
CONTESTACIÓN 
de DON SANTIAGO KEY AYALA 

 
 

Señor Ministro de Instrucción Pública:  

Señor Director y Honorables Colegas: 

Señoras, señores: 

 
El señor Director de esta Academia ha tenido a bien entregarme la personería de la Casa por unos 

momentos para la función, tan breve como grata, de dar la bienvenida a mi excelente amigo y discreto 
colega don José Eustaquio Machado. 

No era yo, por cierto, el más adecuado —y perdóneme el señor Director esta confesión pública— 
para llevar la voz de la Academia. Ausente de su seno hace ya bastante tiempo; ayuno de aquella 
relación frecuente que familiariza y solidariza, lejos de su ambiente normal, me falta, por decirlo así, 
atmósfera; todo lo cual, unido a las limitaciones individuales, que en alta voz confieso, condenan a la 
Academia, al recipiendario y al auditorio, a una merma apreciable en las satisfacciones de este acto. 

Pero el señor Director ha tenido en cuenta —y esto nos exculpa, a él por la designación, a mí por 
la aceptación del encargo— mi alto y constante aprecio de la obra del nuevo académico y mi amistad 
por el señor Machado, no menos alta, sincera y constante. Ha sido, pues, en suma, una galantería del 
señor Director, quien brinda a este viejo compañero del señor Machado la ocasión de dialogar con él 
como antaño lo hice en las redacciones de las revistas juveniles o en el alegre corrillo de los paseos 
públicos. 
           Y tal galantería resulta a la postre fecunda, porque me basta ceder a la tentación del recuerdo para 
ir siguiendo la carrera dilatada y segura del nuevo académico. Lo veo en el periódico, haciendo a su 
gusto el editorial de buena doctrina, pero más a gusto y más a sus anchas en el suelto de crónica, 
travieso, espiritual y ameno. En género tan difícil, Machado sabía dar golpes maestros. No sé si me 
arrastran viejas emociones de la vida periodística; pero declaro de paso que para mí el suelto venezolano 
es comparable desde muchos puntos de vista con el soneto y con el epigrama. ¡Cuántos se escriben, es 
cierto, incoloros o insípidos, aun expulsando decididamente del género, con desdén más que merecido, 
el "suelto inepto y soñoliento" de que me hablaba alguna vez César Zumeta! ¡Cuán escasos los que 
surgen alados, fuertes y leves, cabales e intensos, con la medida armónica de lo que parece preexistente 
y la pluma lo descubre! De ésos, muchos urdió Machado, y algunos tan famosos que tienen la virtud de 
perpetuar el aroma de épocas y escenas desvanecidas y de renovar, con el recuerdo, la sonrisa. 

Veo a Machado más tarde, en plena literatura, en los días inolvidables del saloncito de "El Cojo", 
fiel siempre a la espiritualidad y a la amenidad, haciendo sin darse cuenta, acopio de anécdotas, 
observaciones y libros criollos, buscando por instinto su camino, que lo llevaba, sin él acaso quererlo ni 
siquiera sospecharlo, a dejarse vencer por los encantos y las coqueterías de la Historia. Machado, con 
habilidad diplomática se ha rendido a Clío, sin abjurar sus primeros amores, y convive con todos en una 
misma casa. Se ha situado en regiones fronterizas de las Bellas letras y de la Ciencia: situación 
estratégica que le permite sin escándalo de los historiadores solemnes darse escapadas al país de los 
versos, de los cantares, de los chascarrillos, de las frases felices, de los cuentos, y también, sin anatema 
de novelistas, cuentistas y poetas, intrincarse en investigaciones bibliográficas, por entre pergaminos 
apolillados, disputando la presa al librovejero codicioso, a la humedad y a los termites. 

Mucho le debemos ya por esa labor y mucho más tendremos aún que agradecerle. 
Su actividad paciente ha salvado, para la emoción de hoy, para el análisis de mañana, buen 

caudal de cantares origínales o parafraseados de nuestro pueblo. Materia es ésta donde soy yo más 
escéptico o cauteloso que el señor Machado. Tengo por escasa, por dolorosamente escasa, la 
contribución venezolana auténtica al acervo de los cantos populares. Apenas se profundiza un tanto en la 
investigación de la paternidad de los cantos juzgados por tradición como de los más característicos de 



nuestros llanos o de nuestras montañas, cuando la ilusión se desvanece. El ejemplo del corrido que 
empieza "Échenme ese toro afuera", puesto de resalto por el señor Machado, es de los más notorios, y su 
caso es típico. Constituyen legión los cantos que como ése, apenas son hijos adoptivos, reminiscencias 
deformadas por la insegura memoria popular, verdaderos cantos rodados del solar español, cuando no de 
más lejos aún. Igual o peor ocurre en otro género folklórico, de los más favorecidos en nuestra ilusión 
nacional. Hablo de los cuentos de corrillo, así campesinos como civiles, narrados a menudo con infinitos 
gracia e ingenio y propagados por pura tradición oral, sobre todo los picarescos, nunca impresos entre 
nosotros, que se trasmiten a media voz, con algo de iniciación y de misterio. Los creemos flamantes, al 
verlos tan ágiles, con la agilidad de la juventud; hasta creemos haber asistido a su creación; los 
recibimos por emanación ingenua de nuestro pueblo... y las más de las veces son viejos de más de 
trescientos años: hijos del Renacimiento, algunos; otros, contemporáneos de los epigramas griegos. 

