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Presentación

Para el Consejo Editorial de Humania del Sur, dedicar un número 

al Maestro J. M. Briceño Guerrero representa un sincero homenaje a su 

proceso de producción de conocimientos, no en el sentido global, si no sólo 

a una parcialidad de su obra. Le corresponderá a otros estudiosos establecer 

la crítica y estudio de su legado.

Los ciclos de la matemática biológica se manifestaron una vez más 

sin concesión alguna, en esta oportunidad el pasado 31 de octubre 2014 

partió uno de los íconos de la Universidad de Los Andes en el área de las 

humanidades. Sin embargo, el pensamiento y obra de Briceño Guerrero 

constituye un referente necesario para la universidad venezolana y latinoa-

mericana que tendrá en su quehacer un “eje” para contrastar y reconocer 

nuestro pensamiento latinoamericano.

Ese es el espíritu del número 18 de nuestra publicación periódica 

correspondiente a los meses enero-junio 2015. Cuyo tema central en esta 

oportunidad es el “Pensamiento y obra de J. M. Briceño Guerrero”, debate 

necesario a iniciar en el marco de la ausencia y legado  sembrado para Mérida, 

Venezuela, Nuestra América y aquellos que nos ven desde Europa, los que 

aún están poseídos por la duda cosmogónica de no validar las alternativas de 

pensamientos propios, y muchos menos la autocrítica en este lado del Orbe.

 

Editor

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. 

Presentación... pp. 9-12.
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Editorial

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. 

Editorial... pp. 9-12.

 “Yo siempre he procurado que haya participación de los estudiantes y casi me complazco 
cuando logro que la clase se convierta en un diálogo con los estudiantes, que hagan preguntas. 

Creo que un trabajo muy importante para mí, como profesor, ha sido estimular el pensamiento 
propio del estudiante: que sean capaces de enfrentarse a los desafíos teóricos y prácticos de la 

vida y de la nación, que exista una actitud no de repetir cosas oídas; sino de participar en la 
búsqueda de conocimiento y en la búsqueda de ideas mediante la observación”.*

Esa satisfacción que José Manuel Briceño Guerrero (Palmarito de 

Apure: 6-3-1929 / Mérida: 31-10-2014) alcanzó en vida, logrando que sus 

estudiantes se sintieran estimulados a buscar por sí mismos el conocimiento 

y las ideas, ha proseguido, porque su magisterio no se redujo al aula de clases 

ni al listado de estudiantes formales que cada semestre se inscribían en las 

materias obligatorias, optativas o seminarios que, bajo su dirección, se ofre-

cían en los planes de estudio de las escuelas de Educación, Letras o Historia; 

sino también hacia aquellos que acudían a los seminarios de su postgrado 

lento (“…lento porque no se graduaba nadie … para jóvenes investigadores 

de diferentes facultades … [a] estudiar a fondo obras fundamentales del 

pensamiento humano…”, Íbídem, pág. 344) en el Edifi cio Tiquire de las 

residencias Los Caciques de la Avenida Universidad en Mérida, en la sede 

del Instituto Municipal de Cultura en el centro de la ciudad, en el Salón 

J. M. Briceño Guerrero del Departamento de Psicología de la Facultad de 

Medicina de la ULA o en su propia casa de La Pedregosa, igualmente hacia 

quienes lo escuchaban en una charla, conferencia o presentación de un 

libro, leían las entrevistas y libros fi rmados por su nombre o su acrónimo 

de Jonuel Brigue. 

* J. M. Briceño Guerrero / Lenín G. Altuve H, “Conversación acerca de la trayectoria 

académica y profesional del profesor Briceño Guerrero, en Anuario GRHIAL. Historia de 

la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas. Revista Digital [Sección ‘Diálogos’], Nº. 

7 [Mérida, Enero-Diciembre 2013], pág. 339.
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En otras palabras: no fue sólo a través del contacto directo ni tam-

poco apenas entre sus alumnos que sembró el amor por el conocimiento; 

sino que también hizo posible que se despertara el interés por someter a 

estudio, examen y análisis su propia obra y trayectoria entre quienes fueron 

cercanos y también lejanos e incluso eventuales o accidentales asistentes en 

sus seminarios de participación libre.

Ello puede ser perfectamente corroborado con este número de 

Humania del Sur, cuya secciones Debate y Diálogo con están constituidas 

por sistemáticos estudios críticos acerca de la signifi cación, proyección y 

planos de refl exión desde los que es posible aproximarse a su pensamiento 

y relación artística con el lenguaje, por parte de autores que se formaron 

tanto en la proximidad de su magisterio, como en la lejanía de éste y con 

sólo sus libros como vínculo e incluso en la proximidad de la ciudadanía 

merideña compartida o en la vecindad de las aulas universitarias; pero sin 

mantener el lazo maestro-discípulo.

Siete trabajos de ocho autores le dan corporeidad a Debate. El pri-

mero (“La obra fi losófi ca, antropológica y política de Briceño Guerrero 

[con una breve referencia a su obra literaria y a su mística]”) está escrito por 

Elías Capriles, quien se ocupó del libro seminal de Briceño Guerrero, ¿Qué 

es la Filosofía? (1962), al que le objeta su negación de que pudiese existir 

fi losofía en Asia y procura evidenciar lo contrario y a pesar de estimar que 

es el único de su autoría “…específi camente fi losófi co…”, considera que 

para establecer el pensamiento de Briceño Guerrero al respecto, es necesario 

indagar en sus otras obras, las cuales se vinculan con lo antropológico y lo 

político. Ricardo Bello es el autor del segundo (“Dos vertientes de Briceño 

Guerrero: Locura histórica y fi losofía clásica”), en el cual plantea la hipóte-

sis, las cuales después se propone sostener con referencias de los libros del 

pensador venezolano, de que éste, al comprobar la imposibilidad de alcanzar 

en el discurso histórico y fi losófi co alguna teoría total capaz de explicarlo 

todo, buscó en la sensibilidad el camino para alcanzar la comprensión de 

la experiencia histórica latinoamericana. El tercero (“Briceño Guerrero y la 

llanura infi nita del lenguaje”) fue elaborado por Gustavo Fernández Colón, 

quien expone cómo a través del método dramático y de forma literaria el 

autor en que se centra esta sección logra hacer patentes las contradictorias 

relaciones de la cultura latinoamericana con la modernidad occidental. El 

poeta José Gregorio Vásquez, por su parte, en el siguiente trabajo (Cantos 

de mi majano. Una lectura a la obra literaria de Jonuel Brigue desde la 

poesía) se vale de su dominio de la poética para ofrecer una aproximación 

a esa vertiente poco conocida y menos estudiada de la obra literaria del 
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escritor nacido en Palmarito de Apure. Lo sigue el artículo “ ‘…Dispersos 

… somos invencibles…’ (Latinoamérica en el pensamiento y la refl exión 

de Briceño Guerrero)” de M. A. Rodríguez L., quien por su intermedio y 

explicando los contenidos de los tres discursos que sostienen el pensar y el 

quehacer socio-histórico-cultural de los latinoamericanos intenta señalar los 

principales rasgos que caracterizan, para el profesor de la Universidad de Los 

Andes, a América Latina. El penúltimo corrió a cargo de Julio Borromé, 

quien —siguiendo varios textos de Briceño y sus propias intuiciones estéticas 

en relación con el mestizaje— plantea en “El mestizaje en el pensamiento 

de  Briceño Guerrero” que en éste es posible percibir la síntesis del devenir 

histórico latinoamericano. Cierra la sección (La identidad latinoamericana 

en el texto Europa y América en el pensar mantuano de J. M. Briceño Gue-

rrero), de Bernardo Enrique Flores Ortega y José Romero Corzo, quienes 

en él, afrontaron con éxito el difícil reto de analizar uno de los textos más 

complejo del pensador y escritor venezolano.

La sección Diálogo con está estructurada por las respuestas que el 

sociólogo y fi lósofo Lionel Pedrique Orta, autor de un estudio acucioso 

de ¿Qué es la Filosofía? (“Inicio y horizonte de la mirada comprensiva de 

Briceño Guerrero”, en País de Papel, Nº. 1 [Mérida], 2012, págs. 12-19), 

discípulo directo y amigo entrañable de José Manuel Briceño Guerrero, 

dio a las preguntas formuladas en relación con la obra, el pensamiento y 

el magisterio de éste. El título que la identifi ca está entresacado de una de 

esas respuestas del profesor jubilado de la ULA Pedrique Orta: “Es difícil 

extraer una teoría única del pensamiento de Briceño Guerrero, pero sí hay 

una expositio que llega al alma interior del que lo lee con cierta disposición”.

La sección Documentos también tiene como protagonista al pensador 

que ocupa, como tema principal, esta decimo-octava entrega de Humania del 
Sur; pero es un protagonismo muy particular, pues se trata del José Manuel 

Briceño Guerrero todavía adolescente que cursaba sexto grado en la Escuela 

Federal Graduada Soublette de Barinas. Ésta contaba con un periódico, 

Senderos, en el que, además de consejos para los jóvenes e informaciones 

atinentes a los progresos que se alcanzaban en aquella entidad federal vene-

zolana en materia de salud y educación, igualmente se publicaban poemas, 

discursos, crucigramas, ensayos, artículos… de sus estudiantes. Ese periódico 

fue reproducido facsimilarmente en 1983  por iniciativa de José Esteban 

Ruíz Guevara (quien también estudió en ese plantel) como Director del 

Centro de Estudios Históricos de ese estado llanero. En el Nº 22 (Año 

II), correspondiente al 28 de enero de 1943,  ese medio de comunicación 

escolar incluyó el cuento “Querer es poder” del joven cercano a cumplir 

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. 

Editorial pp. 9-12.
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los 13 años J. M. Briceño Guerrero, en el cual expresaba los ideales de un 

hijo de una familia del interior del país que confi aba en la educación como 

vía legítima de esperanza para superarse y alcanzar reconocimiento social, 

a la par de que la inteligencia aplicada a las actividades económicas podía 

reportar holgura fi nanciera, actividades útiles por lo demás, porque con ellas 

se podía apuntalar la posición social destacada en una comunidad: ciencia y 

prestigio social. No deja de llamar la atención —más de 70 años después— 

que esos fueron dos de los elementos que, años más tarde, constituirían 

parte del sustento de dos de sus formulaciones teóricas en las que procuró 

sintetizar el ser latinoamericano: el discurso europeo segundo y el discurso 

mantuano. La vida le permitiría después encontrar, en su pueblo y en su 

propia alma, el tercero de esa tríada discursiva: el salvaje. Ese cuento, inédito 

y desconocido por más de cuatro décadas fue el escogido para dicha sección.

Las reseñas también se ocupan de Briceño Guerrero, pues tratan 

sobre tres de los libros de su autoría: La identifi cación americana con la Europa 

Segunda; América y Europa en el pensar mantuano y Discurso salvaje, los tres ree-

ditados este mismo año por Monte Ávila Latinoamericana C.A., en su colección 

Biblioteca J. M. Briceño Guerrero, en una obra en la que están integradas: El 

laberinto de los tres Minotauros. La primera reseña fue hecha por el historiador 

Argenis Arellano, la segunda por el politólogo Alexmar Méndez y la tercera 

por la abogada Diomira Vielma Puentes, en los tres casos como resultado de la 

materia electiva Pensamiento latinoamericano, que cursaron en la Maestría en 

Historia de Venezuela de la Universidad de Los Andes.

La importante sección Caleidoscopio, por su parte, ofrece cuatro 

interesantes y variados temas a cargo de cuatro reconocidos especialistas en 

cada una de las materias: “Hong Kong y las protestas estudiantiles: ¿Para-

guas en revolución?”, por el historiador y diplomático Ismael Cejas Armas; 

“Música clásica árabe: La cultura y el arte del Tarab”, por Rawy Makarem 

El Rayes; “Las relaciones diplomáticas Venezuela-Nigeria (1965-2006)” por 

Nelson  García y “Estudio comparativo de los aportes de las inmigraciones 

italiana y  portuguesa a la vida nacional venezolana” por Natalia Bondarenko 

Pisemskaya.

Finalmente cierran la revista, las referencias académicas y profesio-

nales de los colaboradores que, con sus producciones intelectuales, hicieron 

posible la continuidad de esta revista con este su número 18.

Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo

Editor invitado
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La obra fi losófi ca, antropológica y política
de J. M. Briceño Guerrero

(con una breve referencia a su obra literaria y a su mística)

Elías Capriles
CEAA-ULA

eliascapriles@gmail.com

Mérida-Venezuela

Resumen
En este artículo se evalúa muy brevemente un ejemplo de la obra literaria del 
profesor José Manuel Briceño Guerrero, haciendo mención a sus intereses místicos, 
para luego discutir su obra fi losófi ca escrita, que es básicamente el libro Qué es la 
fi losofía, y considerar brevemente un par de puntos que él tocaba en sus seminarios, 
y fi nalmente discutir los tres textos antropológicos y en parte políticos recogidos en 
el libro El laberinto de los tres minotauros, para entonces llegar a una breve conclusión 
sobre todo lo evaluado.
 Palabras clave: José Manuel Briceño Guerrero, fi losofía, antropología, 
literatura, política.

Th e Philosophical, Anthropological and Political Work
of J. M. Briceño Guerrero

(with a brief reference to his literary work and his mysticism)

Abstract
Th is paper briefl y assesses a sample of the literary work of professor José Manuel 
Briceño Guerrero, mentioning his mystical interests; then, after touching briefl y on 
a couple of points that he used to discuss in his philosophical seminars, his written 
philosophical work is addressed, which is basically his short book Qué es la fi losofía 
(What is philosophy), and fi nally the three anthropological and partly political texts 
gathered in the book El laberinto de los tres minotauros (Th e Labyrinth of the Th ree 
Minotaurs) are discussed, so as to then arrive at a conclusion concerning all that 
was assessed.
 Key Words: José Manuel Briceño Guerrero, philosophy, anthropology, 
literature, politics.
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1.- Introducción
Cuando la revista Humania del Sur decidió dedicarle un número a la 

memoria del reconocido profesor José Manuel Briceño Guerrero (a quien 

en adelante me referiré como JMBG) —cuya erudición ha tenido pocos 

paralelos en nuestra universidad— su Editor me encomendó la tarea de 

escribir el presente artículo sobre su obra fi losófi ca, que decidí extender a 

una obra específi ca de su producción literaria —aprovechando la ocasión 

para insertar una brevísima reseña de algunas de sus infl uencias espiritu-

ales—. Pienso que la idea era que, dado que no soy uno de los discípulos del 

fallecido profesor, que una de mis principales ocupaciones es la fi losofía, que 

fui amigo del homenajeado, y que conozco buena parte de su obra, podría 

escribir un artículo “más objetivo” de lo que lo harían, bien fuese uno de 

sus discípulos, bien fuese uno de sus detractores. No sé si lo haya logrado, 

pero hice lo posible de la mejor manera que encontré.

Cuando me mudé a Mérida en 1987, puesto que mi pareja, su madre 

y su cuñado eran asiduos de los seminarios de JMBG, asistí en unas cuantas 

ocasiones a estos últimos y, fuera de los mismos, entablé una amistad con 

dicho profesor la cual, a pesar de que en contadas ocasiones nos veíamos, 

continuó hasta el momento de su muerte.

El paréntesis que decidí incluir sobre su obra literaria y su 

mística, consiste en destacar que algunas de sus obras de fi cción no obviamente 

autobiográfi cas me han parecido de tan alta calidad como para ameritar que 

JMBG fi gure entre las más notables fi guras de la literatura hispanoameri-

cana. La obra que, por su calidad literaria y por su mensaje, decidí destacar, 

es El pequeño arquitecto del universo (JMBG, 1990), la cual, además de 

estar excelentemente escrita, a mi entender tiene un mensaje sumamente 

interesante basado en el simbolismo de las columnas del templo masónico 

(aunque no pertenezco a la masonería, en Caracas se me invitó un par de 

veces a dictar conferencias en el templo masónico, y se me facilitaron unas 

obras que me permitieron entender algunos rudimentos del simbolismo de 

dicha institución). Además, ésta es una de las obras de JMBG que revelan 

la importancia que dio a la práctica de meditación, a la que sugiere dedicar 

diariamente una sesión a las 3 AM. Entre sus obras literarias también desta-

can (1965) Dóulos Oukóon, (1967) Triandáfi la, (1987) Amor y terror de las 

palabras, (1992) Anfi sbena. Culebra ciega, (1997) Diario de Saorge, (1998) 

Esa llanura temblorosa, (2000) Matices de Matisse, (2001) Trece trozos y tres 

trizas y (2004) Los recuerdos, los sueños y la razón, entre otras.
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Cabe señalar que JMBG ha reportado que en su infancia caía en el 

estado que la enseñanza dzogchén denomina kunzhí lungmatén (Wylie: kun 

gzhi lung ma bstan), en la cual ni el nirvāṇa ni el saṃsāra están activos (por 

lo cual no se la considera como un logro espiritual, aunque su ocurrencia 

puede tener su función en el sendero), y que éstas podrían haber inspirado 

su vena mística: JMBG estudió con adeptos de tradiciones transmitidas 

en Occidente (notablemente el médico naturista Dalmao, quien estuviera 

radicado en Barquisimeto y quien fuera considerado como maestro rosacruz, 

así como una dama de origen argentino) y de otras transmitidas en Oriente 

(con el instructor de origen francés Yves Carrouget practicó zazen al estilo 

de la escuela Soto [en chino, 曹洞宗;	Hànyǔ Pīnyīn,Cáodòngzōng; Wade-

Giles, Ts’ao-tung-tsung] del Zen).

2.- La obra Qué es la fi losofía
Pasando ahora al tema principal de este artículo, que es la fi losofía de 

JMBG, en una ocasión el connotado profesor me dijo que él no hacía fi losofía 

en sus escritos, sino en sus seminarios. Desgraciadamente nunca asistí al 

más estrictamente fi losófi co de estos últimos, que era el que dictaba en la 

Av. Gonzalo Picón, por lo cual no tengo otra opción que circunscribirme 

a sus textos y a lo que aprecié en conversaciones y en las pocas sesiones 

de sus otros seminarios a las que asistí a fi nes de la década de los ochenta. 

Inicialmente tuve la impresión de que JMBG era un admirador y seguidor 

de Platón —a quien veo sobre todo como un mitólogo órfi co y a quien en 

cuanto tal he criticado (en Capriles, 2000 y en mayor detalle en Capriles, 

2013: Vol. 4, Apéndice 2)—, me percaté de su enorme aprecio por Karl 

Jaspers y sentí que también apreciaba a Heidegger (al último de los cuales 

critiqué en Capriles, 2000; y de modo más amplio y detallado en Capriles, 

2007: tomo 1). Sin embargo, al fi nal de este artículo se hará evidente que 

no era nada fácil ubicar la posición fi losófi ca de nuestro autor, y que su 

interés por Platón no parece haber tenido por base el que su mística haya 

sido de carácter órfi co.

Debido a lo anterior, debo circunscribirme a la obra fi losófi ca escrita 

de JMBG, por lo cual comenzaré analizando brevemente el único libro 

específi camente fi losófi co de su autoría, que fue el primero que publicó: Qué 
es la fi losofía (JMBG, 1962). Lo más valioso que encontré en dicha obra, y 

a lo que recurrí repetidamente en mis clases de fi losofía, fue la distinción 

entre fi losofía como dünamis / dynamis (δύναμις) o potencia, la fi losofía 

como energeia (ἐνέργεια) o acto, y la fi losofía como ergon (ἔργον) u obra.
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2a.- Los tres tipos de fi losofía discutidos en Qué es la fi losofía y 
la coincidencia en lo que es para mí la verdadera fi losofía de la 
fi losofía como ἐνέργεια, y la fi losofía como ἔργον

La fi losofía como δύναμις es la Weltanschauung o visión del mundo 

que tiene un individuo que no ha cuestionado los supuestos inculcados por su 

educación. Éste es el sentido que tiene el término fi losofía cuando se habla de 

la fi losofía de una compañía o cuando alguien que ni ha estudiado fi losofía ni 

ha refl exionado a fondo sobre la vida dice algo como “mi fi losofía es disfrutar 

de la vida y de todo lo que ella ofrece”. En otras palabras, la fi losofía en cuanto 

δύναμις no es verdadera fi losofía, sino opinión o, para expresarlo con el término 

griego, doxa (δόξα). Entendiendo el término “ideología” en un sentido más 

amplio que JMBG, podríamos también decir que es ideología. 

