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Que es la filosofía? 
Dentro de la densa obra filosófica y literaria del Prof. José Manuel Briceño Guerrero, ¿Qué es la filosofía? ocupa un lugar primigenio. Tiene el primado de 

ser un escrito inicial del autor, aparecido en sus hasta ahora únicas ediciones en los años 1962 y 2001. Inicial, pues, dando inicio e iniciación a la palabra de 

un pensamiento tan reclamado ente nosotros, venezolanos y latinoamericanos, y tan obviado, si no olvidado: contraste inserto en la formulación reflexiva 

acerca de La Filosofía y Nosotros- inicio, iniciando y primando, ¿Qué es la Filosofía? Abrió esa inmensa línea creativa que ha desarrollado el autor a lo 

largo de toda su vida en forma que se destaca por su ínsita coherencia. Se da su fundamento allí en ese otro preguntar que es la filosofía –de origen y 

práctica indiscutiblemente europeos- no puede plantearse ella misma: ¿Cómo puede razonar la filosofía desde la vivencialidad de quien originalmente no 

está enmarcado únicamente en la tradición intelectual y académica de la filosofía europea? Descubre las dimensiones originarias de todo filosofar, 

radicadas en la condición humana de todo hombre, de toda época pero por sobre todo, de toda cultura, más allá de la cultura occidental, revelando, 

finalmente, la necesaria puerta a ―un largo viaje hacia nosotros mismos‖ en nuestra aspiración ―para saber o hacer nuestro destino, para decir nuestro Ser 

y ser nuestro Decir‖. 

Lionel Pedrique 
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Dóulos Oukóon 
¿Cómo hacer un resumen de esta obra? Dóulos Oukóon se resume a sí mismo, o en sí mismo casi a cada párrafo, en casi cada frase. No siendo un opúsculo, 

sí es un libro pequeño, pero que no puede leerse rápidamente. Sí es un libro de pocas páginas, pero que al ir leyéndolo se agiganta, se desmesura, se abre 

como planta exótica al contacto con el agua de la inteligencia, a la que también despierta, quiera uno o no. Por eso a algunos lectores los hace que lo 

suelten, como atacados por una repentina descarga, mientras que a otros los atrapa aunque no se den cuenta del todo de este fenómeno. A todos los 

lectores de lengua española nos beneficia. Esto es así porque su lenguaje es ancestral y al mismo tiempo nuevo, distinto y distintivo. Distintivo de un estilo 

logrado con sabiduría y paciencia. Se nota casi de inmediato que el autor buscó cómo dar con la redondez en cada imagen, en cada ―idea‖. Esta palabra no 

es que merezca comillas; es que las necesita. El lector que no lo haya leído comprenderá por qué. Igualmente, comprenderá por qué es tan fácil, tan 

oportuno y tan evidente decir que este pequeño gran libro está compuesto por las diez más hermosas cartas de amor que uno pueda imaginar y hasta 

reescribir cada vez que la vida lo ponga en el trance de tomar decisiones de cierto peso. Pero no se crea que decisiones de trascendencia histórica, no. Más 

que eso. Desde algunas de sentido práctico, sencillas y muy útiles, como inclinar la cabeza alelada, como en éxtasis, para mejor escuchar-entender-captar, 

hasta querer adoptar como nombre propio, digamos, Aldebarán.   

Guillermo Haag 
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América latina en el mundo 
Jonuel Brigue mezcla en este libro la reflexión profunda del filósofo que vive junto a él con el inclasificable estilo suyo cargado de humor, sabiduría y 

picardía popular venezolana. Mezcla, además, en cuidados pasajes entre unos y otros, los recuerdos de sus vivencias revividos entre sueños y razones. 

Entre líneas responde qué son los sueños, qué los recuerdos, qué la razón. Fiel a su enigmático modo de nombrar partes de sus libros, deja correr una 

numeración de cuatro cifras, siempre un uno al final, que alberga una ficticia división en cinco partes. La mezcla es sabrosa: sabe bien; aunque sea arroz con 

mango, como lo dijo alguna vez. Una rayuela al azar: el lector toma el 5861 y reconoce una lección profunda y sintética de los principios filosóficos 

cartesianos, cogito me cogitare más que cogito ergo sum; si pasa al 4691 encuentra: ―Una definición usada por campesinos merideños analfabetos: Mortus est qui 

non resollat nequaquam en pataleat‖; si sigue al 5261 leerá: ―Vi un loco con la manía / de meterse el dedo atrás / y oliéndolo más y más / me estoy 

pudriendo, decía / la gente lo reprendía / por tan repugnante exceso / y el loco les respondía / carajo si el culo es mío / ¿qué tienen que ver con eso?‖. 

