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iHola .compadre !
¿Como le ha ido ?
IFelicidad, pues!
íáaludos, coronel!
¿poetai, mi viejo ?
. ¿ (?ue hubo ?

¿ Q u é ta l, p a is a n o ?

NA de las m anifestaciones externas del alm a que en Venezuela llam a en seguida y m ás particular
m ente la atención es el abrazo. Y ello no es por el acto en sí como exteriorización sensoria de las
efusiones del corazón, sino por el modo típico m aterial que se tiene de practicarlo, y especial
m ente por el concepto básico netam ente venezolano de usarlo en las diversas circunstancias que origin
la convivencia social, esto es, no reservado para esos instantes de emoción suprem a cuando el pariente
o el amigo, que el tiem po nos robó largam ente, retornan a nosotros, sino derrochado generosam ente
como tesoro bendito en sustitución del form ulario saludo um versalm ente corriente.
Pero lo m ás bello de este acto sentim ental quizá no estribe genuinam ente en la elocuencia de su efu
sión, sino en las fuentes psicológicas de que brota, que muchos viajeros fugaces, cerriles, o m ovidos por
pasiones subterráneas, no podrán captar jam ás en su verdadera raíz, y lim itarán a una m era y rutinaria
fórm ula de cortesía que aquí ha cristalizado en form a de abrazo, como hubiera podido hacerlo oon leves
toques de frente, o bien restregándose la nariz, como ocurre en ciertos grupos étnicos desperdigados por
tierras retrasadas; o sim plem ente, si se quiere, en el clásico y ta n difundido apretón de m anos, consue
tudinario en algunos países europeos, como Francia, por ejemplo.
Lo bello, pues, estriba en que el abrazo en Venezuela, siendo, por definirlo de algún modo, la fórm ula
corriente de la cortesía social, no recuerda ninguno de los fríos elem entos de la fórm ula, sino la cálida
substancia perm anente de aquel abrazo que las gentes reservan com ún y únicam ente para las conmocio
nes m ás profundas, y en que es un acto necesario a la naturaleza cordial, efusiva y expansiva del vene
zolano, como le es im plícito al m ar el eterno m ovim iento y la m aravilla cam biante de los colores.
Porque la versión del grupo simbólico hispanoam ericano en el que Venezuela es representada por un
soldado, es pura circunstancia histórica de origen político para explicar que el ferm ento de la em anci
pación del sur de este C ontinente corresponde al venezolano general B olívar, conduciendo a un pueblo
fuerte, valiente y distinguido por su espíritu de independencia; nunca para delatar un sentim iento
belicoso, porque ello está en m anifiesta contradicción con el espíritu del venezolano, cuyo m ovim iento
interior espontáneo, por constitución nativa, es substancialm ente pacifista y efusivo. Y aunque «lo cor
tés no quita lo valiente», las leyes de la psicología dem uestran que el guerrero nato, lo mismo si se da en
form a individual que colectiva, se distingue m ás por un sentim iento rígido y altivo que por una flora
ción coral flùida y risueña. Al menos en la regla, que es la que estam os com entando aquí.
No hay aspecto, ángulo, recoveco, m atiz o m ovim iento del ánimo del venezolano en el que no se res
pire esa atm ósfera de hum or fresco, y no se contem ple esa viva corriente del lenguaje, peculiares del
carácter abierto y alegre. P or esto, quizá, una de las cosas m ás jugosas y acabadas del m undo intelec
tu al criollo, y ello dentro de su medio específico, sea un sem anario hum orístico caraqueño titulado
«El M orrocoy Azul» (aquí a la tortuga se la llam a «morrocoy»). Cualquier acto que se aparte de esta
tónica puede im putarse inequívocam ente a influencias extrañas a la norm alidad del carácter venezo
lano; estas causas pueden ser: un energúm eno (los había h asta en la Grecia clásica); el pecadillo de la
efervescencia sanguínea, que delata el rastro hispano; o bien las neblinas que produce el alcohol, usado
en lam entable cantidad.
