y sabios. Estas tienen la especial capacidad 
de volar y transportar en sus “alas” a quien las 
dice y a quien las escucha al elevado mundo de 
los ideales; palabras ligeras llevadas por el vien-
to que solo la memoria puede abrazar. 

 Las palabras pueden enaltecer o insultar. 
Tranquilizan o avivan. Con ellas se tejen frases 
y discursos, escritos y orales, cargados de sig-

nificado y propósito. Recorren y guardan nues-
tra historia. Las primeras líneas del evangelio 
según San Juan lo enuncian con maestría:

 
“En el principio ya existía la Palabra, y la 
Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. ... Por medio de la Palabra se hizo todo, 
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha he-
cho. En la Palabra había vida, y la vida era la 
luz de los hombres”.
(Juan 1:1-4)

 Siglos más tarde, Irene Vallejo en su libro El 
infinito en un junco (Ediciones Siruela, 2019) 
afirma que “la primera palabra de la literatu-
ra occidental es cólera  (en griego, ménin). Asi� 
empieza el hexámetro inicial de la Ilíada, su-
mergiéndonos de golpe, sin contemplaciones, 
en el ruido y la furia. Con la ira de Aquiles se 
inicia la ruta que nos lleva a los territorios de 
Eurípides, a Shakespeare, a Conrad, a Faulk-
ner, a Lorca, a Rulfo”.

 Si escudriñamos en los orígenes de la pala-
bra, en su presencia abarcadora, en su rela-
ción con la historia, la memoria y la vida mis-
ma, no es de extrañar que nos preguntemos 
también por su devenir,  que nos inquieten sus 
usos y posibilidades y que, finalmente, nos afe-
rremos a ellas convencidos de su fuerza, con la 
humildad y la fe del centurión romano ante a 
Jesús: “una palabra tuya bastará…” (Mt. 8:8) 

de lo esencial sobreviven a los labios muertos. 
En tiempos en que la postal de la bonanza 
petrolera incluía trabajadores aperados de 
herramientas con aires de perennidad, los 
mismos que parecían empacar a la industria, 
los instrumentos marca Mc and Dale se 
convirtieron en sustantivo genérico y toda llave 
maestra o inglesa fue macundal para los obreros 
de Amuay. “Agarró sus macundales y se fue”.

Como se están yendo ñinga y ñapa, dos me-
didas imprecisas, tasadas en la subjetividad de 
los afectos. La ñinga es esa porción extra que, 
aun cuando minúscula, ay, nos dará un segun-
do más de éxtasis con ese migajita de majare-
te, referencia también borrosa en las bocas 
golosas; la ñinguita casi ni se ve. “Dame una 
ñinguita” o “Me lo comí: lo que quedaba era 
una ñinguita”. Gozadera cuando es conquis-
ta que exprime el plato limpio, tragedia cuan-
do “no habrá empanadas porque lo que que-
da es una ñinga de aceite”. Ñapa también es 
más: un regalo que confirma la compinche-

Una palabra se va, cuántas se han ido

“Como se están 
yendo ñinga y ñapa, 
dos medidas 
imprecisas, tasadas 
en la subjetividad 
de los afectos. 
La ñinga es esa 
porción extra 
que, aun cuando 
minúscula, ay, nos 
dará un segundo 
más de éxtasis con 
esa migajita de 
majarete”

ría y trasluce generosidad. A veces a uno se le 
rompe la tapita del tacón “y para ñapa llueve”, 
pero la ñapa, si es de majarete, es el cielo (sí, el 
majarete puede ser una causa).

Palabras que han acompañado otras mudan-
zas, y no se han detenido en las alcabalas de 
las quintas e igual titilan bajo el zinc, los pero-
les, corotos y guarandingas son comodín que 
aluden a cualquier cosa y a todo, la última in-
cluso abandona la exclusividad de los objetos 
para referirse a hechos y emociones “¿Qué 
guarandinga es?” por “¿Qué es lo que te pasa?” 
Toca entonces jurungar –que equivale a hur-
gar pero con menos protocolo–, para detectar 
la vaina, palabra esta imperecedera y total. 
La sifrina, nieta del patiquín, irreconocibles 
gentes popof que picaron los cabos como las 
palabras que los identifican –Cadenas y sus ra-
zones–, intentarán explicarse –¡una pelusa!– 
con su mandibuleo y su ere tan de paladar, em-
pezando con un radical ¡muérete! Siempre se 
les extraña, en esta pelazón.