Toda la lectura conduce a lo que dice en 5011: la realidad desborda siempre las teorías, frustra su pretensión totalizante, obliga a aceptar lo infinito en torno a todo intento 

mental y verbal de aprisionarla. 

Jorge Dávila 
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Triandáfila 
Adam Lilit, hombre de guerra narra su travesía como capitán de Triandáfila, potencia cósmica a la cual defiende a muerte en lucha contra su enemigo 

Ialdabaot. Tras duros enfrentamientos etéreos, en los que demuestra sus grandes capacidades de viajar en distintos planos, controlar su fuente ódica, y 

vencer a sus oponentes, es traicionado por su misma fuerza, es herido por un rayo producido por el mismo, pero esta acción le debela su verdadera 

condición dentro de la guerra en la que participa. No es más que una ficha del juego erótico entre las dos potencias en aparente conflicto. Toda su 

existencia fue engañado, mientras en realidad formaba parte del proceso creador entre dos amantes cósmicos. 

Nirabeth Ovalles 
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El origen del lenguaje 
El origen del lenguaje es un intento original, temerario y sumamente exitoso de dar respuesta a la pregunta del título, reconocida como aporética ya en la 

primera página del libro. Briceño acomete el problema con un ataque triple: 1) mitológico, incluyendo ejemplos de pueblos indígenas de todo el mundo; 

2) científico, que abarca la mayor parte del libro e incluye una crítica muy valiosa del darwinismo desde el punto de vista lingüístico; y por último, 3) 

filosófico, buscando en la dialéctica de la reflexión trascendental kantiana un acercamiento en profundidad al problema del origen. Cada una de las tres 

partes del libro es un tesoro de concisión expositiva y de referencias fundamentales para el estudio del origen del lenguaje, pero es ante todo por la 

yuxtaposición genial de los tres enfoques, y por su resolución última, que este pequeño libro está destinado a ocupar un puesto prominente entre las obras 

dedicadas a la filosofía del lenguaje. 

Juan Acevedo 
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La identificación americana con la Europa segunda 
J. M. Briceño Guerrero estudió y reflexionó sobre el pensamiento latinoamericano, de esa tarea resultó la puesta en evidencia de posturas y actitudes 

fundamentales que determinan la interpretación del mundo, de los seres humanos y del lugar de los latinoamericanos entre éstos y en aquél. En esta obra 

analiza una de esas estructuras de fondo del ser latinoamericano: la que fija en la identificación con la Europa Segunda —la de la ciencia, la técnica, la 

educación sistemática, los derechos humanos, la ecología y la globalización— el espacio destacado que, en el mundo civilizado y desarrollado, le ha de 

corresponder a América Latina. En la parte inicial se indican los rasgos específicos de la Europa Segunda diferenciada de la Primera y en la siguiente las 

variadas formas en las que se ha manifestado esa identidad. 

Miguel Angel Rodriguez 
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Discurso Salvaje 
En Discurso Salvaje J. M. Briceño Guerrero muestra, analiza y describe la tercera de las estructuras de fondo que determinan el pensamiento de los 

latinoamericanos. Se trata de las actitudes y posturas que, sin lograr imponerse ni destruir las otras (discursos Europeo Segundo y Mantuano), las obstaculiza, 

entorpece, sabotea, desvaloriza y rechaza, pues encarna los valores de los vencidos, los desplazados y los invisibilizados: no sólo los de los indígenas, 

esclavos,  pardos y los de antes; sino también los de ahora, los de inmigrantes e incluso los de europeos primeros y segundos. Todo ello expuesto en treinta 

y tres capítulos colocados tras la misma ‗Introducción‘ con la que abren La identificación Americana con la Europa Segunda y Europa y América en el Pensar 

Mantuano. 

 

Miguel Ángel Rodríguez 
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Europa y América en el pensar mantuano 
Otra de las estructuras de fondo que determinan el pensamiento latinoamericano ubicadas por J. M. Briceño Guerrero en sus estudios y reflexiones, es la 

que se corresponde con la cultura hispano-cristiana heredada por los latinoamericanos de su pasado colonial y que da forma al Discurso Mantuano, el de 

los valores culturales que portaban las generaciones de descubridores-conquistadores, colonizadores, evangelizadores y funcionarios y que generó las 

relaciones de mando y sometimiento, los registros burocráticos, la aplicación del castigo para redimir y el conocimiento del otro como herramienta para 

dominarlo. En tres partes se divide la obra: la primera señala los principios cristianos, señoriales, imperiales y racionales y sus combinaciones de Europa 

instaurados en América; la segunda la identificación americana con ellos y la tercera la manifestación de esa filiación. 

