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Eh la investigación que desarrollé no go precisan datos

exactos, como por ejemplo la producción de alpargatan de fique

por familia, ya que ni loe propios habitantes de Casés tienen un

idea de lo que se hace en una semana do trabajo . Esto ce debe

a que cada miembro de una familia fabrica una capellada o una

clineja completamente ajeno de lo que otra persona hace, pero

jamón se realiza una capellada y una clineja para seguir inmedin

-mente a confeccionar un par de alpargatas . Lo mismo sucedo

con el factor tiempo , Si el trabajo ce hace desde la mañana

hasta la noche y a la vez este tiempo se comparte con el cuidado

do animales o niños, fue muy difícil obtener el tiempo que se

necesita para fabricar un par de alpargatas . En la población d

Casés no existe un lugar de ventas de alpargatan . Cualquier

persona puede vender su producto a un dueño de negocio en la

población de Lugunillas . Eientras que en Casés se vende la dee

de alpargatas a JC Bolívares (ver pág.5) 1 os dueños de las tiend

ganan mucho más cue los propios Caseoeros .

ITo existen - o por lo menos yo no lo encontré - tradiciones

orales de ningún tipo que se mencionen mientras se trabaja . En

cambio sí se nota un silencio sepulcral acompañado del sonido

monótono de la máquina de hacer capelladas .

Cono me refiero en la página 5 de la tesis 4 Bolívares y

ZD céntimos equivalen a 1 dólar americano . El sueldo mínimo

actual en Venezuela es de jCO Bolívares mensuales , pero no pude

saber si una persono en Casés puede sufragar todos los gastos

con una suma como ésta .

Tampoco los propios informantes precisaron la cantidad de

fique que se necesita para hacer un par de alpargatas . Sólo la

palabra manojo significa para ellos una cantidad exacta (ver.el



En lo referente al tamaño de las casas la medida normal es

de 4 x 4 metros, y esto varía dependiendo de las posibilidades

económicas do cada grupo familiar . Por ejemplo, la señora
*

Dolores Valora, que vive con dos hijas (mayores de JO años), dos

nietos (entre 6 a 8 años), una tía (JO años) y una amiga con. sus

dos hijos (entre J a 8 años) comparte una sola habitación de la '

misma medida sobredicha .

En el caso de haber tenido mayor tiempo hubiera profundizado

más en la utilización del léxico especial de las alpargatas de

fique en otros contextos . Por ejemplo, la palabra remate que

significa 'sitio de juegos' en otras regiones de Venezuela se

utiliza aquí para referirse a todo tipo de nudo (ver el Léxico)

o también la palabra botalón,marinerismo aplicado en tierra, se

conserva en esta zona mucho más que en otras regiones del país .



INTRODUCCION

A principios de Julio del año pasado tuve la o—

portunidad de conocer unos profesores de la Universidad
de Los Andes, con sede en Mérida, que estaban realizando
una investigación socio-asistencial en la población de
Cases de este mismo Estado.

La información que me proporcionaron sobre el
sistema de vida que hasta el momento se desarrolla allí
me obligó a que escogiera esta zona como objeto de inves

tigación para la elaboración de esta tesis.

Una de las razones fundamentales para haberme de
cidido a escoger este lugar es el aislamiento en que se

encuentra actualmente del resto del país, y por lo tanto,
zona en donde podríamos localizar particularidades autóc
tonas de un aspecto del lenguaje: el habla.

Las regiones aisladas tienden a ser más tradicio
nales que las zonas urbanas, más susceptibles a innova¬
ciones. La tesis de Angel Rosenblat de que a mayor mon¬

taña, mayor tradicionalismo cobra valor en esta oportuni¬
dad. Nos señala Rosenblat (1) lo siguiente:

"La región de Venezuela más arcaizante o tradi—
cionalista es la de los Andes. Allí es donde se conser¬

va más fuerte, en las fisonomías, en las costumbres, en
las expresiones, el viejo sello español. A veces una an
tigua palabra dormida en la historia se nos presenta allí
llena de vitalidad...."

(1) Rosenblat, Angel: Buenas y Malas Palabras. Madrid,
Col. Edime, 1974; V.III, p.14.
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Esta es la situación que encontramos en Cases, -

zona aislada y arcaizante; pero no vamos a observar el -

arcaismo como caso de estudio, sino a detenernos en un -

aspecto de esta comunidad, de un oficio en particular

que nos amplíe el panorama actual del habla en Venezuela.
Así, el objetivo fundamental que me propongo elaborar es

el estudio lexicográfico en la fabricación de alpargatas
de fique.