La fi losofía como ἐνέργεια, por su parte, es el fi losofar con un sentido 

crítico que constituye la esencia de la fi losofía, pues lejos de ser opinión, 

es el cuestionamiento de toda opinión que podría ayudarnos a acceder a la 

verdadera sabiduría que, desde mi perspectiva, implica libertad con respecto 

a toda δόξα y por ende a toda ideología —o sea, libertad con respecto a toda 

creencia en y a todo condicionamiento por fi losofías, sean éstas como δύναμις 
o como ἔργον—.

JMBG aplica el término ideología sólo a las formas más bajas de las 

fi losofía en cuanto ἔργον. Aquí se considera como δόξα e ideología a toda 

fi losofía como ἔργον / sistema fi losófi co —incluso si es el fruto de la más 

rigurosa refl exión— que su creador y sus adherentes tomen como verdad 

absoluta. Sólo los adeptos las formas supremas de meditación que resultan 

en la liberación espontánea del pensamiento pueden producir una fi losofía 

como ἔργον sin hipostatizarla / reifi carla / valorizarla / absolutizarla y por 

ende —para usar una imagen de Korzybski (1973)— sin confundir los mapas 

que han producido con el territorio que éste interpreta. En Grecia, esto 

podrían haberlo logrado algunos de los fi lósofos que he categorizado como 

dionisíacos (Capriles, 2013, Vol. IV, Apéndice 2), que comprenden a los 

escépticos, a algunos de los mal llamados sofi stas y a los cínicos (nótese que 

a los últimos Max Nettlau [1970] los ubicó como pensadores importantes 

en la prehistoria del pensamiento ácrata).1 Ahora bien, donde se aprecia 

más claramente es en la fi losofía Mādhyamaka de Nāgārjuna y su discípulo 

Āryadeva, y la interpretación de la misma por Buddhapālita y los Prāsaṅgikas, 
comenzando por el gran fi lósofo Candrakīrti. En el Mūlamadhyamakakārikā 

Nāgārjuna escribió (Venkata Ramanan, 1966/1987: 161-162; Garfi eld, 

1995: 49, usa “real” en vez de “verdadero”):
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XVIII:8: Todo es verdadero, nada es verdadero; todo es al mismo tiempo 

verdadero y no verdadero; todo es al mismo tiempo ni verdadero ni no 

verdadero.

 XVIII:6: El Buda enseñó (la existencia) del sí mismo al igual que la 

inexistencia del sí mismo; también enseñó el “ni sí mismo ni no sí mismo”.

En los textos originales del Mādhyamaka y el Prāsaṅgika-Mādhyamaka 
se niega la existencia de los entes, pues no existen formas en sí mismas 

separadas de lo que las rodea en las que se pueda imputar algo: no existen 

las substancias primeras o prote ousia (πρώτη οὐσία) de Aristóteles (a las que 

según el Estagirita sólo se podía apuntar sin decir nada acerca de ellas, pues 

afi rmarlas como esto o aquello las transformaría en substancias segundas, 

deutera ousia [δευτέρα ουσία] o esencias). Y por su parte las bases de im-

putaciones abstraídas por nuestras funciones mentales y perceptivas (lo que 

Aristóteles consideró como substancias primeras) no son en sí mismas ningún 

ente que se pueda nombrar (o sea, no son substancias segundas o esencias). 

Por ejemplo, una mesa no está en sí misma separada de lo que la rodea, ni 

en el nivel que el sentido común llamaría sensorial (pues cada sentido nos 

da un continuo de sensación en el cual no hay ni espacios vacíos ni una 

substancia distinta de aquello de lo que está hecha la sensación que separe del 

resto del continuo a lo que se abstrae y toma por una mesa) ni a nivel físico 

(pues según la teoría de campo de Einstein y más aún teorías posteriores, el 

universo es un continuo de energía y por ende en él no hay ni zonas vacías 

ni zonas de una substancia diferente de la energía que separe a cada ente del 

resto del continuo); en consecuencia, no hay una substancia primera en sí 

misma separada de lo que tomamos por su entorno. Por lo tanto, cuando 

sentimos que un ente es algo en sí mismo separado estamos en un error. 

Igualmente, una vez que hemos abstraído una base de imputaciones que 

podamos percibir como siendo un ente, ella no es en sí misma nada de lo que 

se le pueda imputar. Por ejemplo, si abstraigo un segmento del campo visual 

para percibirlo como una mesa, no sólo no es ese segmento algo en sí mismo 

separado, sino que no es en sí mismo una mesa ni ningún otro concepto 

que se le pueda imputar, pues entre otras cosas una mesa puede verse como 

mesa, conjunto de quarks, átomos o moléculas, o como un segmento del 

continuo de energía que ha sido abstraído para su percepción —todo lo cual 

es igualmente válido o inválido—. Además, cuando lo percibimos como este 

o aquel concepto, el concepto es digital y no cambia durante la percepción, 

y en cuanto tal es radicalmente diferente a la siempre cambiante realidad 

analógica al que pertenece el mundo físico. En consecuencia, al percibir lo 
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que hemos abstraído como siendo en sí mismo el concepto en términos 

del cual lo hemos percibido (mesa, conjunto de partículas, o segmento del 

continuo de energía abstraído para su percepción) estamos en un segundo 

nivel de error y de distorsión de la realidad. Todo esto es parte de la mezcla 

de ignorancia y error que el budismo llama avidyā (en Pāḷi, avijjā; en tib. 

ma rig pa; en chino 無明 [Hànyǔ Pīnyīn, wúmíng; Wade-Giles, wu2-ming2]).
Como ya se dio a entender, quien desarrolló el verdadero sentido de 

la cita de Nāgārjuna y de la fi losofía de éste fue Candrakīrti, quien estableció 
el principio según el cual las declaraciones, razonamientos y escritos de los 
verdaderos Mādhyamikas eran “razones reconocidas sólo por el interlocu-
tor” (sánscr. praprasiddhānumāna; tib. gzhan grags kyi rjes su dpag pa / gzhan 
la grags pa’i rjes dpag), lo cual se debía a que los primeros no tenían punto 
de vista propio (sánscr. svamata; tib. rang lugs) y todo lo que establecían lo 
hacían desde la perspectiva del interlocutor (sánscr. paramata; tib. gzhan 
lugs): sus declaraciones no estaban dirigidas a sí mismos (tib. rang rgyud du 
khas len), sino que eran razonamientos que se basan en lo que el interlocutor 
da por establecido (sánscr. svaprasiddha): eran declaraciones dirigidas a otros 
(tib. gzhan ngo khas len) en la medida en que, como se acaba de señalar, se 
basaban en lo que otros daban por establecido (sánscr. paraprasiddha; tib. gzhan 
grags kyi rjes su dpag pa), etc. Sólo cuando, desde esta perspectiva, alguien 
desarrolla una fi losofía como ἔργον, es para mí su sistema una verdadera 
fi losofía, pues es en dicha perspectiva que radica la sabiduría: como ya se 
mostró, de otro modo si el fi lósofo dice que la mesa es una mesa sentirá 
que ella es en sí misma una mesa y por ende estará en el error, ya que es 
igualmente válido decir que no es una mesa, y lo mismo sucede si dice que 
no es una mesa, pues ello es tan válido como decir que es una mesa. Si dice 
que al mismo tiempo es una mesa y no lo es, o si dice que no es ni una mesa 
ni una no mesa, estará igualmente confundiendo un mapa con el territorio 
y tomando el mapa como un absoluto, con el agravante de que en este caso 
estará violando los principios de la no-contradicción y del medio excluido 
que rigen a los conceptos. Y puesto que estará poseído por el la mezcla de 
ignorancia y error que el budismo llama avidyā, no podría estar más lejos 
de la verdadera sabiduría.

2b.- La desafortunada negación por JMBG de la existencia de la 
fi losofía en Asia

Lo anterior no sólo muestra la existencia de fi losofías en Asia que 

niega JMBG en el libro en discusión (siendo éste mi principal desacuerdo 

con el contenido de esa obra), sino también que algunas de ellas ejemplifi can 



 Humania del Sur    21

la coincidencia entre fi losofía como ἐνέργεια o acto y fi losofía como ἔργον 
u obra que es para mí lo que caracteriza a la verdadera fi losofía. Claro está 

que en sánscrito u otras lenguas de la India no existe una palabra que tenga 

una etimología equivalente a la de la palabra fi losofía, pero eso no signifi ca 

nada. Por ejemplo, la etimología de juicio en alemán (Urteil) es “partición 

originaria”, lo cual no tiene nada que ver con la etimología de su traduc-

ción española, y no obstante nadie niega que las dos palabras se refi eran a 

lo mismo. Y, en efecto, el budismo y en general las tradiciones de la India 

postulan cinco campos del saber (sánscr. vidyā), entre los cuales ānvīkṣikī 

abarca lo que Occidente llama lógica, lo que Occidente designa como 

metafísica y lo que en Occidente se denomina ontología. ¿Cómo podría 

entonces decirse que en India no hay fi losofía? 

Más aún, la fi losofía habría aparecido en India antes que en Grecia. 

En efecto, tanto en el Ṛgveda como en el Atharvaveda hay muchos him-

nos escritos por fi lósofos que, entre cien y doscientos años antes de los 

presocráticos griegos, prefi guraron las conclusiones de estos últimos sobre 

la identidad del arjé / arche (ἀρχή). Gadamer (1975) afi rma que la idea de 

que sin humedad no hay vida se generalizó en Grecia con posterioridad 

al siglo VI a.E.C., y que lo que le interesaba determinar a Tales no era la 

identidad de la materia original o primordial, sino qué sostenía el mundo. 

Sea o no correcta esta opinión de Gadamer, el fi lósofo indio prebudista (y 

por ende preheraclíteo) Prajāpati Parameṣṭin (a quien Benimadhab Barua 

[1981] llama “el Tales de la India”) nos dice explícitamente que la materia 

original, que no surge ni de la defi nición de lo existente ni de lo inexistente, 

es el agua (sánscr. salila), de modo que por lo menos en su caso el agua 

era la substancia esencial del universo. En efecto, para él, la fi losofía era 

una búsqueda que, dentro de su corazón, llevaban a cabo los poetas para 

descubrir, a la luz del pensamiento, la relación entre las cosas existentes y las 

inexistentes, es decir, la materia primordial (Barua, 1981). Y puesto que la 

India y Grecia mantenían estrechos contactos, tiendo a creer que lo mismo 

era el caso con Tales.

Del mismo modo, es muy signifi cativo que el prebudista hindú 

Brāhmaṇaspati (también llamado Bṛhaspati) haya postulado como arjé a 

aditi o “lo ilimitado”, que según Barua (op. cit.) es lo mismo que el ápeiron 

(ἄπειρον) de Anaximandro y que es la base de todo, que es libertad y vida 

inmortal, y es madre de la luz, de la ley eterna, etc. Según Max Müller [1859], 

aditi no sería el infi nito que resulta de un razonamiento abstracto, sino un 

infi nito visible, y en efecto, para Brāhmaṇaspati, esta “base de todo” es lo que 

sostiene la tierra y también lo que le sirve de cúpula envolvente —de modo 
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que, si Anaximandro hubiese estado haciendo lo mismo que Brāhmaṇaspati, 

en este caso la interpretación de Gadamer (op. cit.) podría ser correcta—.2

Por su parte, el prebudista Anila afi rma que el ἀρχή es el aire (vāyu), 

amigo del agua y como el aire de Anaxímenes posesor de una notable ca-

pacidad de movimiento; él es el “primer nacido”, dotado de un principio 

generador. El Atharvaveda comenta la doctrina de Anila remplazando “aire” 

(sánscr. vāyu) con “aliento vital” (sánscr. prāṇa), Señor y sede de todo. Su 

voz atronadora fecunda las plantas, para que conciban y se multipliquen. 

Cuando llega la estación, produce la alegría de todo cuanto se encuentra 

sobre la tierra; es él quien riega la tierra con lluvias. Todo lo cubre como un 

padre a su hijo querido. En el universo el principio es vāta (aire) o mātariśvan 

(viento3); en el individuo es prāṇa y apāna (las dos fases de la respiración). 

Mientras los seres vivos duermen, la respiración continúa, vigilando la vida 

de aquéllos sin dormir ni descansar, y gobernando todo lo que no gobierna la 

mente consciente (por así decir, pues la idea de un “inconsciente” no aparece 

en Anila). Es la vida pero también es la muerte (en forma de fi ebre), y es lo 

que hace que el sabio alcance el más elevado de los mundos.

Es cierto que los textos de los primeros fi lósofos indios aparecen en los 

Vedas, que eran textos religiosos, y que Nāgārjuna, Āryadeva, Buddhapālita 

y Candrakīrti (así como Dignāga, Dharmakīrti y Śākyabuddhi, a quienes 

se mencionará a continuación), eran fi lósofos budistas, pero como señala 

Ángel Cappelletti (1972: 11-13):

Si consideramos la “fi losofía” tal como la entienden algunos fi lósofos 

contemporáneos, (los positivistas lógicos, por ejemplo), no nos será difícil 

comprender que la idea de “fi losofía” que tenían un Sócrates o un Plotino se 

puede aplicar con más exactitud a lo que hicieron Mencio en China o Shankara 

en la India, que a lo que en nuestros días hacen un Carnap y un Ayer...

Decir, por ejemplo, que en la India antigua no hubo fi losofía porque la 

especulación (metafísica, cosmológica, ética, etc.) partía de la aceptación 

de los Vedas como libros divinamente inspirados, signifi ca desconocer la 

amplísima libertad con que los textos védicos eran interpretados por los 

fi lósofos hindúes (hasta el punto de dar origen a seis diversos “darshanas” o 

sistemas); signifi ca ignorar que hubo pensadores y escuelas de pensamiento 

que no reconocían a los Vedas (agnósticos, materialistas, budistas, jainas, 

etc.); signifi ca pasar por alto el hecho de que casi todos los fi lósofos griegos 

aceptaban, en uno u otro sentido, los mitos tradicionales; signifi ca ignorar, 

en fi n, que Escoto Erígena y Abelardo, Tomás de Aquino y Eckhart, Berkeley 

y Malebranche, Schleiermacher y Kierkegaard, aceptaron también los libros 

del Antiguo y Nuevo testamento como divinamente inspirados.
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Por otra parte, negar (como lo hace R. Guénon) que en la India haya 

habido “fi losofía”, partiendo de la noción que de ésta tuvieron los fi lósofos 

racionalistas y críticos de los siglos XVIII y XIX, comporta evidentemente un 

arbitrario estrechamiento de la extensión histórica del concepto de “fi losofía”.

Tampoco resulta en modo alguno satisfactoria la posición que a este respecto 

adopta Hegel, quien antes de hablar de la fi losofía griega trata de la fi losofía 

china y de la India, y, sin embargo, sostiene que el pensamiento oriental 

debe quedar fuera de la historia de la fi losofía, pues lo considera como “una 

fase provisional” (ein Vorläufi ges), de la cual sólo se acuerda para explicar su 

relación con la “verdadera fi losofía” (zur wahrhaften Philosophie).

Una razón esencial por la que Hegel consideró que el pensamiento 

oriental debía quedar fuera de la historia de la fi losofía, considerándolo 

como “una fase provisional” que debía ponerse en relación con la “ver-

dadera fi losofía”, era porque para él si bien en el Asia ya existía el espíritu, 

sólo lo hacía en la inconsciencia de sí, como una naturaleza que se imponía 

inmediatamente sobre los hombres, sin que mediasen el pensamiento o la 

refl exión. Esto no podría ser más absurdo, pues mientras que el término 

sánscrito manas indica la mente, el antiquísimo término vijñāna indica la 

autoconciencia —y es imposible que haya una palabra sin referente o que 

quien carece de autoconciencia se refi era a su propia autoconciencia—. Más 

aún, mientras que Occidente hubo de esperar hasta Descartes (1596 – 1650) 

para ver nacer el concepto de apercepción o conciencia de estar percibiendo 

(un concepto que claramente implica autoconciencia), en la India el fi lósofo 

budista ācārya Dignāga (c. 480 – c. 540) introdujo el término svasaṃvedana 
pratyakṣa, que se traduce como apercepción, y el término svasaṃvitti(ḥ) 
saṃvittibhāga, que indica la conciencia de conocer que uno está conociendo, 

con más de mil años de anterioridad. Y mientras que Occidente tuviese que 

esperar hasta los albores del siglo XX para que Alain4 (citado en Sartre, 1980) 

introdujese sin ambigüedades el concepto de conciencia de conciencia y hasta 

1943 para que Sartre (1980) mostrase que entre el referente del término 

conciencia la primera vez que aparece en la frase conciencia de conciencia y 

su referente la segunda vez que aparece en ella no podía haber una relación 

dualista y por ende conceptual de conocimiento, ya en el siglo VI E.C. 

ācārya Dignāga había desarrollado el concepto expresado por los términos 

svasaṃvedana y svasaṃvitti(ḥ), el cual, como lo explicó (en un pasaje tradu-

cido en Dunne, 2004) de manera muy clara Śākyabuddhi, comentarista del 

discípulo indirecto de Dignāga, Dharmakīrti, y como lo refl eja el ejemplo de 

una llama que al mismo tiempo ilumina su objeto y se ilumina a sí misma, 
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no era una conciencia dualista y conceptual de conciencia comparable a un 

ojo que se mira a sí mismo o la punta de un dedo que se toca a sí misma, 

que en cuanto tal es imposible, sino, por el contrario, lo que Sartre designó 

como conciencia no-tética, no-posicional, no-refl exiva —y, habría que 

agregar, no dualista— (de) conciencia. Como señala Sartre, el término de 

va en paréntesis justamente para subrayar el ya señalado hecho de que no 

hay una relación dualista y conceptual de conocimiento entre el referente 

del término conciencia la primera vez que aparece y su referente la segunda 

vez. En efecto, es este último —la conciencia tética, posicional y dualista 

de objeto, que es también refl exiva (Capriles, aún sin publicar)— lo que 

por lo general llamamos conciencia.

En todo caso, el budismo no es un culto, pues no postula dios alguno, 

y tiene más de fi losofía crítica que de religión dogmática. Esto se aprecia 

claramente en las palabras del Buda histórico, Śākyamuni, que recoge el 

Kālāma Sutta o Kālāma Sūtra:

No creáis en la fuerza de las tradiciones, por más que se las haya honrado 

desde hace muchas generaciones y en muchos lugares; no creáis algo porque 

muchos hablen de ello; no creáis en la fuerza de los sabios de antaño; no 

creáis lo que vosotros mismos hayáis imaginado, creyendo que un dios os 

ha inspirado. No creáis en nada sólo porque lo sostenga la autoridad de 

vuestros maestros o sacerdotes. Luego de examinarlo, creed sólo lo que 

vosotros mismos hayáis experimentado y reconocido como razonable, y 

que resulte en vuestro bien y en el bien de otros.

En breve, no hay base para la afi rmación de JMBG según la cual en 

Asia no hay fi losofía porque cada generación repite acríticamente lo que le 

transmite la anterior: no la hay ni siquiera en los Vedas, como lo muestra 

la diversidad de opiniones que hay en ellos con respecto al arjé / arche 
(ἀρχή) —ni, menos aún, los hay en el budismo, en cuyos cánones se halla 

el texto que se acaba de citar—. En efecto, en la fi losofía budista ha habido 

una evolución constante en la cual nuevos pensadores niegan lo afi rmado 

por otros anteriores. Ya en las épocas más tempranas surgieron diez y 

ocho escuelas, que luego proliferaron. En el Mahāyāna, en base a distintos 

textos surgieron las escuelas Mādhyamaka y Yogācāra. Luego Bhāvaviveka 

sintetizó el Sautrāntika del Hīnayāna con el Mādhyamaka, produciendo 

el Mādhyamaka Svātantrika Sautrāntika, mientras que otros autores com-

binaron Yogācāra con Mādhyamaka, generando el Mādhyamaka Svātantrika 

Yogācāra. Candrakīrti refutó a Bhāvaviveka y estableció el Mādhyamaka 



 Humania del Sur    25

Prāsaṅgika. Y en el Tíbet se sintetizó el Prāsaṅgika con textos en la base del 

Yogācāra y surgió el Mahāmādhyamaka (que coincidía con lo expuesto en 

algunos textos de los primeros maestros del Mādhyamaka y del Yogācāra). 

¿Hubo, pues, aceptación acrítica?