La palabra 
perdida

ANOTACIONES VISUALES / JOSÉ VIVENES
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ALBERTO HERNÁNDEZ

 Dedico estas líneas a mis amigos lingüistas, 
buzos del idioma

1
Las palabras enviudan, casi todas. Las pala-
bras se hacen las mudas, a veces. Las palabras 
mueren, muchas, muchísimas. Las palabras 
agonizan, también. Y hay otras que regresan 
de la muerte, revestidas con una fuerza hasta 
criminal. Inusitadamente criminal. Hay pala-
bras que matan luego de emerger del sepulcro. 

Sin el recurrente ánimo de querer contrade-
cir a nadie, me envuelvo en todas las voces, las 
que perdieron a sus parejas, luego de un feliz 
o malogrado matrimonio; las que olvidaron su 
voz, las que fenecen definitivamente, las que se 
ahogan antes de irse de este mundo o aquellas 
porfiadas que retornan a fastidiar o a aliviar el 
presente. Y no es precisamente esa la intención, 
la de “foder”, toda vez que ya el viejo Ángel Ro-
senblat fue enfático en su libro Fetichismo de la 
letra, publicado por la UCV/ Facultad de Huma-
nidades y Educación, en Caracas, 1963, donde 
el maestro taladra críticamente a quienes tie-
nen en la coma (,) un pegote que le añade a sus 
gustos hasta vibraciones metafísicas, pero tam-
bién contra los malos editores. Pero este no es el 
caso, quería solo recordar que ya Rosenblat se 
había paseado por algo parecido, que no tiene 
nada que ver con esto, pero sí. Y lo cito, con toda 
convicción, para no olvidarlo.

Pues bien, ya tenemos en cuenta que las pala-
bras son vulnerables, aunque existen algunas 
que ya se habían marchado y regresan porque 
también vuelven oxidados procesos políticos, 
sociales, agrarios y económicos, que un poco 
más adelante someteremos al juicio del lector. 

El luto de ciertas palabras se mantiene de 
por vida. Perder un sustantivo, un adjetivo, 
un acento o algún otro vocablo es como per-
der el sabor de los alimentos. Es como desco-
nocer el olor de la guayaba o de la fresa, pese a 
la costumbre de acostumbrarnos a su ausencia 
o a sus cambios de postura o de humor. Pero 
igual sufren las palabras mudas, que son aque-
llas que perdieron su esqueleto sónico y pasa-
ron a ser meros recuerdos. Nadie se atreve a 
pronunciarlas. Y las que mueren, ya sabemos, 
están en el osario de algunos libros antiguos, 
que cuando los leemos le damos cierta respi-
ración artificial. Pero siguen muertas: cadáve-
res, huesos fríos, cartílagos secos, silenciosos, 
como las mudas, pero con la diferencia de que 
las mudas a veces son recordadas, pero no “so-
nadas”. Las que están al borde de la tumba es-
tiran la pata ortográfica y sus brazos. Queda 
su historia en los libros de hojas amarillentas. 
Admitamos: Se niegan a marcharse. Siempre 
están muriendo, pero no se van del todo. De 
manera que estamos frente a un enjambre de 
posibilidades que nos permite jugar y hasta 
elucubrar, llegar a la revisión del diccionario 
personal donde ellas aún caben, como una fór-
mula para no dejar calvo el idioma.

Me imagino que los lingüistas o estudiosos de 
la lengua corregirán algunas mañas de quien 
esto escribe, pero es que no me aguanto y quie-
ro salir un poco de la “depre” y “margullirme” 
en este intento que podría servir para elabo-
rar una tesis de grado, sin es que ya no la han 
escrito. Otros, tendrán la buena voluntad de 
agregar más señas o ejemplos a este infrecuen-
te estudio que no quiere tener nada de libresco 
pero sí, aunque duela. Qué ñoñería la de este 
señor. 