Miguel Ángel Rodríguez 
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Recuerdo y respeto para el Héroe Nacional 
José Manuel Briceño Guerrero fue el orador de Orden en el Palacio de las Academias en representación de las universidades el día 24 de junio de 1983. 

Rememorando el contexto de aquella fecha: Venezuela celebraba el bicentenario del natalicio de Simón Bolívar, también, el 24 de junio de 1827 Simón 

Bolívar sancionó los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela, así como también la conmemoración de su gran victoria militar en el 

campo de Carabobo ―y cómo olvidar que San Juan Bautista, patrono del día, esconde a los dioses paganos del solsticio estival.‖ Lo acontecido durante su 

discurso:  JMBG solo por decir lo que sabía y sobre todo por decir la verdad, la tan cacareada ―libertad de expresión‖ de la democracia representativa de 

1983, que no solo le cortaron el discurso cuando lo transmitían en vivo en cadena nacional, sino que tuvo que salir escondido porque los órganos 

represivos del Estado, se disponían a encerrarlo, porque no tenían ni idea de quién era el personaje. ¿No es acaso esto suficiente motivo para leer su 

discurso prohibido? 

Francisco Alvarado Vento 
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Holadios 
Los libros, pedazos brillantes de ficción, sacados tal vez de los basureros de la memoria complacen al alma cuando aspira trascendencia, recogimiento, 

cercanía con lo sagrado, sitúan en lugar separado e irremediablemente sólo, en nivel profundo consigo mismo; paraísos de belleza y sombra, abismos de la 

profundidad de la condición humana. Y cuál es la función del arte, umbral hacia la contemplación pura, eje de innumerables relaciones, sino desplazar 

hacia lo extraordinario e instalar en horizonte donde yo es otro en armonía con lo que es uno e infinito, resonando con el universo. 

Tres son los héroes romeros de Holadios; su artificio mundización y liturgia. Sinestesia, luego catarsis. Merecen ser mencionados dos admirables cuentos 

orientales insertos en el texto, donde nos aguarda la delicia: el relato del ruiseñor de la casa del Shogún y la historia del príncipe alucinado de Fatehpur 

Sikri; es también un libro orgánico Holadios. El arte propicia la comunidad auténtica de la humanidad, hilo misterioso, lugar sagrado; mientras Dios está 

produciendo eternamente las cosas, haciéndose él mismo. 

Señala Borges que Wells, en sus últimos años pasó de la escritura de sueños a la redacción laboriosa de grandes libros con los que ayudar a los hombres a 

ser ciudadanos del mundo. Todo está bien.  

 Carmen Travieso. 
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Amor y terror de las palabras 
Amor y terror de las palabras es el diario íntimo de un retorno al país natal. Los veintidós capítulos del libro nos hacen acompañar al protagonista en su 

«terrible aventura» hacia el origen de las lenguas, incluyendo las lenguas del mundo y la naturaleza, y del lenguaje en general, más acá de las palabras y la 

conciencia, para después volver al punto de partida en la sencilla y profunda sabiduría de su pueblo natal. Es una novela esotérica porque nos inicia, es 

decir que nos lleva hacia adentro de las apariencias. Y todo este viaje interior se plantea a partir del fragmento de Heráclito en el epígrafe: «el Reino es del 

Niño». Briceño nos va llevando como en un espiral parecido al de los juegos de casillas, donde cada posición es como un arcano mayor del tarot, nos lleva 

en una combinación magistral de rigor filosófico y lirismo de alto vuelo, hasta la identificación extática del niño íntimo con el Niño por excelencia de la 

tradición cristiana, ése Niño Jesús que es la palabra, el logos, y por eso mismo todas las letras. Las palabras ya nunca serán las mismas tras la lectura de 

este libro pavoroso. 

Juan Acevedo  
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El pequeño arquitecto del universo 
Como constante explorador de lo trascendental y del lenguaje como vía humana de acceso a este, Jonuel Brigue nos presenta una obra en la que se reúnen 

la vasta reflexión filosófica, la más refinada de las prosas, el toque sutil con lo poético, lo místico, lo esotérico y la historia de un hombre extraño, tal vez 

incomprendido, que intenta construir mediante la escritura un universo que deje definitivamente atrás el caos que resume la vida humana y le dé un nuevo 

y trascendental sentido. 