Para poner fi n a la discusión de este punto, también en China hubo 

fi losofía política (el protoanarquismo de Lǎozǐ [老子: Wade-Giles, Lao3-

tzu3; castellanización más común, Lao-tsé], Zhuāngzǐ [莊子: Wade-Giles, 

Chuang1-tzu3; castellanización más común, Chuang-tsé], los maestros de 

Huáinán [淮南: Wade-Giles, Huai2-nan2], Xīkāng [嵇康: Wade-Giles, 

Hsi1-k’ang1], Bàojìngyán [鮑敬言: Wade-Giles, Pao4 Ching4-yen2]; el 

comunismo de Mòzǐ [墨子: (Wade-Giles, Mo4-tzu3; castellanización más 

común, Motí]; el legalismo, etc.), ontología (Lǎozǐ, Zhuāngzǐ), fi losofía 

moral (Confucio [孔夫子: Hànyǔ Pīnyīn, Kǒng Fūzǐ; Wade-Giles, K’ung3 

Fu1-tzu3], Mòzǐ), etc., pero no hay espacio para ocuparse de ello aquí.

En todo caso, el libro de JMBG que se ha estado discutiendo es una 

obra de juventud, y tal como a mí no me gustaría que se me juzgase por mis 

obras de juventud, no debemos juzgar la fi losofía de JMBG por ese libro —

ni, como ya se ha señalado, debemos considerarlo como un órfi co apolíneo 

en base a su admiración por Platón—. El mismo JMBG escribió, “No sientas 

vergüenza por tu primer libro; en todo caso, avergüénzate del último”. Así 

pues, para evaluar correctamente su pensamiento, habría que analizar obras 

antropológicas, políticas y fi losófi cas posteriores tales como América Latina 

en el mundo, El origen del lenguaje, “Les Droits Humaines et les Practiques de 

Domination”, “La Legitimidad del Poder, Recuerdo y Respeto para el Héroe 

Nacional (Discurso pronunciado en el Palacio de las Academias, Caracas, 

con motivo del homenaje de las universidades nacionales al Bicentenario 

del natalicio del Libertador Simón Bolívar)” y sobre todo las tres que Monte 

Ávila Editores reuniera en el libro El laberinto de los tres minotauros (JMBG, 

1994) y cuya segunda edición fuese publicada por La Castalia en Mérida 

(JMBG, 2007-2008): La identifi cación americana con la Europa segunda, 

Europa y América en el pensar mantuano y Discurso salvaje. 

3.- La obra antropológica, política y fi losófi ca posterior de JMBG
y en particular las tres obras reunidas en El laberinto de los tres 
minotauros

Según estas tres últimas obras, nuestra etnia mestiza estaría presidida 

por tres discursos, que son para él: (1) el de la Europa primera, que llama “dis-

curso mantuano” y que es la de los privilegios aristocráticos y los principios 
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religiosos más vetustos; (2) el de la Europa segunda, que es la de la ciencia, 

la tecnología y el “estado de derecho,” y (3) el discurso salvaje, constituido 

por los harapos sin doctrina que quedaron del despojo y la dispersión de 

las culturas africanas e indígenas. Dicho autor escribe (Briceño Guerrero, 

1994: 9; 2007-2008: 9-10):

...ninguno de los tres discursos logra gobernar la vida pública hasta el 

punto de poder dirigirla hacia formas coherentes y exitosas de organización, 

pero cada uno es lo sufi cientemente fuerte para frustrar a los otros dos, y 

los tres son mutuamente inconciliables e irreconciliables. Entre tanto las 

circunstancias internacionales del mundo tienden, por una parte, a reforzar el 

discurso europeo segundo y prestan altavoz al clamor de desarrollo acelerado 

hacia un discurso (orden en la edición de 2007-2008) racional segundo 

apoyado por la ciencia y la técnica, pero el discurso mantuano se esconde 

detrás del discurso europeo segundo y negocia su continuidad con intereses 

de las grandes potencias benefi ciadas por ese estado de cosas mientras el 

discurso salvaje corroe todos los proyectos y se lamenta complacido (las 

cursivas son mías).

La misma Europa comprende una contradicción entre los discursos 

de lo que JMBG designa como la Europa primera y lo que llama la Europa 

segunda. En efecto, esta última se encuentra en autocontradicción en cuanto 

en ella sigue subyaciendo el discurso de la Europa primera, mientras que el es-

tado de derecho no prevalece de veras en parte alguna, y incluso donde tiene 

mayor vigencia, en cierta medida es contradicho por la praxis de grandes 

sectores —si no de la totalidad— de la sociedad. Europa ha impulsado los 

más crueles colonialismos, las guerras más irracionales, el holocausto en la 

Segunda Guerra Mundial, los exterminios étnicos en las recientes guerras 

de los Balcanes y los confl ictos que actualmente se desarrollan en Ucrania. 

Sus gobiernos dan luz verde al de Estados Unidos para que lance bombas de 

uranio empobrecido sobre los países a los que conviene avasallar, para que 

destruya poblaciones enteras, para que con el pretexto de la guerra contra 

el terrorismo suspenda los derechos constitucionales y recurra a la tortura, 

para que invada la privacidad y meta su ojo electrónico en las vidas de las 

gentes. Y no se trata sólo de la relación con los Estados Unidos: los ataques 

racistas proliferan en Europa, sobre todo por parte de los cabezas rapadas, 
mientras el racismo anida en poderosos partidos políticos como el Front 

National de Jean-Marie y luego Marine Le Pen en Francia, el Vlaams Blok 

en el Flandes belga, la Alleanza Nazionale de Gianfranco Fini en Italia, el 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) en Alemania, el Freiheitli-
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chen Partei Österreichs (FPÖ) y subsiguientemente el aún más radical Partei 

Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) del difunto Jörg Heider en Austria, los 

partidos fascistas de Europa oriental (incluyendo el que actualmente ejerce 

su infl uencia en Ucrania), Amanecer Dorado en Grecia, y así sucesivamente.

Es que lo que aquí se está designando como la Europa segunda surgió 

como un desarrollo de la Europa primera que contradijo las premisas y los 

valores de esta última, que estaba ya llena de contradicciones. Y lo que es 

más importante, se supone que la Europa segunda es la de la racionalidad, 

así como la de la ciencia, en cuanto para su cosmovisión la racionalidad está 

encarnada en la ciencia. Ahora bien, como he mostrado en tantos de mis 

libros (Capriles, 1986; 1994; 2007: Vol. III; 2012: sobre todo Vol. 3) y en 

cantidad de artículos y capítulos de libro, es el proyecto científi co-tecnológico 

de la modernidad —es decir, de la Europa segunda— el que ha producido 

la crisis ecológica que, según los científi cos que no se han dejado sobornar 

o engatusar absolutamente por el capital, amenaza con destruir la sociedad 

humana y poner fi n a la vida en el planeta en el curso del presente siglo: como 

es propio de la ley del efecto invertido inherente a la ignorancia / error que 

el budismo llama avidyā, que hace que obtengamos resultados contrarios 

a los que nos proponemos alcanzar (Capriles, 2003: Vol. 2 y muchas otras 

obras; Watts, 1959), o de lo que Sartre (1960) llamó “lo práctico-inerte,” 

el énfasis en la racionalidad engendró la irracionalidad más extrema que 

jamás haya exhibido nuestra especie. Lo que muestra la obra de JMBG es 

qué medida alcanzó esta insuperable contradicción al ser impuesta sobre los 

pueblos del Discurso Salvaje y ser este discurso y su racionalidad absorbidos 

por la mayor parte de la sociedad por medio del mestizaje.

De lo dicho a lo largo de este libro se sigue que ninguna cultura 

actual merece que se la preserve a toda costa, pues todas ellas están basadas 

en atávicos prejuicios encima de los cuales se han impuesto el ideal cien-

tifi cista de progreso de lo que JMBG denomina la Europa Segunda —la 

cual, como se ha señalado, es un desarrollo de lo que el mismo autor llama 

la Europa Primera— e ideologías instrumentales y mediatizadoras que se 

han convertido en tecnofascismos que se disfrazan de democracia a fi n de 

seguir conduciéndonos a ojos cerrados hacia la autodestrucción —y, en el 

caso de las culturas occidentales en general, manteniendo los prejuicios de 

lo que el autor en cuestión llama la Europa Primera—. En el caso particu-

lar de las culturas del continente americano al sur del Río Grande, si bien 

dejarse avasallar por el acoso cultural del Imperio del Norte y de todo el 

Primer Mundo complicaría los problemas inherentes a dichas culturas, es 

menester reconocer que ellas tampoco constituyen un patrimonio dorado 
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a defender a sangre y fuego —y reconocer también que los productos cul-

turales de todas las culturas, incluyendo la anglosajona, contienen elementos 

liberadores—.5 Puesto que todas las culturas y sus respectivos discursos 

contienen las contradicciones señaladas arriba, que se hallan en la raíz de los 

más graves problemas de la región y del resto del mundo, es imprescindible 

transformarlas por medio de una revolución cultural como la propuesta en 

mi libro sobre la alienación (Capriles, 2012). Entre lo que esta última deberá 

erradicar se hallan elementos clave de las interpretaciones predominantes de 

la doctrina cristiana, que no sólo son responsables de la crisis global, sino 

que, en nuestras latitudes, fueron usadas desde la Conquista para servir a 

lo que las minorías dominantes vieron erróneamente como sus intereses 

y dieron lugar a muchos de los problemas de nuestro subcontinente. En 

efecto, la única manera de hacer posible la supervivencia de nuestra especie 

y la materialización de la utopía que haría de ella entopía y haría del mundo 

un eutopos, o buen lugar, sería por medio de una revolución en todos los 

planos que pusiera fi n a todo tipo de alienación —la raíz más profunda de 

la crisis ecológica—.

Lo que JMBG reveló como problema clave de las culturas de América 

al sur del Río Grande podría también ser una bendición, puesto que el hecho 

de que los otros discursos frustran el logro de los objetivos de la Europa 

Segunda mantiene a los pueblos de la región a una distancia del abismo al 

que se acercan más rápidamente los pueblos del norte. Más aún, aunque 

se está perdiendo a pasos agigantados, la América al sur del Río Grande 

sigue teniendo algo que el Primer Mundo ya ha perdido y que resulta 

imprescindible recuperar si la humanidad ha de seguir existiendo como 

especie, y si ha de alcanzarse el estado de cosas soñado y perseguido por los 

utopistas, anarquistas, socialistas y comunistas: un grado de solidaridad y 

calor humano que todavía se resiste a ser arrastrado y enfriado por las aguas 

del diluvio representado por esta etapa fi nal de la modernidad. Y, lo que es 

más importante, todas las sociedades indígenas, incluyendo las que otrora 

fueron parte de imperios, siguen conservando una visión de la naturaleza 

como madre proveedora de vida y una actitud de respeto y veneración hacia 

ella que se contraponen al llamado propósito consciente contra la naturaleza 

(Bateson, 1968; 1972) propio de la Europa Segunda y de la cultura global 

que ella impuso.

Saúl Rivas Rivas (sin fecha) lee América Latina en el mundo (JMBG, 

1966) como diciendo que:
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…la clave de Nuestra América no está en el indio sino en el mestizo: el 

mestizaje como fetiche ideológico.  Es el mestizo su Alfa, (su punto de 

partida), pero como el mestizaje es un tránsito hacia el blanqueamiento 

y hacia Occidente, su Omega (punto de llegada) es el blanco y la Europa 

Segunda, la de la ciencia y la tecnología descomunal que hoy nos amenaza 

como especie y como civilización la irracionalidad capitalista. Por eso, dice, 

el indio debe aceptar su derrota en redondo.

Ahora bien, quizás esta lectura no sea precisa. Quizás lo que quiera 

decir JMBG sea que una mezcla racial y cultural como la que existe en la 

región podría favorecer la aparición de la síntesis cultural y espiritual que es 

la condición de posibilidad de la supervivencia de la especie y de la material-

ización de lo que hasta ahora no ha sido más que una utopía —lo cual, me 

permito señalar (aunque al hacerlo pase del mito científi co al “mitológico-

religioso”), corresponde a ciertas profecías tibetanas—.

En efecto, si JMBG hubiese sido un órfi co, como podríamos haber 

inferido de su énfasis en Platón, su preferencia hubiese sido decididamente 

apolínea (Kerényi [1998: 165-166] señala correctamente que Orfeo parece 

haber rechazado al oscuro Dionisio en favor del dios claro, “Apolo y sol en la 

misma persona”, a quien adoraba), pero en El laberinto de los tres minotauros 

él no parece ver la respuesta a las contradicciones entre tres discursos (el de 

la Europa Primera, el de la Europa Segunda y el Salvaje) y en general de 

nuestros problemas en la asimilación de lo apolíneo, sino, por el contrario, 

en la cura de la exacerbación de lo apolíneo mediante una inmersión en el 

caos dionisíaco, mediada por el mago o el maestro (y quizás en cierta medida 

por el artista). Esto último se corresponde con mi propia propuesta, si bien 

en mi caso afi rmo que ello sólo puede lograrse por medio de la práctica de 

ciertas tradiciones de sabiduría, entre las cuales la que considero como más 

directa, efectiva y apropiada para las condiciones actuales es la enseñanza 

dzogchén, que practico en su versión budista.

De ser correcto lo anterior, el énfasis que JMBG ponía en Platón 

podría haberse debido sobre todo a que este último postuló un comunismo 

(aunque circunscrito a los guardianes y los reyes fi lósofos y ello por motivos 

utilitarios, puesto que conservó la estructura social de tres castas caracter-

ística de los protoindoeuropeos, modifi cando sólo la forma de acceder a 

ellas, pues sus miembros debían ser escogidos por el espíritu y no por la 

descendencia) y afi rmó que sólo el fi lósofo podía ser un buen gobernante. 

En mi caso, no propongo un gobierno de los sabios, sino una progresiva 

dilución del gobierno, aunque coincido en que la misma sólo puede estar 
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mediada por la sabiduría, ya que la perspectiva de la ignorancia y el error 

que el budismo llama avidyā hace que nuestros actos produzcan resultados 

contrarios a los que nos proponemos alcanzar.

El siguiente pasaje parece insinuar otra aparente coincidencia entre 

nuestros respectivos pensamientos (JMBG, 1994: 302-303):

El país natal está en el futuro. No tenemos patria, no hemos nacido todavía. 

El país natal es un deseo ardiente y un proyecto, no un recuerdo. Existimos 

en instancia, estamos buscando un llegadero. Radicalmente extranjeros, 

extranjeros en todos los mundos, hemos de engendrar nuestro mundo. 

¿Cuál es el vientre? ¿Cuál es el parto? Todo es ajeno, nada nos pertenece, 

No somos herederos, pero somos y nos toca dar ser. Futurar. Futuremos el 

país natal. Mundemos. Ancestremos.

Y también el siguiente (Ibídem):

He visto también —deseara no haberlo visto— que la revolución, caso de 

ser practicada en serio y caso de triunfar, conduce a formas de injusticia y 

opresión más abominables que las actuales. Esas formas nuevas de injusticia 

y opresión las he visto en los ojos y en las palabras de los dirigentes más 

sinceros, más esforzados, más leales a la causa. Se sienten salvadores 

mesiánicos, avatares de la historia; creen conocer mis intereses, mis deseos y 

mis necesidades mejor que yo mismo; no me consultan ni me oyen; se han 

constituido por cuenta de ellos en representantes míos, en vanguardias de 

mi lucha; son tutelares y paternalistas; prefi guran ya el Olimpo futuro donde 

tomarán todas las decisiones para mi bienestar y mi progreso; las tomarán 

y me las impondrán en nombre mío, a sangre y fuego en nombre mío. Yo 

bajo la cabeza diciendo “Sí camarada, sí compañero, eso es lo que hay que 

hacer, tiene razón, viva”. Les sigo la corriente para que no me peguen y para 

no desanimarlos; pueden producir esos momentos de relajo, de caos, cuando 

parpadea la vigilancia de los gendarmes, cuando puedo descargar impune mi 

rencor, mi cólera reprimida, mi odio; después de todo, ese alivio esporádico 

es el mendrugo que me toca en el tejemaneje revolucionario mientras llegan 

días peores, los del triunfo revolucionario.

JMBG está consciente de cómo lo que la psicología Gestalt llama la 

dinámica de la sombra —siendo esta última el arquetipo jungiano— con-

tamina a las revoluciones, frustrando las esperanzas revolucionarias —un mal 

del que me he ocupado ampliamente (entre otras obras, en Capriles, 1994, 

2012)—. Y sin embargo, en vez de usar tales advertencias para justifi car el 

status quo y pretender que desarrollemos aún más el capitalismo, al igual que 
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mi persona, JMBG apuesta decididamente por una opción de izquierda. Lo 

que es extraño es que, a pesar de haber entendido la función de dinámica 

de la sombra en las revoluciones, y señalar la necesidad de engendrar una 

patria y un mundo totalmente nuevos, en una de sus obras más recientes, en 

vez de promover una radical transformación de la conciencia que prevenga 

la dinámica perversa que se ha estado discutiendo y nos permita crear una 

sociedad totalmente nueva libre de dicha dinámica y de todos los procesos 

psicológicos en la raíz de los males actuales, sugiere que el actual modelo 

político y socioeconómico de Venezuela, de ser adoptada en las distintas 

latitudes, podría representar la salvación de la sociedad y especie humanas. 

Nuestra discrepancia yace en el hecho de que la visión por la que 

opta no es la que a mi juicio respondería a las necesidades de la humanidad 

en esta encrucijada en la que está en juego, no sólo la continuidad de la 

sociedad humana en cuanto tal, sino incluso la supervivencia misma de 

nuestra especie, pues lo que en verdad podría hacer posible la continuidad 

de nuestra especie y al mismo tiempo engendrar una sociedad libertaria e 

igualitaria caracterizada por la plenitud en la frugalidad sería la recuper-

ación de lo que he designado como el “estado de Comunión”, que sería la 

condición necesaria de la transición al ecomunismo libertario y, en el Primer 

Mundo, decrecentista, que he propuesto en una serie de obras (Capriles, 

1994; 2012 [y una serie de artículos de revista académica y capítulos de 

libro que, por ser el tema de este artículo el profesor JMBG y no mi propia 

obra, no voy a citar]).

4.- Conclusión
En todo caso, JMBG no afi rma de manera clara e inconfundible una 

visión de las cosas, y esto hace muy difícil llegar a conclusiones defi nitivas 

acerca de su obra. Lo que está perfectamente claro es que difícilmente al-

guien haya asumido el rol de maestro de profesores en la Universidad de Los 

Andes en una medida mayor de la que él lo ha hecho, y que su infl uencia 

intelectual difícilmente tenga rival, por lo menos en la segunda mitad del 

siglo XX y la primera década del XXI. Asimismo, no se lo puede ignorar, 

pues sus detractores arremeten con los mayores ímpetus en su contra, mien-

tras que sus discípulos lo tienen en el más alto pedestal, llegando a afi rmar 

que fue el más grande fi lósofo de su época. Mi propia visión, que acá he 

expuesto en la medida de los límites de extensión que ofrece esta revista, no 

se halla en ninguno de los dos extremos —y, de hecho, ni siquiera puedo 

estar totalmente seguro de cuál fue su visión—.
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Notas 

1  Los estoicos tienen un linaje dionisíaco en la medida en que su fundador, 

Zenón de Sitio, tuvo como su maestro al cínico Crates, de quienes tomaron 

su igualitarismo, su acracia (Nettlau [1970] también los ha ubicado como 

actores en la prehistoria del anarquismo) y su cosmopolitismo. Más aún, ellos 

reconocen que su linaje se remonta a Heráclito, de quien tomaron la visión 

según la cual hay un único logos (λόγος) que todo lo regula. Sin embargo, 

Zenón no se contentó con la crítica radical a la razón, pues parece haber 

tenido la necesidad de aferrarse a ésta, o de poder convencer a los demás, 

por lo cual recurrió al megárico Estilpo, de quien absorbió el racionalismo 

que los alejó de sus orígenes dionisíacos.

2 Si el ἄπειρον o aditi hubiesen sido hallados por medio de un razonamiento 

abstracto, serían la cúspide de las concepciones del ἀρχή, ya que lo que todo 

ente es, es en sí mismo ilimitado, y el ente aparece cuando la percepción 

establece límites ilusorios, aunque en verdad sigue siendo lo ilimitado. Por 

el contrario, decir que todo es uno de los elementos no tiene sentido, ya 

que cada elemento se defi ne en relación a los demás.

3 A veces se lo toma como fuego (sánscr. agni), pero en este caso se estima 

que es algo íntimamente asociado al fuego: el viento que lo alimenta.