DOSSIER >> PALABRAS OLVIDADAS, PALABRAS PERDIDAS

“El luto de ciertas 
palabras se mantiene 
de por vida. Perder un 
sustantivo, un adjetivo, 
un acento o algún otro 
vocablo es como perder 
el sabor de los alimentos. 
Es como desconocer el 
olor de la guayaba o de la 
fresa, pese a la costumbre 
de acostumbrarnos a su 
ausencia o a sus cambios 
de postura o de humor”

2
Como toda ociosidad trae consecuencias, me 
dediqué mientras veía una serie policial en la 
TV, a conformar un diccionario (o palabrerío 
sin el debido registro léxicológico o lexicográ-
fico), incompleto a todas luces, de palabras con 
estas características. Personajes al fin, las pa-
labras deciden. También desdicen. Ellas son 
seres vivos, vibrantes, malhumoradas mu-
chas veces, otras simpáticas y hasta vulgares, 
pero en fin, palabras, sujetos que nos agavi-
llan, nos agravian, nos vigilan o hacen felices: 
nos llevan al sacrosanto lugar de la memoria. 
Y eso me ha pasado: recuerdo, me recojo en 
la infancia, en las voces de los más viejos, en 
las tentaciones de revolver el tono silábico de 
mis abuelos, de aquellos que destorcieron so-
nidos en la calle, en los diferentes espacios de 
la casa: en la cocina, en el patio, en el corral, 
en la escuela, en todas partes. Y gracias a esa 
memoria, eidética no es, fotográfica un poco 
porque las palabras tienen cuerpo y alma (es-
ta, el alma, también sale en los retratos), he 
podido agarrarme (asirme) de ella para darle 
impulso a esta necesidad o porfía de escribir, 
digo, de fastidiar a los lectores y a quienes no 
siendo lectores puedan esbozar una sonrisa 
con el título. Pero nada, por ahí va la cosa, sin 
amarguras, sin dislates (que son muchos), con 
el deseo de sorber mi café y trazar esta crónica. 
Voy entonces.

3
En el cosmos de la memoria o desmemoria co-
lectiva ambulan los sonidos de todos los días 
que son y de los que aún no son o podrían ser. 
Así, en amago de no querer revirar la “pari-
huela”, asomo estas palabras que sudan el con-
tenido arriba señalado, ya he dicho que las pa-
labras son seres vivos: nacen, se desarrollan, 
les viene la “regla”, gozan de orgasmos y llo-
ran la menarquia y la menopausia (que le pre-
gunten a Misael Salazar Léidenz (*) y mueren.   

El diccionario de la memoria me permite 
acercarme a “aspavientoso”, “atarantado”, 
“atenido”, “alpargata” (que aunque en algunas 
partes del país se oye, ya los precios borran su 
presencia), “aya”, “desalambrar” (vuelve en 
las mismas canciones de protesta de los años 
muertos), “atarrillar”, “atolondrado” (como 
“atarantado”), “aeda” (considerada pavosa 
como otros sonidos sinónimos en el que caben 
“lirida” y “vate”).

“Butaca” “bojote”, “cayapa” o “callapa” (re-
sucitada por los demagogos de hoy, sin saber 
que es voz guaraní –callampa–, pero que usan 
como prestigio agrario); “brother” (que nos 
pregunten a los que venimos de los años 70), 
“brollo”, “bobolongo”, “barragana” (estuvo 
muerta un tiempo. Un fallecido dirigente ade-
co, Luis Piñerúa, la resucitó, pero creo que 
está en agonía permanente, aunque en cual-
quier momento podría establecer sus manes 
en esta potencia nacional), “botija”, “beodo”, 
“birra” (emparentada con la anterior se la 
juega, aún suena en algunas bocas), “buche” 

(en el mismo sentido alcohólico), “buba”.
“Cachete” (moneda de 5 bolívares: vaya, qué 

lejana felicidad), “curruña” (el actual “pana”), 
“caribeo”, “caletre” (el imaginario nos permi-
te ubicar a quienes aún son caletreros, repe-
tidores de consignas y demás bolserías), “cu-
rucutear”, “caramera”, “capachero”, “cuero” 
(amante, afiliada a los cuernos), “culiar”, “ca-
char” (los policías son expertos), “culito” (ya 
saben, un chance, en el deseo también apare-
ce), “centavo” (cuándo en mis tiempos), “ca-
buya”, “cañero”, “catalina” o “cuca”, “caltelú” 
(una de las germanías más feas), “cabestro” 
(queda en los llanos aún), “carburo” (las lám-
paras fueron famosas), “cachimbo”, “cagante” 
(los 70 fueron un prodigio), “camastro”, “ca-
chaza”, “conuco” (resucitada por los genios de 
la actualidad política), “cagurria”, “colcha”, 
“cuartilla” (aún suena un poco en algunas bo-
cas del periodismo).