Algunas escuelas tradicionales refieren a la fuerza originaria del universo como «Gran Arquitecto», en este libro podemos acercarnos a la realización de 

este principio en lo individual, bajo la forma de un pequeño arquitecto del universo quien, a la manera del original, que usa la palabra para separar las 

tinieblas de la claridad, crea un cosmos con el uso del verbo en el que, sobre todas las cosas, prevalece la lucha contra lo falso. Si en alguno de sus pasajes 

sentimos incomodidad, es porque posiblemente que se esté descubriendo aquello que no es auténtico en nosotros.    

Wilmer Zambrano 
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Anfisbena. Culebra ciega 
Anfisbena significa, en griego, «la que va en dos direcciones». Es una mítica serpiente (a veces  dragón) que posee dos cabezas. En Venezuela ha 

encontrado su realización en la culebra ciega que, desprovista de ojos, los simula en la cola para extraviar a sus depredadores. La anfisbena es principio y 

fin, la conexión de los opuestos universales y por ello no es raro encontrarla en las culturas más diversas desde y a través de las épocas más remotas. 

En esta extraordinaria narración Jonuel Brigue se vale del símbolo poderoso de la anfisbena para contestar la gran pregunta por el ser. En esta novela  se 

manifiesta la intensa esencia de lo terreno y su conexión con lo divino; todo con el hábil despliegue del habla venezolana en todos sus registros pues el 

protagonista, un idealista guerrillero que está a punto de ser expulsado del país, al ser interpelado desde lo que él siente «una dimensión más alta que las 

voces audibles», apela a su memoria y al lenguaje que la cimienta para tratar de hallar en la reconstrucción de su vida la respuesta a esa pregunta 

fundamental. 

Wilmer Zambrano 
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L’enfance d’un magicien 
Traducción al francés de Nelly Lhermillier 
« Depuis toujours, l‘expérience vécue dans le mot m‘est apparue plus réelle que le contact direct avec les choses. Je n‘ai pas ressenti le langage comme 

représentation du monde que les sens me livraient, ni comme le chemin qui y menait, mais comme le cadre d‘une réalité plus forte et plus proche de moi. 

Dans les mots je fus conçu et mis au monde et c‘est avec des mots que ma mère m‘a nourri. Elle ne m‘a rien donné qui ne fut accompagné de mots. » 

Magie de l‘enfance qui joue avec les mots, histoire d‘une vie consacrée au langage, mytjologie d‘une sémantique animiste portée par le baroque latino-

américain. Toutes les clés ouvrent cet étonnant roman linguistique qui nous engloutit dans les « mots et merveilles »... 

Nelly Lhermillier 
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El laberinto de los tres minotauros 
Tres grandes discursos de fondo gobiernan el pensamiento americano. Así lo muestran la historia de las ideas, la observación del devenir político y el 

examen de la creatividad artística. 

Por una parte el discurso europeo segundo, importado desde fines del siglo dieciocho, estructurado mediante el uso de la razón segunda y sus resultados 

en ciencia y técnica, animado por la posibilidad del cambio social deliberado y planificado. Por otra parte, el discurso cristiano-hispánico o discurso 

mantuano heredado de la España imperial, en su versión americana característica de los criollos y del sistema colonial español. En tercer lugar el discurso 

salvaje,  albacea de la herida producida en las culturas precolombinas de América por la derrota a manos de los conquistadores y en las culturas africanas 

por el pasivo traslado a América en esclavitud, albacea también de los resentimientos producidos en los pardos por la relegación a larguísimo plazo de sus 

anhelos de una alteridad inasimilable en cuyo seno sobrevive en sumisión aparente, rebeldía ocasional, astucia permanente y oscura nostalgia. 

Estos tres discursos de fondo están presentes en todo americano aunque con diferente intensidad según los estratos sociales, los lugares, los niveles del 

psiquismo, las edades y los momentos del día. Es fácil ver que estos tres discursos se interpenetran, se parasitan, se obstaculizan mutuamente en un 

combate trágico donde no existe la victoria y producen para América dos consecuencias lamentables en grado sumo. 

Cristina Briceño Fustec 
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Discours Sauvage  
Traducción al francés de Nelly Lhermillier 
Comment retrouver la musique du discours « originel » ? En trente-trois chapitres incisifs, J.M. Briceño Guerrero formule, par le biais de points de vue 

chaque fois différents, le discours non-occidental de l‘Amérique. Mais quelle Amérique ? Celle des enfants de la Malinche qui fut un jour funeste 

découverte par l‘Europe ? Ce monde si riche en métissages qui ne cesse de rechercher et de revendiquer son identité ?… 

Un livre sérieux ? Oui, bien sûr – non, évidemment ! J.M. Briceño Guerrero, avec sa faconde et son humour dévastateur, nous promène, tel Socrate 

reencarné, sur les cimes de l‘histoire pour nous précipiter dans l‘abîme du présent, en nous berçant de mots sauvages aux sens définitivement multiples. 