4 Alain era el seudónimo del pied noir Emile-Auguste Chartier (1868-1951), 

autor del Propos, las Idées y los Pensières, y discípulo de Jules Lagneau (1851-

1894).

5 En Estética primordial y arte visionario (Capriles, 2000) dí como ejemplos 

de arte visionario y evalué entre las grandes obras de arte de nuestro tiempo 

a una serie de películas y videos hechos en los EE.UU., así como a piezas 

musicales producidas en ese mismo país. Rechazar productos culturales y 

artísticos de valor producidos por las culturas empeñadas en avasallarnos 

constituiría un grave error chauvinista, ultranacionalista y potencialmente 

fascista.
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Resumen
 La obra de Briceño Guerrero está íntimamente ligada, tanto a nivel 
formal como de contenido, a la discusión en torno a los linderos genéricos de la 
literatura, cuestionados en la Posmodernidad. Las voces de la fi cción invaden al 
ensayo y la refl exión propia de la novela se cuela en el discurso. El resultado es 
un texto claramente heterodoxo. Por otro lado, la presencia de la fi losofía clásica, 
especialmente la griega, impone su actualidad a lo largo de la obra de Briceño, tanto 
en las fi cciones como en sus textos fi losófi cos.
 Palabras clave: Briceño Guerrero, géneros literarios, postmodernidad, 
ensayo, fi cción.

Briceño Guerrero´s Two Strands of Th ought: 
Historical Madness and Classic Philosophy

Abstract
 Briceño Guerrero’s work is closely linked, both formally and in content, to 
the discussion of the boundaries of genres in literature, questioned by Postmodernity. 
Th e voices in his fi ction invade the essay, and refl ection imposes itself in the novel’s 
discourse; the result is a clearly heterodox text. On the other hand, the presence of 
classical philosophy, especially Greek, imposes its view in all of Briceño’s work—both 
fi ctions and philosophical texts.
 Keyword: Briceño Guerrero, Literary Genres, Posmodernity, Essay, 
Fiction.
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I

El cansancio del tradicional narrador de fi cciones y su incapacidad 

para permanecer en una misma perspectiva (una de las nuevas tradiciones 

de la novela que arranca con Joyce, Virginia Woolf y Faulkner) impulsa al 

escritor a satisfacer esa ansia de conocimientos y de lucidez ante la propia 

condición, apropiándose del lenguaje ensayístico (la otra tradición, aquella 

que se nutre del realismo francés, Musil y Mailer). Por otra parte, el cons-

tructor de discursos fi losófi cos empieza a reconocer la imposibilidad de 

alcanzar una teoría total, capaz de explicarlo todo, y se entrega (¿debilidad 

o extrema lucidez?) a la práctica de escarbar su sensibilidad, alimentando 

su imaginación con las voces de fantasmas personales, reconociendo la 

derrota de la utopía racionalista. Heredero de esta doble tradición, el es-

critor venezolano José Manuel Briceño Guerrero ha explorado los caminos 

abiertos por la tradición de los dos géneros. Sus investigaciones en torno a 

la experiencia histórica de América Latina lo ha llevado no sólo a recorrer la 

amplia gama de respuestas y preguntas que ofrece el pensamiento occidental, 

sino a forzar los caminos formales de la literatura. Su búsqueda intelectual 

corre pareja a una investigación de las posibilidades expresivas que ofrecen 

los distintos géneros. 

Una buena lectura de Briceño Guerrero nos obliga a tomar en cuenta 

la tensión genérica que atraviesa sus textos, relacionando su pensamiento 

con la búsqueda de una forma ideal, adecuada a sus necesidades expresivas. 

A la larga podríamos entonces incluso explorar la posibilidad de una nueva 

teoría de los géneros a fi n de determinar la singularidad de su pensamiento. 

Esta fatiga del narrador clásico, que se confunde con el fi lósofo, remite a un 

agotamiento mayor, semejante a la pesadilla del hidalgo que relata Briceño 

en Europa y América en el pensar mantuano:

Cuenta de un hidalgo en campaña contra los moros, allá por la época larga 

de la reconquista, que se acostó sobre la dura tierra para descansar entre dos 

batallas y se durmió; en sueños creyó comprender que la guerra contra infi eles 

era eterna y él inmortal, se vio a sí mismo combatir durante siglos y siglos 

contra herejes inmortales en un universo donde no existía la victoria sino 

breves momentos para tumbarse sobre la dura tierra y descansar. Despertó 

llorando porque la pesadilla hería sus esperanzas de victoria, esa esperanza 

más vigorizante que los ranchos y la gloria. (Briceño Guerrero, 1994:05)
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La novela El manuscrito carmesí (1990) del escritor español contem-

poráneo Antonio Gala puede aportarnos una visión cercana, emparentada, 

al problema abordado por el autor del Discurso salvaje, y arrojar luz sobre 

el proceso de confi guración de una realidad, que corre parejo a la utiliza-

ción de diversos géneros literarios por Briceño. Gala intenta ofrecernos en 

su novela la autobiografía de Boabdil, el último sultán de Granada en los 

años fi nales de la Reconquista, quien hace un esfuerzo por comprender la 

naturaleza de los drásticos cambios que se avecinan en su vida y en la de 

la población que veía en el Señor del Alhambra a su natural líder político. 

Incapaz de conciliar las actitudes e intereses de Castilla y Andalucía, Boabdil 

se sabe al fi nal de una cultura, de toda una época histórica y sólo le queda 

negociar los mejores términos de la capitulación de su ciudad, consciente 

de que esas condiciones serán vulneradas y pisoteadas por los triunfadores 

de la contienda. La península española, donde coexistieron tres religiones 

durante siglos, será amputada; a un cristiano amigo le contesta el Sultán: 

“Ni me importan lo que escriban quienes escribirán estos sucesos que noso-

tros vivimos. Ellos vendrán después; traerán limpias las manos, y con ellas 

dibujarán un cuadro comprensible, y una frontera insalvable entre nosotros 

dos” (Gala, 1996: 466).

Lo interesante, y lo que aproxima la narración de Antonio Gala al 

contexto teórico de Briceño Guerrero, es que Boabdil, al intentar com-

prender su circunstancia, no se limita al diario o la autobiografía, sino que 

utiliza el poema, la refl exión histórica más erudita o el análisis militar o 

económico, saltando entre géneros literarios en la medida en que cada uno 

de ellos puede ofrecer un retrato más efectivo de la experiencia de su pueblo 

o de las parcelas de su existencia. Al toparse con algún acontecimiento que 

no coincide con los delineamientos de la realidad tal como era vista ésta 

por un discurso particular, Boabdil rompe la continuidad de su escritura e 

inicia la descripción del nuevo momento con otra práctica discursiva. Pero el 

problema de fondo, como le reconoce el sultán a su interlocutor castellano, 

es la imposibilidad de que Fernando e Isabel acepten en su reino la coexis-

tencia de varias culturas y religiones. Las capitulaciones no serán respetadas:

Vuestros reyes se encuentran demasiado seguros de sí y de lo que quieren; 

los criados nunca marcan la conducta de la casa. Y, sin nosotros, la historia 

de España será otra. Cristianos y musulmanes, durante ocho siglos, hemos 

vivido y muerto los unos por los otros; nos hemos observado, odiado, 

perseguido, limitado; hemos convivido. ¿Cómo viviréis ahora sin el otro, 

en qué espejo miraros, qué Granada añorar, qué Paraíso perdido para 
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reconquistar, qué quiméricos jardines echar de menos en medio del invierno? 

(…) Porque, ¿qué es Castilla sin enemigos, don Gonzalo? (Gala, 1996:470)

La diferencia será anulada. La fuerza embrionaria del moderno 

Estado español, localizada en Castilla al cobrar fuerza la Reconquista, se 

había transformado alcanzando una vitalidad extraordinaria. Un proyecto 

histórico, iniciado siglos atrás, llegaba a su máxima expresión. La vitalidad 

de la España católica se manifi esta en la victoria de una larga guerra, en la 

expulsión de judíos y musulmanes y en el descubrimiento y colonización 

del Nuevo Mundo. Una era llega a su fi nal y otra comienza: un Estado 

teocrático suplanta a otro; pero la situación se revela como crisis ineludible 

para Boabdil y ella encarna en la multiplicidad de discursos y estilos que 

caracterizan a sus apócrifas memorias. Briceño Guerrero se resiste también 

a silenciar esa experiencia de la multiplicidad de identidades. La norma no 

es la normalidad, sino la esquizofrenia. La salud mental de un individuo 

o de una sociedad evidencia la tensión de las diferencias, y la medida en la 

que se fuerza esa relación hasta provocar una fi sura psíquica y el descubri-

miento de la unidad subyacente. La fuerza del Estado español en los años 

fi nales de la reconquista y durante el imperio de los Austria se originó en 

una refl exión religiosa y fi losófi ca que fue capaz de promover un consenso 

entre los distintos reinos cristianos de la península, superando los distintos 

antagonismos y rivalidades locales. El diálogo del catolicismo con la Espa-

ña musulmana y sefardita no fue sin embargo posible; este mismo fracaso 

(hermano gemelo de la victoria militar) inicia la decadencia: la negativa 

del nuevo liderazgo a reconocer que no podía anular con decretos toda la 

experiencia acumulada (fi nanciera, técnica, agrícola) de las otras dos co-

munidades religiosas. La incapacidad para reconocer el rostro del contrario 

jamás podrá conformar un consenso amplio en torno a programas políticos 

o económicos de largo alcance. La negativa a abrirse al diálogo y negociar 

substancialmente con el enemigo nunca ha sido propicio para el ejercicio de 

la libertad y la imaginación. Las terribles frases del autor del Discurso salvaje, 
duras por su franqueza y honestidad, pronunciadas en el acto central con 

que las academias venezolanas conmemoraban el natalicio de Simón Bolívar 

en 1983, refl ejan esta incoherencia que ha caracterizado desde entonces la 

cultura hispanoamericana, sostén de una ilusión de armonía y patrioterismo: 

Yo no he estudiado en vano, yo no he vivido en vano, yo no he tratado en 

vano de comprender a mi país en vano. Yo sé que Simón Bolívar no es el 

Padre de la Patria. Yo sé también que Venezuela no es una patria. (…). Los 
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despojos territoriales nunca le han dolido realmente porque no es el cuerpo 

de una patria, sus límites son imprecisos y negociables como propiedades 

materiales no irrigadas por sangre común, no inervadas por un sistema 

vivo. Dentro de ese ámbito geográfi co y administrativo hay muchas patrias 

pequeñas, amados terruños alimenticios que no llegan a confi gurar un todo 

orgánico (Briceño Guerrero, 1983: 6)

El afán por describir la experiencia de esta esquizofrenia colectiva sin 

consenso posible o las difi cultades para crear un Estado con la sufi ciente 

legitimidad como para escapar del infi erno circular de las vendetas y con-

travendetas políticas, se asemeja a la incapacidad de Briceño de restringir 

sus narraciones a una sola perspectiva. Su lucidez se refl eja en esa misma 

indisposición a tomar partido por alguno de los interlocutores en ciernes. 

Negar a un contrincante, silenciar a un enemigo, es la suma de las traiciones 

y todo consenso alimentado con ese fratricidio inicial no puede prosperar 

y ofrecer una visión que no se precipite de nuevo, tarde o temprano, en el 

vacío político. La difi cultad más importante de nuestro proyecto histórico 

es justamente, como señalaba Maxime Rodinson al estudiar el nacimiento 

del mundo islámico, lograr esa cohesión de grupos y factores de poder en-

frentados pero coexistentes en un mismo espacio geográfi co. La difi cultad 

estilística de Briceño en encontrar una voz hegemónica mientras escribe 

sus trabajos históricos revierte a la misma fuente: el problema de impulsar 

un liderazgo sin silenciar las voces contrarias. La apremiante búsqueda de 

unidad psicológica de los personajes de alguna de sus novelas, señala pro-

blemas semejantes: la lucidez frente a los procesos psíquicos se inicia con 

la aceptación de dimensiones de la conciencia que escapan a la imposición 

de parámetros únicos, característicos de alguna metodología o ideología 

en particular. 

II

Al indagar en torno a las posibles infl uencias del pensamiento griego 

en la obra del escritor venezolano José Manuel Briceño Guerrero, una pista 

de obligatorio seguimiento al comprobar sus muchos años de docencia de 

la fi losofía, resulta provechosa la lectura del diálogo Cratilo de Platón. Un 

estudio de esta obra permitirá detectar ciertas conexiones entre sus argu-

mentos y algunos presentes en los textos de Briceño, principalmente en la 

novela Amor y terror de las palabras (1987) y en los ensayos El origen del 

lenguaje (1970) y América Latina en el mundo (1960).
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El problema fi losófi co planteado en el Cratilo es doble: por un lado 

está el saber si en el nombre se encuentra una correspondencia de esencia con 

la cosa nombrada (lo cual permitiría analizarlas a partir de ese nombre), o 

si, por el contrario, la naturaleza misma de las cosas elude a las aspiraciones 

cognoscitivas de un lenguaje fundamentado en una relación arbitraria entre 

signifi cado y signifi cante. Efectivamente, uno de los personajes del diálogo 

–Hermógenes– sostiene que el vínculo entre palabra y referente es totalmente 

arbitrario y puede ser modifi cado a criterio personal, sin que el lenguaje 

sufra por ello. El defecto que presenta esta teoría convencionalista está en 

que obtiene su validez de opiniones particulares y no de una convención 

más universal que permita lograr un verdadero orden (una estabilidad y un 

amplio consenso en torno a las herramientas intelectuales), capaz de producir 

conocimientos. Si el otorgamiento de un nombre a una cosa proviene de la 

voluntad de un individuo solitario, entonces deja de ser una convención para 

transformarse en un acto del azar. Los niños y los amantes pueden tener su 

hablar particular que sólo ellos entienden, pero este lenguaje particular no 

es una imposición arbitraria sino la cristalización de un hábito lingüístico. 

La consecuencia fi losófi ca más importante que se desprende de esta crítica 

de la teoría convencionalista está en que los hombres dejan de tener una 

relación de necesidad en cuanto a lo que denotan con su palabra, y por lo 

tanto podrían perder validez sus actos lingüísticos como instrumentos de 

conocimiento.

Si todos los hombres pueden dar nombres, todos los nombres son 

justos y desaparece la noción de colectividad, ciudad o Estado. Los conceptos 

de individuo y sociedad no pueden enfrentarse justamente cuando de lo que 

se trata es de construir una herramienta de comunicación entre los habitantes 

de una comunidad. De tener razón Hermógenes, las leyes que posibilitan 

la vida social dejan de tener validez al ser quebrantada su autoridad por la 

capacidad de otorgar nombres que tiene cualquier individuo. Los nombres 

se multiplican y el mundo se convierte en una Torre de Babel donde nadie 

se entiende. El lenguaje sería un soliloquio en el mejor de los casos, un dis-

curso autista que ninguna autoridad puede ya infl uenciar, inefectivo para 

el diálogo y cerrado a la comunicación. La relatividad de esta proposición, 

que se remonta a Protágoras, aniquila toda posibilidad de alcanzar un co-

nocimiento cierto por el sólo hecho de no alcanzar la legitimidad otorgada 

por el examen social de sus proposiciones. La validez universal de todas las 

opiniones posibles formuladas simultáneamente y de manera independiente 

por todos los hombres, destruiría la existencia de una verdad o conocimiento 

independiente del sujeto que conoce, y aniquilaría la posibilidad de aceptar 
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la existencia de un mundo de seres y cosas independientes al observador que 

analiza y nombra desde su subjetividad. Sin embargo, Sócrates le recuerda 

a Hermógenes, el mundo de las cosas existe y ellas mantienen una existen-

cia independiente de cualquier valoración individual. Cualquier acción 

lingüística o no, supone un deseo de obrar y operar con las cosas. No es la 

cosa la que deba adaptarse a la lengua, es la acción de las palabras la que 

debe adaptarse a las cosas. Cada cosa fi ja establece el rango de la relación 

que puede tener el que desee aproximarse a ella, independientemente del 

operario o realizador de la acción, y el ámbito de esa relación, determinado 

por la naturaleza de la cosa, constituirá la norma de la operación (verbal o 

no) a realizarse. La estabilidad de la cosas no solamente obligará a formular 

una teoría del nombre que supere las contradicciones del convencionalismo 

de Hermógenes, sino que plantea la necesidad de un lenguaje universal que 

sí corresponda al estado real de las cosas. En este sentido Platón está mucho 

más cerca de la teoría de la rectitud de los nombres defendida por el tercer 

personaje del diálogo, Cratilo. A un estado real de las cosas corresponde un 

lenguaje no sujeto a las arbitrariedades de la voluntad individual. Cratilo 

defi ende una visión del lenguaje en que cada cosa mantiene una relación de 

esencia, un nexo indestructible, perfecto y natural con el signo lingüístico 

que la denota. La mayor crítica que se le puede hacer a esta posición es que 

de ser cierta la afi rmación entre la cosa y la palabra, tendríamos entonces 

que estudiar no uno sino dos originales: la cosa y el signo lingüístico que 

la denota. La equivalencia absoluta, la perfecta identidad entre palabra y 

cosa limita las posibilidades del lenguaje a una reproducción fi el de la rea-

lidad. El logos, en cambio, nace cuando la razón se rebela ante la estrechez 

de esta teoría mimética. La razón aumenta las posibilidades de alcanzar 

conocimiento, cuando toma conciencia de la tirantez entre costumbre y 

naturaleza, bien sea esta dicotomía aplicada al estudio de la sique o al origen 

del lenguaje. La independencia ante lo real favorece la introspección y agiliza 

la toma de conciencia de un individuo (el hablante) cada vez más solo ante 

una realidad distante y un lenguaje artifi cial que no participa de la esencia 

de la naturaleza exterior a la conciencia.

El protagonista de Amor y terror de las palabras insiste, a partir de sus 

juegos con el lenguaje, en provocar dos operaciones psicolingüísticas que 

tienen como fi n romper el nexo, ya sea de tipo convencional o de esencia, 

que une las palabras a las cosas, y desligar –primero– a las palabras de su 

referente, y –segundo– liberar a las cosas de los signos que las representan 

y aprisionan. Doble ganancia: en primera instancia, la posibilidad de un 

estudio y vivencia del lenguaje que se remonta a su mítico origen, descu-

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. Ricardo Bello

Dos vertientes de J. M. Briceño Guerrero: Locura histórica y fi losofía clásica... pp. 37-48.



44    Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.

Universidad de Los Andes, Mérida. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. ISSN: 1856-6812, ISSN Elect.: 2244-8810

briendo el inicio mismo del nexo debatido en el Cratilo; y en segunda, 

entregarse por vez primera a una visión fenomenológica de las cosas sin que 

la forma interna del lenguaje (Innere Sprachform), como llamaba Wilhelm 

von Humboldt a la capacidad de las palabras de moldear concepciones del 

universo (Weltanshauung), transforme o condicione la realidad de las cosas, 

adaptándolas a la íntima constitución y forma de pensar del léxico y sintaxis 

de una lengua en particular.

Ese proceso de descubrimiento de la naturaleza íntima del lenguaje, 

que no es otra cosa sino una marcha atrás hacia el inicio mismo de la psi-

que y la inteligencia humana, un remontarse a los orígenes de la especie, 

encuentra, aclara el protagonista de la novela, dos obstáculos o debilidades 

de la palabra. La primera falla estructural consiste en que: “…las palabras 

son atraídas irresistiblemente por las cosas, se entregan a las cosas. Excepto 

cuando yo las liberaba, estaban siempre entregadas a las cosas. Llegué a 

preguntarme si eran conquistadoras o conquistadas” (Briceño Guerrero, 

1987: 52).

Este enfoque recuerda al utilizado por Cratilo en el diálogo: existe una 

comunión de esencia entre la palabra y la cosa. Hay un nexo fundamental, 

independiente de todo criterio humano, que aproxima e identifi ca el nom-

bre con la cosa, o que al menos acerca irresistiblemente un nombre a cada 

cosa. Las palabras, se queja el ente (de papel) de la novela, no sólo escogen 

e interpretan al mundo de acuerdo a su léxico, sino que se complacen en 

dominar a las cosas, necesitan de ellas y una relación de sadomasoquismo, 

de servidumbre y autoritarismo las obliga a permanecer atadas a ellas: “...

organizadas como un ejército romano, avanzaban en orden estricto hacia 

las cosas para asirlas de manera exhaustiva”(Briceño Guerrero, 1987: 53). 