“Chivato” (resucitada: “sapo”), “chácara”, 
“chifonié”, “chácharos”, “chingo”, “charras-
co”, “chubasco”. 

“Demasía”, “de cajón”, “depre” (voz “sifri-
na”), “desgonzado”.  

“Escarranchado”, “Entrépito” “Empatar” 
(ligar pareja), “escotero”, “escaparate”, “en-
greído” (suena grave con tilde, esdrújula sin 
ella), “esbirro” (resucitada en estos años de 
gloria roja), “entonado”, “embeleco”, “em-
piernar”, “embrollo”, “esnobol” (raspado 
de hielo en oriente), “esmangurrillado” (o 
“desmangurrilado”). 

“Fuerte” (moneda de 5 bolívares: “cachete”), 
“flux” (suena poco), “fu” (gafo), “fiar” (nada, 
la hiperinflación), “floristero” (salío), “fuca” 
(abundan y suenan con otras palabras y cali-
bres distintos), “facha”, “fría” (“birra”, pocas 
e intomables, por lo caras).

“Guachimán”, “galleta” (lío), “golilla”, “gua-
chafita”, “guirisapa”, “guaricho” (en el orien-
te aún suena), “guaral”, “guatepajarito”, “gra-

nizado” (raspado de hielo, como “esnobol”), 
“guayuco” (resucitada por quien prometió una 
fábrica de pañales y no pudo), “gaveta” (entro-
metido), “guarandinga”.

“Hembrero” (jembrero), “hípico” (en ago-
nía), “hombruno”.

“Julepe”, “juraco” (en Yaracuy y Falcón creo 
que aún suena), “jeva” o “jeba”, “jumo” (bo-
rracho, “entonado”, amanecido).  

“Locha”, “leco”, “lelo”, “lacayo” (resucitado 
por el diccionario jurásico), “L.P.” (long play, 
disco de acetato), “Lechoso” (sortario), “lora” 
(llaga), “lirida”, “leguleyo” (entre abogados), 

“Musiú”, “manguareo”, “misia”, “mabil”, 
“mingón”, “muérgano”, “morocota”, “medio” 
(moneda de 025 cents), “machorra”, “múcura”, 
“maruto”, “meretriz”, “mampara” (casi agóni-
ca), “mantequilla” (qué “manguanga”), “ma-
rramucia”, “macana”, “matarife”, “mamerto”.

“Negrear”.
“Ñema”, “ñapa”, “ñoña”, “ñoño”, “ñin-

ga”, “ñángara” (se oye en algunos predios 
políticos).

“Ojeriza” (le tiene…), “orto” (resucitado por 
las redes).

“Puya” (moneda de cinco céntimos en tiem-
pos casi remotos), “prosista” (brincona, en el 
¿mal? sentido de la palabra), “pava macha, si-
riaca”, “patiquín”, “papelón” (ridículo), “pul-
pería”, “pelado” (ebrio), “pesado” (antipático), 
“picón”, “pire” (puré), “poyo”, “pepito” (boni-
to, bueno), “putañero” (ya no hay mabiles o 
burdeles, al menos en medio de esta crisis), 
“posicle” (helado, se oía en oriente, no sé si si-
gue viva), “pepúo”, “paltó” (resucitada), “pi-
ña” (golpe), “postigo”, “pelafustán”, “percha”, 
“picó” (pick up, equipo de sonido para escu-
char L.P.), “pavo” (joven adornado, buenmo-
zo), “pupú”.

“Queso” (por “enquesado”, referido al 
robo), “quemado” (acabado deportiva o 
profesionalmente).

“Retaco”, “rochela”, “rubiera”, “real y  me-
dio” (monedas), “ramera”, “rocola”.