Nelly Lhermillier 
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Diario de Saorge 
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Discours des Lumières suivi du Discours des Seigneurs 
Traducción al francés de Nelly Lhermillier 
« Mes études de la pensée latino-américaine m‘ont permis de démontrer l‘existence en nous d‘un système d‘attitudes et de postures fondamentales qui 

déterminent l‘interprétation de la réalité sociale, la formulation d‘objectifs et le déploiement de programmes d‘action. Le lecteur avisé reconnaîtra 

facilement – je l‘espère – les collages déformés et l‘intention de persifflage.  

Voici le Discours des lumières, celui qui vient de l‘Europe seconde, importé à la fin du XVIIIe et relayé par les états d‘Amérique : discours de la science, 

du positivisme et des droits de l‘homme certes, mais aussi discours idéologique et abâtardissant, puis les Discours des seigneurs, ou le discours hispanique 

chrétien hérité. 

Nelly Lhermillier 
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Esa llanura temblorosa 
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Matices de Matisse 
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Tres trozos y tres trizas 
J. M. Briceño Guerrero nos entregó en este nuevo diálogo algunos trozos que son relatos, algunos relatos que son sus trozos. Trizas puestas entre los 

trozos. Trizas: olvidadas melodías presentes en una de las formas más particulares de narrar que este hombre nos entrega en cada obra que lo recorre. 

Me aproximé a él con la necesidad de preguntarle acerca de esos trozos que recogió en sus libros, trozos formados para dar giros alrededor de las 

palabras, envolventes, poderosamente significativas y sin embargo, olvidadas. Las preguntas no fueron más que alargamientos de lo ya escrito, de lo ya 

vivido, de lo ya sentido por este escritor venezolano. Las respuestas fueron formando esa imagen que se ha guardado en el espacio profundo de sus 

palabras, para desde allí, marcar la esencia que mora silenciosamente en ellas. 

Gregorio Vásquez 
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El tesaracto y la tetractis 
Sabia composición de relatos sobre la naturaleza, en particular humana, con claves de la geometría sagrada, en el cuadro bucólico del monasterio de 

Saorge. Le toca al lector aprender a descifrar la partitura para leerse a sí mismo. 

Cristina Briceño 

 

 

 

 

 
2002 

Oscar Todtmann 
Editores 

Caracas - Venezuela 
 

  



__________________________________________________________________________ Asociación Civil Maestro J. M. BRICEÑO GUERRERO 

06-03-2019 
 

Mi casa de los dioses 
La especial significación de esta obra del profesor José Manuel Briceño Guerrero, tal y como él mismo indicó, en la nota de dos párrafos que escribió para 

su primera edición en 2002, radica, por una parte, en que al componer la reunión en un solo libro de sus ―trabajos dispersos‖ se ayudaría a ―investigadores 

y aficionados‖ en su búsqueda y a comprender su pensamiento y obra literaria. Por otra parte, su valor también se halla en el hecho de que constituye una 

clara muestra de su definitivo objetivo como intelectual y profesor de muchas generaciones de jóvenes estudiantes, señalado claramente en otra parte de la 

conversación que encabeza como epígrafe estas líneas previas a la nueva edición de Mi casa de los dioses: ―… yo hago recordar que también somos 

hombres, y también es realidad la tierra y las estrellas, también es realidad el dolor, el hecho de ser (...) Lo que propicio es que se dirija la atención hacia 

otros aspectos de la realidad.‖. 

  

Mi casa de los dioses reúne así parte muy significativa de la obra de pensamiento y de las reflexiones sobre literatura que el profesor Briceño hiciera a lo 

largo de 50 años. Reunir estos trabajos nos ha permitido volver a encontrar en los textos breves y enlas conferencias, así como en otros escritos 

desconocidos hasta ahora u olvidados porque fueron publicados en distintos lugares y formas, ideas fundamentales, diríamos esenciales que el profesor 

puso en el tapete de la reflexión sobre la vida, el pensamiento, latradición, la muerte, la literatura, la música, el teatro y la poesía:  la palabra viva que nos 

hace y nos respira. 

Gregorio Vásquez 
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Los recuerdos, los sueños y la razón 
Jonuel Brigue mezcla en este libro la reflexión profunda del filósofo que vive junto a él con el inclasificable estilo suyo cargado de humor, sabiduría y 

picardía popular venezolana. Mezcla, además, en cuidados pasajes entre unos y otros, los recuerdos de sus vivencias revividos entre sueños y razones. 

