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Confesión 
 
Debo comenzar confesando que las siguientes reflexiones tuvieron su na-

cimiento hace muchos años, cuando apenas era un inquieto estudiante de se-
cundaria y leía mis primeros libros, y, por feliz azar, la suerte me puso en el 
camino de un libro prodigioso: la historia de la música caraqueña que, con el 
atractivo título de La ciudad y su música. Crónica musical de Caracas, publica-
ra José Antonio Calcaño, en 1958, en las prensas caraqueñísimas de la Tipo-
grafía Vargas. 

 
Gracias a la obra del maestro Calcaño estaban avivándose en mí una vo-

cación musical, que persiste obsesiva hasta hoy, y la no menos persistente 
empresa de convertirme en historiador de la lingüística venezolana. De la ma-
no de Calcaño, como oyendo sus palabras, fui entendiendo el valor que las 
palabras mismas, también hechas de sonido como las notas de la música ca-
raqueña cuya historia construía con solaz, tenían que haber tenido para la 
comprensión de la vida de los hombres que habían habitado la ciudad y las 
que también estaban teniendo las nuevas palabras para los hombres que hoy 
la estábamos habitando. Es así como las reflexiones que hoy me propongo 
son tan viejas en mí como mi memoria de caraqueño, que no puede recono-
cerse en los recuerdos más remotos sino unida a la ciudad y a sus palabras. 

 
Las primeras palabras 

 
Desde los primeros tiempos caraqueños la ciudad emprendió la tarea de 

crear su propio lenguaje1. Junto a la convivencia creadora entre el español de 

                                            
1 Quizá la primera de estas creaciones sea la del topónimo para denominarse. Léxica-
mente hablando, caracas designa, además del nombre geográfico, a un fitónimo (una 
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los primeros españoles venezolanos y las lenguas indígenas comienzan a es-
tablecerse nexos que van a fructificar en nueva lengua, en nuevo español: el 
español de la ciudad de Caracas, español de Venezuela. Para este momento 
no nos es posible distinguir entre lo lingüístico caraqueño diferente a lo lingüís-
tico venezolano, ya que aún la diferenciación dialectal no está configurada y, al 
contrario, parece ser que el impulso lingüístico generado en Caracas y desde 
Caracas será pauta para la comprensión de la lengua toda del país. Curiosa-
mente, y por razones muy distintas, la situación actual parece devolverse a 
estos tiempos fundadores de la lengua de Venezuela por efecto, esta vez, de 
la poderosa fuerza de los medios de comunicación que irradian desde Caracas 
la norma lingüística nacional al resto de las regiones.  

 
Es así como podemos entender que las primeras voces caraqueñas son, 

también, las primeras voces venezolanas. Este léxico caraqueño está manifes-
tándose evidencia muy clara de las condiciones en que se fue gestando y 
desarrollando el español general del país. Por una parte, claro está, la fuerza 
del español que se revitaliza al llegar a Venezuela y a América. Más que en-
tender esta situación como adulteración del español imperial, al contrario, la 
lengua española comienza su auténtico crecimiento desde el momento en que 
se enriquece con los sustratos indígenas americanos que lo transforman, sin 
duda, pero que también lo potencian y le ofrecen vida perdurable. El carácter 
mestizo de la lengua de Venezuela se comienza a mostrar cuando ya la ciu-
dad deja correr sus primeras décadas de vida. Un testimonio de José de Ovie-
do y Baños nos ilustra sobre las delicias de la lengua de Caracas, ya un espa-
ñol criollizado:  

 
Sus criollos son de agudos, y prontos ingenios, corteses, afables, y políticos; hablan 
la lengua castellana con perfección, sin aquellos resabios con que la vician en los 
más puertos de las Indias (Oviedo y Baños, 1982, 421).  
 