T an acentuada es aquí esa desbordancia del ánim o, que uno de esos citados aspectos ha debido
seguram ente inspirar hace cierto tiem po aquella crónica que un periodista norteam ericano escribió
de vuelta de uno de esos viajes de estudio, raudos como m eteoros, que yo, hum ildem ente, no he sabido
com prender jam ás, y que tituló «Todo el m undo está loco en Caracas».
Aquí se prestaría la m oraleja de que la auténtica m isión de la literatu ra es acercar y herm anar a los
hom bres, y no enm arañarlos en un tejido de retintines, ironías m ordaces y chocarrerías pedantes. Pero
prefiero hacer m utis sobre esto y recordar ta n sólo a aquel sabio sacerdote, quien, en ocasión de hallarm e
en los archivos secretos de la Ciudad del V aticano exam inando u na de las cartas autógrafas del general
Bolívar, en la que se le exponían a la Santa Sede algunos extrem os relativos a la em ancipación granco
lom biana, me reveló que llevaba veinticinco años de asiduo visitante allá estudiando siem pre la misma
m ateria. Aquel padre de alm as sabía que no se puede escribir precipitadam ente.
El citado aspecto, pues, de la desbordancia aním ica que nos ocupa, y que bien pudo haber inducido
al periodista de m arras a com eter lo que un astrónom o titu laría «error de paralaje», esto es, de falsedad
de ángulo de observación, es, sim plem ente, el diálogo entre personas que se ven por prim era vez. E n la
calle, en el óus, en cualquier parte, acuciado por la vista de un suceso grande o chico, el venezolano es
inevitablem ente un com entador y un conversador am igable y vivo con su vecino inm ediato y circunstan
cial, quienquiera que sea.
Pero lo m ás sorprendente todavía es el monólogo, cuando, al producirse un suceso digno de ser co
m entado, la fuerza expansiva sociable del criollo no tiene a mano un colocutor oportuno para com batirlo.
El monólogo venezolano tiene dos fuentes m atrices: la de u n estím ulo exterior y la de una preocupa
ción de carácter íntim o; pero en cualquier de estas dos form as es siem pre una m anifestación indubita
ble del fondo efusivo característico. E l viandante habla en voz alta soltando las típicas exclamaciones
locales como un chorro caudaloso incontenible. Y las pruebas inequívocas de que este acto procede de
un espíritu equilibrado están en que al iniciar su monólogo el venezolano, si está parado, se vuelve
hacia la persona que tiene m ás cerca, y si anda, m ira al transeúnte que se cruza con él. Lo cual revela
claram ente el proceso de conciencia corriente entre el estím ulo, la reacción y su inm ediata consecuencia,
que es la necesidad hum ana de obtener la adm iración del prójim o y com partir las emociones con él m e
diante el vehículo de la palabra.
Los testim onios vivos de este espíritu locuaz y com unicativo son superabundantes, y entre ellos
m erece tam bién especial m ención el de la riqueza, prácticam ente inagotable, de frases form ularias de
cortesía social, bordadas, por así decirlo, alrededor del españolísimo y originario adiós: «¡Adiós, pues!
¿Qué hubo? ¿Cómo estás tú? (aquí es corriente el tuteo). ¡Bueno, pues! ¡Mucho gusto! ¿Qué tal, pai
sano? ¡Hola, compadre! ¿Cómo le va? ¿Qué tal, herm ano? ¿Cómo le ha ido? ¡Felicidad, pues! ¡Saludos,
coronel! ¿Cómo están las cosas? ¿Qué fué? ¡Hola, jefe! ¡Saludos, pues! ¿Qué tal, m i viejo? (en este caso,
viejo es una denom inación cariñosa independiente de la edad)», son m atices de un colorido, seguram ente
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cl m ás rico de todo el C ontinente, qne llena la vida social dondequiera que se presente
Y frecuentem ente, la aplicación de la conjunción causal «pues», aparentem ente esté"
rii, pero necesaria al tem peram ento venezolano para quitar sequedad al vocablo
escueto, cuyo objetivo es participar en la suerte o la desgracia del prójim o.