“Sifrino”, “sortario”, “safrisca”, “saleroso”, 
“saltaperico”

“Turulato”, “toñeco”, “taburete”, “tuyuyo”, 
“trueque (resucitada), “trácala/ tracalero”, 
“tarugo”, “tipear”, “trajín”, “tálamo”, “triqui-
traqui”, “teleférico” (casi no sube ni baja).

“Uña en el rabo”, “ultrosos” (los que están 
en el poder).

“Vitoco”, “voltario”, “venado” (vivo), “vera-
no” (abstinencia sexual), “vate”.

“Waterclose”.
“Zoquete”, “zurra” (heces, también pela o pa-

liza: castigo con zapato, correa, mecate. El pa-
pá, la mamá o alguna persona asume la hon-
rosa habilidad de zurrar a sus hijos, vaya), 
“zanahoria” (abstemio, pendejo). 

4
Esto que escribo en este segmento debió ha-
ber aparecido al comienzo, pero no importa, 
estamos entre palabras viudas, muertas, casi 
muertas, agónicas y resucitadas. El orden ya 
no importa. De manera que, digo, en estos días 
de ociosa impertinencia, mientras nos desho-
jamos como árboles en un desierto, mientras 
nos desencajamos y vemos la costra de este 
país, o miramos las calles de los vecinos ar-
der, se me ocurrió desbrozar o desembozar es-
tas voces que quien ya ha leído podrá evaluar 
y hasta agregar otras de su viejo consumo o 
recuerdo. 

Y para repetir en otras palabras lo de arriba: 
Hay palabras que enviudan, quedan solas, sin 
compañía de otra u otras que la soporten, que 
le brinden contenido: alegría o tristeza, amar-
gura o dulzura. Las muertas se pierden en al-
gún lugar del cosmos de la memoria colecti-
va, como creo ya haber dicho. Y mientras hay 
unas a punto de irse al demonio, de perder el 
equilibrio vital, el mundo gira al revés, se dis-
loca y aparecen otras palabras, como seguirán 
apareciendo en el mundo todo. 

A diario resucitamos, como algunas palabras 
que reaparecen llenas de polvo, amaestradas 
por el tiempo que ha colmado su silencio. 

Y mientras nacemos, formamos parte de un 
diccionario que nos nombra y nos define. Dice 
qué somos y hacia dónde vamos.

(*) Salazar Léidenz era uno de esos talentos 
de la ociosidad. Dejó varios libros que andan 
por ahí cabalgando anaqueles y olvidos. En-
tre ellos están El libro de las groserías (Terce-
ra Edición de Vadell hermanos, Caracas, 2001); 
Geografía erótica de Venezuela (El libro de la 
innombrada), (Interarte, Caracas, 1985), y Dic-
cionario erótico de Venezuela, (Vadell herma-
nos, Caracas, 2001). 

Palabras viudas, mudas, muertas, 
moribundas y resucitadas
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como algunas 
palabras que 
reaparecen llenas 
de polvo, 
amaestradas por 
el tiempo"
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ALEJANDRO SEBASTIANI VERLEZZA

—¿Dónde estamos?
—Rodeamos la cresta del mar.
—Y el reflujo se traga a las palabras, pero las 

suele devolver, veladas, como insólitos guijarros 
que se cuelan en las orillas. 

—Tal es su destino.
—En el helado ocaso meridional el niño es sor-

prendido por un guijarro rojo.
—Recuerdo que lo estrujaba contra su frente: era 

su oración.
—“Es la palabra alma”, solía decirle, “ella aho-

ra mismo está haciendo el viaje: despacio camina 
hacia ti…”.

—También le dijiste: “Yo la he avistado en el 
espesor de tu boca: se extenderá por todo tu 
cuerpo”.

—Escuchaste todo: ¿y los animales?
—Ellos viven el consuelo del canto.
—Dime: ¿hay muchas palabras dentro de mí?
—Tendrás que encontrarlas: vienen del lejano 

mundo dialectal (muss’, mock’, bardash’) y relam-
paguean en las geografías elementales (pipes, 
apaixonado, trial, douce, bird).

—Las veo pasar, a veces, como nubes espesas, 
pero las despido.