La perfección de una lengua mestiza se siente desde los primeros reperto-

rios léxicos que conocemos como descripción de ese lenguaje de libertades 
expresivas, otra condición que se manifiesta desde temprano en la lengua de 
Venezuela. Ya fray Pedro Simón, en 1627, cuando elabora la “Tabla para la 
inteligencia de los vocablos desta Historia”, apéndice lexicográfico de sus cé-

                                                                                                          
suerte de bledo que produce una florecilla de color rojizo), a un etnónimo (etnia que 
habitaba la región centro-norte de Venezuela en tiempos prehispánicos) y, finalmente, 
al glosónimo que designa la lengua hablada por las comunidades indígenas caracas: 
“Y abundaba en los caminos la pira o bledo colorado, yerba amarantina que debiera 
ser insignia de la ciudad, pues esa yerba es lo que se llama caracas, nombre que pasó 
después a una comunidad indígena y a la nueva ciudad” (Calcaño, 1958, 14). 
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lebres Noticias Historiales, deja constancia de la mixtura y riqueza de nuestro 
español provincial caraqueño. Gracias a Pedro Simón rememoramos léxica-
mente la vida de la ciudad de entonces, ciudad de contrastes, entre aristócrata 
y campesina, entre culta y coloquial, entre postiza y genuina, desde siempre 
algunos de los atributos caraqueños asimilados y sancionados por el lenguaje. 
Flora, fauna, geografía, medio ambiente, alimentación, vivienda, transporte, 
comercio, oficios, música, razas, sociedad, religión y cultura, son preservados 
en la recolección de Simón como testimonio de la vida de ese momento. Sin 
pretensión de exclusividad de uso caraqueño, muchas de estas voces comien-
zan a marcar el ritmo de la ciudad. Lo vemos al acercarnos al artículo pulpero 
en el texto de Simón. Intentando invocar la etimología del vocablo, produce 
una explicación deliciosa de lo que constituyó la simplicidad de la vida cara-
queña de entonces: “es el que vende en público frutos de la tierra y de Casti-
lla, fuera de ropa, particularmente cosas de comer, no guisadas. Y llamáronle 
pulpero a los principios en estas Indias porque como había pocos que usasen 
este oficio, acostumbraron los que lo usaban a vender en sus tiendas todas 
brozas de estas, y como tenía muchas cosas al modo que los pulpos tienen 
muchos pies, les llamaron pulperos” (Simón en Mantilla Ruiz, 1986, 77-79)2.  

 
Las pulperías caraqueñas fueron desde sus orígenes lugares afortunados 

en donde se reunían los artículos de primera necesidad. Alimentos y enseres 
diversos constituyen las piezas de ese universo etnográfico que representaron 
las pulperías caraqueñas, taguaras las más de ellas y más tarde sofisticadas 
por la creación de los abastos, expendios todos de la más multifacética estirpe 
de cosas. Suerte de museos activos de la vida ciudadana, las pulperías nos 
aproximan a las realidades más determinantes de lo caraqueño vivo. Habita-
ban las pulperías de Caracas, en tiempos coloniales, los artículos más diver-
sos y las voces más expresivas para denominarlos. Reagruparlas es darnos 
cuenta de cuánto hemos cambiado y de cuánto hemos conservado del pasa-
do. Sin embargo, la siguiente selección resulta léxicamente alucinante: anas-
cotes blancos, aguardiente de Andalucía, Navarra, Francia o de garrafones, 
abalorios, azadas regulares, aceitunas, alcaparras, alquitrán, botones chinos 
de oro y plata, bayetas de Miniquín, brines angostos, budares de fierro colado, 
clavos de alfagía menor, clavo de especie, cotonías, calamacos de listas, chí-
curas, chafaroticos, candados, cuerdas de vihuela, calcetas para hombre, cla-
rines rayados, cotines anchos, espumillón de colores, eternas de lana, encajes 
de Puy, espabiladeras, flejes de hierro, fusiles de bayoneta, fideos, gorras de 
hilo, hilo de vela, instrumentos de fierro para trapiches, jamones, lienzos de 

                                            
2
 Otras voces americanas de uso general en Caracas quedan, también, recogidas por 

Simón: arepa, cabuya, caiba, chinchorro, guanábana, guarapo, quarterón, quebrada y 
totuma, como las de más clara diferenciación.  
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Flandes, Marroco o Prima de Segovia, Morles blancos, munición o perdigón, 
machetes, nuez moscada, ojas de lata dobles, orejones, papel florete, pelde-
febres, palanganas de peltre, pólvora, prusianilla, quitasoles de seda, quinqui-
llería, rosarios de azabaches, sangaletas, salmón, salchichones, tachuelas, 
tijeras para sastres, tupes, vino clarete de Rioja, vinagre y –entre tantísimos 
productos–, vasos de cristal surtidos (Castellanos, 1988, 238-243) . 