Entre líneas responde qué son los sueños, qué los recuerdos, qué la razón. Fiel a su enigmático modo de nombrar partes de sus libros, deja correr una 

numeración de cuatro cifras, siempre un uno al final, que alberga una ficticia división en cinco partes. La mezcla es sabrosa: sabe bien; aunque sea arroz con 

mango, como lo dijo alguna vez. Una rayuela al azar: el lector toma el 5861 y reconoce una lección profunda y sintética de los principios filosóficos 

cartesianos, cogito me cogitare más que cogito ergo sum; si pasa al 4691 encuentra: ―Una definición usada por campesinos merideños analfabetos: Mortus est qui 

non resollat nequaquam en pataleat‖; si sigue al 5261 leerá: ―Vi un loco con la manía / de meterse el dedo atrás / y oliéndolo más y más / me estoy 

pudriendo, decía / la gente lo reprendía / por tan repugnante exceso / y el loco les respondía / carajo si el culo es mío / ¿qué tienen que ver con eso?‖. 

Toda la lectura conduce a lo que dice en 5011: la realidad desborda siempre las teorías, frustra su pretensión totalizante, obliga a aceptar lo infinito en torno a todo intento 

mental y verbal de aprisionarla. 

 

Jorge Dávila 

 

 

 
2004 

Ediciones Puerta del Sol 
Mérida - Venezuela 

 

  



__________________________________________________________________________ Asociación Civil Maestro J. M. BRICEÑO GUERRERO 

06-03-2019 
 

Para ti me cuento a China 
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Obra selecta 
La publicación de estas obras selectas del Profesor J.M Briceño Guerrero, ¿Qué es la Filosofía?; América Latina en el Mundo; Discurso Salvaje; Amor y 

terror de las palabras; Anfisbena, culebra ciega; recoge no solamente el pensamiento original, su erudición y preocupación permanente por el futuro de 

nuestros pueblos, con señalamientos autobiográficos que dejan al descubierto el gran amor y añoranza por su tierra nativa. Este ingente trabajo de 

selección y edición de estas Obras Selectas, se lo debemos al trabajo impecable de un Editor amante de su trabajo y conocedor del oficio . Es solo el 

comienzo, de este gran esfuerzo con el cual estamos comprometidos todos, la convergencia de la cultura culta y la cultura popular, obras de profunda 

significación filosófica, vida dedicada a la investigación , al estudio, a la búsqueda del significado final de nuestras existencias, fluyen de las manos del 

sabio, rescatado como coplero, como poeta, como llanero, a las manos de nuestro pueblo, la inteligencia popular, la intensa, profunda y ancestral 

convicción de la sabiduría popular, potenciada y llevada de la mano de nuestro filósofo, de nuestro sabio, del maestro, del coplero, del poeta, hacia la luz, 

hacia la libertad … 
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Tiempo - Traducción del poeta chino Chiti Matyá 
Cuando comencé a ocuparme de la poesía de Chiti Matya, supe que me adentraba en lo extraño. Un poeta de lasantípodas; su tierra no podía estar más 

lejos de la mía, distancia máxima, doce horas de diferencia; medio día para él media. 

noche para mí. Yo desconocía hasta el nombre de su nación, los Yi, tuve que buscar alguna información por internet. 

Me adentré en lo extraño. Nada humano debería serme extraño, es verdad, pero las referencias en su poesía a lo no humano ¿en qué medida humanizaba 

lo no humano lo milagroso de la palabra? 

Guiado por sus versos me adentré en su país natal: altas montañas, valles profundos, ríos violentos y fríos, altiplanicies, animales, árboles, arbustos, 

yerbas. Todo muy exótico para mí que nací y fui criado en llanura sin límites al lado de un río profundo, ancho, perezoso y caliente. Pero el amor de Chiti 

Matya por su país natal me acercaba paradójicamente a Mérida, región montañosa de Venezuela donde he vivido muchos años. 

Guiado por sus versos me adentré en su gente: leyendas sobre dioses, ancestros y fantasmas; instrumentos musicales, especialmente el kouxian, el mabu y 

el kaxiezhuoer (¿podré oírlos alguna vez?); ritos de sacrificio y ritos funerarios, casi vi y escuché a Bimo; costumbres encantadoras: soñé que después del 

festival de las antorchas y después del intercambio de faldas, yo di a la mujer que amaba una bufanda y que meses más tarde esperé bajo mi yima erbo que 

mis familiares rescataran a mi novia del celo de los familiares de ella; ropa que no logro imaginar y comida que tendría que comer. Ya estaba yo sintiendo 

la cosa menos extraña. Guiado por sus versos me adentré en su vida personal: infancia Yi, de padre Yi y madre Yi, pero con un aya Han, mujer 

extraordinaria de muchas experiencias, mucha fuerza y mucha ternura, especie de mujer mentor; la participación en luchas sociales; los estudios y los 

viajes en China. Pero también su relación con el mundo en general: con la literatura y los poetas de otros países; con los paisajes lejanos y con esas 

ciudades de concreto armado y acero que lo partían en dos mitades. 