E n este ceremonial destaca la nota curiosa de que cualquiera que sea la frase
em pleada por dos amigos, o conocidos al cruzarse, no im plica necesariam ente el pa.
rarse; ni ta n sólo por el «¿Qué tal?», que entre los españoles establece detención
obligada para iniciar conversación. A quí se pronuncia de paso y equivale al
«¡Adiós!», lo cual, en los prim eros tiem pos lo desorienta a uno, cuyo prim er acto ma
quinal, engendrado por el hábito, es hacer acción de pararse.
Y es porque uno no sabe todavía que cuando aquí hay parada, aquellas frases
desbordan, m últiples, en caudalosa riada, em bellecidas con el abrazo...
E l abrazo venezolano no es un abrazo común. Su esencia es consubstancial a la
geografía del país, a su aire, a su color, a su luz; tiene la propiedad inalienable de los
ragos distintivos nativos. No es propiam ente u n apretón ardiente, sino m ás bien una
fusión íntim a suave en la que am bos amigos al tiem po que cam bian sonoras frases de
afecto, com pletam ente de frente, enlazan m utuam ente sus brazos, se dan palmaditas
tiernas a los hom bros y perm anecen prolongada y delicadam ente cogidos por ambos
lados superiores del torso.
La otra m odalidad, consuetudinaria y que acom paña indefectiblem ente al saludo
es menos aparatosa, pero tiene yo no sé qué m agia espiritual que cada vez que uno la
practica parece sentirse m ás cerca del corazón del amigo a quien la ofrece. Y consiste
en enlazar m utua y opuestam ente el brazo y darse suaves palm aditas en el hombro, con
el cuerpo puesto ligeram ente de lado; con la particularidad de que cualquier tipo de
estos abrazos es practicado indistintam ente por individuos de diferente sexo, y enton
ces esta cortesía cobra u na ternura casta sencillam ente adm irable.
Como el abrazo es practicado tam bién en la despedida, cuando la postura física
circunstancial de am bos elementos es incóm oda por estar alguno de ellos detrás de una
mesa, o un m ostrador, entonces se estrechan el brazo, se acarician la m ano, o en fin,
ejecutan un m ovim iento cualquiera, indeterm inado y libre, nero sienm re de modo que
constituya un contacto m aterial que enlace sentim ientos.
E sta necesidad lírica del contacto físico es universal aquí, y es por ella por la que
podem os llegar al fondo espiritual indisputablem ente latino. Porque en el aspecto reli
gioso, por ejemplo, no ha de ser precisam ente en los fervores de Sem ana Santa, en los
que es católica y tradicional la costum bre de tocar las imágenes de la devoción particu
lar, o pasarles una m oneda u otro objeto cualquiera por las llagas y heridas de la Santi
dad; es todos los días cuando uno ve a la m ujeruca blanca o de color, o a la morenaza joven
devota pasar la m ano, antes de persignarse, por el cristal de la hornacina que, conte
niendo un Dolorosa o el Ecce Hom o, suelen algunos tem plos exponer en la puerta.
C oncretam ente, por ejemplo, en el ciclópeo atrio de la iglesia de S anta Teresa, de Ca
racas.
Y uno asocia y recuerda con profunda emoción, adem ás de los incontables puntos
de referencia hispanos, la gigantesca im agen de San Pedro, existente en la Basílica de
R om a, en cuyos pies, de bronce, hay un hueco increíblem ente cavado por la suave ca
ricia m ística de los millones de dedos de los fieles que desfilaron por el prim er templo
del m undo a través de los siglos.