 
 La riqueza léxica en el uso del español en la Caracas colonial debe enten-

derse, tempranamente, como factor característico en el desarrollo de la activi-
dad léxica nacional desde este tiempo fundador. Caracas impondrá al resto del 
país sus intereses materiales y espirituales y, asimismo, el habla de Caracas 
impondrá al resto del país las pautas léxicas que canalicen y fecunden la co-
municación y la expresión de los intereses materiales y espirituales de la ciu-
dad. Dicho en otros términos, serán la vida y lengua de Caracas las que mar-
carán la pauta para la creación y uso de un léxico distintivo venezolano de ex-
tensión dilatada en todos los ámbitos territoriales. Serán los sustratos indíge-
nas los únicos en plantear algunas diferencias agudas entre las regiones del 
país y en propiciar marcas dialectales distintivas.  

 
En este sentido, son muchas las obras, crónicas y libros de historia, así 

como relaciones de viajes y memorias en las que podemos apreciar, en espe-
cial para el siglo xvýýý, los procesos de difusión de un léxico venezolano estan-
darizado que tiene, en muchos casos, su punto de partida en procesos léxicos 
que se estaban gestando en el habla de Caracas. Resulta sustantivo, a efec-
tos de este estudio, hacer el rastreo de esta presencia léxica en diccionarios y 
en obras lexicográficas de diverso género. El inventario de ese léxico cara-
queño que se difunde por todo el territorio, voces más o voces menos, es 
siempre el mismo, aquel que nos está haciendo notar la persistencia de un 
mundo múltiple, muy ligado a la tierra y de intensa sencillez. Vida de un pueblo 
que se expresa con las voces populares más características: ají, arepa, barba-
coa, batata, batea, bihao, budare, butaca, cacique, caraota, catuche, cazabe, 
ceiba, hallaca, sebucán, cocuyo, comején, conuco, guanábano, guayaba, gua-
yacán, hamaca, hicotea, jobo, huracán, iguana, jején, macana, maíz, mamey, 
maní, nigua, onoto, tabaco, tuna, ture, yuca.  

 
Estos frutos léxicos que la vida caraqueña ha convocado para expresar a 

través de ellos su presencia de población indígena hispanizada, de moderados 
contrastes y de un orgullo propio que se sustenta en la sobriedad –logros to-
dos de la vida colonial ciudadana–, activarán, al traspasar la barrera del siglo 
xvýýý y anunciar la republicanidad de la ciudad, un léxico neológico que refleja 
en propiedad las nuevas rutas que estaba abriendo la vida política, social, ma-
terial y espiritual de los venezolanos, los caraqueños.  
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Libertad y restricción  

 
El siglo xýx simboliza para Caracas la llegada de la libertad y, también, de 

su aniquilación. Por una parte, la independización española ha ofrecido la po-
sibilidad de un crecimiento y, por otra, la necesidad de creación de las socie-
dades nacionales ha impuesto la posibilidad de vigilar y controlar los excesos 
incentivados por el libre ejercicio de la vida. Este debate, que también libran 
otras metrópolis hispanoamericanas del momento, se manifestará en Caracas 
con tonalidades de intensos choques.  

 
Más allá de lo que podría pensarse, la independencia generó en su contra 

fuerte resistencia cultural y un apego subrayado por lo español, hispánico o 
hispanizado. Si creemos que la Caracas colonial resultaba remedo de vertien-
tes españolas, la Caracas republicana madura, sin ningún tipo de ruptura y 
ajena a los procesos políticos, la presencia española en la vida y su diálogo 
intenso con la realidad venezolana.  

 
Será este diálogo de intensidades, más que la imagen de la lengua inte-

rrumpida, lo que señale las posibilidades de crecimiento del léxico criollo, en-
tendido como corrompido, frente al de un léxico general del español, norma del 
buen hablar. La lengua criolla, tal y como hoy todavía la entendemos, tiene su 
punto de partida en la discusión sobre el purismo lingüístico. En ella, una len-
gua genuina y signada por la autenticidad debe, en la visión de los puristas, 
ser suplantada por otra de rancio sabor español, pura y ajena, que se impon-
drá la misión de expurgar el léxico criollo de la presencia de voces corruptoras 
de la pretendida pureza de la lengua. Vigilar y castigar se entenderán como 
dos funciones centrales en torno de la lengua que desde Caracas, cuna de 
todos los vicios sociales y lingüísticos, se irradia al resto del país. 