Recuerda esta frase a la lección inaugural que dictara Roland Barthes 

al ser incorporado al Collège de France el 7 de enero de 1977 e inaugurar 

su cátedra de semiología lingüística: la lengua, insistía el autor de El placer 

del texto, era fascista al obligar a decir, al imponer signifi caciones, al margen 

de las intenciones del hablante o la realidad fenomenológica. El nexo que 

establecen con un referente o concepto resulta desde el primer momento 

alianza perpetua y obligada. Cada palabra avanza hasta encontrar su seme-

jante entre las cosas.

La segunda debilidad de las palabras descubierta por el protagonista 

de Amor y terror de las palabras es tan contraria a la anterior, como cercana 

a la idea que se hace Hermógenes del habla humana. Es una tendencia que 

mueve a las palabras a proseguir su marcha, a buscar siempre nuevos signi-

fi cados, en una continua y permanente construcción de la lengua histórica: 
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“…no logran asir ninguna cosa en particular. Se detienen en vuelo, cual 

colibrí, toca y se van hacia otra” (Briceño Guerrero, 1987: 55).

Otra clasifi cación que establece el personaje de la novela de Briceño 

nos recuerda también a Platón. Nos referimos a la dicotomía verbo explícito/

verbo implícito. El verbo explícito ordena y organiza el mundo natural y 

social; a eso se refería Humboldt cuando utilizaba el término “forma interna 

del lenguaje”:

El estudiante ingenuo que se inicia en el aprendizaje de una lengua extranjera 

encuentra generalmente obstáculos que surgen del siguiente prejuicio: cree 

vivir en un mundo objetivo igual para todos los hombres y que el problema 

es básicamente cuestión de diccionario, que las mismas cosas tienen nombres 

diferentes, que los alemanes llaman a la montaña Berg y los chinos al padre 

Fu, pero que en fi n de cuentas se trata de la misma montaña y del mismo 

padre. (Briceño Guerrero, 1966:94)

Ningún pueblo, afi rma Briceño, se ha conformado con una vaga 

imagen sensorial de la realidad, sino que ha procedido en el plano de la 

representación a reconstruir ese universo en los términos de una particular 

estructura lingüística. Tal tesis compagina perfectamente con la defendida 

por Hermógenes, quien a su vez fundamenta su argumentación en el dicho 

de Protágoras (“El hombre es la medida de las cosas”). Las conclusiones 

más extraordinarias sobre la naturaleza humana nacen de una discusión 

sobre el origen de los nombres y sobre las posibilidades de alcanzar un 

conocimiento real a partir de las palabras. La investigación fi losófi ca sobre 

el origen y la naturaleza del lenguaje, llegó a escribir Ernst Cassirer en 

La fi losofía de las formas simbólicas, es tan antigua como aquella sobre la 

esencia y el origen del ser. Todo lenguaje resulta una interpretación, y la 

discusión sobre la naturaleza de la relación entre signifi cante y signifi cado 

o entre signo lingüístico y referente, resulta a la larga un estudio sobre la 

naturaleza de la representación. Si la representación participa de la cosa 

representada, entonces las posibilidades del lenguaje resultan casi infi nitas, 

pues daría lo mismo estudiar la cosa que su representación; una correcta 

manipulación del lenguaje permitiría dominar al mundo. Sin embargo, 

bien sabemos que Platón en su Carta VII distingue la representación de la 

idea o forma original y establece, en esta primera delimitación histórica del 

valor cognoscitivo del lenguaje, como lo califi ca Cassirer, una desconfi anza 

del lenguaje hablado y escrito.

La siguiente categoría establecida por el personaje de la novela es 

la del verbo implícito, el cual “…organiza y gobierna las cosas” (Briceño 
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Guerrero, 1987: 74). Si el verbo explícito se refería a la palabra hablada, a 

los procesos de pensamiento, a las instituciones, creencias y costumbres, a 

la subjetividad particular de culturas y pueblos que se agrupan en cada una 

de las distintas familias y subfamilias de lenguas (indoeuropeas, ugrofi nesas, 

semíticas, hamíticas, bantú, dravidias, malayopolinesias, etc., etc.), el verbo 

implícito por el contrario se refería a “la naturaleza y comportamiento de 

las cosas naturales todas y al orden cósmico” (Briceño Guerrero, 1987:76).

El verbo tácito o implícito provoca entonces una muerte de la cultura. 

Hablan las cosas y calla el hombre. La constitución del objeto fi losófi co 

no necesita del sujeto; la misma dualidad objeto/sujeto deja incluso de 

ser relevante. El mundo sensible, tal como se le manifi esta al hombre, no 

resulta mediatizado por el lenguaje o por el conocimiento que produce la 

mirada de una subjetividad humana. El verbo implícito, como el de San 

Juan Evangelista, resulta anterior al mundo sensible y al conocimiento. Si la 

visión explícita, coincidente con la teoría convencionalista de Hermógenes, 

sostiene que cada cosa no es más que un retrato del mundo y del pueblo que 

habla, la visión tácita conduce a la magia y al pensamiento pre-fi losófi co:

El secreto del más grande poder de los brujos está en que saben los nombres 

verdaderos de algunas cosas. Más nombres verdaderos más poder. Ninguna 

planta, ningún animal, ningún metal, ninguna piedra, ningún hombre, 

ningún demonio, ningún ángel, nada ni nadie puede resistir la voluntad del 

que sabe su verdadero nombre. (Briceño Guerrero, 1987: 89)

Hay un punto intermedio, termina reconociendo el personaje, acer-

cándose a la tensión heracliteana. La palabra sola vuela a su origen, pero la 

frase no; la frase se sostiene porque lleva en sí la carga de racionalidad de 

la especie humana. Las palabras, al incorporarse a las frases, logran crear 

un punto donde confl uyen los dos mundos, y este nuevo espacio es lo que 

el héroe de Amor y terror de las palabras llama cultura o región intermedia. 

Toda la tradición fi losófi ca, argumenta Víctor Li Carrillo en su trabajo 

Platón, Hermógenes y el lenguaje, reposa sobre la idea de que la verdad o 

falsedad sólo puede ser atribuida a una proposición, a un enunciado, nunca 

a un hombre aislado e independiente de las categorías de pensamiento en 

las que se inserta. Pero aquí, acompañando a esta refl exión, ocurre quizás 

la más grande catástrofe del personaje: “Dirigí otra vez la atención hacia 

mí mismo, el inaprehensible, me sentí débil: yo, que podía dar cuenta del 

mundo o por lo menos así lo creía y lo intentaba, no podía darme cuenta 

de mí mismo” (Briceño Guerrero, 1987: 122).
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Esta es una incapacidad quizás inversa a la formulada por Pascal, al 

referirse con admiración a esa caña pensante (el hombre), tan débil que sólo 

hace falta un vapor, una gota de agua para matarlo, y sin embargo es más 

noble que el universo, pues aunque éste lo mate, el hombre sabrá que el 

universo lo está matando, y el universo no tendrá conciencia de su acción 

destructiva (fragmento 347 en la clasifi cación de Brunschvicg). Ahora le 

vendrá a ese atribulado protagonista de la novela su peor momento: 

Después, como una centella reventó en mí de un solo golpe, de un golpe 

solo, la aciaga comprensión: vi que la región intermedia era también lenguaje, 

y no un lenguaje más, sino lenguaje por excelencia, lenguaje primero, tal 

vez lenguaje único proyectado hacia la exterioridad del mundo, si es que 

el mundo no era sólo esa proyección misma diversifi cada y complicada en 

heterogéneos espejos también verbales, dentro del espacio verbal único del 

verbo. (Briceño Guerrero, 1987: 126)

La experiencia del contacto directo con el ser resultó ser la experiencia 

con el origen mismo del lenguaje. Preguntarse por el ser, parece decir el 

personaje de la novela, va a dar la misma respuesta que la pregunta por el 

origen del lenguaje. En el capítulo introductorio de su ensayo El origen del 

lenguaje, Briceño Guerrero estudia el tratamiento mitológico fundacional 

y llega, después del análisis de múltiples relatos antropogónicos, a la misma 

conclusión: el hombre no resulta hombre sino cuando comienza a hablar. 

El lenguaje resulta origen de toda cultura y su estudio permite acercarnos 

al origen de la naturaleza humana. Confi rmando esta tesis, el físico Carl 

Sagan, en su libro Los dragones del Edén, Especulaciones sobre la evolución de 
la inteligencia humana, ganador del Premio Pulitzer en 1977, al tratar de 

ubicar el período histórico en el que se puede hablar de hombres y no de 

primates, siguiendo su teoría evolucionista, afi rma que es sólo con la tardía 

aparición de la neocorteza, posterior al desarrollo del complejo reptiliano 

y del sistema límbico (responsable de las emociones), es cuando podemos 

diferenciar claramente al ser humano de sus primates antecesores. La neo-

corteza, enfatiza Sagan, es la zona del cerebro responsable del habla.

La conclusión a la que llega el personaje de Amor y terror de las pa-

labras resulta tan conclusiva como la de Sócrates al fi nal del Cratilo: todo 

ha sido una etapa más, y no la última, en la indagación del problema. Lo 

que aparece como una oposición irreconciliable entre teorías lingüísticas 

enfrentadas (Hermógenes/Cratilo, las dos debilidades de las palabras, 

verbo explícito/verbo implícito) no es más que una contradicción similar 
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a la del juego entre tesis y antítesis: sólo al constatar que ambas posiciones 

se comunican con parcelas de la verdad es que podemos acercarnos a una 

comprensión de la estructura interna de la realidad. La ambigüedad que 

resulta de la confrontación entre cualquiera de esos binomios nos lleva a 

reconocer que el lindero que separa al lenguaje de los dos verbos no es rígido 

ni defi nitivo, tal como lo afi rma Heráclito:

 Dios es

 día y noche, invierno y verano,

 guerra y paz, saciedad y hambre;

 El toma diferentes formas, lo mismo que el fuego,

 que al mezclarse con los sahumerios (inciensos) 

 es llamado según el aroma de cada cual de estos.

      (Marcovich, 1968:98) 
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Resumen
 En este artículo se revisan algunos de los aportes intelectuales más 
relevantes de la obra fi losófi ca y literaria del escritor venezolano José Manuel Briceño 
Guerrero. La fi losofía del lenguaje, la heterogeneidad cultural de América Latina 
y la espiritualidad de raíces gnósticas, son algunos de los temas analizados en el 
presente trabajo, con el propósito de esbozar una imagen general del pensamiento 
del autor. Se ofrece también una apreciación crítica sobre su manejo del ensayo, la 
novela y un discurso literario híbrido en el que se combinan la refl exión fi losófi ca y 
el drama de personajes humanos angustiados por insolubles preguntas metafísicas. 
 Palabras clave: Briceño Guerrero, Literatura, Filosofía del Lenguaje, 
Espiritualidad, América Latina. 
 

J. M. Briceño Guerrero and the boundless plain of language

Abstract
 Th is paper discusses the most relevant intellectual contributions of the 
Venezuelan writer Jose Manuel Briceño Guerrero’s philosophic and literary work. 
Philosophy of language, Latin American cultural complexity and a spirituality 
of Gnostic roots, are some of the topics analyzed in the current research, with 
the purpose of outlining a general image of the author’s thought. It also off ers a 
critical appreciation of his essays, novels, and hybrid literary discourse combining 
philosophical reflection with the drama of human characters anguished by 
unsolvable metaphysic questions.
 Key words: Briceño Guerrero, Literature, Philosophy of Language, 
Spirituality, Latin America.
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La reciente desaparición física del notable escritor venezolano José 

Manuel Briceño Guerrero [1929-2014], nos plantea a quienes tuvimos el 

honor de conocerlo y nutrirnos de sus enseñanzas, el reto de efectuar un 

balance crítico de su extensa obra fi losófi ca y literaria. No es mi propósito 

intentar aquí esta valoración global. De ello se encargarán el tiempo y otros 

investigadores mucho más capacitados que yo para emprender esta tarea. 

Simplemente aspiro, con las siguientes páginas, rendirle un modesto tributo 

a su memoria y su legado intelectual.

Como lo ha señalado Oscar Rodríguez Ortiz (1997), los nombres de 

Juan Liscano [1915-2001], José Rafael Guillent Pérez [1923-1989] y José 

Manuel Briceño Guerrero, se encuentran ligados –dentro de la ensayística 

venezolana del siglo XX– por su coincidencia en torno a “posturas que… 

clasifi camos como religiosas, y no podemos apreciar sino en tanto objeciones 

a Occidente” (p. 108). Provenientes de posiciones fi losófi cas disímiles, todos 

ellos evolucionaron en su etapa de madurez hacia una visión si se quiere 

pesimista de la modernidad, fuertemente impregnada del misticismo de las 

fi losofías orientales difundidas sobre todo a partir de la década de los sesenta.

Briceño Guerrero, en particular, desplegó en diversos ensayos y no-

velas, una de las más interesantes exploraciones del universo del lenguaje 

producidas por la literatura venezolana del último medio siglo. El conjunto 

de su obra revela la unidad de propósito de un vasto proyecto de indagación 

del ser, que extiende su objeto de refl exión desde las profundidades de la 

conciencia donde termina la memoria y se palpa la nada, hasta las fi bras 

más menudas de los múltiples discursos culturales que integran la compleja 

trama de la vida social.

Se trata de un escritor que ha escudriñado a fondo las contradictorias 

relaciones de la cultura latinoamericana con la modernidad occidental, a tra-

vés de un universo literario en el que las fronteras genéricas resultan diluidas, 

por un discurso teórico que se dramatiza al encarnarse en una polifonía de 

voces y personajes novelescos (Bajtín, 1988), que funcionan como alegorías 

de la búsqueda fi losófi ca y mística de la trascendencia espiritual.

1.- La heterogeneidad cultural latinoamericana
Uno de sus libros más conocidos, El laberinto de los tres minotauros 

(1994), afi rma precisamente que los valores de la modernidad coexisten en 

el interior de nuestra conciencia colectiva, con otras dos lógicas culturales 

antagónicas: el discurso mantuano, heredado de España y de vocación católica 

y feudal; y el discurso salvaje, nacido de la rebeldía y la nostalgia de indígenas 

y africanos frente a la dominación española. 
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A partir del estudio de la historia de las ideas, la dinámica política 

y el arte latinoamericanos, Briceño señala que el discurso europeo segundo 

–o racionalidad moderna– habría ingresado a nuestras sociedades a fi nales 

del siglo dieciocho. Su estructura responde a la lógica de la razón ilustrada 

y sus avances científi co-técnicos. En el plano político, este ethos enfatiza la 

posibilidad del cambio social planifi cado con el propósito de garantizar los 

derechos humanos universales a la totalidad de la población. Su difusión 

teórica ha estado básicamente a cargo de las tendencias ideológicas posi-

tivista, tecnocrática y socialista. Sus palabras claves en el siglo diecinueve 

fueron modernidad y progreso. En nuestro tiempo, su palabra clave ha sido 

el desarrollo.

Pero antes del arribo de la modernidad, el discurso mantuano pro-

veniente de la España imperial ya había sido reproducido, entre nosotros, 

por los blancos criollos y el sistema colonial español. En el plano espiritual, 

este discurso resalta los valores ultraterrenos representados por la Iglesia 

Católica; pero en la esfera material ha estado ligado a un sistema social de 

nobleza hereditaria, jerarquías y privilegios que sólo permitía la movilidad 

social a través del blanqueamiento racial y la educación occidentalizante. 

Incluso después de la Independencia, esta matriz cultural persiste en nuestra 

subjetividad modelando las estrategias de acceso al poder por la vía de los 

privilegios familiares y clánicos, la fi liación en lugar del mérito, y la lealtad 

y el pago de peaje al señor imperante en cada feudo.

Por último, el discurso salvaje viene a ser la expresión del sufrimiento 

del indígena sometido violentamente por los conquistadores y el africano 

reducido a la condición de esclavitud. Esta matriz cultural recoge también 

el resentimiento de los pardos históricamente relegados en sus anhelos 

de superación, así como la nostalgia por formas de vida no occidentales, 

aparentemente cercenadas por la imposición de la cultura europea. Para el 

discurso salvaje, tanto la tradición hispánica como la modernidad europea 

resultan ajenas y extrañas, manifestaciones de una otredad opresora ante la 

cual ha sido necesario aprender a sobrevivir con aparente sumisión, ocasional 

rebeldía, astucia permanente y profunda nostalgia. Para el autor apureño:

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... se 

interpenetran, se parasitan, se obstaculizan mutuamente en un combate 

trágico donde no existe la victoria... (1994: 9)
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El reconocimiento de esta constitución plural, confl ictiva de nuestra 

subjetividad, no le impide la asunción progresiva de una religiosidad que, 

ya sea con un talante panteísta de resonancias orientales o bajo el ropaje 

simbólico del gnosticismo cristiano, es vivida como horizonte huidizo donde 

la sed de trascendencia encuentra una salida, más allá de los límites de la 

racionalidad moderna.

2.- El tejido ilusorio del lenguaje
En el Prólogo de su novela-ensayo Amor y terror de las palabras, Briceño 

Guerrero confi rma su propósito de integrar estos dos géneros en un solo 

discurso, sin que ello implique un defecto en la construcción de su escritura. 

Al contrario, como en el caso de Jorge Luis Borges (1974), puede decirse 

más bien que éste es uno de sus logros estéticos más fi rmes:

Entiendo y acepto que un discurso de ideas se sirva de un discurso narrativo, 

aunque, como amante de la literatura, ponga objeción al uso instrumental, 

servil, de la fi cción. Inventar un personaje con un defecto psíquico permite, 

sin duda, mostrar con mayor claridad aquello que la difi cultad pone en 

evidencia, pero las ventajas teóricas de tal proceder traen consigo a menudo 

desventajas estéticas...

No era ése, sin embargo, el caso de este manuscrito. Me pareció más bien 

que el discurso teórico salía de la fi cción narrativa y a veces sentí que era yo 

quien hacia esa distinción en forma un tanto arbitraria. (Briceño Guerrero, 

1987: 9-10)

Las refl exiones del protagonista del relato (de manera análoga a 

como sucede en su novela Anfi sbena, Culebra Ciega, 1992) contribuyen a la 

creación de este clima, precisamente por el temple teorizante desde el que 

asume las más sutiles experiencias de su infancia, por el vuelo fi losófi co de 

un examen tan precoz del logos humano que lleva al escritor a preguntarse 

–bajo la máscara de prologuista de un manuscrito redactado por otro–: 

“¿es verosímil atribuir a un niño, incluso a un niño sensitivo en extremo, 

la terrible aventura narrada en este texto y su continuación durante la ado-

lescencia y la juventud?” (1987: 10).

La aventura no es otra cosa que una exploración de la memoria lin-

güística del ser (¿hay acaso otra forma de memoria?), que probablemente 

resulte inverosímil por la más común inclinación humana hacia el olvido. 

Esta suerte de anamnesis platónica se revela paulatinamente, a la par que 

refl exión sobre el lenguaje, indagación metafísica acerca de la más íntima 

consistencia del yo y el universo, de lo mundano y lo divino. Todo en uno, 
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porque el fi nal de este viaje es el encuentro con la verdad de la máxima 

heideggeriana: “el lenguaje es la morada del ser”, como lo testimonia, desde 

un principio, el personaje de Briceño al afi rmar: “En palabras fui engen-

drado y parido, y con palabras me amamantó mi madre. Nada me dio sin 

palabras” (ob. cit.: 13).

Constatar que la relación del sujeto con su entorno inevitablemente 

se despliega con la intermediación de las palabras, descubrir que el mundo 

mismo no es otra cosa que una proyección de las arbitrarias estructuras del 

lenguaje humano, no es, sin embargo, una experiencia tranquilizante. Al 

contrario, esto signifi ca que se ha vivido preso en un “tejido ilusorio” al que 

se confunde con lo real, y que la realidad verdadera debe de hallarse a través 

de una vivencia libre de la intromisión del verbo:

...me pareció que el aspecto y orden de las cosas muy bien pudiera provenir 

en gran parte del lenguaje quedando su verdadero ser enmascarado y por 

lo tanto salvaje. Su verdadero ser ¿tendrían un ser propio no conquistado 

por el lenguaje? (ob. cit.: 38)

...Se trataba de huir hacia las cosas mismas. Huir de la palabra. (p. 25)

Esta es la primera convicción que lanza a algunos hombres al camino 

de la ascesis mística. Y es obsesión también, del temperamento existencial y 

estético de cierta poesía contemporánea, como es el caso de la obra de Rafael 

Cadenas [1930-], por mencionar a un autor cercano. Su poema Abdicación 

(1986: 124) ilustra fehacientemente esta salida:

Enmudezco 

en medio de lo real, 

y lo real dice 

con su lenguaje 

lo que yo guardo. 