—No te entiendo.
—La palabra alma –óyeme bien– es la que 

siempre quieren solapar.
—Los ideólogos se tapan la nariz, los curas las 

usan para vender sus baratijas, los políticos la evi-
tan a toda costa y los scholars prefieren pasar de 
largo.

—Nada que hacer.
—Debe ser un fenómeno babélico.
—Atravesamos la locura del lenguaje: todos ha-

blando a la vez.
—Y gritar no sirve de nada.
—No.

LORENA GONZÁLEZ INNECO

A
l iniciar la curiosa tarea de pensar 
en palabras perdidas, debo confesar 
que me sentí inquieta y turbada. In-
tentaba dar con alguna palabra pre-

cisa, pero me parecía que casi todas aquellas 
en las que reparaba, pues estaban en uso aún 
o por lo menos, yo las usaba. De pronto una 
sola vino a mi mente como un bombazo, re-
cordé que era usada con frecuencia por mi 
mamá y que siempre me produjo mucha risa. 
Es: “Chamuchinero”. En ocasiones mi madre 
se expresaba despectivamente con este tér-
mino, cuando la llevaban a algún lugar que 
no le gustaba o había mucha gente, lo cual no 
le permitía tener un encuentro más directo 
con el espacio o el disfrute de ese sitio en es-
pecial. Es un término bastante despectivo, y 
ella lo usaba con énfasis cuando acudíamos 
a una playa atiborrada de camionetas, gente 
bailando, mucho calor o imposibilidad de ver 
el mar. Entonces decía: —Ay no... vámonos 
de aquí, que aquí lo que hay es un chamuchi-
nero.— Investigando en su origen descubri-
mos que es sureño. La chamuchina en Chile 
se refiere a gente despreciable y en Argentina 
a populacho.

No obstante, como fue a ella a quien le pre-
gunté por esta expresión, se sintió –amante co-
mo yo de los diccionarios– convocada a seguir 
investigando. Así pasó varios días llamándo-
me por teléfono para nutrirme con palabras 
que ella considera perdidas y que le venían a 
la cabeza. Por supuesto, empezamos por más 
que palabras, refranes, fraseos y otros usos 
particulares del lenguaje. Así surgió la inusi-
tada “raspinfly”: ¡Me quedé raspinfly! dice 
aún mi mamá cuando el dinero se le va rápi-
damente de las manos. No faltó el “Chacum-
bele” y su “él solito se mató”, así como una 
sicodélica asignación que desconocía: “Eso 
está de cátedra”, frase que en los 60 –afirma 
mi mamá– se usaba para decir que algo era 
superior o maravilloso, desde un coktail, una 
fiesta, un disco, un vestido, una receta culina-
ria, un carro o una reflexión. Evidentemen-
te la academia era popularmente valorada en 
aquel entonces.

A este intercambio cotidiano, Xiomara, mi 
pareja, se adjuntó. Entonces le pareció que “se-
reno” usado en su carácter climático era un 
término que había desaparecido: “Abrígate 
que ya está bajando el sereno”. A esto agregó 
algunas típicas de Maturín, su ciudad natal, 
como la profunda extrañeza del término “man-
flórito” una suerte de metáfora sustantivada 
para designar a las personas hermafroditas, 
o el coloquial “liso”, adjetivo aplicado a aque-
llas individualidades jocosamente irrespetuo-
sas de los canales regulares, en cuanto al trato 
y el intercambio con los demás.

Lo cierto es que la cosa no paró allí... Mi 
mamá, en cierto modo insistió en vernos, pa-
ra otras cosas por supuesto, pero para darle 
apertura a lo que ya estaba por suceder: que 
fuéramos anotando y comentando, letra por 
letra del alfabeto, aquellas palabras que con-
siderábamos perdidas. Fue así como nos vi-
mos y se quedó a dormir en mi casa. La lista, 
ampliamente comentada va más o menos así:

Una palabra de 10 × 6,5 × 0,9 cm de área

Como el lector podrá observar, pasamos toda 
la noche en ello. Al final, mi mamá me dijo: “Yo 
sé que no es una palabra perdida hija, porque 
se usa, pero la que yo siento más extraviada en 
estos tiempos tan extraños, aquí en el país y en 
el mundo entero, es: tranquilidad”.