Para algunos, tal vez la crítica que puedan obje
tar es que no se encontrarán con mayores diferencias lé¬
xicas si se comparan estas formas con las empleadas en o

tras regiones del país, tan estudiadas y dichas; pero no

son sólo las diferencias, lo extraño o poco usual lo que

debe merecer nuestra atención, sino lo que ocurre en un

específico contexto, y la observación de las manifesta—
ciones del habla, aunque haya tenido que trazarme los lí_
mites siempre necesarios en una investigación.

INFORMACION GEOGRAFICA

La comunidad de Cases, del Distrito Sucre, en el

Estado Mérida, está ubicada a 5 kilómetros de Lagunillas,
que a su vez se encuentra a unos 30 kilómetros de Mérida

(2). Su único acceso es una carretera de tierra -bastan

te pendiente- que viene de Lagunillas y transitada por -

(2) Capital del Estado con una población universitaria -
de 20.000 estudiantes aproximadamente.
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vehículos que traen ciertos alimentos, como plátano y yu

ca, de otras poblaciones del mismo estado.

Como no se pudo obtener información geográfica -

precisa del pueblo me he basado en los datos correspon¬

dientes a San Juan de Lagunillas, población en la cual -

sí se lleva un registro de los fenómenos atmosféricos.

Esta información es la siguiente (3):

TEMPERATURA (4)

Máxima media

Mínima media

Máxima absoluta

Minina absoluta

EVAPORACION (5)

Total

Media mensual

Máxima en un día

Mínima en un día

PRECIPITACION (6)

Total anual

27 , 1

18 , 5

32,2

14 , 4

>C

>C

>C

>C

2109.0 milímetros

5.8 milímetros

9.2 milímetros

0.0 milímetros

515.9 milímetros

Se puede agregar que el terreno es pedregoso y -

quebrado, muy pobre en vegetación en donde se observa

(3) Venezuela. Hidroanal 73. Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Recursos Hidráulicos. Dirección de In¬
formación Básica. División de Hidrología.

(4) Idem, p.65.
(5) Idem, p. 165.
(6) Idem, p. 57.
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cactus, como tunas, cujíes y, arbustos que se desarrollan
en un tipo de terreno como éste.

Separado de Cases -por medio de una quebrada- se

encuentra Todos los Santos y la Cuesta, que son grupos -

de casas cuya única diferencia con respecto a Cases es -

que en esta última se encuentran dos negocios de víveres
y hasta allí llegan los vehículos con dichos productos.

En Todos los Santos funciona una escuela que a--

glomera en una sola aula alumnos de Tercero, Cuarto, Quin
to y Sexto grados de educación primaria; mientras que

los grados Primero y Segundo, también en un salón, funció
nan en Cases.

La distribución de estos cursos es la siguiente:

Primer grado: 7

Segundo grado: 8
Total: 15

Edad: entre 7 y 12 años

Tercer grado: 13
Cuarto grado: 2

Quinto grado: 4
Sexto grado: 1
Total: 20

Edad: entre 10 y 17 años.

Como se puede apreciar la deserción de los estu¬
diantes es elevada; pues la institucionalidad de ciertos

servicios, como la educación en este caso, no está acor

de a la realidad del pueblo que cada día es más ajena a

los intereses del estado.

Cactus:planta de la familia de las cactáceas.Cují :ar-

bol de la familia de las mimosaceas.Tuna:voz taina,plan
ta cactacea.
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INFORMACION ECONOMICA

La tarea diaria del casesero (7) es la fabrica¬

ción de alpargatas de fique, es la herencia que ha pasa¬

do de generación. Ninguna otra actividad produce lo su¬

ficiente como para que esta población pueda subsistir -

únicamente de un producto.

El dinero que se obtiene de la venta de alparga
tas -a treinta bolívares la docena (8)- apenas alcanza -

para la compra de alimentos y sufragar otras necesidades.

Las mujeres realizan, además de las actividades
domésticas como lavar y atender a los niños, la fabrica¬
ción de suelas y capelladas en la confección de alparga¬
tas. Los hombres se dedican a la cría de porcinos, ca¬

prinos y aves de corral, y al cultivo de terrenos cerca¬

nos a la vivienda en donde producen, para el autoconsumo,

tabaco, lechosa y otras frutas tropicales. Tanto las mu

jeres como los hombres se dedican a elaborar las alparga
tas; pero muchos jóvenes de ambos sexos no lo hacen ya -

que se desempeñan como albañiles u otro tipo de oficio.
Por lo tanto la población masculina joven tiende a emi—

grar en busca de mejores ingresos económicos; unos traba

jan semanalmente en haciendas de otras poblaciones cerca

ñas y otros han salido fuera del estado.

La población joven femenina trabaja en Mérida -
It

como muchachas de servicio", tal como se les llama en el

(7) Gentilicio de Cases
(8) Cuatro bolívares con 30 céntimos equivale a un dolar

americano.
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país a las jóvenes que hacen oficios del hogar en casas

cié particulares.