¿Necesita palabras 

un rostro? 

¿La fl or 

quiere sonidos? 

¿Pide vocablos 

el perro, la piedra, el fuego? 

¿No se expresan 

con sólo estar? 

Inmensas bocas 

nos ensordecen 

sin ser oídas. 
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Callo. No voy más allá de mis ojos. 

Me consta este alrededor.

Pero esa lucha contra la palabra enajenante, arroja al que huye de ella 

en un abismo donde las cosas pierden sus contornos, en una tiniebla donde 

las diferencias de los entes marcadas por el lenguaje se disuelven. Una nada 

aterrorizante de la que ni siquiera escapa el propio yo, cuando han caído 

todos sus disfraces:

Con súbito chasquido, esto aquí, al quedar liberado, era cualquier esto aquí 

y luego se dispersaba en algo tenebroso, difuso, sin límites, sin forma para 

pasar después a algo abisal que ya no era algo, donde yo caía sin caer, en 

total desorientación mientras disminuía, perdía consistencia, desaparecía. 

(Briceño Guerrero, 1987: 57)

El lenguaje-mundo, por una parte, y la nada disolvente, por la otra, 

se presentan así como polos antagónicos encarnados en la fi cción narrativa, 

por el maestro con el que aprende lenguas clásicas y Doña Sofía, la bruja, 

quien le enseña la magia del caos originario, prelingüístico:

El brujo aprende a hablar la lengua de los vientos y de las aguas. Aprende sólo 

a entender la lengua de la tierra. Aprende a oír, sin hablar y sin entender la 

lengua del fuego, aprende a oírla sin quemarse. Pero su más grande secreto 

de poder está en saber los nombres secretos de las cosas. (ob. cit.: 97)

La experiencia tenebrosa ha servido de desencadenante de un estado 

de conciencia ampliada, en el que se descubren ignotas dimensiones meta-

físicas del verbo cercanas a la concepción heracliteana del Logos. Este es el 

verbo implícito al que aluden los lenguajes naturales aprendidos por el brujo, 

y que constituyen la ley organizadora del cosmos. Ante el terror de la nada, 

este orden lingüístico del ser se torna espacio acogedor, resguardo maravilloso 

para la intemperie ontológica a la que se expone quien ha visto el vacío: 

“hallé refugio en considerar a la palabra dentro del discurso humano, a las 

cosas dentro del discurso natural y a mí mismo en el sistema de relaciones 

con los demás” (ob. cit.: 120).

Todo en el universo resulta entonces juego de gramáticas autónomas, 

que producen en su danza interminable la estructura de la naturaleza, de la 

cultura humana y de la propia existencia individual. Son juegos de lenguaje 
en cuya defi nición resuena el pensamiento de Wittgenstein (1993) o la psi-

cosociología de Ronald Laing [1927-1989]. De este último, conviene traer 
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a la memoria un poema de su libro Knots (citado en Albornoz, 1983), cuyos 

versos parecen tener ecos en muchas de las páginas del texto de Briceño:

Th ey are playing a game. 

Th ey are playing at not playing a game. 

If I show them I see they are, 

I shall break the rules and they will punish me. 

I must play the game, 

of not seeing I see the game.1

Pero la dialéctica implacable de la búsqueda del sentido del ser, hace 

afl orar en la conciencia del personaje la nostalgia por la nada que antes lo 

aterrorizara. La razón: aquellos juegos de lenguaje confi guradores del mundo, 

hacen naufragar en la dinámica inmanente de sus gramáticas la libertad del 

hombre; la danza del universo a pesar de su hermosura, sigue una melodía 

cuyas reglas escapan al gobierno de la conciencia, víctima también de ellas: 

“Todo juego, una vez planteado, ya ha terminado; es cosa del tiempo su despliegue 

en los mil juegos posibles. Tu país está muerto desde el instante en que nació. Lo 

comprendí en un destello, en la angustia suprema, ya presto a volar raudo hacia 

mi origen” (Briceño Guerrero, 1987: 127-128).

La síntesis fi nal de este combate de tensiones opuestas, de luces y 

tinieblas, será anunciada por la presencia del niño en el último capítulo del 

relato. Se trata de un símbolo denotativo de un estado de conciencia en el 

que los contrarios se han reconciliado, gracias a la beatitud gozosa de un 

espíritu que todo lo acoge sin huir de nada. Es la coincidentia oppossitorum 

de los místicos o las bodas reales de la alquimia (Eliade, 1984; Jung, 1957), 

que hacen posible la vivencia directa de la armonía primera de todas las cosas:

La tierra de nadie bailaba y bailaban las palabras con ella, en la periferia; la 

distancia era justa, armoniosa; el eje conectaba dos infi nitos incomprensibles, 

bellamente incomprensibles, que yo doctamente ignoraba. Nunca 

profundidad fl orece en formas. No es por superación ni por retorno la 

liberación, sino por una manera de rotar donde se encuentran enstáticamente 

la piedra, la princesa y su estela, el basilisco y el silencio en sublime eutaraxia. 

(Briceño Guerrero, 1987: 144)

Este es el instante en el que el hombre adulto retorna a su lugar de 

origen, al pueblo en que nació, a la infancia “donde brota el silencio y se 

conjuga lentamente a la palabra sin dejar de ser silencio” (ob. cit.: 144). Es 

el momento en el que el hombre pleno, ya liberado, vuelve a la aldea para 

asumir las funciones del maestro y tomar en sus manos la lupa y la palmeta.
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3.- La infatigable razón constructora de mundos
En El pequeño arquitecto del universo (1990) Briceño Guerrero de-

sarrolla la historia de un hombre solitario, empeñado en construir, desde 

la propia conciencia, un universo signifi cativo que le ofrezca la seguridad 

de lo inmutable. Sus recurrentes fracasos recuerdan el nihilismo corrosivo 

de aquel personaje-narrador de Apuntes del subsuelo de Dostoyevski [1821-

1881], quien expone su indoblegable vocación escéptica en estos términos:
 

¿Creen ustedes en el palacio de cristal, eterno, indestructible, es decir, en 

un palacio donde a nadie se le podrá sacar la lengua a hurtadillas ni hacer 

la higa dentro del bolsillo? Por lo que a mí respecta, siento miedo a este 

edifi cio, y tal, vez por ser de cristal, ser eterno e indestructible, y por no 

poderle sacar la lengua ni siquiera a escondidas (1980: 67).

Las tentativas del personaje intelectual de Briceño parecen recapitu-

lar diversas etapas evolutivas de la cultura humana, en las que primero los 

dioses todopoderosos y después las verdades aparentemente inconmovibles 

de la ciencia, han servido de bloques de construcción para las moradas 

provisionales en las que la inteligencia inquieta de la especie ha querido 

resguardarse de la intemperie.

Se trata de un relato cuya historia presenta una estructura similar a 

la de Amor y terror de las palabras, con la diferencia de que el acento de las 

refl exiones se ha trasladado desde la esfera del lenguaje, a la de ciertas 

nociones metafísico-religiosas sólo indirectamente relacionadas con 

aquél. En efecto, lo luminoso-demoníaco y lo tenebroso-divinal se 

presentan aquí como dos fuerzas irreconciliables del universo, entre las 

cuales el hombre oscila en una dialéctica de incesante autodestrucción y 

recreación del mundo:

Has comprendido confusamente que no perteneces en plenitud ni al mundo 

luminoso ni al tenebroso ni puedes renunciar a ninguno de los dos y por eso 

eres también arquitecto infatigable de universo, de cosmos donde alcanzar 

la unidad de tu naturaleza dividida. Refl exionas y construyes. Vuelves a 

refl exionar y reconstruyes. (Briceño Guerrero, 1990: 80)

En el fondo, Briceño no hace más que reformular el dualismo lengua-

je-silencio que sirvió de núcleo al relato anterior, con otra nueva diferencia: 

la sexualidad se ofrece ahora como el único campo en el que las tensiones y 

los antagonismos pueden reconciliarse. Ya en el capítulo ocho se propone 

esta salida, cuando el narrador-protagonista relata cómo ha sido a través de 
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su contacto sexual con Manuela que se ha hecho posible la manifestación 

de la oscuridad numinosa:

Junto al estallido deslumbrante de luz carnal, bajo él, sobre él, a su alrededor, 

dentro de él, lejos de él, mi centro de tiniebla ahuyentado por el relámpago 

se había unido al también fugitivo centro de tiniebla de Manuela. Pero, 

incluyéndonos, y abarcando, penetrando, gobernando los espasmos y fl uidos 

luminosos de los cuerpos, un centro superior de tiniebla, inmensamente 

mayor que el nuestro se había comunicado con nosotros. (ob. cit.: 46)

Pero no sólo la primera irrupción universal de la tiniebla se hará po-

sible gracias al encuentro erótico de los amantes, sino que su armonización 

fi nal con la racionalidad luminosa constructora de mundos, será también 

un regalo de la sexualidad: “No es la luz persiguiendo en el espacio-tiempo-

historia despavoridos fragmentos de tiniebla; ni pedazos de tiniebla revol-

cándose en charcos de luz por zambullidas sucesivas; es unidad nueva de 

luz tiniebla aprendiendo a aceptarse como tal, por ráfagas, en el pozo del 

sexo” (ob. cit.: 92).

Esta unidad de los contrarios no implica, paradójicamente, el ingreso 

a una dimensión de la existencia donde el erotismo salvífi co haya abolido por 

completo la obsesión infatigable de construcción de mundos por la razón 

demonizada. Al contrario, la ruptura del contacto humano y la imposibi-

lidad de renunciar al destino edifi cador de moradas efímeras, parecen ser 

las salidas fi nales de esta otra aventura existencial de los personajes-ideas de 

Briceño Guerrero, como parece sugerirlo el desenlace abierto y enigmático 

de esta historia.

4.- La lucha cósmica del Bien y el Mal
En Anfi sbena. Culebra Ciega (1992) alcanzan su máxima expresión 

los rasgos de forma y contenido señalados en las narraciones anteriores. La 

primera impresión que causa su lectura es la de un extremado ejercicio de 

dislocación de las palabras como pocas veces se ha producido en la literatura 

nacional. Pareciera que vocablos y frases se van conectando en el discurso, 

no por la intención expresa de transmitir un signifi cado defi nido sino por un 

juego fonético de afi nidades sonoras –como en las múltiples permutaciones 

del nombre de Elisa– o por asociaciones psicológicas sutiles, incapaces de 

brindar otra coherencia que no sea la del mero placer de paladear las palabras:

Tengo frío. Arrópese con la cobija de su tío y se tira al río. ¿En qué piensas? 

En el río. ¿Sabes la oración mágica para que el río no se lo lleve a uno? No. 
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Río, río qué crecido estás yo me meto y tú no me llevas. E1 bochorno, la 

primera creciente de un bramido lejano. Bramido de toro. Muy poderoso el 

toro. Buscando el becerro perdido. Intentando sacar de sí al becerro perdido, 

él mismo perdido en sí mismo. Perdido en mí. Intentando recuperarse. 

Encarnizamiento. Encarnación. Don tranquilo. Ganga. Éufrates. Nilo. 

Ríos de llanura, Puerto Rico no es tan rico como me lo han ponderao, ni 

Palma Sola tan sola, ni Apure tan apurao. Darío se fue pal río sin permiso 

e Don Darío. (p. 21)

Estas cadenas de asociaciones aparentemente disparatadas, van 

tejiendo una estructura textual organizada mediante la yuxtaposición de 

fragmentos lingüísticos disímiles, heterogéneos, en los que se mezclan citas 

de la literatura clásica, coplas populares, chistes obscenos, trabalenguas 

infantiles, en un mosaico de desperdicios verbales reunidos al azar, que hace 

honor al epígrafe de Heráclito que acompaña a la novela.

Mediante esta estrategia estética y estilística, Briceño logra llevar hasta 

sus últimas consecuencias formales, aquella exploración de la memoria verbal 

que se ha identifi cado más arriba como constante temática de su creación 

literaria. La variopinta sucesión de fragmentos mediante la cual hilvana su 

discurso, no es otra cosa que el refl ejo de la multiplicidad de lenguajes que 

van dando su confi guración particular al yo, a lo largo de la historia del 

sujeto y de su cultura:

Oh, Dante, tú lo dices: no hay mayor desventura que recordar en horas de 

amargura las épocas felices. Yo le ayudo a Majano a despachar en la pesa 

todos los días de madrugada y él me da un fuerte; el fuerte yo se lo doy a 

mi mamá. Esa mujer tira... piedritas y esa otra se lo da... al marido. Yo echo 

tres sin sacarlo. Sin sacarlo de la bragueta. Ni las bayonetas, ni los fusiles, 

ni las ametralladoras pueden nada contra un pueblo decidido a ser libre. 

Gregorio Samsa inventó la más extraña excusa para no trabajar: se volvió 

cucaracha. (ob. cit.: 91)

En Anfi sbena el lenguaje manifi esta de nuevo el rango metafísico que 

se le atribuye en los relatos anteriormente comentados, aunque se ahonda 

más en el intento de ligarlo a toda la mitología judaico-cristiana relacionada 

con las nociones de la caída y la redención. Así, Anfi sbena, la serpiente del 

paraíso adánico, será la encargada de darle al hombre originario el lenguaje 

y la curiosidad, sus dos venenos, para arrancarlo del estado de gracia: “Tu 

misión es convertir minuciosamente al inmenso macrocosmos en palabra 

consciente hasta que entre macrocosmos y microcosmos se produzca la unión 
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que ya has logrado entre tus dos mitades. Este huerto es un kindergarten. 

Abandónalo...” (ob. cit.: 180).

Del mismo modo, el silencio, antítesis de la palabra, aparecerá 

asociado a lo divino, en oposición a la malignidad del lenguaje, dentro 

de un dualismo metafísico cada vez más cristianizado: “Te llamo desde la 

frontera de las palabras. Cuando la cruces callaré para siempre. Despídete. 

Pronúncialas por última vez. Una dimensión del ser donde no hay verbo te 

espera. E1 verbo es el hijo pródigo: regresa al silencio del padre” (ob. cit.: 92).

Esta dualidad se refl eja en el plano formal de la novela, en el uso de 

códigos distintos para la identifi cación de los capítulos, dependiendo de 

cuál de los dos reinos constituya el referente inmediato de los mismos. En 

efecto, mientras las secuencias que transcurren en el mundo del lenguaje 

humano se señalan con números arábigos; aquéllas en las que se suscita el 

diálogo entre lo sagrado y la conciencia expectante del narrador, aparecen 

marcadas, invariablemente, con las letras A y B.

Otro de los aspectos resaltantes del relato en los que se manifi esta 

el principio estético de la unidad de la forma y el fondo, o de los distintos 

niveles de signifi cación, lo constituye el tópico del exilio. Pues lo que en 

el plano mundanal de la historia hace referencia a la expulsión del país del 

guerrillero capturado por las fuerzas del orden, representa también, en la 

dimensión mítico-religiosa del texto, la salida de la patria del lenguaje y el 

cruce de la frontera del silencio:

Mi patria es la palabra, no entiendo la naturaleza del exilio que me aguarda. 

Parece no ser el paso a otro lenguaje. ¿A qué país de pájaros afónicos me 

llevan?... Los mensajes de la dimensión superior son sibilinos. Al exilió 

impuesto por las autoridades políticas y militares de mi país, parece 

sumarse otro exilio de naturaleza incomprensible, impuesto por autoridades 

superiores, incógnitas, no humanas. (ob. cit.: 129)

El nomadismo de la conciencia humana parece imponerse aquí 

también, como constante defi nitoria de la existencia de los personajes-

pensamientos de Briceño Guerrero. Y nuevamente, sólo el silencio de la 

Nada queda más allá de la puerta que separa a nuestra fragmentaria razón 

de la totalidad del Ser.
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Notas

1 “Ellos están jugando un juego. / Están jugando a no jugar ningún juego. / 

Si les muestro que veo lo que hacen, / habré roto las reglas y me castigarán. 

/ Debo jugar el juego, / de no ver que veo el juego.” [Traducción del autor].
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Resumen
 En la obra de J. M. Briceño Guerrero anida la obra de su heterónimo 
Jonuel Brigue. Con este nombre escribió toda su obra literaria. Aquí hacemos un 
acercamiento de comprensión a esa parte de su obra a partir de su más reciente 
libro Cantos de mi majano. En Jonuel Brigue comenzamos a ver el olvido de los 
géneros y con ello una comprensión de la literatura como expresión de la vida. Su 
escritura se convirtió así en una apuesta por hacer de la palabra un homenaje a lo 
humano, y desde la palabra un sentido puro de lo que representaba para él vivir. 
Literatura y vida, literatura y poesía son caminos para trasegar lo aprendido. 
 Palabras clave: Literatura, poesía, fi losofía, lenguaje, tradición, memoria.

Cantos de mi majano. A Reading Undertaken from Poetry of 
Jonuel Brigue’s Literary Work

Abstrac
 In the work of J. M. Briceño Guerrero nests the work of his heteronym 
Jonuel Brigue—the name he used in his whole literary work. Here we approach 
the understanding of this part of his work on the basis of his most recent book, 
Cantos de mi majano. In Jonuel Brigue we appreciate a neglect of genres and thus 
an understanding of literature as an expression of life. His writing thus became a 
bet for making of the word homage to what being human means, and for making 
on the basis of the word a pure sense of what living meant to him. Literature and 
life, literature and poetry, are the paths on which what is learned strolls.
 Keywords: Literature, poetry, philosophy, language, tradition, memory.
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1.- Introducción
Soy el inmortal

pero no puedo verme
sin morir.

J. B.

Nada hay de curioso, ni ajeno, ni mucho menos misterioso en que 

el último libro que publicara Jonuel Brigue antes de morir fuera un libro 

de poemas, donde la palabra ya hecha música volviera al papel, llevando 

consigo toda la magia de una tradición que nace con el tiempo en el oído 

sonoro del lenguaje. El dueño de la lengua es el artista de la palabra, es el 

poeta. En él está escondida la forma, la estructura, la cadencia, el ritmo, la 

musicalidad de un lenguaje de antiguas palabras de otros poetas. Ese don 

no es otro que el de saber poner en armonía los elementos dejados al azar 

en el Universo. Eso que Heráclito decía en el célebre fragmento: ...el más 

bello cosmos está hecho de cosas derramadas al azar. 

Cantos de mi majano reúne un selecto grupo de textos poéticos que 

estuvieron no tan escondidos en su obra, y también un grupo importante 

de textos publicados en papeles sueltos, separatas o bellamente textos em-

blemáticos como Bubástit, ciudad de la diosa gata, escrito y no publicado, 

pero que inspirara un extraordinario mural en la ciudad de Mérida. Mural 

que despertó en aquel tiempo una euforia y un temor aguerrido contra el 

querido profesor. Cantos de mi majano congrega así a la poesía: al lenguaje 

puro del alma inscrito en la tradición de seres a sueldo de la vida.

Qué nombre darle. Siempre fue una tarea no tan sencilla y delicada 

la de ponerle nombre a un libro. El querido profesor siempre llegó con dos 

o tres nombres cuando nos llegaba la hora de la publicación. Para este libro 

estaba ya su nombre. Lo había tatuado en el papel. Cantos por la música 

que encierra la palabra, y por la piedra que sirve de materia esencial para 

la hechura de un trabajo con ella. Majano, porque viene a ser justamente 

eso: rastros de piedra que quedan en el camino de la obra. Lugar donde se 

sepulta algo de esa piedra para que nazca otro algo desde la piedra misma. 

Cantos de mi majano es la viva metáfora de una obra poética que quedó 

escondida detrás de la obra hecha con los años. Nunca olvidada, nunca 

negada, sólo velada. Poesía arrancada del suelo, del alma, de la piel de la 

piedra que se vuelve la vida. 

El poeta está llamado a esta innegable tarea. El poeta se impone 

una riesgosa aventura: debe internarse en lo más profundo de su ser. Su 

testimonio escrito responde a la vida insondable, porque se nutre de ella. 