No es que el indio venezolano haya de ser necesariam ente árido para que tengamog
que atribuir exclusivam ente las virtudes de la efusión criolla a la incorporación de
sangre hispana en el cauce am erindo, pero indudablem ente que ha sido la fusión de
am bas corrientes, com binadas con el medio, lo que ha producido el m ilagro del abrazo
incom parable. Porque si bien el indio sabe celebrar brom as y chistes con sana risa,
como se puede ver en la trib u de los P anare, que habitan en la región de E l Tigre, en
el E stado de Bolívar, o G uayana venezolana, no es menos cierto que sus característi
cas psicológicas distintivas tienden al recelo y a la concentración. Y esto es por el tes
timonio de las m ism as tribus guayanesas, algunos de cuyos m iem bros, desertores del
medio prim itivo original, conviven con los buscadores de oro y diam antes a quienes
sirven en sus rudas y peligrosas labores. Estos indígenas a veces, cuando la selva es
poco generosa y las necesidades crecen, se ausentan durante trece o catorce días para
regresar con algunos racim os de plátanos. Pues bien, al llegar no pronuncian una sola
palabra de saludo, lim itándose a en trar en la choza y depositar en u n rincón la fruta
traída.
E n este proceder puede haber, innegablem ente, los efectos de la falta de educación
social, pero seguram ente es m ás decisiva y profunda la influencia racial. Pues, por si
faltaran rem aches a la teoría del origen asiático del am erindo, el Dr. Carleton S. Coon,
de la U niversidad de Pensilvania, ha presentado recientem ente a la Asociación Ameri
cana de Antropología un inform e por el que asegura haber sido descubiertas en el norte
dos zonas libres de hielo durante la últim a edad glacial; una, situada en Mongolia, y
la otra, al sur del Báltico, la prim era de las cuales pudo haber sido asiento de la raza
am arilla que luego se extendió por el Continente am ericano a través del Estrecho de
Behring.
Y seguram ente que de Asia no pudieron haber traído directam ente aquellos hom
bres, entre tan tas cosas aquí enum eradas, la afabilidad ni actos ta n finos y elegantes
como son la caballeresca rúbrica establecida tácitam ente por los autom ovilistas.
No sé hasta dónde está divulgado que Caracas, sin citar a M aracaibo y otras po
blaciones m etidas en zonas de confluencia petrolera, es de las ciudades del mundo que
tiene m ás autom óviles (aquí se llam an «carros») em botellados en sus estrechas calles
virreinales. Incluso se sostiene que tiene m ás que Chicago, que pasa por la prim era en
estos achaques del m aqum ism o.
E sto da ocasiónfa «galletas» (aquí al lío se le denom ina así) dantescas en cruces y
bocacalles. Entonces es frecuente contem plar el espectáculo del señor que «maneja»
(así se dice de todo aquel que em puña un volante) un «carro» al que, según las orde
nanzas del tránsito, le corresponde la prioridad de paso en determ inada ocasión, ceder
éste a otro «carro» conducido por una dam a (a las señoras se las llam a siem pre así) e in
clinarse al mismo tiem po galantem ente desde su asiento, m ientras la dam a, que suele
ser, invariablem ente, de una belleza sencillam ente turbadora, como la de todas las
venezolanas, corresponde con una sonrisa de lim pia gratitud.
Pero no es esto todo, ni m ucho menos, el objeto que me m ueve a describir esta
nueva m odalidad de la gentileza criolla; actos así podrían ser perfectam ente cataloga
dos dentro de las norm as universales de la buena galantería. Lo interesante y notable
es cuando se da la m ism a circunstancia anterior entre dos hom bres. El favorecido
saluda levantando el brazo con una gracia cordial que no se me ocurre titularla más
que típicam ente venezolana, v sonríe con agradecim iento.
Y esto lo he visto en gentes de color, sentadas al baquet de un camión a mero título
de peones.
P or su efusión y cordialidad, yo me atrevería a afirm ar que el día que este pueblo
alcance la m adurez será un modelo de vida cívica, con un tipo de fraternidad que le
distinguirá entre todos los del Continente.
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