Con respecto a la población en general actual—
mente se calcula en 200 personas, distribuidas en 25 ca¬

sas, cuyas paredes de bahareque, sustituyéndose por ado¬
be, y los techos de paja que ahora son de zinc albergan
8 personas, aproximadamente, por cada vivienda.

En un trabajo (9), el médico Luis E. Arellano -

nos dice que en el año 1974 Casés tenía una población de
162 personas distribuidas en 21 viviendas, para un prome

dio de 8 personas por vivienda. También esto demuestra

que a pesar de los trabajos médico-asistenciales la sitúa
ción no ha mejorado en Casés, en donde el hacinamiento -

prolifera en cada hogar, sin que se tomen otras medidas

para evitar problemas degenerativos que ya se están pro¬

duciendo .

INFORMACION HISTORICA

Existen muy pocos textos que nos refieran la
historia de Casés, y si se dio el caso -como lo fue en -

el archivo histórico de Mérida que consulté- se le men¬

cionaba como punto de referencia en la fijación de los -

límites de las reservas indígenas de los indios de Lagu-

(9) Arellano M. Luis E. Diagnóstico Socio-epidemiológi¬
co de la Comunidad de Casés. Mérida, Hospital Univer
sitario de Los Andes. Sección Operacional Mérida.
Servicio de Bienestar Comunal, 1974.
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nillas. Dice el escritor merideno Tulio Febres Cordero

en una de sus obras lo siguiente (10):

"El gran asiento de Lagunillas, de numerosísima
población para la conquista, dividido en varias tribus,
entre ellas los Jamuenes, Oreases y Cases, cada una con
cacique propio para 1.600".

También en esa misma obra, en su resumen alfabé
tico de las tribus los cita como los indios Caseses (11).

La tradición oral nos habla de los "taitas Vare

la" como los fundadores de Cases; en Lagunillas, Cases -

goza de la fama de ser el pueblo "de los españoles". Na
da de esto tiene una afirmación histórica que sostenga -

los valores antes mencionados. Las características mes¬

tizas del mundo Latinoamericano están presentes aquí co¬

mo en otra cualquier región desde el momento mismo de la

conquista.

En cuanto a los apellidos, se clasificaron sie¬
te apellidos relacionados todos entre sí como si fuera -

una gran familia asentada en esa zona. Como las uniones

"legales", civil o eclesiástica, son muy escasas se pre¬

firió tomar en cuenta el apellido materno, pues aunque -

el padre de familia no vive en la casa sigue pertenecien
do a la misma comunidad. Los apellidos están distribui¬
dos de la siguiente forma: diez familias Guillen, siete
familias Varela, dos familias Díaz, dos familias Gil y u

(10) Febres Cordero, Tulio. 'Procedencia y Lengua de los
Aborígenes de los Andes Venezolanos. Obras comple¬
tas. Antares, 1960; V. I, p. 13.

(11) Idem, 15 y 16 p.p.
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na familia Zerpa.

Actualmente las uniones se realizan con personas

ajenas a la comunidad, como con gente de Lagunillas; sin

embargo existe un número elevado de mujeres, viviendo
con sus hijos, en la casa materna.

METODOLOGIA

La metodología empleada fue la entrevista di-__
recta. Después de dos meses de observación, en que la -

conversación giraba en torno a temas generales, tales co

mo los problemas que se confrontan en este tipo de comu¬

nidad, surgió el tema de base para el desarrollo de esta
tesis. En el transcurso de cada diálogo se hacía siem¬

pre una referencia al trabajo de las alpargatas, o si no

al verano tan fuerte que azotaba durante los meses en

que se llevó a cabo la recopilación de datos.

Por estas razones, y porque el tiempo disponi¬
ble era muy breve me decidí a elaborar una lista de los
vocablos que para ellos es el centro de su existencia, -

de la actividad que además de tarea es al mismo tiempo -

el único "entretenimiento" que disfrutan en sus horas 1 i_
bres.

Muchas veces me expresaron que por no perder el

tiempo harían alguna suela, sin que ello deje de signifi_
car a la vez que mientras más producen, mejor pueden co¬

mer.

Con la ayuda del grabador y de la fotografía se

obtuvo la precisión de los datos.



-9-

Los informantes fueron mayores de treinta años
y todos nacidos en la localidad. Muchos de ellos van a

Lagunillas varias veces a] mes en busca de alimentos o -

porque tienen alguna consulta con el médico, y en el ca¬

so de los propietarios de las dos bodegas, que viajan se

manalmente para traer los enlatados, refrescos, etc.

Los informantes fueron: Evangelista Varela de
60 años y su esposa Elodia Varela de 57 años; su hija Ma
ría de 37 años; José Gil Guillen de 50 años y su esposa

María Estefanía Guillen de 40 años; Dolores Varela de 55

años (12).