 
Entre 1858 y 1859, Miguel Carmona, redactor jefe de El Monitor Industrial, 

se ocupará de confeccionar el primer diccionario de venezolanismos, suerte de 
manual de urbanidad de la lengua, contemporáneo del célebre texto del cara-
queñísimo Manuel Antonio Carreño, sobre la especie de que se deben sancio-
nar los usos venezolanos como corrompidos y las voces castizas como apro-
piadas en los procesos de uso léxico. Este diccionario, sin quererlo, nos 
aproxima a una exquisitez descriptiva del léxico caraqueño. Encontramos refe-
renciadas por Carmona las voces de un nuevo país como dictadas por las rea-
lidades que se inauguran. En todas, el sello contrastivo resulta nota central: 
ahorita, por ahora; atorarse, por ahogarse; botarate, por manirroto; bravo, por 
enfadado; brollo, por embrollo; cabildante, por concejal; catire, por rubio; cobi-
ja, por frazada; compinche, por camarada; conversador, por difamador; Corte 
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de Justicia, por Tribunal Superior; cotiza, por sandalia; cundirse, por llenarse; 
chismografía, por chismería; chocante, por impropio; debajo, por abajo; empe-
cinarse, por obstinarse; fruncir, por restriñir; hablantinoso, por parlanchín; jipa-
to, por pálido; latir el perro, por ladrar; mandinga, por el diablo; mantuano, por 
noble; maromero, por funámbulo; motolito, por zorrocloco; por tal de qué, por 
con tal de qué; previsivo, por previsor (Carmona, 1858-1859).  

 
Seguir la ruta semántica que éstas y otras voces de este momento nos su-

gieren es trazar el semblante de una sociedad que se empeña en su creci-
miento y diferenciación con el pasado, pero que, al mismo tiempo, se resiste a 
asumir el cambio. Es así como irán tomando cuerpo, en la concepción lexico-
gráfica de las décadas finales del siglo xýx, los principios en torno del limpia-
miento lingüístico como reflejo del disciplinamiento que requiere la vida social 
que se desea edificar sana, aséptica y pura. 

 
La evidencia más poderosa de esta tendencia purista que inunda todo el 

léxico y toda la vida caraqueña de estos años se retrata en una obra singular. 
Me refiero a El castellano en Venezuela (1897), elaborada por Julio Calcaño, 
escritor y Secretario Perpetuo de la Academia Venezolana, órgano rector del 
disciplinamiento lingüístico en la Caracas posterior a 1883.  

 
Para Calcaño la riqueza del léxico criollo es motivo de muchas precisiones 

y de muchas oposiciones. No logra entender que el trabajo del lingüista radica 
en la descripción de esta profusión, sino que, contrariamente, se erige en in-
transigente censor. A estos efectos, los capítulos de su obra que intentan refe-
rir lo peculiar de nuestro léxico desembocan en una suma de preceptos, no 
siempre genuinos, y en cuadro de los dislates en el uso venezolano de la len-
gua española, a su entender.  

 
Aunque en esta materia el conjunto resulta profuso, no pueden pasarse por 

alto las alusiones a algunas unidades en cuanto a una descripción que reniega 
de las libertades léxicas, a partir de este momento tan características del léxi-
co caraqueño, y que, como contraparte, propone una dura reflexión para res-
tringir los usos. Casi siempre, sus marcadores puristas ensayan formas deni-
gratorias o insultantes. Voces tan caraqueñas, a pesar de la coloquialidad de 
muchas de ellas, como entrépito (“por entremetido, entrometido, intruso, es 
vulgaridad que sólo usa la gente de capa parda y de la hampa”), fresco (“por 
refresco, es barbarismo”). Los que convidan para tomar un fresco (pues, un 
aire frío moderado) quedan frescos, porque comprueban con ello que no co-
nocen la lengua castellana”), jorungar (“Es término del vulgo exclusivamen-
te”), ñema (“hasta trabajo cuesta pronunciarlo; pero no hay cocinera, al menos 
fuera de Caracas, que no suelte por las narices la palabrilla”), obituario (“bar-
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barismo de curiales y periodistas trasnochados, para designar el fallecimiento 
de alguna persona. Que lo boten”), pea (“vocablo vulgarísimo que demuestra 
falta de cultura, y expresa lo mismo que borrachera”), picar el ojo (“Y así debe 
decirse, porque me picó el ojo lo que realmente significa es me hirió ó me pun-
zó el ojo, lo que es una barbaridad que pone los pelos de punta”), rajuñar (“y 
rajuño, son términos demasiado bárbaros, y propios sólo de gente baja”), en-
tre otras, son explicadas por Calcaño como pura manifestación de incultura y 
de vulgaridad lingüística, lenguaje hamponil o de cocineras (Calcaño, 1897). 