La hace música y sonido para los otros. 
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Desde 1996, con la publicación de El diarios de Saorge, el querido 

profesor ya comenzaba entretejer una nueva manera de escritura. No ne-

gamos que en libros anteriores ya aparezca algo de este estilo, pero con este 

diario su testimonio viene a ser testigo del otro lugar de la escritura: el de la 

vida, el de lo vivido, el de la literatura para decir y para comprender, el de la 

poesía no como parte de la literatura sino como obra de la vida misma. La 

poesía no como fi cción. En sus diarios, los que escribiría en adelante –pues 

comenzaba con la fi rme idea de olvidar los géneros y escribir desde el impulso 

del sentimiento, pero también desde la casa de la razón y la conciencia–, se 

congregaron páginas de la vida y de la muerte, todas ellas sin adornos, sin 

artilugios, sin embellecimientos. Así podemos asistir, cuando nos acercamos 

a cualquiera de sus libros, a un encuentro con los temas de lo humano: el 

amor, la angustia, el dolor, el abatimiento de la muerte, el día y la noche 

copulando en la palabra... El diario establece un puente invisible entre su 

rincón escondido y el de otros para comunicar más allá del lenguaje. La 

piel, el aroma, el silencio que persigue el día y la noche. Lo no dicho, lo 

callado, lo protegido por la palabra consigue en el diario su destino, su casa, 

su lugar, su morada. 

Luego, todos sus libros dejaron de lado las formalidades de la escritura. 

La poesía comenzó a asistir con más intensidad en esta manera de decir, de 

pensar, de comunicar, de comprender qué hacía a Jonuel Brigue. Ya venía 

en él la sabiduría de las viejas tradiciones. Él enseñaba como los maestros 

antiguos. En sus seminarios la poesía siempre estuvo presente. Los poetas 

encendían el día, la lectura, la noche, el universo, el tiempo todo. En la 

poesía el tiempo es un dios infi nito y multiforme. Estamos atravesados de 

lo nuevo y de todo lo viejo que viene a nosotros con la memoria. Todo sigue 

siendo nuevo ante nuestros ojos y sin embargo, nos vislumbramos cuando 

algo del pasado vuelve ante nuestra mirada y se renueva. Nuestras voces 

también se renuevan en el tiempo que vivimos. Podemos decir que en todos 

los tiempos la palabra busca un acomodo, celebra el instante, acompaña la 

justa dimensión de lo que sucede. 

La poesía es lugar, es casa, es templo, es universo indescifrable. Es al 

mismo tiempo la conciencia más fi el de las contradicciones humanas. El 

poeta no tiene más remedio que valerse de las palabras. El poeta camina por 

las palabras buscando encontrarse. Los dioses permitieron que el hombre 

fuera más allá del lenguaje. Prometeo encendió el fuego en el corazón de 

la humanidad. El lenguaje fue sonido entre los mares, fue sonido entre los 

dioses. El poeta crea mundos a través del lenguaje. Los mundos no imagi-

nados, no dichos, no manifestados, los negados, todos aparecen por medio 
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del lenguaje. La poesía también es silencio en el alma. Reposo y nostalgia. 

Al poeta que se enamora del silencio no le queda más remedio que hablar, 

que escribir, pero la escritura que nace de lo inefable guarda en sí misma 

esa cualidad. La poesía es fundación por la palabra y en la palabra. ¿Y qué 

es lo fundado? Lo que permanece. ¿Pero lo que permanece puede ser fun-

dado? ¿No es acaso lo que siempre está allí subsistiendo? No. Es necesario 

que lo que permanece sea llevado a persistir contra el fl ujo que lo arrastra; 

lo simple debe ser arrancado a la complicación, la medida ser preferida a lo 

inmenso. Saint-John Perse nos recuerda que el poeta es aquel que rompe 

para nosotros la costumbre. 

Así nace este libro. Muchos años detrás de él. Toda una vida para 

dejarla en la palabra. Quizás nadie conoce el secreto de un libro. Todo libro 

guarda y preserva un verdadero secreto. Todo libro rompe una costumbre, 

desentraña un fíat del universo. Sin embargo, este no es su secreto, es sólo 

una parte pequeña de lo ocurrido con él. Fue hace unos años, de viaje hacia 

San Felipe, uno de tantos viajes que hicimos a San Felipe, a la UNEY, invi-

tados por Freddy Castillo Castellanos, a presentar los Chamanes de China, 

libro publicado por la UNEY en 2010. Libro que traía las enseñanzas de 

ese viaje. Un viaje a un mundo milenario. Nuestro encuentro con una 

sabiduría guardada en la palabra. El profesor venía a hablar de ese viaje, de 

los chamanes, de nuestra visión del universo ante lo divino y misterioso de 

estos hombres dotados por un don de sabiduría. El profesor llegó indis-

puesto para su conferencia del día siguiente. Inmediatamente propusimos 

un diálogo, un conversatorio, para permitir que el profesor se mejorara. En 

ese momento nació la idea, ante la ausencia del profesor a su conferencia, 

de hablar de su poesía. Estaba preparando este libro desde hace años. Había 

transcrito ya algunos poemas. Todavía no estaban todos juntos. El profesor 

se había quedado en el hotel descansando por el viaje. Le pareció estupendo 

que habláramos de su poesía –yo tenía conmigo el libro–, así comenzó ese 

día el diálogo y la poesía era el lugar secreto de ese diálogo. Comenzamos a 

escuchar su sonido, su ritmo, su voz en las palabras de sus poemas. Hablamos 

de ellos, del trabajo de la palabra en su obra y de cómo algunos poemas 

salían a la luz de la página en ya algunos de sus libros literarios. Nació así 

el deseo de leer esos textos y otros más como verdaderos poemas. Poemas 

que se volvían en la página para traernos la música de la poesía y el ritmo 

secreto del lenguaje. Después de ese día él se animó a publicar este libro.

Luego de varios años seguí en la tarea de continuar trascribiendo los 

poemas que estaban en su obra ya escrita; fuimos encontrando otros poemas 

y otros tantos llegaron a nosotros por algunos amigos. Otros más, no por 
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coincidencia, quedaron en nuestras manos, como los que aparecieron en 

algunas revistas hechas en la Facultad de Humanidades y Educación de la 

ULA en los años setenta, revistas escritas a máquina y reproducidas a tra-

vés de copias. Así le fuimos dando orden al libro, y en cuadernos y nuevos 

libros encontramos otros más que le dieron a este libro un volumen mayor. 

Al regreso de su viaje a China, el Maestro Zhao Zhenjiang, le pidió que 

le mandara un poemario para publicarlo en chino. En su estancia él había 

sido considerado poeta, por encima de todo título académico, poeta es un 

reconocimiento más auténtico a su trabajo, poeta es un nombre que vibra 

más cerca de su alma… Ese libro aún no tenía título. Lo enviamos. Tiempo 

después él recibió noticias de su libro de poemas en chino. 

Desde hace muchos años nuestra tarea siempre estuvo marcada por la 

publicación de un libro anual. Nos acostumbramos a trabajar en un libro para 

cada tiempo. Pero ya en estos últimos días, en vista de su enfermedad y de las 

limitaciones, trabajamos ya los pequeños detalles que quedaban de Cantos de 

mi majano. El libro ya estaba listo, era este un homenaje secreto a su obra, un 

homenaje sentido a la música escondida de su alma, al silencio más puro de su 

escritura. A todos los años que vivió protegido por la palabra poética. Este libro 

representa ese anhelo y esa aventura. Por ello celebramos esta nueva edición que 

cuenta con dos poemas más escritos apenas a unos días de su partida. Cristina, 

su hija, fue quien transcribió para él en sus últimos días estos nuevos poemas y 

que hoy se agregan a este libro nuevo para nosotros. 

Sabemos que no es fácil acercarse a la poesía de Jonuel Brigue. Es 

hermética, es simbólica, es esotérica, está hecha desde un lugar del lenguaje 

que habla a través de símbolos. Pero también conviven allí las palabras más 

sencillas de la vida, ellas hacen eco en el duro cuero de los años. Ambos 

lados de la palabra suenan en sus páginas.

Un artista está condenado a una cierta inestabilidad que le impone 

el tiempo y la ceguera de quienes se hacen a veces dueños del juicio de 

ese tiempo. Este libro representa para nosotros, los lectores de una obra, 

una nueva manera de ver al escritor, al pensador, al maestro, al amigo, al 

creador, en fi n, al poeta. Los invito a dejar de lado todo acercamiento fi jo 

en defi niciones y juicios. No hay en la poesía misma uno, pero ese algo que 

hay, termina teniendo predominio sobre nuestra escritura; sabemos que lo 

nuevo, lo actual, lo más joven sin embargo es también parte de la tradición. 

Esta es una ventana a lo incomprensible desde lo conocido.
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2.- El espejo secreto 

Me alimenté sólo, como un espejo extraviado en el fondo de un bosque
Origen II. ELNI. CDA

Quien escribe se hace partícipe de la orfandad a la que está destinada 

la palabra. La escritura exige silencio, exilio; pide otro tiempo, otro aire, otra 

luz. Silencio y palabra: cada uno pide para sí el alma donde anida. Entonces 

se encandila el horizonte de papel que hay ante los ojos. Comienza a dejarlo 

todo. Lo poco y lo mucho del silencio vela porque la palabra encuentre su 

acomodo. Quien escribe, se vacía de sí mismo para decirle a otros. Establece 

un puente invisible entre su rincón escondido y el de otros para comunicar 

más allá del lenguaje. Busca emparentar incansablemente la gran distancia 

que hay entre las palabras y el mundo. Nada soy si me falta la palabra nos 

recuerda Stefan George. Esa nada contagia de incertidumbre la tarea de la 

escritura. Y qué nos queda de esta contienda. Todo se vuelve afrenta ante 

el papel. 

Quien no escribe combate con lo dicho en silencio, lo callado, lo 

protegido, lo que la palabra no consigue en el diario de su destino, su casa, 

su lugar, su morada. 

Llegamos a la escritura buscando nuestro propio refl ejo. Hemos 

querido dibujar para el tiempo nuestra voz de entre las muchas voces que 

escuchamos y que somos. Sabemos que en el camino de las palabras, unas 

quedaron atrapadas después de muchos años en la piedra, en el papiro, en 

la madera, en el papel; otras volaron con el tiempo de boca a oído; otras 

tomaron color y musicalidad; otras siguieron ocultas en el silencio más 

devorador y otras quedaron defi nitivamente extraviadas en el fondo del 

bosque, donde aún anidan protegiéndose de nosotros mismos.

Espejos no hay en nuestro templo

Espejo son los otros

Soy esta mirada insaciable

Pongo todo frente a mí

No puedo verme. Soy nada

Cuando te miro entro en un espejo obscuro

Glorioso dios vacío.

Cuando me miras entras en un espejo obscuro

No puedes verte. Eres nada.

Pones todo frente a ti

Eres una mirada insaciable
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Espejo son los otros

Espejos no hay en nuestro templo. (Brigue, 1998: 20)

La obra escrita es un espejo que nos mira, y a la vez, un espejo donde 

nos miramos. Ese algo de nosotros se vislumbra siempre movedizo e im-

perceptible. Ese algo de nosotros se preserva en ese silencio que anotamos 

para decir desde allí de otra manera. La palabra intenta atraparlo pero nada 

puede, pues la palabra también se transforma y desaparece. ¿Qué nos queda 

entonces? ¿Qué esperamos encontrar ante esta basta e imposible aventura? 

Quizás que emerja de lo escondido, lo oculto, lo no visible un algo de la 

palabra que andamos removiendo. De esa palabra que busca acomodo en 

otras formas y de ese algo que aunque no logramos ver, ni sentir, ni escuchar 

en ellas, quizás nos quede esa posibilidad de rescatar del olvido el sentido 

tembloroso, multiforme, escurridizo, voraz e impronunciable que contiene 

la letra: metáfora de sonido, metáfora de silencio. 

En la vida de J. M. Briceño Guerreo anida la obra de Jonuel Brigue. 

Son el anverso y el reverso de una obra que se enciende en 1962 con la 

publicación de un pequeño volumen que refl exiona sobre nuestra condi-

ción de humanos frente al pensamiento. Luego en 1965, al otro lado nace, 

con igual fuerza, la obra literaria, aunque germinalmente ya habían nacido 

ambas cuando publicó a los 12 años sus primeras letras en el periódico 

escolar Senderos. 

La obra de Jonuel Brigue está refl ejada en estos múltiples espejos. 

Muchos de ellos silenciaron el secreto de sus palabras. Muchos de esos espejos 

vuelcan el tiempo para decirnos lo fascinante de este símbolo que nos hace 

ver y refl ejarnos en el otro, en ese otro que también somos. Emprende así 

una conexión de tierra para establecer en lo humano una línea de cercanía 

con la magia, el doble, el espectro, el súcubo de un lenguaje, pero de igual 

manera la luz, la refl exión viva de la palabra que dicta sus sonidos desde los 

empinados senderos del alma. Jonuel Brigue pensó siempre que el refl ejo 

de las palabras puede traer para nosotros un aroma de otros tiempos, de 

otras culturas, de otras voces, de otras lenguas, y permanecer en el nuestro 

ayudándonos a encontrar ese vínculo secreto que nos hace ver su magia 

pura. Esta tarea nos permite avivar la obra de Jonuel Brigue. 

3.- El juego de las palabras
Escribir. Se está solo cuando la palabra logra llegar al papel. No solo de 

soledad. Se dibuja con trazos un pensamiento. Por eso tenemos que permitir 

que Las ideas aprovechables desciendan bajo el imperio de la refl exión. Escribir 
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y temerle al espejo de papel que atrapa el refl ejo de lo que somos. En la obra 

de Jonuel Brigue la imposibilidad de decir se enfrenta a la misma de tomar 

voces para comunicar desde distintos ámbitos del lenguaje un conjunto de 

ideas que solapan el tiempo y la espesura de recuerdos atrapados en los otros. 

Escribir también signifi có escribirse y decirse lo que siempre quiso pensar en 

voz alta. Ante esta afrenta escribió recientemente en su Cantos de mi majano: 

Me cuesta escribir 

quisiera vivir sin lenguaje 

y no puedo. 

Estoy condenado 

al lenguaje. 

Me cuesta escribir 

porque el escribir 

acentúa 

mi pertenencia 

al lenguaje 

haciéndome 

sentir 

sus límites. 

Cuando escribo 

masco el freno 

y sangro 

me aparto de la actitud habitual 

hacia el mundo y el lenguaje. 

A mí el escribir 

me hace consciente de mi cárcel 

lo tomo en serio. 

Al hablar 

me pasaría lo mismo 

si no fuera por los demás. 

La conversación me sitúa 

en la actitud corriente. 

Cuando escribo 

estoy solo. 



 Humania del Sur    69

Una cárcel compartida 

es menos cárcel. (Brigue, 2014ª: 20)

¿Qué representa para nosotros la obra de J. M. Briceño Guerrero y 

la obra de Jonuel Brigue, a la luz de al menos unos 32 títulos publicados? 

Hoy, a unos cuantos meses de su partida nos preguntamos: ¿cómo rendirle 

homenaje al hombre que hizo posible un camino de refl exión hilando con 

palabras de viracochas y con silencios de pueblos originarios las múltiples 

voces del alma común de las Américas, y otro de fi cción instalado a través 

de una voz que guardó bajo el heterónimo Jonuel Brigue, voz que anduvo 

trabajando con lo que todavía no es, construyendo así lo nuevo con los 

restos del presente? 

A partir de su obra de refl exión mencionaremos algunos aspectos aquí 

para rescatar con ellos algo de ese refl ejo que encontramos en algunas de las 

obras tan singulares como: ¿Qué es la Filosofía?, América Latina en el Mundo, 

EL origen del Lenguaje, La identifi cación Americana con la Europa segunda, El 

discurso mantuano, el Discurso Salvaje. Vemos admitida en ellas la idea de que 

seguimos erigiendo monumentos y pensamientos a una tradición heredada, 

muchas veces falsa y engañosa, pero muchas veces dominante sigilosamente. 

Seguimos ocultando nuestra voz en otras voces que predominan en nosotros. 

Esas voces nos interpelan con preguntas como ¿qué somos, qué decimos 

desde lo que somos, qué se esconde en verdad en esto que queremos ser y 

decir? El discurso de las ideas germina para nuestros estudios la gran posibi-

lidad de volver a repensar los temas esenciales de nuestras culturas a partir de 

otros ya elaborados con argumentos y documentaciones de orden histórico 

y social. Sin embargo, en la obra de pensamiento del Profesor vemos un 

nuevo discurso dramático que nos permite interiorizar esas distintas voces 

para comprender de dónde vienen, y de dónde vienen así mismo nuestras 

grandes contradicciones en tanto herederos de múltiples culturas.

Seguimos sosteniendo un edifi cio que ya se desborona por sí solo 

porque necesita hacerse de otras formas, construirse de otra manera, soñarse 

con otro tiempo.

Seguimos blandiendo pleitesías a nuestros jefes como si ellos no es-

tuvieran ahí en sus cargos para hacer, para pensar, para construir en función 

de intereses más comunes, más universales. Seguimos bajando la cabeza. 

Seguimos ofrendando tributos con palabras y sin ellas. Seguimos muriendo 

esta afrenta. Seguimos indudablemente cantando en silencio con nuestros 

dioses un canto secreto que brilla en los ojos del tiempo.
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Esperamos que quede entre nosotros la memoria de esta obra, de 

este pensamiento, de estas líneas que tazaron el destino de un hombre que 

trabajó incesantemente por comprender a partir del lenguaje bajo el imperio 

de la refl exión lo que somos en tanto venezolanos, en tanto herederos de 

Occidente, en tanto descendientes de una lengua, de unas formas vitales 

de mirar y de comprender el mundo de las Américas. Abogamos por seguir 

manteniendo esta cercanía, estos pasos hacia una obra bicéfala donde pensa-

miento e ideas comunican desde distinto lugar una literatura que desborona 

la idea los géneros literarios como nueva y extraordinaria manera del decir, 

de un decir más cercano a nuestro sentido trágico de vida. 

Lo poco, lo extraño, lo que no hace ruido, lo que bulle allá en lo 

oculto. Estos pretextos del decir y del pensar son las formas más agudas 

que evitan el olvido. 

4.- Recuerdo y memoria
José Manuel Briceño Guerrero nació en Palmarito, estado Apure, 

en 1929. Palmarito de Apure. Palmarito con su sola calle y su río infi nito 

mostrando el horizonte tembloroso que siempre le acompañó a lo largo de 

su vida; porque suyo fue el río, suya la sabana, suyo el sol incandescente 

de la llanura, suya la música que nacía del canto solitario de sus aedas. Allí 

empezó su recorrido y cabalgó por esta tierra que hizo suya desde siempre. 

No otra. No una más distante y con otras luces, sino esta, aparentemente 

apagada para algunos ojos, pero iluminada para el alma de muchos que 

como él hizo parte de sí y la convirtió en su patria, en su casa, en su hogar, 

en el lugar más cercano de nuestro destino.

En esta misma tierra, en algún momento, desde un ambiente inhós-

pito para nuestros ojos de ciudad: contaminados y engañados, alejados sin 

duda del verso puro, apareció desde un más allá de no se sabe dónde, desde 

un mito, desde un cielo lleno de misterios, un libro mágico en el universo 

mítico de los llanos venezolanos. Ese libro, también suyo, cantó la afrenta 

y el destino sombrío de un tiempo, pero lo hizo desde otro lugar, uno sin-

gular: el de la infancia. Es desde ese tiempo de donde viene la fortaleza para 

la vida, la sabia para la vida. De ese allá, de un día de marzo azotado por la 

tarde, un niño comenzó a jugar con el tiempo y en él comenzó a dibujar 

su mundo: un mundo de palabras que ayudaron a sostener la infancia en 

medio de la noche y la oscuridad. De más allá, de no sé dónde, llegó el 

canto de la cerrazón haciendo armonía con el naranjo, el mango, el guayabo, 

el anón, .... Todo un infi nito que servía para encontrarnos con esta tierra 

y mostrarnos su aliento, su herencia, su fortaleza, su ofrenda de cada día. 
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Desde ese rincón de la vida venía un niño que comenzaría a recorrer 

nuestro tiempo. 

Yo era un niño campesino; estudiar signifi caba abandonar lo que me era 

familiar para trasladarme a un ámbito verbal con otras vivencias y otras 

leyes. El veguero se quedaba en el campo; el niño educado se muda a la 

palabra. (Brigue, 1987: 12)

Un niño que fue engendrado y parido en palabras:

(… un niño que…) con palabras (lo) amamantó la madre. Nada (le) dio 

sin palabras. 

(Un niño que) con el tiempo observ(ó) atentamente que el mundo no verbal 

estaba también constituido por la palabra. En gran parte todo venía por los 

sentidos, pero los sentidos estaban educados por las palabras. 