Generalmente la información fue aportada por pa

rejas ya que las mujeres prefieren que sus maridos estén
presentes en todo tipo de encuestas que se realicen allí.

En la redacción he tratado de expresar lo más -

fiel posible la versión original. Sólo se han producido

algunos cambios como, por ejemplo, la ordenación de los
datos para así lograr un mejor proceso descriptivo.

Las voces subrayadas forman parte del estudio -

semántico que, bajo el título de Léxico, se presenta al
final de este informe. Igualmente, se citan en el mismo
estudio otros términos que a pesar de no haber aparecido
en la exposición del tema en sí, están ligados a éste ín
timamente.

También aparecen unas abreviaturas en ese mismo

capítulo, cuya significación es la siguiente:

(12) La edad de estas personas son aproximaciones pues -
no recordaban la exacta.
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Art. Articulo

Sin. Sinónimo.

LA MATA DE FIQUE

Se conocen en la región dos tipos de fique. U-
no que es el que se trabaja en Cases -para extraer el ma

terial utilizado en la suela de las alpargatas- y al que

se le llama simplemente fique (13), y la otra especie, -

el fique pintón (14) que no se utiliza ya que lo que se

obtiene de sus pencas es muy poco en comparación con el

primero.

Científicamente no se obtuvo un estudio compara

tivo entre estas dos especies, pero para esta localidad
las diferencias son muy simples.

El fique común tiene la penca más larga y angos

ta que el fique pintón. De ahora en adelante, cada vez

que use la palabra fique estaré refiriéndome a la planta
Furcraea.

La siembra de fique, que se hace en surco, pue¬

de ser de riego o de tempero. El fique de riego es el -

que está sembrado cerca de fuentes de agua, y el de tem-

(13) Fique: Planta Furcraea; especie agavácea. Informa¬
ción obtenida en la Facultad de Farmacia de la Uni¬
versidad de Los Andes.

(14) Otra especie agavácea. Sin mayor identificación.
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pero -que se siembra en lo seco- sólo recibe agua cuando
llueve.

Para que la mata de fique dé un buen producto,
en otras palabras crezca majestuosamente, se debe sembrar
en las crecientes de luna de los meses de Octubre, Marzo

y Mayo. Si el fique es de riego y se ha sembrado duran¬
te esta época puede dar hasta seis kilos de fique por ca

da mata.

"odo tipo de fique no necesita de muchos cuida¬
dos; crece como monte en toda esta región y a su vez,

sirve para hacer cercados, como corral para los chivos,
como cochineras, etc. Lo único que preocupa a esta gen¬

te es cuando al fique o a cualquier mata le cae lo que -

se conoce como clisa: una mancha negra que entorpece el
desarrollo de las plantas. "La clisa es como un granizo"
dice un informante; "eso viene de las temperaturas fuer¬
tes", repite. Si la mata de fique tiene una clisa, casi
todo el producto se pierde ya que al echarle toco la he¬
bra se revienta muy rápidamente. Para evitar estas man¬

chas la gente le echa al terreno lo que ellos denominan
cal apagada que sirve como un fertilizante.

Cuando aparece el maguey esto es muestra que ya

la mata está muerta. Para ese entonces, se le han hecho

varios cortes a todas las pencas y sólo queda la macolla.

El maguey se utiliza para hacer canales de agua,

funcionando como una tubería, y de su flor se preparan -

ensaladas o picante.

Muy pocas personas cultivan el fique ya que se

necesita tener encierros con el fin de que los animales,
sobre el todo el chivo, no se lo coma.
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EXTRACCION DEL FIQUE

Casi todas las personas saben extraer el fique
de su penca, pero esto casi no se practica porque como -

el fique en esta zona siempre está enveranao es inútil -

rasparlo pues la hebra se revienta en la primera raspada.
Por este motivo compran el fique en otros pue¬

blos vecinos. Actualmente un kilo de fique cuesta seis,
siete y hasta diez bolívares.

Para extraer el fique se empieza cortando la

penca del pie de la mata. Luego se coloca sobre una ta¬

bla, que se apoya en un árbol cualquiera, y se amarra a

ese árbol. Se le coloca la penca con "la barriga" hacia

abajo -lo cóncavo- y con "el espinazo" hacia arriba -lo
convexo-. Si este procedimiento se hace al revés el fi¬

que se revienta inmediatamente.

En la siguiente foto se puede apreciar la mane¬

ra de colocar la penca:
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E1 desperdicio de la penca, que también se le -

llama pudre, se usa como abono para las matas.

Después que se ha extraído el fique, éste se re

moja en una olla de agua por una media hora para limpiar
lo de las impurezas. Se asolea para que se seque e inme
diatamente se puede empezar a tejer la clineja.

