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LOS INDIGENISMOS EN EL VIAJE Y DESCRIPCIÓN
DE LAS INDIAS (1539-1553) DE GALEOTTO CEI.

      Universidad Central de Venezuela 2002*
                           Luciana de Stefano

                                                      Enrique Obediente Sosa
                      Escuela de letras, Universidad de Los Andes**

Luciana de Stefano, investigadora de la Universidad Central de
Venezuela, nos presenta en este libro una compilación de los
indigenismos que aparecen en un poco conocido documento del siglo
XVI, el Viaggio e Relazioni delle Indie – 1539-1553, una relación-
recuerdos de viaje que hacia 1560 fue escrita por el florentino Galeotto
Cei, y cuya primera versión en español (con la que trabaja la autora)
es la publicada hace poco por José Rafael Lovera (Viaje y
descripción de las Indias (1539-1553). Caracas: Fundación Banco
Venezolano de Crédito, 1995).

Antes de presentar la colección de voces de origen amerindio
que reporta aquella relación, y que constituye la TERCERA PARTE
de la obra de de Stefano (Vocabulario de Indigenismos), la autora
nos introduce en el tema mediante un estudio preliminar en dos partes.
En la primera (La relación de un viajero italiano en la Venezuela
del siglo XVI) nos informa sobre la vida y obra de este italiano que

*    NOTA DEL COMITÉ DE REDACCIÓN: Reseña elaborada en mayo y entregada a presente durante ese
mismo mes para su evaluación.

**  Profesor Titular del departamento de Lingüística de la Escuela de letras de la Facultad de Humanidades
y Educación de la ULA. Fundador de la Maestría en Lingüística y actualmente Coordinador General de
postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación. Autor de numerosos artículos sobre lingüística
diacrónica,  fonética y fonología del español venezolano, así como del libro Biografía de una Lengua, que
en sus dos versiones narra magistralmente la historia del nacimiento y desarrollo del español, con un
importante aporte sobre el español de América.
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pasó momentos importantes de la historia de América en Santo
Domingo y parte de la actual Venezuela, país al que llega en 1545.
Aquí es testigo ocular del primer período de la conquista y colonización
de la Provincia de Venezuela, gobernada entonces por los Welser; es,
por tanto, el texto de Cei una fuente importantísima de primera mano
en el que “describe un período [...] poco conocido; los territorios que
atravesó apenas habían sido hollados por los españoles, y poco se
sabía de las poblaciones indígenas que tan exhaustivamente describe
nuestro viajero” (p. 8).

La autora nos comenta que la relación de Galeotto Cei no es
solo información basada en una experiencia personal “que lo lleva a
detenerse en la vida cotidiana de europeos e indios, y a describir con
mucho realismo y con un alto sentido de observación el mundo que le
rodea” (p. 9), sino al mismo tiempo una crítica de la manera como los
españoles entendieron y llevaron a cabo la “empresa americana”,
poco práctica y eficaz, a su juicio. En comparación con los escritos
de otros cronistas (oficiales o no) de Indias, el de este florentino no
fue redactado con una finalidad ideológica, ni para complacer a ninguna
autoridad y ni siquiera para incentivar a otros europeos a atravesar el
Atlántico. Por el contrario, Cei desmitifica la abundancia y riqueza
del Nuevo Mundo, él, que se embarcó hacia las Indias no para
conseguir riqueza fácil sino para obtener ganancias de actividades
mercantiles, actividades por lo demás obstaculizadas por las
autoridades coloniales que no veían en el comercio de ganado al que
Cei quería dedicarse una fuente de riqueza. El viajero florentino se
revela en su relación como un agudo y perspicaz observador, detallista
al extremo, y con tales características describe el mundo indígena
que está descubriendo (la naturaleza, el hombre y la obra de sus
manos), pero igualmente detiene su mirada en las nuevas realidades
culturales que van surgiendo en la medida en que avanza la conquista
y evangelización del Nuevo Mundo (por ejemplo, de Stefano nos dice
que es el primero en describir la faena de reunir el ganado llamada
rodeo). Nada se le escapa, todo lo describe y comenta y ello, según
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nos lo dice de Stefano, con sencillez y amenidad, desde la visión del
extranjero que vive una experiencia inédita pero que no se siente
partícipe de la obra que en ese momento está llevando a cabo la
corona de Castilla.

En la SEGUNDA PARTE (El léxico indígena)
Luciana de Stefano nos habla de la importancia léxica de la

obra de Cei, de la metodología utilizada en la elaboración del repertorio
léxico, y de algunos procedimientos que el viajero del quinientos utilizó
a la hora de describir y explicar la realidad americana que estaba
vertiendo en escritura. Dice la autora que “La importancia lexicográfica
de la obra de Cei reside en el gran número de voces indígenas que
registra, y en ser en muchos casos el primero en testimoniar muchos
de esos vocablos. Pero no sólo los registra sino que nos ofrece
exhaustivas descripciones de ese mundo americano” (p. 37), a veces
acompañadas con sencillas y esquemáticas ilustraciones. Así, por
ejemplo, en Cei se encuentra la primera descripción y el primer testi-
monio de la hayaca, así como el de la acepción figurada que tiene en
Venezuela la voz guacharaca (‘persona que habla mucho’); basta
ver las obras especializadas en las que se dan como primera
documentación fechas mucho más tardías; de guacharaca, por
ejemplo, se había dado el año de 1912, siendo que Cei, al hablar de
esta ave americana y de su grito ensordecedor, puntualiza que “los
indios a quien charla mucho lo llaman por el nombre de este pájaro”
(p. 83). Con la relación de Cei muchas cosas relativas a nuestro léxico
de origen amerindio deberán ser forzosamente revisadas.

