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H O N O R  A L  M É R I T O

OTRAS MIRADAS  A  J. M. BRICEÑO GUERRERO

OOOOOsman Gómez, médico fisiopatólogo y pro-
fesor Titular de la ULA, recuerda que a su ingre-
so a la Facultad de Medicina le regalaron tres
folletos azules, uno de ellos era la obra ¿Qué es
la Filosofía? de Briceño Guerrero, la cual le llevó
hasta ese pensador a quien considera su gran
maestro, sobre éste comentó:
- Conozco al Dr. Briceño desde que era adoles-
cente cuando estudiaba medicina; a través de
todos estos años lo que he aprendido con él,
como persona, es existencialmente lo que es la
amistad, el valor del reconocimiento del otro
como parte de mí mismo. Eso no es un concep-
to intelectual, sino una vivencia. Por otra parte,
debo reconocer en él al Maestro, en el sentido
de educarte para que busques a tu maestro en ti
mismo. Y como profesor porque te hace síntesis
maravillosas y te permite tener diferentes con-
cepciones de ver el mundo a través del estudio
de esos importantes pensadores universales. Me
parece que el Dr. Briceño es la gran imagen
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UN MAESTROUN MAESTROUN MAESTROUN MAESTROUN MAESTRO
QUE ENSEÑA A PENSARQUE ENSEÑA A PENSARQUE ENSEÑA A PENSARQUE ENSEÑA A PENSARQUE ENSEÑA A PENSAR
El Dr. Briceño en absoluto te transforma en esclavo
de sus pensamientos; todo lo contrario, te obliga a que pienses,
para que sientas tu libertad y te comprometas con ella.

universitaria. Es difícil reunir todas esas condi-
ciones y hacerlo permanentemente.
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¿Dentro de las diferentes vertientes desarrollas
por el Dr. Briceño en sus obras, cual es para
usted la más significativa?
- Básicamente son dos vertientes, ambas igual-
mente significativas, una que tiene que ver con
la búsqueda de la esencia de la acción de Amé-
rica Latina, la cual logra plasmar como una sín-
tesis conceptual sistemática y filosófica que abre
una perspectiva importantísima para compren-
der Latinoamérica. La otra vertiente, es el estu-
dio de la existencia a través de la palabra, y en
última instancia a través del silencio, la del apren-
der a conocerte a ti mismo, saber que se puede
ser un pequeño arquitecto del universo, compren-
der todas las posibilidades del hombre como
proyecto, porque es un proyecto inacabado, con-

vencernos de que todo aquello que nos ha asom-
brado, que nos ha parecido admirable, también
uno puede hacerlo.
¿Cómo ha influido en el plano profesional y per-
sonal su cercanía con el Dr. Briceño Guerrero?
- Para mí ha sido fundamental en el sentido de
permitirme tener una visión crítica de las co-
sas y sobre todo de la palabra. Las palabras
construyen mundos, son como úteros donde se
desarrolla cualquier cosa, una palabra puede
acabar con la vida de un ser humano o puede
engrandecerlo. Es necesario tener autonomía
frente a lo que te dicen.  Por otro lado, te acerca
a esas cosas tan complejas que conforman el
campo del pensamiento y las ideologías, pero
también te lleva a que encuentres esa noción
de libertad de pensamiento, lo cual es un valor
increíble. Es realmente un privilegio conocer a
una persona que te enseña a pensar. El Dr. Bri-
ceño Guerrero, en absoluto, te transforma en
esclavo de sus pensamientos, todo lo contra-
rio, te obliga a que pienses, para que sientas tu
libertad y te comprometas con ella.

UN LLAMADO AL DESPERUN LLAMADO AL DESPERUN LLAMADO AL DESPERUN LLAMADO AL DESPERUN LLAMADO AL DESPERTTTTTARARARARAR
DE LA CONCIENCIADE LA CONCIENCIADE LA CONCIENCIADE LA CONCIENCIADE LA CONCIENCIA

¿Recuerda alguna anécdota con la cual pueda
ilustrar esas cualidades que menciona?
- En los actos conmemorativos de los 200 años
del natalicio del Libertador, le correspondió a la
ULA representar a las universidades de todo el
país y le asignaron al Dr. Briceño la responsabi-
lidad de dar el discurso de orden, en el Palacio
de las Academias; fue un discurso fundamental
para la política venezolana y para la universi-
dad, pero generó una tensión muy fuerte. No fue
reseñado por ningún medio de comunicación de
los que estaban presentes. Un pensador que
ponga las cosas claras es muy difícil que lo re-
conozcan, el gran pensador está conciente de
eso porque hace un llamado a la conciencia de
la gente para que despierte, pero a muchos no
les gusta que le perturben su paz. El creador
siempre es rechazado, el hombre que no se pue-
de controlar da miedo y si es un hombre inteli-
gente y brillante la cosa se complica. Al Dr. Bri-
ceño nunca le ha preocupado ese rechazo, es
suficientemente sabio para entender esa situa-
ción, por lo tanto ha estado centrado en el estu-
dio, en el desarrollo de sus ideas, de su pensa-
miento. Creo que ha hecho una gran obra.
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