Cuando a una mata de fique se le han cortado
las pencas por primera vez, se puede repetir la operación
cada cinco o seis meses, sin embargo la mata ha debido -

ser sembrada en la época recomendada -creciente de luna
de marzo, mayo y octubre- pues si se siembra en la men—

guante de luna, la mata sólo alcanza para dos o tres cor

tes. Una mata de fique se reconoce que ha sido sembrada
en menguante ya que el maguey empieza a salir cuando la
mata está aún muy joven.

Los raspadores de fique casi no se ven aquí,
pues esta tarea es muy fuerte. Además puede dar lo que

ellos llaman Mal del Padre, una enfermedad que los amena

za después de hacer esta labor.

Raspando fique con el sacador.
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LA CLINEJA

Para hacer la clineja se toma un manojo de fi—

que primero, que se empieza a rajar en hebras muy finas

para después ir uniendo una hebra a otra hasta ir forman
do la clineja.

Una punta de la clineja se amarra a un botalón,

y allí se tejen varios metros de clineja.

En la fabricación de suelas las personas dividen
el trabajo semanalmente. El lunes, por ejemplo, se dedi^
can sólo a tejer la clineja, el martes se hacen suelas y

cualquier otro día pueden deshilar en cientos de hebras
todo el montón de fique en penca.

Al tener lista la clineja se pasa al siguiente

proceso que es el de tallarla con un tapón que recorta -

las hebras sueltas de fique. Ver por ejemplo la foto si_
guiente:

Tallando la clineja con un tapón.
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El siguiente paso es el de machacar la clineja
contra el piso utilizando una piedra que recibe el nom¬

bre de mano. Esta operación se hace para que la clineja

quede fina.

Machacando la clineja

LA SUELA

Para hacer una suela se toma el número del cal¬

zado con unas marcas que están hechas en la orilla de u-

na mesa o de un banco de madera. Allí aparecen marcados
los números correspondientes al calzado, desde el 33 ha£
ta el número 39.

Estas medidas que se toman con una cabuya son -

las siguientes:
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NUMERO DE CALZADO CENTIMETROS DE CONTORNO

33 52 1/2
34 54 1/2

35 56

36 58 1/2

37 60 1/2
38 63 1/2
39 65 1/2

Tomando las medidais para hacer la suela

Se utiliza siempre una cabuya de fique, pero pa

ra saber la medida exacta se usó en ese momento un metro.

La medida que se ha tomado es la que sirve como
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base para empezar a hacer la rosca que es el siguiente
paso. Se amarra la punta de clineja a esa medida y se
empieza a armar la suela. Tal como se aprecia en esta
foto.

La rosca en el momento de armar la suela. *

Al estar hecha la rosca se le amarra una cabuy

cuyo fin es el de alargarla y así adquiera la forma de
calzado. Ver la siguiente foto:
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Forma que obtiene la rosca después de amarrarle la cabuya

Después que la suela está armada se pasa a relie
nar la parte delante de la suela con la misma clineja, -

que aún no se ha cortado, con la intención de ensanchar¬
la. Este relleno recibe el nombre de corazones y a la e

tapa del trabajo se le conoce como echarle corazones a -

la suela. Se le llama así porque ese relleno está en el
medio de la suela.
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Echándole corazones a la suela.

Ahora se pasa a cortar la clineja y se hace un -

nudo. En este momento la suela está armada y se sigue a

la siguiente etapa que es coser la suela.

Para coser la suela se le abren unos agujeros

por sus lados utilizando la almarada. Por medio de ellos

pasará la cosedera.

La almarada se engrasa en el unto (que puede ser

una tusa de maíz o un pedazo de carruzo), en cuyo inte—
rior se coloca cualquier tipo de grasa -preferiblemente

grasa de cabra-, para que así abra los agujeros sin nece

sidad de romper el fique. Se pasa entonces una cosede-
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ra doble utilizando una de las agujas de hierro.

Para coser la suela se debe empezar por el talón

y se finaliza en la punta del calzado.

En la foto se aprecia el momento en que se le ha
ce el primer agujero a la suela con la almarada.

Cuando se termina de introducir la cosedera va—

rias veces, quedan a los lados de la suela lo que se co¬

noce como gazas, que como su nombre lo indica, se usan -

para tirar de ellas, y así poder apretar la suela para -

que quede firme.
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En la foto se aprecian las gazas.

Luego se hace el remate introduciendo la cosede-
ra por la parte delantera de la suela, por medio de los
corazones, como aparece en la próxima foto.
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Ahora, la suela está apretada y lista para comen

zar a pegar la capellada. Pero antes se vera como se te

je una capellada.