En el desayuno, a la mañana siguiente, ambas 
continuaron –mi madre y mi pareja, y por su-
puesto yo– pensando en nuevas palabras, algu-
nas de las cuales agregué a la lista anterior. La 
más divertida de ese cierre fue “blúmer”. Mi ma-
má aseguró que eso ya no se usa y Xiomara re-
calcó que en Maturín se las daban de muy finos 
cuando decían con un acento casi francés: “¡Qué 
bello ese brúmer!” Yo me quedé, para nombrar 
otro término desaparecido que usa mucho mi 
mamá y yo, cada cierto tiempo: “etoné”. Este es 
especialmente gracioso, sobre todo por la forma 
en la que las personas me miran cuando lo digo. 
Xiomara me aclaró que la palabra en francés 
existe y que significa: explotado, estallado.

Finalmente, mientras seguían los comen-
tarios y reíamos con las conclusiones, quise 
pensar en una palabra que de verdad estuvie-
ra perdida, y no sé si fue el tono familiar del 
suceso desarrollado durante varios días que 
me vino a la mente “casette”, ahora escrita co-
rrectamente como “casete” en español. Me pa-

Abstemio
Acartonado
Acorazado
Adosado
Adyacente
Alado
Anquilosado
Atávico
Averiado
Barragana
Bazofia
Beneplácito
Beodo
Blúmer/ Brumer
Bluf
Bochinche
Bucólico
Bufón
Burundanga
Cadalso
Caletre
Carrasposo
Casete
Cáspita(s)
Catastrófico
Cejudo
Cojonudo - Cojonúo
Conchúo - Conchudo
Concilio
Conciso
Cuaima
Cuchitril
Culantro
Cumbiamba
Chacumbele
Chamuchinero
Dádiva
De cátedra
Denostar
Dentera
Deshollinar
Destete
Dimitir
Ecuménico
Embarrar
Embraguetar
Embromar
Emperifollar
Engominar
Entuerto
Etoné
Espeluznante
Esperpento
Estrambótico
Exequias
Exiguo
Fagocitar
Fardo
Féllula
Fístula
Flatulencia
Fortachón
Frenesí
Furúnculo
Gendarme
Grácil
Gramófono
Grandilocuente
Gofio
Hedor
Heliotropo
Heno
Imberbe
Inerte
Inhóspito
Innoble
Inocuo

Instigar
Iridiscente
Jinetera
Jodedera
Juanete
Julepe
Limbo
Liso
Lisura
Límpido
Lodazal
Lúdico
Lúbrico
Luminarias
Mandinga
Manflórito
Mantuano
Manumiso
Melindroso
Menesteroso
Mequetrefe
Moñongo
Multisápido
Naiboa
Necrofilia
Necrópolis
Ñángara
Oblicuo
Obsoleto
Obtuso
Ostracismo
Otear
Oxímoron
Pataleta
Patidifuso
Perentorio
Pérgola
Pueril
Pusilánime
Raspicuí
Raspinfly
Redentor
Remolón
Ríspero
Ronronear
Ruibarbo
Sátrapa
Sereno / Serenar
Siniestro
Solaz
Sonrosar
Sonsacar
Soponcio
Soslayar
Suspirar
Susurrar
Tabula / Tábula
Tranquilidad
Timar
Timbal
Tintineo
Tontonear
Urdimbre
Urdir
Vacilar
Vástago
Vendimia
Ventrílocuo
Verborrea
Viruta
Voluta
Vulva
Yeso
Yute
Zarandear
Zarpazo
Zopenco

“Me pareció una 
palabra realmente 
perdida porque es 
una estructura, un 
formato que ya nadie 
usa. A esa palabra y 
lo que ella implica, le 
tengo un cariño muy 
especial, pues mi padre 
se dedicó año tras año, 
durante toda su vida, a 
pasar noches enteras 
en la sala de la casa 
con muchas de esas 
particulares cintas para 
grabar junto a todos 
sus discos de vinilo”

reció una palabra realmente perdida porque es 
una estructura, un formato que ya nadie usa. 
A esa palabra y lo que ella implica, le tengo un 
cariño muy especial, pues mi padre se dedicó 
año tras año, durante toda su vida, a pasar no-
ches enteras en la sala de la casa con muchas 
de esas particulares cintas para grabar junto 
a todos sus discos de vinilo sobre los muebles 
y elegidos según el talante de ese día. Con una 
pequeña luz amarilla que daba un aire muy ín-
timo desde el equipo de sonido, se alumbraba y 
se dedicaba a seleccionar canciones, generan-
do mezclas musicales, las cuales guardaba en 
cada casete mientras tomaba un buen whiskey. 