Luciana de Stefano expurgó el texto de Galeotto Cei y obtuvo
187 voces indígenas de distinto origen (muchas de ellas aún en uso en
el español de Venezuela, otras ya desaparecidas) y las cotejó con una
obra fundamental para el estudio de los amerindismos: el
Amerikanistisches Wörterbuch de Friederici (1947), y con dos obras
contemporáneas de la de Cei: la Recopilación Historial de Venezu-
ela de fray Pedro de Aguado y las Elegías de Varones Ilustres de
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Indias de Juan de Castellanos, ambas del último tercio del siglo XVI.
De tal cotejo la autora nos dice que de aquel número de palabras que
registra Cei, “76 faltan en Friederici” y que “son muchos los casos en
que Cei es el primero en registrar los vocablos indígenas que aquí se
estudian, lo cual hace evidente la importancia de esta obra que por
tanto tiempo se mantuvo inédita y que puede considerarse como una
fuente básica para el conocimiento de las voces propias de Venezu-
ela” (p. 40).

Termina esta parte la autora con observaciones de carácter
ortográfico: Cei escribió su obra en italiano pero cuando transcribe
las voces indígenas mezcla grafías y morfología del español con las
de aquella lengua (v. gr. guacciaracca ‘guacharaca’, aiaccas
‘hayacas’), fenómeno que era de esperarse por las circunstancias
particulares de la experiencia vivida en las Indias y por el destinatario
de la relación. La ocasión es propicia para hacer aquí una observación
grafofónica que creo interesante: Cei, como se ha visto, escribe la
voz que designa el plato indígena con <i>: “aiaccas”, y no con <gli>,
combinación italiana equivalente al dígrafo español <ll>, con lo cual
ahora estamos seguros de que la pronunciación y, por consiguiente, la
correcta grafía es con <y> (hayaca) y no con <ll>, como muchos se
empeñan sin que haya ningún fundamento que la respalde.

Para concluir quisiera reproducir, a manera de ilustración, lo
que trae el texto sobre dos de las voces recogidas por Cei: una
desaparecida del uso (adubona) y otra de tanto uso en nuestro país
como es arepa, tal como están presentadas en la tercera parte de la
obra de Luciana de Stefano (p. 53 y 55, respectivamente), para que
el lector aprecie el trabajo (interesante y útil por demás) tanto de esta
investigadora como de aquel florentino que anduvo por nuestras tierras:

ADUBONA:
“Llevan [los piaches] atavíos distintos a los que usan los demás, y he
visto a algunos llevar, en vez de un calabacín, la verga envuelta en
una hoja de maíz, que llaman adubona” (p. 108).
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FRIEDERICI no la registra. Esta voz figura en el Vocabulario para
la lengua Aruaca del año de 1765: addobona / “ojas de árbol” y en
el Vocabulario de la lengua achagua de Neira y Ribero (1762);
también se registra abana / ‘hoja’ así como en aruaco: ubana / ‘hoja’
(ADAM, Lengua caribe, p. 22); estos testimonios nos hacen pensar
en un posible origen caribe.

AREPA:
“Hacen otra suerte de pan [con el maíz] a modo de tortillas, de un
dedo de grueso, redondas y grandes como un plato a la francesa, o
poco más o menos, y las ponen a cocer en una tortera sobre el fuego,
untándola con grasa para que no se peguen, volteándolas hasta que
estén cocidas por ambos lados y a esta clase llaman areppas y algunos
fecteguas” (p. 23)
Voz caribe. Podemos considerar a Cei como el primero en dar testi-
monio de arepa ‘pan de maíz’, palabra con tan larga vida en el español
de Venezuela. FRIEDERICI recoge como primer testimonio de la
voz al padre ACOSTA (1580), posterior a Cei. Aguado y Castellanos
no la traen. Vid. fectegua.

Esperamos que la obra de Luciana de Stefano tenga la
suficiente expansión en los ambientes académicos, particularmente
en los que tienen que ver con la historia y la lengua de nuestro país (y
de América en general), para un mejor conocimiento de nuestro pasado
y de nuestro presente. E igualmente sirva de incentivo para que muchos
estudiosos vayan a esa interesantísima fuente documental que
constituye el Viaje y descripción de las Indias de Galeotto Cei.

           Enrique Obediente Sosa, Universidad de Los Andes
                                                Mérida, 24 de mayo de 2004
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