CAPELLADA

La capellada se hace en una máquina que también
recibe el nombre de horma de hacer capellada. Esta máqui
na está formada por los dientes o dentadura, pero que en

un todo recibe el nombre de hierros. A su vez, la máqui^
na trae consigo las agujas de hierro que se utilizan en

la hechura de las capelladas.

Máquina de hacer capelladas.



Instrumentos a la izquierda: almarada, carruzo y aguja -

para coser; a la derecha, agujas para hacer la capellada.
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La capellada se empieza tendiendo el hilo. Cuan

do el hilo esté tendido se pasa a coser la capellada. Al

principio se utiliza la aguja más gruesa, de un centíme¬
tro de ancho, y al final se usa la aguja más pequeña.

Después de dar unas seis puntadas se empieza a echarle -

hijos, en otras palabras, se aumenta el tejido con unas ■

puntadas con el fin de ensanchar la capellada.

Momento de echarle hijos a la capellada. Se aprecia la
aguja gruesa que se usa al principio.

El hilo que se usa para hacer la capellada lo
compran en los negocios de Lagunillas. Los colores más
usados son el negro, el azul y el morado, pero las cape¬

lladas tienden a ser unicolor. De un rollo de hilo se -

hacen tres pares de capelladas aproximadamente.

Cuando se tiene listo un par de capelladas se ha
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ce el talón de la alpargata, cuya medida es la mitad de
la anchura de una capellada, tal como aparece en la si¬

guiente fotografía:

Tendiendo el talón.

Se pasa entonces, a pegar la capellada y el ta—
Ion a la suela. Se utiliza la aguja de sombrilla, apla¬
nada en su punta, con su cosedera.

Se empieza a coser por el talón y después se lie

ga a la capellada -pasando a través de la suela- donde -

se remata. Esta costura se hace por la parte de adentro
de la suela agarrando cinco ojales, tanto de la capella¬
da como del talón
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Cosiendo la capellada y el talón.

Para que una alpargata quede lista lo último que

se hace es urdirla. Se utiliza para esto una horma de ma

dera que se coloca entre la capellada y el talón, para -

poder tejerle los lados. El tejido es el mismo que se -

hace en la capellada y en el talón.



Urdiendo la alpargata.
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CONCLUSIONES

El estudio semántico de un determinado oficio en

una comunidad como en esta oportunidad he analizado no a

merita que se manifiesten conclusiones específicas que -

puedan ser interpretadas como un aporte innovador al es¬

tudio lingüístico. En cambio, la especificidad de un te
ma sí nos brinda más detalles del campo dialectológico -

que todavía se encuentra en su primera etapa en nuestro

paí s.

Sin embargo, se pueden señalar ciertas considera
ciones para aclarar aún más este estudio, las cuales no

pudieron ser analizadas más profundamente por las razo--

nes que explicaré de inmediato:

1.- La concurrencia de términos arcaicos se ma¬

nifestó en todo momento, pero por no estar relacionados
estrechamente con el tema fueron eliminados en el análi¬

sis .

2.- Durante la recopilación de datos se mantuvo

la línea de abarcar lo máximo posible, dando cabida a ma

nifestaciones de índole folklórico como romances y coplas,
los cuales por estar siempre presentes en todo grupo hu¬
mano -al igual que los mitos- nos informan de las posi¬
bles fuentes y normas de ejemplos y valores humanos; pe¬

ro que tampoco se analizó por no estar relacionados con

el tema.

3.- No fue posible la determinación de las ca¬

racterísticas morfológicas, sintácticas y fonéticas, las
cuales exigen un mayor detenimiento para abarcar todo lo

que se considera lingüístico, que hubieran ayudado a co¬

nocer la relación entre el signo lingüístico y la reali-
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dad de un grupo social dentro de un determinado sociole£
to.
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LEXICO

AGUJAS: De hierro. Se denominan así las agujas que a--

compañan la máquina de hacer capellada.

De sombrilla: Se usan para coser la capellada

y el talón a la suela. Se fabrican con los hie
rros de una sombrilla que una vez se utilizó co

mo tal. Es aplanada en su punta.

ALMARADA: Punzón que sirve para agujerear la suela por

sus lados y después pasar la cosedera o cabuya;
Art. Almarada (15); Sin. Lezna.

ALPARGATA: Calzado, cuya suela es de fique; Art. Abarca
(16) .

ALTOR: Altura del talón de la alpargata.

APRETAR LA SUELA: Al tirar de las gazas se aprieta la -

suela; Sin. Halar.

ARMAR LA SUELA: Con la clineja se arma la suela.

BANDEAR LA SUELA: Si se atraviesa toda la suela con la

almarada en una sola puntada se dice que la sue

la queda bandeada.

BOTALON: Poste de la casa que se usa para amarrar la

clineja para poder tejerla; Art. Botar (17).

(15) Corommas, J. Diccionario crítico etimológico de la
Lengua Castellana. Madrid, Gredos, 1954; V.I, p 144.