J. M. Briceño Guerrero 
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La mirada terrible 
La Mirada Terrible es la mirada desnuda y vacía de Baisate. En ella no hay elementos periféricos de la cultura, por tanto, no tiene juicios ni formas 

preestablecidas sino que evidencia la contracara del Todo y de la Nada; del Ser y No Ser que se oculta como misterio magno en la penumbra más íntima.  

 

La Mirada Terrible es un umbral que ondea hacia las identidades y las convierte en otredades. Es la mirada del último observador penetrando en 

vericuetos laterales y paralelos a sí mismo. Por eso no se puede mantener los ojos fijos a una mirada desnuda y vacía como la de Baisaite y se rehuye de 

ella así como se rehuye al encuentro con el misterio irresoluble del Ser y su inevitable Otredad Suprema: La Nada.  

Cecilia Alvarez  
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La casa del verbo 
Este libro es sólo una muestra. Un abreboca. Un aperitivo para el gran banquete. El banquete del diálogo, como el banquete del poeta Agatón, de Platón. 

Un bocado apenas para que luego los curiosos y los amantes de la literatura y la filosofía vayan a los libros completos de este escritor. 

 

Se trata de textos maestros que despiertan la imaginación de quien los lee, que producen nuevos textos y nuevos apasionamientos. Contagian. Es lo que se 

conoce científicamente como enfermedades de transmisión textual. Palabras con fundamento. Yo supongo que era lo que quiso decir Sócrates cuando le 

explicaba a Fedro de ciertas palabras que se siembran, palabras capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plantan, portadoras de simientes de las que 

surgen otras palabras que dan el más alto grado de felicidad a quien las posea. 

Gonzalo Fragui 
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Los chamanes de China 
Entre mis vivencias más fuertes de China, está la relación con la poesía de Chiti Matyá. Luego, con el poeta mismo y su tierra. En esas vivencias está el 

origen de este libro. No es una guía turística, ni un informe etnográfico para uso de antropólogos. Es más bien un recuento confidencial para amigos; por 

eso incluye referencias a mi infancia y a otros momentos de mi vida evocados por asociación de ideas y de emociones. 

Antes de comenzar el texto del libro, incluyo el prólogo mío a mi traducción del poemario Tiempo de Chiti Matyá, cuya primera edición está 

completamente agotada. Allí cuento mi acercamiento a la tierra de los Yi y a su poeta. Quiero expresar mi agradecimiento a Zhao Zhenjiang, ese gran 

sabio chino y a Juan Gaviria, eminente científico venezolano, por su compañía y ayuda durante mi visita a la tierra de los Yi. 

Agradezco al poeta Chiti Matyá su gentil hospitalidad y pruebas de amistad. Reconocida y alabada sea su poesía. 

Jonuel Brigue 
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Operación Noé 
El tema de la consciencia, tan estudiado por los filósofos es presentado aquí al lector en una bandeja de plata. 

  

A través de un viaje íntimo intersideral, JMBG nos cuenta los diferentes niveles de conciencia para llegar a un Despertar. Nos desvela los enemigos y nos 

ofrece claves. Cada quién es libre de conseguir las suyas. Es la ventaja de la literatura. Pero si todo esto le asusta o le parece inútil, léalo como un simple 

escrito de ciencia ficción, se divertirá de todos modos. 

Jesús Duque 

 

 

  
2011 

La Castalia 
Mérida - Venezuela 

2011 
Ediciones de la UNEY 
San Felipe - Venezuela 

 

  



__________________________________________________________________________ Asociación Civil Maestro J. M. BRICEÑO GUERRERO 

06-03-2019 
 

El garrote y la máscara 
En este libro el autor,  en una narración literaria, de novela, nos dice lo que ha expuesto en su tesis sobre América Latina: el camino de los Latinos para 

expresar lo que somos es El Arte, y en el Tamunangue especie de Suite sincrética, está claramente definido ese ser mestizo que nos conforma. Del 

Tamunangue, originario de El Tocuyo, se expone el arte marcial del venezolano como lo es el Garrote, jugado en la Batalla uno de los bailes con que se 

inicia El Tamunangue. En el Tocuyo es un " juego de garrotes" pero en Curarigua, vecina de El Tocuyo y en donde también se manifiesta 

espontáneamente el Tamunangue, el juego de Garrotes es ―en serio" y tiene alrededor de treinta y tres guardias y lances que el contrincante debe 

responder so riesgo de recibir una paliza y resultar herido a veces con peligro mortal. El juego de garrotes es nuestro arte marcial, y en Curarigua se lleva a 

cabo el ritual expresado por J.M. Briceño Guerrero, donde el que va a cortar el garrote de la mata se somete a 40 días de abstinencia sexual y ayuno, con 

una secuencia ritualística bellamente definida y descrita por el autor en este libro. 