 
A pesar de estos desatinos en torno del apoyo científico de estas propues-

tas, será el debate lingüístico entre libertad y restricción el que propiciará los 
desarrollos modernos del léxico caraqueño, reforzará sus fuerzas, su adaptabi-
lidad a los cambios, su permanente permeabilidad y su expresión prodigiosa. 
Los modos criollos de decir ya no podrían dejar de seducir a los hablantes de 
una ciudad resistida a la pueblerinidad y que se imponía la aceptación de una 
modernización forzada, sin haber pasado previamente por una aceptación de 
la modernidad.  

 
Neoyorkismos 

 
Forzada o no, Caracas sufre durante la primera mitad del siglo xx el proce-

so modernizador más radical. Los intentos urbanizadores del guzmancismo, 
transplantes parisinos no siempre coherentes, habían dejado en el espíritu de 
la ciudad la idea de que los cambios eran posibles y de que toda transforma-
ción física debía reflejar la más poderosa transformación de la sensibilidad, la 
mentalidad y la vida. Es así como sobre este principio de afectividad hacia las 
mutaciones ciudadanas, Caracas se impone nuevas mutaciones que también 
el lenguaje va a consignar.  

 
El más drástico de estos cambios, la transformación más profunda, la mu-

tación más dolorosa es la de la neoyorkización de la ciudad. Entendemos por 
tal el proceso de aniquilación de los vestigios ciudadanos coloniales y republi-
canos, con la sola conservación de algunas piezas, la legitimación del oficio 
del Caterpillar, la política estafadora de demolición de la memoria, y la implan-
tación, a la fuerza, de la idea de la gran metrópoli, de la metrópoli del norte, de 
la gran ciudad norteña en el sur, de la que está en el extremo más norte de la 
espiritualidad del sur, y cuya irremisible fatalidad es mirar al norte y sólo creer 
que en el norte está su norte verdadero. Caracas se empeña en ser como 
Nueva York, en ser la Nueva York suramericana.  

 
Este rasgo tan poderoso se manifestará no sólo en la neoyorkización de la 

ciudad: edificación de pequeños rascacielos, de torres de cristal que propagan 
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su propia imagen, de inmensos parques, de anchas avenidas que se estre-
chan en el valle estrecho; crecimiento del parque automotor a los extremos 
más desquiciados; desequilibrios en los servicios ciudadanos; aumento incon-
trolado de la delicuencia y la indigencia; poblamiento inorgánico. Neoyorkizar 
una ciudad no es hacerla como Nueva York, es convertirla en su remedo. En 
Caracas se ensaya un Parque Central que no es un parque como Central 
Park, sino el conjunto de pequeños rascacielos, las torres más altas de Cara-
cas, nuestras Torres Gemelas. En Caracas se construye el Parque del Este 
que es un verdadero Central Park neoyorkino. La Quinta Avenida de Caracas 
fue siempre la Calle Real de Sabana Grande, aquella que terminaba en la em-
blemática Gran Avenida, de paradójica corta extensión, pero de una efectista 
factura que se resuelve en la Plaza Venezuela, con su fuente multicolor ro-
deada de los primeros edificios modernos de la ciudad, entre otros, la Torre 
Polar y la Torre Capriles, que muy poco dejan ver el sobrio Monumento a Co-
lón. El Parque de los Caobos, más que a Nueva York, parece rememorar el 
parisino Bois de Boulogne, erizado de sensualidad y proscrito para los ciuda-
danos que se respeten. Caracas, a diferencia de Nueva York, no tiene mar, 
tienen una montaña que es un mar vegetal que anuncia el mar. Nueva York 
tiene un Bronx, mientras Caracas está plagada de ellos. Nuestro MOMA, el 
singular Museo de Arte Contemporáneo. Ciudad de las novedades y las inno-
vaciones sin solución de continuidad, como Nueva York. La ciudad siempre 
nueva, está permanentemente clamando por las novedades. Ciudad lingüísti-
ca, Caracas ensaya procedimientos seductores y únicos al asignar nombres a 
sus esquinas, a sus calles, a sus quintas y a sus edificios, descartando el tra-
dicional y despersonalizado número de las casas y las calles, en perjuicio del 
orden y de la fácil ubicación. 