(16) Idem, 4-6 p.p.
(17) Idem, 500 - 501 p.p.
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CABUYA: Fique torcido que se usa como una cuerda cual¬

quiera. (2) pedazo que amarra la rosca y la a-

larga en forma de calzado.

CAL APAGADA: Es la cal restante después de haber bañado
las paredes con cal viva. Se usa como un fer¬
tilizante .

CAL VIVA: Cal utilizada para blanquear las casas.

CAPELLADA: Tejido que cubre el pie, hecho de hilo; Art.

Capillo (18).

Cañabrava (2) pedazo de cañabrava engrasado

por dentro utilizado para engrasar la almarada.

Fique entretejido usado para armar la suela;
Art. Crizneja (19); Sin. Trenza.

COCUIZUDO: Fique cocuizudo. Término empleado para de¬
terminar al fique muy tieso que por la acción
del verano pierde flexibilidad.

CORAZON: Relleno de la clineja de fique que se hace en

el medio de la suela para poder ensancharla
(2). Echar corazones. Acción de rellenar.

COSEDERA: Cabuya utilizada para todo tipo de costura de

alpargatas.

COSER LA CAPELLADA: Unir por medio de una costura la ca

pellada y el talón a la suela de fique. Se u-

tiliza la aguja de sombrilla; Sin. Pegar suela.

(18) Idem, 655 - 656 p.p.

(19) Idem, 948 - 949 p.p.

CARRUZO:

CLINEJA:
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DIENTES: Toda la parte superior de la máquina de hacer

capelladas; Sin. Dentadura, hierros.

ECHAR HIJOS: Aumentar el tejido de la capellada.

ECHAR TOCO: Cortar las hojas de una mata; Art. Tocón
(20); Sin. Ecl.ar cuchillo.

ENCARRUZARSE: Hacérsele un nudo a la cosedera; Sin. Ha¬

ber atranco, atrancarse.

ESTAR EN PENCA: Se conoce con este nombre al fique des¬

pués que está seco y listo para trabajar la -

suela.

FIQUE: Planta furcraea, esp. agavácea.

FIQUE ENVERANAO: Es el clásico tipo de esta región, sin
dar importancia a la especie, por lo árido de
la zona.

FIQUE DE RIEGO: Es la mata que crece más frondosa por -

la cantidad de agua que tiene durante todo el
año. Se cultiva en zonas húmedas.

FIQUE DE TEMPERO: Fique muy pequeño que no se desarro¬
lla mucho por la escasez de agua.

FIQUE PINTON: Otra especie agavácea. No se usa en la
fabricación de suelas.

GAZAS: Cuando se cose la suela quedan a sus lados las
gazas que aprietan la suela.

HORMA DE ARMAR LA CAPELLADA: Es la máquina en donde se

(20) Idem, V.IV, 475-478 p.p.



-33-

hace una capellada. Sin. Máquina.

HORMA DE URDIR: Pedazo de madera que se usa en el momen

to de hacerle los lados a una suela.

MACOLLA: Tronco de cualquier mata o árbol. Sin. Cepa, -

tronco.

MACHACAR LA CLINEJA: Aplastar la clineja pon golpes que

se le dan con una piedra.

MAL DEL PADRE: Enfermedad causada después de extraer o

raspar el fique de la penca. Se caracteriza -

por fiebre, vómito y diarrea.

MANO: (1). Instrumento que se usa para raspar la penca.

Sin. raspador, sacador.

(2). Piedra con la cual se aplasta la clineja para

que quede lisa.

MANOJO DE FIQUE: Es aproximadamnete un kilo de fique.

OJALES: Son las terminaciones por medio de las cuales
la capellada y el talón se cosen a la suela.
Sin. Ojos.

PEGA FINA: Hebras muy finas de fique que entrelazadas for
man la clineja. Sin. Pegar la hebra, pega por

pega, rajar en pega fina.

PEGAR LA CAPELLADA: Coser la capellada a su suela.

PELAR SUELA: Después de tener lista una suela se recor¬

tan con un tijera restos de fique que han que-
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dado.

RAJAR FIQUE: Dividir el fique en hebras finas. Sin. Tor
cer el fique.

RALA: Tejido no uniforme de una capellada. Art.
raro. (21) .

RASPADORES: (1) Los que hacen el oficio de raspar el -

fique.
(2) Instrumento usado para raspar la penca.

Sin. Mano, sacador.

REMATE: Toda clase de nudo.

ROSCA: Forma que obtiene la clineja al empezar a ha¬
cer una suela.

TALLAR LA CLINEJA: Cortar las hebras de fique al termi
nar de hacer la clineja. Se usa el tapón.

TAPA CALDO: Se le llama así a la parte superior del ras

pador que impide la salpicada de fique en el
rostro de la persona que está raspando la pen

ca.