Cécil Alvarez 
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3 x 1 = 4 Retratos 
3 x 1= 4 es una especie de autobiografía donde narra a tres personas que lo influyeron enormemente en su adolescencia cuando estudiaba en el Liceo 

Lisandro Alvarado en Barquisimeto, Venezuela. Ellos son Guido Hauser, profesor en el liceo, que le despertó su inclinación para el estudio de los 

idiomas. Estudios que serán el tema central del autor para el desarrollo de su vida. Lo inicia en Kant y en filosofía. El otro personaje es don Rafael 

Dalmau quien lo inicia en el mundo esotérico y espiritual, y por último Luis Fernando Yepez (Nano), quien representa lo que significaron los caroreños 

en su entorno vital. Es su relación con el Estado Lara, relación que, marcó su vida en forma determinante, a pesar de que él había nacido en Apure y 

criado en Barinas. 

Cécil Álvarez 
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Dios es mi laberinto 
―Dios es mi Laberinto" es la narración de un viaje de retorno hacia las preguntas fundamentales del Ser que apuntan hacia la incertidumbre ante la 

ignorancia primera de la condición humana: El Origen. Esta obra manifiesta la búsqueda auténtica y consciente de Dios en la deconstrucción de su 

imagen inserta en las diversas formas culturales que aspiran responder a nuestra gran incógnita, convirtiéndolo en verbo.  

 

"Dios es mi Laberinto" es también un constructo verbal cuyo fin último está en volver a la pregunta y al misterio en ella implícito. Todo intento de 

respuesta es puesto en escrutinio; busca entre las periferias el centro oculto e inefable a través de un laberinto forjado en la experiencia vívida e individual 

del buscador: Kabir. 

Cecilia Álvarez 
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Cantos de mi majano 
El profesor Briceño creía que había "algo" oculto en los sonidos, en la significación de lo aparentemente real. Al leer Cantos de mi Majano. Nos 

encontramos con "piedras pulidas" ¿Cómo suena una piedra contra otra? -"srh, srh, srh"- piedras que vocalizan canciones ancestrales.  

 

En los espacios vacíos habita un carraspeo, ese mismo que se tiene al ver una casa amada. El lector deberá permitirse sentir en su voz a un minotauro 

derrotado y a un guerrero ansioso. Si tuviera miedo al leer, deberá olvidar que lee y empezar a cantar. Si al cantar se vacía de sí mismo deberá romperse 

para ser sonido puro. -Srh, srh, srh- 

Alonso Galué 
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El alma común de las Américas 
Cómo rendirle homenaje al maestro José Manuel Briceño Guerrero. Cómo ayudar a que su obra, su pensamiento, sus ideas y su mundo de palabras siga 

su cauce. Con un libro. Sí, con un libro. Él así lo permitió para esta ocasión con un tema en particular: sus ensayos sobre América Latina y el Caribe. 

Textos que guardan una profunda comprensión sobre lo que somos y cómo nos identificamos en este lado de los mares de Occidente. 

Guardar su recuerdo, difundir su obra, estudiar su pensamiento y agradecer su legado de varias generaciones de discípulos será una tarea de muchos años. 

Con esta antología de textos bajo el título El alma común de las Américas, con sus páginas trastocadas por la tinta de sus palabras, tal vez podamos iniciar 

ese largo recorrido. Porque creemos que en palabras podemos proteger todo aquello que puede olvidarse, o quebrarse, o borrarse de este ahora, 

celebramos la presencia de este primer testimonio que nos permite el conocimiento y re-conocimiento de un pensamiento como el de J. M. Briceño 

Guerrero, que desde 1962 vislumbra la esencia fundamental de lo característico de nuestro destino como venezolanos y como partícipes de una cultura 

que nos hace decirnos y reconocernos en una alma americana común. Luego de su partida física, este libro estrena el necesario examen a una Obra 

singular e ineludible de Briceño Guerrero, Obra llamada a perdurar en las generaciones futuras. 

 

Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo 

José Gregorio Vásquez C. 
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