Resulta obvio entender que en lo sociocultural estas mutaciones tuvieron 
también su impacto. Fueron depuestos los caraqueños de antes que, como 
piezas de museo, se conservaron por largo tiempo como cultores de los re-
cuerdos nobles de la ciudad, por los nuevos especímenes modernizados: em-
pleados mortificados por los horarios, jornaleros de la construcción para una 
ciudad de perpetua edificación, los gerentes y ejecutivos como portavoces de 
la nueva fauna de los negocios y el dinero, los banqueros y los corredores de 
seguros, los oficinistas de variada estirpe, el vivo criollo, los mercaderes y 
mercachifles de imprecisable rostro, el fritanguero de boulevard, el orate pres-
tidigitador, el maleante sin rumbo cierto, el peleón de barrio, el granel estudian-
til, las amas de casa regateadoras, el delincuente impune, el intelectual de ca-
fé y el hacendoso inmigrante.  

 
Hasta hace muy poco hubo una conservación museística de tipos popula-

res que recordaban a la vieja ciudad, aquella que había propiciado en el siglo 
xýx la creación costumbrista. Me refiero a los fruteros canarios que se hicieron 
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comunes en las urbanizaciones del este de Caracas, los repartidores mañane-
ros de la leche y el periódico, la marchantica de helados o el heladero erra-
bundo que todavía existe, el cobrador de los servicios de luz, aseo y teléfono, 
el zapatero turco o árabe, el vendedor ambulante de escobillones y escobas, 
el amolador, la vendedora por puerta de productos Avon o el vendedor de 
electrodomésticos Electrolux, entre otros. 

 
Analistas muy agudos de las mutaciones físicas y espirituales de Caracas 

como Santiago Key-Ayala, Mariano Picón-Salas, Ángel Rosenblat, Mario Bri-
ceño Iragorry, Aquiles Nazoa, José Ratto Ciarlo, José Antonio Calcaño, Enri-
que Bernardo Núñez, Guillermo José Schaell, entre otros muchos, nos han 
dejado una reseña, casi siempre nostálgica, de lo que supuso la imposición de 
la modernidad en la ciudad y su costo: pérdida de un pasado patrimonial mate-
rial y olvido de lo raigal caraqueño. 

 
Sin embargo, toda la transformación no fue negativa. La ciudad fue cre-

ciendo en oportunidades culturales, educativas, económicas, sociales, labora-
les y sanitarias. Se fue imponiendo como un modelo a seguir por las metrópo-
lis interioranas. Caracas se hizo indispensable para el resto del país no sólo en 
cuanto a necesidades administrativas, sino como solución real de muchos de 
los problemas individuales y colectivos de los venezolanos. Se propagó la es-
pecie fraseológica, muy repudiada desde el interior de la República, de que 
Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. De alguna manera, venía 
a tener algún sustento este reflejo lingüístico de la situación. 

 
La lengua de Caracas se va modernizando en la medida en que entran en 

crecimiento los léxicos jergales. El léxico de los panas, lenguaje juvenil en en-
tremezcla con la jerga de la delincuencia y la drogadicción, impone su lideraz-
go lingüístico. Ciudad de panas o panaderías los caraqueños comienzan a 
estrenar lenguaje nuevo en la medida en que aceptan el eco que los medios 
de comunicación empiezan a hacer de este léxico particular y rico en posibili-
dades. Burda de bien, cuál es, cuál es el güiro, es bien ves, o sea, es más te 
diré, pana burda, panaquire, qué chimbo, qué enchave, y otras especies, son 
ejemplos de cómo el léxico ciudadano ya no quiere saber nada de las antiguas 
ranciedades, ilustres muchas de ellas, sino que en su lugar quiere imponer las 
despreocupadas unidades léxicas de un hablar contrario a la norma culta3 y 
orgulloso de sus propias dotes expresivas. Como toda gran ciudad, Caracas 
exhibe en su lenguaje su paleta de posibilidades diastráticas, desde el léxico 

                                            
3
 En 1979, investigadores de la Universidad Central de Venezuela, bajo la dirección de 

Paola Bentivoglio, ofrecieron los materiales de estudio sobre El habla culta de Caracas 
(Bentivoglio, 1979). 
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de los académicos y estudiosos hasta el de los malandros y de los habitantes 
más periféricos. Algunos pocos trabajos nos han permitido acercarnos a estas 
realidades léxicas (Cáceres, 1974; Mendiola, 1981). 