TAPON: Pedazo de trapo que elimina las hilachas de

fique cuando se tiene tejida una clineja.

TEJER EL FIQUE: Tejer la clineja.

TENDER EL HILO: Primer paso para hacer una capellada.
Sin. Tender la capellada.

(21) Idem, V. III, p. 1006.
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UNTO: Cualquier tipo de grasa, que se encuentra en

el interior de una tusa de maíz o de un carru

zo, en el cual se engrasa la almarada y así -

ésta pueda agujerear la suela sin romperla.
Sin. Graso.

URDIR: Hacerle los lados a la alpargata, uniendo así
la capellada al talón. El tejido es igual al
de la capellada y al del talón.



-36-

Arellano M. , Luis E,

BIBLIOGRAFIA

Di agnóstico Socio-epidemiológico -

de la Comunidad de Cases. Mérida,

Hospital Universitario de Los An¬

des. Sección Operacional Mérida. -

Servicio de Bienestar Comunal, 1974

Corominas, J. Diccionario Crítico Etimológico de
La Lengua Castellana. Madrid, Gre

dos, 1954 .

Febres Cordero, Tulio. Obras completas. Antares, 1960.

Ocampo Marín, Jaime. Diccionario de Andinismos. Univer¬
sidad de Los Andes. Facultad de Hu

manidades y Educación. Centro de -

Investigaciones Literarias. Mérida
1969.

Rosenblat, Angel. Buenas y Malas Palabras. Madrid,

Edime, 1974.

Venezuela. Hidronal 73. República de Venezuela. Dirección
de Información Básica. División de

Hidrología. Distrito 1.



37

Otros libros de consulta

Alonso,Dámaso y Blecua, José" Manuel .Antologa de la

Poesía Española .Lírica de tipo tradicional .Madrid

Gredos,2a ed.,1964.

Alvarado,Lisandro.Glosario de voces indígenas de Ve¬

nezuela. En Obras Completas,Vol.1 .Ministerio de E

Educación,Caracas,Venezuela,1953.

.Glosarios del bajo español en Venezuela.

En Obras Completas,Vol.III.Ministerio de Educa-
/

cion,Caracas,Venezuela,1953.

Armas Chitty,J.A. de.Candil.Romances de la tierra.!o
✓

ligrafica Nacional,Caracas,1948.

Carvalho-neto,Paulo de.Folklore loetlco .Universidad

Central del Ecuador, ;,ui$ o,Editoriol Universitaria,

196o.

Casares,Julio.Cosas del Lenguaje.Etimología,lexicolo

gía) S6i ¡.-íntica . Madrid , 1943 .

CuervOjRufino J..Apuntaciones críticas sobre el leng

guaje bogotano .Bogo ta'', 9 .a ed.,1955.Mi i. .. iÍm(. n 7 '

García de Diego,Vicente.Diccionario etimológico es¬

pañol e hispánico.Madrid,Editorial Caeta,1954.

Henriquez Ureñ ,Pedro.Observaciones sobre el espa-

ñol de America.En REE,Vol. Villa



38

Ivashevsky ,.vura 'Gomez de .Lenguaje coloquial venezols

no.Universidad Central de Venezuela.Facultad de

Humanidades y Educaclo'n .Instituto de Filología
✓

"Andres Bello",Caracas,1909.

Lerner,Isaías.Arcaísmos Léxicos del español de Ame¬

rica .Madrid,Insula,1974.

Malaret, Augusto. Diccionario de .-jixericanismos.5a. e

ea.,Buenos Aires jEmece', 1946.

.Vocabulario de Puerto Rico .Las Ame¬

ricas Publishing Co.,New York,1955.
/ ✓ '

Menendez Pidal,Ramon.Los Romances de Mnerica y otros

estudios.4a.ed.Rueños Aires,Espasa~Calpe,1945.

Pi11ier,H..Manual de las llantas usuales de Venezueí

la.Caracas,Litografía del Gomercio,1926.

•Suplemento a las ulantas usuales de Vene-
———— —«te - ... ... . .. ■- - . .. .i - a i, ,.n .. ...... . . , — ..

zuela.Editorial Elite,1959.

Rosenb1ai,Ange1. El castellano de España y el cas¬

tellano de America.Unidad y diferenciación.Cua-

dernos del Instituto de Filología "Andres Bello",

Universidad Central de Venezuela,Facultad de MI-
/

inanidades y Educación,Caracas ,1962.



-39-

INDICE

Pag

Introducción
1

Información geográfica 2

Información económica 5

Información histórica 6

Metodología
8

La mata de fique
10

Extracción del fique
12

La clineja
14

La suela
15

Capellada
22

Conclusiones
28

Léxico
30

Bibliografía
36

Indice
37




