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Agarra tu diciderio que estas en Caracaj 

A I menos dos generaciones de 
venezolanos recibimos nuestra formaci6n 
bilingue basica de un comercial de radio que 
aclaraba que un cierto taller automotriz se 
escribfa 'Rootes' pero se pronunciaba 'Ruts'. 
Ario tras afio el locutor repetia la lecci6n de 
fonetica extranjera, para asegurarse de que 
aquella ensefianza se fijara como era debido 
en la memoria de todo un pais. Y aunque 
por supuesto esta sea apenas una de las 
piezas que conforman nuestro complejo 
entramado linguistico, me temo que tan 
poco escolasticas bases hayan dejado en 
nosotros criterios de pronunciaci6n aun 
menos escolasticos. 

Por que pronunciamos palabras 
extranjeras de una determinada manera 
que no parece responder a patron alguno, 
ha sido un quebradero de cabeza para 
mas de un te6rico local. Uno de ellos - por 
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fallas vernaculas, el pudiera librarse de 

la parte que le toca. Para 'redondear' su 
idea, el estudioso agrega que estamos 

ante uno de nuestros peores defectos. Tai 
falencia daria como resultado, segun esto, 
una cierta incapacidad para acumular 
conocimiento, que tanto depende de fijarse 
en lo menudo. Por eso, concluye, quizas 
nos lengamos merecido que una de las 
'cualidades' del perfecta lalinoamericano 
sea la 'cultura de los venezolanos'. 

Nosotros llamamos cualqu ier 
detergente 'Ace', porque seremos negados 
a los detalles, pero de cierta memoria 
estamos muy bien: esa fue, segun se 
recuerda, la primera marca de detergente 
en el mercado nacional. Por la misma 
raz6n, durante mucho tiempo cualquier 
bolfgrafo era simplemente un 'papermate' 
- pronunciado asi como se escribe-, el 
mismo con el que barrfa Marfa Antonia, la 
mujer que estaba loca de remate. Si a los 
legendaries jeans los llamamos 'branyer' en 
lugar de 'rangier' -una manera mas 16gica 
si nos atenemos a la fonetica espafiola-, 
es s61o una muestra de nuestra infinita 
i ndependencia de criterios y espi ritu 
ind6mito. Claro que Levi's es Levis y no 
Liva is, no faltaba mas, que ya de purismos 
estamos hasta el gorro, sefiores, y de 
crfticas - y autocrfticas-, ni se diga. 

El Diccionario Panhispanico de Dudas 
de la Real Academia registra numerosos 
venezolanismos que ilustran esa capacidad 
nacional para sentar reglas: mientras 
que al resto de los hispanohablantes se 
les sugiere el uso de 'pantalones cortos', 

afiadidura muy afecto a los 'ejercicios en Venezuela -y s61o en Venezuela, que 
autocriticos'- nos acusa de estar negados conste- esta permitido usar 'chores'. Aquf 
a los deta lles, como si, gracias a su decimos 'icono', 'elite' y 'epffita', sin mayor 
extraord inaria capacidad de sefialar las explicaci6n ni genealogia gramalical, pero 

tambien 'chafer' y 'coctel', para que vean 
que lo nuestro es la variedad, y que por 
algo se dice que hablamos canlando. A 
fuerza de constancia hemos logrado que 
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correctas, y lo W;rdorJ ':', !JU'; ritro', fr,rrrio', 

carer,en d8 un •,abr;r 111Jr; lo', ri;,r,t: t;,n 

ajenas a nr.1si"Jtrr.:,c., UJrn(J un r ~r;,r1u1:f1r) 'JJJ': 

quiera pronunr,ior los ':' I:, final1:',. 
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independenr,ia lingufstir,a rJir; ',1; ;.:rar, 
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cd-rom. Decir 'cederrf;n', r;ornr) ir,rJi1,a 

la Real Academii:l '~Uf; rJ~:b1; f;'/,(lr,W,f; 

y pronunciarse, a mi r::n partir:ul::i r m1: 

parece una afectaci6n cornp::irablt:: ;, fHJ1r 
un 'vaso con agua' o levantar <::I rnt::riir~ut:: 
mientras tomas cafe. Claro qur; d<:: ahi a 
decir 'cidirrurn' hay un buen trfi:hO, YJlr; 

capaz de ser recorrido por un hijr; rJ<:: 
estas tierras. Es obvio que los v<:nf;z,,lanr.t
aprendimos bien la lecci6n del corTY::rc1al d<:: 
radio .. . y una 'o' mas o menos <::S ap=.;nas 
un nimio detalle, y ya sabemos aquellv rJ<; 
los detalles, segun el te6rico local. Asf qur; 
le aconsejo que no le pongas purista y IF.: rJf 

por buscar un cederr6n ... estas en riesgo d<: 
recorrer toda Caracas, porque aqui lo unico 
que tengo es este cidirrum, que por ci<:rto 
esta bien fino. 

No seremos detallistas, pero tenemos 
nuestros detallazos, y uno de ellos revela 
un rasgo, sino de amplia cultura universal, 
por lo menos de net.a inteligencia criolla: 
poder reirnos de nosotros mismos, para 
que quede bien claro que sabemos lo 
que hacemos. Y por si fuera poco, hacer 
valer nuestras descabelladas reglas en 
las alt.as esferas antes de que cualquier 
perfeccionista venga a querer ensefiarnos 
c6mo se arregla el cuarto 'e los cidis.0 