 
Es justamente en el lenguaje en donde la neoyorkización de la ciudad viene 

a hacerse permanente y sólida. La presencia de lo inglés se manifiesta acti-
vamente en la lengua de la ciudad. Muchos de sus habitantes sienten un orgu-
llo por el conocimiento de la lengua extranjera, lengua de la ciudad imperial. La 
presencia real de lo norteamericano se hace constante y común. Los gustos 
comienzan a transformarse y a querer olvidar, de nuevo, lo auténticamente 
original. Cada vez con más frecuencia los nombres de establecimientos co-
merciales o recreativos intentan parecerse a lo yanqui. El lenguaje de la publi-
cidad y del comercio se neoyorkiza. Las nuevas tecnologías imponen su lide-
razgo, cueste lo que cueste. El pitiyanquismo todo lo toca en detrimento de lo 
hispánico.  

 
Lingüísticamente hablando hay un crecimiento y un deterioro, simultánea-

mente. Por una parte, la aceptación neológica se hace cotidiana, forzando psi-
colingüísticamente las propias dotes del hablante común o medio. Por otra, el 
lenguaje se deteriora con la implantación de estructuras que son ajenas y que 
se hilvanan sobre la idea de la mescolanza de idiomas. No siempre los cho-
ques lingüísticos se resuelven con felicidad, y las más de las veces fenece lo 
genuino, muchas veces rancio también, para privilegiar lo nuevo y la moda. 
Para Caracas las modas son sustantivas, en la más amplia implicación semán-
tica de esta palabra. La lengua ha captado las modas en modalidades y mo-
dismos lingüísticos. A los más persistentes los hemos llamado neoyorkismos, 
tanto en su forma pura o en la castellanizada o criollizada. 

 
Recorrer algunas de estas evidencias no es más que entender la presencia 

de los nuevos poderes culturales y la dolorosa convicción de que los viejos ya 
empiezan a resquebrajarse. La ciudad de los techos rojos sede su espacio a la 
de bloques (blocks) atestados de apartamentos (apartments), en donde cobran 
existencias voces como hall, porche, closet, living, aire acondicionado y el pan-
try. Las comodidades habitacionales se extreman en confort supremo en los 
espaciosos penthouses o en los más acogedores townhouses. Las pulperías y 
abastos deponen su existencia ante de los avasalladores y prácticos super-
mercados (supermarket) y automercados (automarket). Con recurrente fre-
cuencia las actividades cotidianas se definen a partir de voces inglesas que 
han pasado a ser, también, expresivas: baby, baby doll, baby shower, block, 
boy, boy friend, brake, brunch, bus, by, clip, club, cocktail, cool, discomusic, 
full, feeling, hey!, high (referido al que pertenece a la clase adinerada), hot 
dogs, jeep, monkey (denominación despectiva para una persona de color y 
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marginal), night club, no way, okey, one way, out, parking, set, sexy, sleeping 
bag, standard, stand by, stop, strippers, strapless, surfer, tic, training, valet 
parking, whiskey, y tantísimos otros anglicismos que conviven en afectada ex-
presión de los nuevos hibridismos y mestizajes, fenómeno que no es exclusivo 
de Venezuela sino del resto de las comunidades hispánicas, para no conside-
rar otros espacios planetarios de la geografía cultural. El primero de nuestros 
estudiosos del lenguaje en reparar en este fenómeno y en darnos una profusa 
primera descripción sería Ángel Rosenblat, en un trabajo de 1967 (Rosenblat, 
1989). 

 
Sin embargo, siempre los arraigos viejos pesan y en la nueva lengua cara-

queña neoyorkizada se impone el poder de la tradición, criollizando y trans-
formando lo anglosajón, sentido como postizo en todas sus realizaciones, en 
nuevos brotes de renovada venezolanidad lingüística. Es la manera que tene-
mos de entender elocuentes creaciones como la bluma (bloomer), el bluyín 
(blue-jeans), el cachar (to cacht), el chor (short), el fiftififti (fifty-fifty), el flis (flit), 
el greifrú o greifú (grapefruit), el guachimán (watchman), el guáter (water clo-
set), la guaya (wire), el lun y el minilún (luch, minilunch), de one (the one), el 
picó (pick-up), la ropa casual (casualwear), el sánduche y el sánguche (sand-
wich), el esprei (spray), el teipe (tape), el yisero (conductor de un jeep utilizado 
como transporte colectivo) (Núñez y Pérez, 1994; Pérez, 1998; Pérez, 2000)4. 