En sus compilaciones cuidadosamente es-
critas, con números de canciones y autores, 
resaltan títulos como: Bailables 1, 2 y 3; Bole-

ros, Románticas, Instrumentales, Música clá-
sica venezolana, Música clásica internacional, 
Italianas y Sesiones especiales de jazz, entre 
otras agrupaciones. Mis tíos maternos se bur-
laban de él porque en los casetes de bailables 
que ponía los domingos, aparecían piezas co-
mo “Mais que nada” de Sergio Méndez y su 
Brasil 67, “El otorrinolaringólogo” del grupo 
Los Machucambos o la “Quinta Anauco” de 
Aldemaro Romero y su Onda Nueva.  Para mis 
tíos, hijos de la Fania All Star, aquellas baila-
bles eran literalmente un bluf... jajaja, otra pa-
labra perdida…. Para mi papá, elegante y deli-
cado, era lo mejor que podía bailar un hombre 
civilizado que desde viejas soledades y tempra-
nos abandonos, había levantado un hogar en-
trañable; y lo cierto es que las bailaba, cuando 
los tragos domingueros y la cocina familiar lo 
rodeaban de una alegría inusitada.

El amor por el casete fue entonces parte de 
mi vida. Incluso recordé que ya en pleno siglo 
XXI, tuve un volkswagen escarabajo del año 
1972 –mi primer carro pagado por mí misma– 
que tenía su reproductor de casete, ante lo cual 
yo andaba con mi organizador de cintas. Mis 
primos más jóvenes daban alaridos cuando se 
montaban en ese carro: “¡¿Qué es eso prima?! 
Jajajaja ¡Qué cosa más loca y rara!” Y se reían 
de mí con asombro y ternura, por lo que consi-
deraban un talante casi arqueológico. No obs-
tante, poco a poco el suceso se les volvió una 
aventura en el mejor estilo del film Volver al 
futuro, y cada vez que venían a casa los fines 
de semana, tenía obligatoriamente que bajar 
a darles una vuelta por Las Palmas para que 
pusieran sus cintas favoritas.  

Finalmente el casete sembró su última sor-
presa el 16 de diciembre del año pasado, fecha 
de cumpleaños de mi padre ya fallecido hace 
ocho años. Ese día nos reunimos mi hermano, 
mi mamá y yo, para tomar algo y festejarlo. En-
tonces, como si de un levantamiento de la me-
moria se tratara, nos acordamos de los casetes 
de papá, organizados con números perfectos, 
con listas exactas y hermosamente escritas, sin 
olvidar una libreta impoluta y detallista donde 
uno podía consultar, según su estado de ánimo, 
cuál casete le iba a provocar escuchar. Si no me 
equivoco eran unas 42 o 52 cintas, o quizás 63... 
Para guardarlos hizo una pequeña biblioteca de 
madera, con la medida exacta de las cajitas, lo 
cual otorgaba un orden extraordinario a todos 
aquellos tentadores objetos rectangulares. Lo 
mejor de todo fue que los buscamos y los en-
contramos, y que además logramos rescatar de 
un baúl un minireproductor con cornetas que 
funcionaba y en el que pudimos reproducir ese 
día unas dos o tres compilaciones. 

Mi hermano menor me dijo:”¡qué te parece, 
mi papá era lo que ahora llaman un DJ SeleK-
tor... Hubiera sido un buen youtuber”. Y aun-
que nos reímos de la semejanza, no pude evitar 
pensar un buen rato en todo lo que contenían 
aquellas tiras magnéticas, en todo el tiempo, el 
pensamiento, el disfrute, las tristezas, la vida o 
las evocaciones que se quedaron allí, silentes 
y compactas, en sus 10 × 6,5 × 0,9 cm de área.

El diálogo 
que antecede 
al poema

ANOTACIONES VISUALES / JOSÉ VIVENES
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