NOTAS NOTAS
damos que rur gral plosista, Cortázat:,
en su "Vuelta al Día en Ochenta
]flnrlos" t¿.mpoco trrvo suelt€ como
poet¿.

A la posible objeción de que Goytisolo
muehas veces se pone a exagerar
siete págilas de conversación sos-tenicla
en fra,ncés sin traducción
dir:emos que el objetivo del autor en
este easo es obviamente tmnsmitir el
clima vivido por eI protagonista y
sus arnigos mientras trataban tle esta-

blecel eontacto con los antiguos
niemb¡os d.e Ia Résistance francesa.
Perno aun pasan¿lo por alto esas páginas, sin duda excesivas, el lector se
entem, esta vez en castellano, cle que
todo el intento de los luchadores españoles eneaminado a obtenel apo¡'o,
liabía sid.o una empresa quijotesca.

En cuanto al uso de giros y

frases

enteras en otro idioma (fi:aucés, ca-

talán, italiano, alemán, inglés), como
lecurso para acentuar el ambiente
cosmopolita con fr'.4giles baneras
iüomáticas, nos parece mucho más
efectivas y naturales esas mcnciones
cuando van intercaladas, sin solución
de continuidatl, en eI texto español.
De todos morlos, no nos olvidemos rle
que la violación deliberada ilel lenguaje codific¿do es u¡a fonna de
sacudir, de inquietar, de desperta;r'
aI pírblico lector. Con lo ctal Goytisolo da una prueba de amor por su
país ganándose la solidaridacl de los
lectror:es latinoamericanos,

SAI,VADOR, PRASEL

María Rosa Alonso¡ SOBRE EL
ESPAÑOL QT¡E SE ESCRIBE
EN VENEZLIELA. Eücionu d,a ta
Facultail d¿ Humanidnl,es g Ed,ucación d.e La Uni,uersidad,
Mérirla, 1967.

d,e

Los And,es,

Bien conocida es la labor brillante
que la Dra. Alonso ha realizado en
ntest¡a Facultad como Catedrática
-v fiel cola.boradora en todo Io leferente al estudio de la cultula ¡' lengua
bien
ilocnment¿do estudio, nos pl€senta urr
aspecto del español que se escribe en

tle nutstro país. Hoy, en su

Yenezuela: el peri<idístico; nos plesenta y explica una serie cle modalitlades en la lengua: aI lado del uso
lingüístico venezolano, coloca el uso

lingüístico del español en general,
dando a conocel y explicando 1o que
el español que se escribe en Venezuela tiene de arcaico e innovador,
etc., sin tratar en ningún momento
de seguir nn c¡:iterio purista de sarcionar usos. Sólo explica fenómeuos,
los analiza histór'icamente. L,a autora,
conscientc del carácter cminentemente
dinámico, cambiable, de urna lengua,
examina eI esp¿ñol que se escribe en
Venezuela en cuanto a cambios, procesos, con respecto al español en general;

)'enc[entra un cierto p¿mlelismo ¿le
€omportamiento tal como operó el
latín vrlgar respecto aI c1ásico.
En eI latín se opera el cambio, hay
rn proceso de disolución, de fragmentación lingüística, dando origen
a las lenguas neolatinas. No así podemos pensa¡ del español, donde el
sistema sigue siendo el mismo ; las

circunstancias históricas, políticas,
eulturales y litera:rias se mantienen.
II resultado no es igla.l. IIe aquí por
qué la autora rcconoce nna actitud
de comportamiento solament€. Apun-
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taudo entre las tendencias del español
escrito en Yenezuela 1o siguiente:

1) una profusión eu e.l rso del diminutivo; 2) preferencias; 3) modificaciones de significarlo; 4) tso de noml:res ¿bstractos. Señal¿ndo como caracterÍstico y muy par"ticular: I'oees
que no utiliza habitualmente el español de la península, utilización de
indigenismos, neologismos, arcaísmos,
cjtl]tismos.

FIay sólo una semejanza de compoltamiento. Ira eseneia de urr lengua
se detelmina no sólo por el criterio
lingüístico sino también pol: factores
histór'icos, c.ulturales, políticos y litelarios. De aquí que'con todas las
r.aria¡tes que puedan existir entre
el español general con respecto al
hablado en cada rrna de las naeiones
latinoamerieanas, el sistema sigrre
igual "r' mantenemos una lengua
común.

EIIDA I-EON GUEVAI¡A

Clonzález lrcón, quien acaba de ganar
lecientemente cl Premio Biblioteca
Breve de Novela, promovido por la

Eclitorial Seix-Barral de Barcelona
(Xspaña), fue huésped de honor del
Iiectorado y de la tr'acultad de IIumanldades; fzagtirre, quien obtuvo
igualmpnte un ijnpollalrte pt.emio na-

cional (José Rafael Pocaterra) por su

novela Ala,cranes, y Salvador Garmendia, quien reside y escribe en
llér'id¿ desde hace dos años, integran
generacionalmente,

al lado de otros

destacarlos nombres jóvenes de la
litelatrla nacional; eI llamado grupo
E,ardio.

Pol su parte, Ios dos eríticos invitados, han escrito trabajos valoriza-

dores de la narativa venezolana,
Aranjo, sn libto Lengtn g creacün

an la obra cle Bónulo

Gallegos.

Nliliani, su trabajo sobre la c[entÍstica de Arturo Uslar Pietri. En calid¿d de mode¡aclor actuó ei periodist¿
y Plofesol Podlo Espinosa Troconis,
de la U.C.V. Debate eoldia.l, cor asisLencia nut.r'ida, con un públieo animado a preguntar y a, controyertir

o
VIDA CULTURAL
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puntos cle vista, 1a nesa r',edoncla
sin'ió como especie de incitación a un
balance rle problemas y logros de

1

y críti-

nuestla novelística que, dentlo ile las

21 de junio, se reu¡rieron en e1
Auilitorio Universitario de Mériila,
Ios novelistas Salvador Garrnenilia,
Rodolfo Izaguirre y Adriano Gon-

el ámbito de la novela hispanoamericana de los írltimos años, había

Mesa redonda de novelistas
cos venezolanos.

El

zález I

eon los críticos literarjos
'eón,
Orlanrlo Araujo v Domingo Miliani.

Fue una mesa redonda organizada
conjunfamente por la Dirección tle
Cultnr:a, el Departamento de Publicaciones e fnformación y la Escuela
tle L.¡etras cle la Universiclail.

plofunclas Lenovaciones operaclas en

quedado señalada, marginada sin que
se diera¡ respuestas aI por qué de
este rezago.
Destle los antecedentes y prccul'sores
de una r¡enovación en la, nan¿tiva,
hasta los puntos relativos al consnmo
de " sub-literatura industrial", fueron
:rnalüaclos con valentía por los jóve-

nes escri¿ores venezolanos.