 
Finalmente, este impulso de resistencia para lo que no se termina de asimi-

lar como propio, porque no lo es, en la lengua de Caracas generó, en contra-
posición, y lo sigue haciendo, un léxico propio, casi de iniciados, que es una 
manifestación para restablecer lo perdido y para seguir fomentando lo venezo-
lano bien enraizado desde la capital como reflejo y eco de lo que debe estar 
sucediendo en el resto del país, ámbito de menor índice de contaminación de 
la lengua de Venezuela y de moderada aceptación de las especies foráneas. A 
la larga, el proceso de neoyorkización tendrá que ceder ante esta resistencia y 
los medios de masas como la cultura toda tendrán que reapropiarse de lo pro-
pio perdido, como por un momentáneo mareo generacional, y volver a instalar 
los rasgos de lo auténtico y natural venezolano afianzado, se quiera ver o no, 
a los fuertes sustratos venezolanos de una lengua moderna que, a ratos, se 
pensó transculturada irremisiblemente. Desneoyorkizada, la lengua de la ciu-
dad emprenderá el feliz proceso de caraqueñizarse, nuevamente, a través de 
sus palabras5. 

                                            
4 La presencia anglosajona en el léxico criollo se manifiesta muy activamente en la ter-
minología del beisbol y en las que se refieren a las nuevas tecnologías.  
5 Una manifestación de la resistencia caraqueña de la lengua puede verse en la mues-
tra que se repertoria a continuación y que no quiere ser otra cosa, pequeño diccionario 
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de caraqueñismos, que el indicio de cómo lo permanente lingüístico siempre aflora y de 
cómo no podemos dejarnos llevar por lo transitorio. En estas unidades palpita una suer-
te de caraqueñidad léxica por la que quedamos seducidos y, además, ellas refieren 
procesos de tonalidades afectivas que vienen también a ser parte de lo que nos distin-
gue del resto de las variedades léxicas nacionales. Aunque nuestras, no tienen tampo-
co absoluta necesidad de exclusividad.  
¡A Caracas! coloq Exclamación que se usa para expresar sorpresa o contrariedad. 
Acabarse el pan de piquito coloq Acabarse algo./ Referido a algo que por antiguo ya 
no existe. 
A llorar al Valle coloq Expresión que se usa para indicar que algo está acabado. 
¡Caracas! coloq Exclamación que se usa para expresar contrariedad.  
Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra Expresión con la que los cara-
queños destacaban despectivamente el atraso del resto del país. 
Caraqueñas fpl Alpargata. 
Cotiza f Sandalia./ Barrio del oeste de la ciudad. 
Estar de Chorro a Coliseo coloq Tener diarrea una persona. Obs: La expresión impli-
ca las nombres de dos importantes esquinas del centro de la ciudad. 
Guarataro, -a m/f Guijarro./ Barrio del oeste de la ciudad. 
Ir a pasear a Los Caobos Expresión que se usa para insultar a un conductor que ma-
neja muy lentamente su vehículo. Obs: En la Caracas vieja, era disfrutado el paseo por 
el parque Los Caobos como uno de los lugares ciudadanos para el sosiego 
Miracielos coloq Voz que se usa como fórmula de negación enfática; “Miracielos que 
te vuelvo a decir nada, tú eres muy boca floja” (Núñez y Pérez, 1994, 338; Gómez, 
1969, 231). Obs: Miracielos es el nombre de una de las equinas del centro de la ciudad. 
Miranda en la Carraca coloq Voz que se usa como fórmula de negación enfática; “Ya 
te voy a volver a prestar el carro: Miranda en la Carraca” (Núñez y Pérez, 1994, 338; 
Gómez, 1969, 231-232). 
Musiú coloq Extranjero, especialmente referido a los inmigrantes de los años 50. 
Nos vemos en Van obsol Se usaba como fórmula de despedida. Obs: Aludía la expre-
sión a la tienda por departamentos Van, ubicada en la avenida Andrés Bello. 
Pacheco m Tiempo frío, especialmente el de los meses de diciembre y enero. 
El estudio del léxico caraqueño espera, aún, por una mayor dedicación de los investi-
gadores. La escueta recolección anterior sólo ha pretendido llamar la atención sobre el 
particular. Sería inexacto ver en ella pretensiones de exhaustividad.  
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