Con igual escepticismo aprecio desde el punto de vista folklórico, entiéndose bien, no desde el 
punto de vista literario, la novela nacional. Pero creo, al menos provisionalmente, que la mayor suma de 
nativismo donde podemos encontrarla es en un género popular ya en decadencia, que tuvo su esplendor; 
en los folletos de unas cuantas páginas medianamente impresas, que antaño y anualmente circulaban con 
el nombre impropio de aguinaldos. Villancicos unos, de ingenuidad insuperable, crónicas en verso, 
sátiras políticas y sociales, los aguinaldos, hechos por el pueblo o para el pueblo, me parecen fieles 
intérpretes, de los mejores entre los documentos de nuestra alma nacional. Por desgracia, se trata de un 
género que, en su misma abundancia pretérita, en su fugacidad y en la rareza de los ejemplares salvados 
del tiempo, contiene un desafío al más acucioso bibliógrafo. 

Pobres somos por lo demás en acertijos, en proverbios que vengan de lo profundo de nuestra 
alma, que denuncien nuestro concepto de la vida. Somos, en cambio, ricos de cuanto une el ingenio y el 
espíritu de observación con la sátira. El epigrama, el apodo, las mil formas de nuestro argot de ciudades 
y campos, encierran un alma volátil cuya originalidad parece residir en la sonrisa burlona de quien torea 
al dolor y juega con las fieras aunque haya de morir en sus garras. 

¿Es acaso por esa imprecisión de nuestra alma social, por lo que el folklore, la ciencia del pueblo, 
cuenta con tan escasos cultivadores entre nosotros? Prefiero creerlo así, antes que atribuirlo a carencia o 
fragilidad de las virtudes de observación, erudición y espíritu crítico, que exigen los estudios folklóricos. 
Lo cierto es que, según lo observa el señor Machado, nos señalamos en la América toda, por el descuido 
en que tenemos tan interesantes, tan encantadores estudios. Hasta se les mira con desdén, y no falta 
quien los tenga por ocupación indigna de gente seria. Contra ese peregrino concepto reclaman con la 
razón del ejemplo, los sabios folkloristas, las grandes y poderosas sociedades folklóricas que trabajan sin 
descanso en Europa y en América, acreciendo el cuerpo de ciencia del folklore universal. 

Zagueros de ese movimiento, grande será el esfuerzo que habremos de hacer un día para 
incorporarnos, si no queremos que extraños hagan la tarea que nos corresponde. En cambio, el buen 
trabajo hecho ya en la América de nuestra raza facilita la investigación, nos da la solución de muchos 
problemas, nos dota con experiencia, documentos y método. Pero hay que ser escépticos por sistema. 
Hay que someter a estrecha prueba nuestra originalidad y dejar el campo libre al espíritu crítico. Hay 
que empezar por pedir sus títulos de nacionalidad al material folklórico, y separar las reminiscencias, 
para poder encontrar en premio de la duda y la labor, libre de impurezas, como en la batea del lavador 
guayanés, el oro nativo, el grano de instinto, el pedazo de alma de nuestro pueblo. Esta es labor de 
investigadores y de sabios, pero es también labor de artistas. Se necesita inteligencia comprensiva, 
ternura, en una palabra, para comprender el alma ingenua de los pueblos, como se necesita para 
comprender la de los niños. Por eso el folklore es favorito de los hombres del norte, sajones, germanos, 
escandinavos. 

Es también labor de patriotas. Tal como acaba de decirlo un alto funcionario de una República 
vecina, amar el folklore es amar la Patria. 

 

 



Señores: 

 

José Eustaquio Machado llega al sillón que desde hoy ocupa en esta Academia, por derecho de 
conquista. Pudiera haber advenido por la gracia del complaciente y ya anacrónico artículo 3.° del 
Decreto que creó la Academia Nacional de la Historia, a título de literato distinguido. Pero entra en 
verdad por la puerta ancha, por la virtud de una obra de investigación histórica, con el talismán de una 
erudición de buena ley en materia de vida nacional, con la palabra mágica de una actividad que todavía 
no piensa en declinar, mucho menos en rendirse. Su empeño no ha sido de un día. Su camino viene de 
lejos, y si bien pasa por este sillón, confío en que no ha de rematar en él. Por su labor propia, Machado 
es como un río vigoroso que ha debido y sabido labrarse su cauce. Que la Academia no sea su 
embocadura, sino, a lo sumo, un puerto de escala en sus orillas. La Academia lo acoge complacida y 
espera de él actividad discreta y armoniosa. Confía en su erudición, en su preparación sólida, en su 
espíritu de labor, en su carácter ecuánime y altruista.  

Bienvenido el trabajador. Bienvenido el compañero. 