He estado cerca, sobre todo, de las palabras mismas, de su sonido, de las 

relaciones de sus sonidos, del parentesco oculto de las letras, de la secreta 

correspondencia de las sílabas, cómplice de un juego clandestino, a espaldas 

del los signifi cados, o tal vez determinándolos. 

He sospechado que los poetas conocen esa red sutil y secreta del sentido y 

signifi caciones propia del lenguaje en sí mismo, y que trabajan desde ella, 

por ella, tomando como pretexto los temas que trataban; de las palabras 

emanan, por lo menos para mí, el encanto y la belleza de los poemas.

Osé pensar muchas cosas, muchas palabras iban y venían. Atrapé muchas 

palabras y una vez puestas en libertad, en completa libertad, la voz repetida 

rompía todas las estructuras de mi mundo y abría un ámbito misterioso de 

inminente peligro, indefi nible donde resollaba el sagrado terror de la locura. 

Huyo entonces y espero las horas, días, semanas hasta reunir sufi ciente valor 

para volver... (Brigue, 1987: 12)

 Quizás sea aquí cuando comienza la travesía por un lenguaje que 

siempre estuvo haciendo raíz en su alma. Una forma de decir que lo hizo 

comprender, desde su infancia, el mundo sin igual de los juegos infantiles 

que tienen una importancia especial porque en ellos se conserva puro el 

mensaje fundamental de los antiguos sabios. 

Los niños los han ido transmitiendo con asombrosa fi delidad durante 

milenios, y la sabiduría contenida en ellos ha sobrevivido a las catástrofes 

que han destruido castas sacerdotales completas, templos, bibliotecas… 

Cuando los niños juegan se encarna en ellos el fíat del universo, los niños 

que juegan son la esencia del universo; si durante un segundo no jugara 

ningún niño sobre la tierra, se desintegrarían las galaxias. (Brigue, 1965: 15)
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Así comienzan a sucederse en sus obras los relatos de este mágico 

momento que guardará constantemente en su memoria y que en cada li-

bro suyo va asomar, porque la infancia es una puerta que conduce a otros 

misterios más secretos de los que creemos conocer. Nosotros aún estamos 

lejos. Quizás por esa enfermedad que nos persigue. La enfermedad del alma 

es la ignorancia; el remedio es el conocimiento. La ignorancia más grande es la 

ignorancia de la ignorancia.

El llano le marcó ese su horizonte. La trashumancia de su vida. De 

Apure su familia viaja a Barinas, Nutrias, Puerto de Nutrias, Barinas. En 

esa atmósfera están inscritos sus libros Amor y terror de las palabras. Anfi s-

bena. Culebra ciega, particularmente, pero no podemos decir que sólo en 

ellos está su recuerdo, en todos está estampado su paso en paso por estos 

años que signifi caron la búsqueda de otras ciudades, de otras costumbres, 

de otras historias, de otros maestros, de otros lenguajes, de otros singulares 

sonidos que le llenaban, que hacían melodía en su corazón. Así llegaría a 

Barquisimeto, estado Lara. Llegaría a la música, al canto, a los instrumentos, 

a su acercamiento a las culturas populares que anidan en esta vieja ciudad, 

a sus maestros, a su encuentro con los amigos, a su acercamiento con la 

palabra y el misterio. 

Ese es el lado que no podemos olvidar. No queremos olvidar. Vivimos 

aún atrapados en una cultura que nos deteriora y nos transforma, y sin em-

bargo, herederos somos de un canto histórico que no queremos reconocer, 

un canto que se hace oración en los dioses que duermen nuestro olvido.

Intensa fue la búsqueda en estos años por comprender lo que somos, 

de dónde somos, de dónde nuestra forma de pensar, de decir, de sentir, de 

comprender, de compartir, de crear, de hacer a través del canto y la palabra. 

En algunas de las festividades religiosas se guardaron siempre, sutilmente, 

otras festividades donde danzaban los dioses secretos de nuestra cultura. 

Recorrimos muchas veces esos pueblos intentando comprender lo que ve-

nía sucediendo desde otros tiempos y comprender cómo sucedía y seguía 

transformándose sin romper la conexión con su esencia creadora: 

Veo en nuestra sociedad una cultura dominante y la supervivencia de 

culturas dominadas que persisten no sólo por fragmentos sino también en 

el esquema fantasmal de una totalidad virtual que se actualiza en facetas, 

algunas permanentemente visibles, otras intermitentes, otras esporádicas, 

pero todas aprovechando resquicios, fi suras y grietas de la hegemonía. Esa 

supervivencia de culturas dominadas en alianza con formas abandonadas 

de la cultura dominante y en fornicación adúltera con la propia cultura 

dominante es lo que entiendo por cultura popular. 
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No veo cómo la cultura popular va a lograr lo que yo espero de ella. 

Pero lo espero con fe irracional. Sé, además, que el arte es impredecible e 

inmensamente poderoso. (Briceño Guerrero, 2014b: 40)

Siempre nos insistió que Latinoamérica tendría una posibilidad para 

decir a través del camino del arte.

En su obra de pensamiento sostuvo esa comprensión, desde que salió 

a la luz de las ediciones su libro ¿Qué es la Filosofía? vimos expuesta con fe 

racional y con luz de nuestro sur que podíamos comprendernos en tanto 

herederos de mundos complejos de Occidente, pero también de mundos 

mágicos y misteriosos de nuestros pueblos originarios, sin olvidar lo que 

somos y cómo somos, sin olvidar lo que heredamos y cómo lo heredamos, 

sin pasar por alto lo que nos sucede y cómo nos sucede: qué herencias 

llevamos a cuestas y no sentimos, pero se manifi estan en nuestra forma de 

ser y sentir positiva y negativamente. Ese es nuestro discurso salvaje. En él 

convivimos, en el somos.

En su obra literaria quedó plasmada esa tarea, desde la aparición de 

su primer libro Dóulos Oukóon, con el heterónimo Jonuel Brigue, hasta su 

Cantos de mi majano, esta voz fue la otra voz que atrapó desde la literatura 

un lugar para decir desde el arte, desde la vida, desde la muerte, desde la 

comprensión del tiempo lo humano, lo verdaderamente humano. 
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Resumen
 En este artículo se sintetizan las principales líneas del pensamiento de 
José Manuel Briceño Guerrero en relación con Latinoamérica, para lo cual se hace 
referencia a la estrategia a través de la cual sistematizó los rasgos en que se manifi esta 
la contradictoria heterogeneidad cultural de los latinoamericanos y las consecuencias 
que se derivan de la misma; pero que —a la vez— constituyen la esencia de su 
resistencia a todo propósito de imposición y sometimiento cultural, porque el ser 
latinoamericano habita en su capacidad de armonizar lo diverso y convertirlo en 
matriz de esperanza para los demás pueblos.
 Palabras clave: Latinoamérica, heterogeneidad cultural, resistencia, arte.

“... Scattered ... we’re invincible...” 
(Latin America in thought and refl ection J. M. Briceño Guerrero) 

Abstract
 In this article the main lines of thought of José Manuel Briceño Guerrero 
regarding Latin America are synthesized, referring to the strategy that consisted 
in systematizing the features in which the contradictory cultural heterogeneity of 
Latin Americans manifests, and drawing the latter’s consequences—but which by 
the same token constitute the essence of their resistance to all attempts at imposition 
and cultural subjugation, for Latin American being lies in the ability to harmonize 
the diverse and turn it into a matrix of hope for other peoples.
 Key words: Latin America, Cultural heterogeneity, Resistance, Art.
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No es peligro para mí
que otros te amen

ni que tú ames a otros
porque no existe otro

que no sea yo.
Jonuel Brigue (2014: 35)

1.- Introducción
Una de las principales certezas a las que puede arribar el latinoameri-

cano al observarse a sí mismo, es la de que, si bien pareciera encontrarse en 

un contexto cultural occidental (legislación, instituciones, educación, cultivo 

de las bellas artes como máxima manifestación cultural), apuesta irrevocable 

por la ciencia y la técnica, manifi esta y expresa voluntad de incorporar  a 

las nociones de ciudadanía e igualdad ante la ley a las minorías culturales 

aborígenes…Sin embargo esa occidentalidad no termina de imponerse, tanto 

por la persistente rémora de herencias del pasado colonial hispano y la época 

precolombina, como también por una irrefrenable actitud de sabotearla.

Al respecto es signifi cativamente expresivo el siguiente párrafo escrito 

por J. M. Briceño Guerrero (1962: 30-31) en su libro primero y seminal de 

su obra y pensamiento (Briceño Guerrero y Kaldone, 2007a: 116):

…nuestra idiosincrasia mestiza … se manifi esta … negativamente de 

múltiples maneras como oposición, obstáculo y entorpecimiento de las 

instituciones que nos rigen. Así tenemos: en el trabajo el “manguareo”, en la 

educación sistemática, la “paja” o el “caletrazo” mal digerido de manuales por 

parte de los profesores, el “apuntismo” y el “vivalapepismo” por parte de los 

estudiantes; en la vida social la “mamadera de gallo”; en la producción literaria 

y artística, el “facilismo” … en la política el “bochinche”, el “caudillismo”, 

el “golpismo”; en las posiciones de responsabilidad el “paterrolismo” y el 

“guabineo”; en la lucha por el mejoramiento personal, el “pájaro-bravismo”, 

el “compadrazgo” y la “rebatiña”; en la religión el “ensalme”, la “pava”, la 

“mavita”, el “cierre”, los “muñecos” y las “lamparitas”…

Esa manifestación negativa de la occidentalidad en América Latina 

no se limitó el autor a señalarla; sino que la constituyó en uno de los cen-

tros de su refl exión y pensamiento sobre Latinoamérica, destacando que 

la heterogeneidad, al igual que la contradicción y oposición de los valores 

culturales expresan una esencialidad propia del ser latinoamericano, a la 

cual; pese a su rasgo dramático; éste no ha sucumbido; sino que ha logrado 

armonizar lo contrastante.
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De la caracterización que ha hecho Briceño Guerrero de la contradic-

toria heterogeneidad latinoamericana y de la valoración de la misma, desde la 

perspectiva de alguien —como observó Lionel Pedrique (2000)— formado 

“…en la tradición intelectual y académica de la fi losofía europea…” pero que 

también se reconoció integralmente como venezolano y latinoamericano y, 

por tanto que no estaba enmarcado únicamente en ella, trata este artículo.

2.- El método dramático
La estrategia de que se valió el pensador venezolano para exponer 

sistemáticamente la heterogeneidad cultural presente en América Latina fue 

la que denominó como método dramático (Gámez, 1991: 17) consistente 

en poner “…en boca de un relator imaginario…” cada unos de los sistemas 

de “…actitudes o posturas que determinan la interpretación de la realidad 

social, la fi jación de metas y el despliegue de programas de acción” (Briceño 

Guerrero, 2007b: 92 y 91) presentes en los latinoamericanos.

Esos sistemas de pensamiento, acción y establecimiento de proyectos, 

que involucran tanto lo individual como lo colectivo, los denominó discursos, 

queriendo con esto signifi car, no apenas lo verbal e intelectual, sino también 

el sentido de su raíz latina currere, dis-currere, el desplazamiento de un lugar a 

otro, es decir, a esa característica latinoamericana de mover “…el estilo … los 

actos, los sentimientos y las valoraciones…” (Briceño Guerrero, 1995: 125) 

de una postura (justifi cable, razonable, explicable… o no) a otras sin que 

tenga que rendirse algún tributo ni servidumbre a coherencia alguna… Esto 

que podría percibirse como el mero …bochinche… al que se habría referido 

Francisco de Miranda (1750-1813) a falta de mejor argumento para entender 

la caída de la Primera República (1813) durante el proceso independentista 

venezolano; no se trata de la expresión de algún desorden psíquico, social, 

cultural o histórico, si sobre la existencia de tal pudiese alcanzarse consenso, 

sino que es posible sistematizar los rasgos, caracteres y manifestaciones de 

esa forma de ser predominante en quienes forman el componente humano 

de América latina. Y José Manuel Briceño Guerrero lo hizo.

Para ello sintetizó esa particularidad de los latinoamericanos de que 

“…en los proyectos, quehaceres y opiniones…” predomine “…la emoción 

sobre el pensamiento, la magia sobre la razón, el mito sobre la historia, 

la corazonada sobre el análisis frío” (Briceño Guerrero, 1962: 31) en tres 

discursos. Uno alusivo a la tradición hispano-católica de la Europa Primera 

(anterior a la de las revoluciones Industrial y Francesa), al cual denominó 

Mantuano y que “…se afi anzó durante los siglos de colonia y pervive con 

fuerza silenciosa en el período republicano hasta nuestros días…”  expre-
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sándose, entre tantas otras posibilidades que han crecido históricamente, 

en “…aspiraciones y ambiciones en torno a la búsqueda personal y familiar 

o clánica de privilegio, noble ocio, fi liación y no mérito…” (Briceño Gue-

rrero, 1981b: 61). Otro que recoge la posibilidad de “…enfrentar con la 

ciencia, la tecnología y el pensamiento, los problemas sociales…” (Briceño 

Guerrero, 2012: 26), propio de la Europa Segunda. Y el tercero que recoge 

las tradiciones no-occidentales presentes en Latinoamérica, el Discurso salvaje 

(Rodríguez L., 1980a, 1980b, 1980c, 1981a, 1981b, 1996:131-145 y 1999: 

127-155), en el cual se encarnan esas “…fuerzas extrañas…” que parecieran 

asediar la consciencia de ser, querer y luchar por ser occidentales de los lati-

noamericanos (Briceño Guerrero, 1980: 10). Para evidenciar a cada uno los 

dramatiza (Briceño Guerrero, 1977, 1980, 1981 y 1994), asumiéndose para 

cada caso como representante y expresión de lo específi co de cada discurso.

En tanto partidario del pensamiento mantuano, no duda en procla-

marlo en el siguiente razonamiento acerca del período histórico traumático 

de la conquista y dominación hispánica de América:

…la superioridad militar es discutible: los caballos y las armas de fuego, 

después del efecto inicial de sorpresa, no podían compensar la inferioridad 

numérica de los españoles ni su total desconocimiento del terreno. La 

superioridad de los españoles, nuestros ancestros, era sociomental, su 

sistema categorial era más complejo y efi ciente, capaz de mayor movilidad 

operativa para asimilar lo nuevo, substituyendo el juego de la fantasía con la 

información empírica, adaptando velozmente la conducta a las inesperadas 

circunstancias. (Briceño Guerrero, 1981: 92-93)

Como europeo segundo se muestra convencido de la occidentalidad 

americana; no apenas como mera afi rmación; sino sustentándola con con-

sideraciones históricas:

América es resultado de la expansión de Europa y nosotros somos europeos 

en América.

La expresión “América es joven” es falsa en todos sus signifi cados, menos 

en uno; éste se descubre al cambiar la formulación y decir “Europa es joven 

en América”.

En efecto, la guerra de independencia y la formación de las repúblicas 

coinciden con la revolución industrial y la revolución política que aceleraron 

en Europa la imposición de la razón segunda y su creciente dominio sobre 

las formas de vida, como culminación de un proceso que había comenzado 

en Grecia medio milenio antes de Cristo.
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Puede afirmarse además que la independencia y la formación de las 

repúblicas americanas son parte de las dos revoluciones mencionadas. Las 

ideas, aspiraciones, fuerzas económicas y militares, el pathos y el eros, el 

logos y el telos, la retórica y la estética que presidieron y animaron ambas 

series simultáneas de acontecimientos, la europea y la americana, fueron 

los mismos (Briceño, 1977: 49).

Y como personifi cación de lo salvaje, opuesto y en combate tanto 

con la tradición hispano-cristiana como también contra la racionalidad 

científi co-técnica, en el mismo territorio argumental de la historia ameri-

cana, enarbola la astucia como suprema heroicidad de los vencidos frente 

al avasallamiento de la guerra y el sometimiento cultural:

Dominados. Ante la fuerza superior de Occidente, nuestros ancestros 

derrotados debieron escoger la esclavitud o la muerte. Muchos murieron 

luchando. Otros aceptaron la servidumbre, se agacharon, rodilla en tierra, 

bajaron la cerviz, para sobrevivir. De estos otros descendimos nosotros, de 

ellos heredamos ese amor oprobioso por la vida, más grande que la libertad 

y el honor. No entendemos el valor heroico, no comprendemos que pueda 

haber algo más importante que la vida. Vivir de rodillas es vivir y mientras 

hay vida hay esperanza. Heredamos el rechazo cobarde de la muerte, pero 

también la astucia, la rebeldía a largo plazo disimulada en la actitud servil, 

la agresividad cuidadosa siempre lista para el golpe a mansalva o el repliegue. 

Dominados, pero existentes. Conservamos identidad. Somos nosotros. 

Otros, distintos de ellos, los dominadores, luego no nos han dominado 

realmente, no nos han asimilado, no nos han integrado a sus ser… (Briceño 

Guerrero, 1980: 101-102).

3.- Consecuencias de la heterogeneidad cultural de América Latina
La heterogeneidad cultural latinoamericana, entonces, no es apenas la 

que podría asociarse con la “defi nición” que suele hacerse de los pobladores 

de América latina como resultado de la combinación de tres troncos étnicos 

básicos: indígena, europeo y africano y tres “culturas”, como si de grupos 

biológicamente puros se trataran los primeros y de culturas homogéneas las 

segundas (Briceño Guerrero, 1969: 161-163) pues, por una parte, a esos 

componentes, históricamente se les han ido incorporando otros (Briceño 

Guerrero, 2002: 63) y, por otro lado, porque el resultado, en esos supuestos 

negados, habrían conducido a mestizajes fracasados, pues no se produjo nin-

gún tipo biológico mestizo nuevo ni una cultura diferenciada respecto de las 

que puedan ser reconocidas como tales. Apunta más bien hacia el combate 
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entre comportamientos, actitudes, axiologías y teleologías diferenciadas y 

hasta opuestas; sin que ninguno triunfe de forma defi nitiva ni logre eliminar 

a sus rivales; sino que conviven en una irregular armonía, gracias a la cual, 

los latinoamericanos no han sucumbido a sus consecuencias y sin que éstas; 

no por ello, pierdan intensidad.

Esa heterogeneidad, estableció el pensador venezolano, tiene una 

tríplice manifestación. 

Una heterogeneidad horizontal que implica grados indistintos de 

participación en uno o varios de los discursos, dentro de los cuales la preemi-

nencia puede ser de raíz africana, aborigen o europea primera, con detección 

de componentes asociados con nuevas migraciones dadas históricamente 

(turcos, portugueses, canarios, italianos, chinos…) sin que ninguno domine 

de forma defi nitiva ni permanente, porque la presencia de los otros no lo 

permite (Rodríguez, 1996: 55).

Heterogeneidad vertical que se deriva de la inexistencia de síntesis de 

los valores contenidos en cada uno de los discursos ni con los de los otros, 

sino que están estratifi cados unos sobre otros; sin que ello signifi que que 

el predominio de unos sobre otros acarree la desaparición de los de menor 

signifi cación. Además las variables de las estratifi caciones pueden modifi car-

se, tanto en su constitución, como en su localización espacial (Rodríguez, 

1999: 143-144). Un ejemplo de ello se desprende del siguiente párrafo que 

señala los cuatro principios constitutivos de Europa que fueron trasladados 

a América por intermedio de España (Briceño Guerrero, 2015: 151):

Europa se trasladó a América. El principio señorial estaba representado por 

los exploradores, conquistadores y colonos; el principio cristiano por los 

frailes en particular y por la viva tradición de los migrantes en general; el 

principio imperial por la dirección, supervisión y gobierno de la corona; el 

principio racional por los exploradores científi cos (geógrafos, cartógrafos, 

naturalistas, cronistas, etnógrafos, pensadores, y por las universidades que, 

menos de medio siglo después del descubrimiento ya testimoniaban en 

América el respeto europeo por las letras, el intelecto y el saber).  

Esos principios no se sintetizan; sino que se estratifi can predominando 

unos en relación con los otros en unos territorios, otro sobre los demás en 

una época, aliándose entre sí éstos contra aquéllos y alimentando los tres 

discursos; sin lograr ninguno gobernar ni desaparecer.

La heterogeneidad íntima es el resultado de la imbricación de los 

latinoamericanos en las formas múltiples y valores distintos de su contexto 
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cultural, ante el cual requiere desplazar su consciencia individual y colectiva 

según sean los que predominen, estén subsumidos a los otros o sean sus 

grados de participación en ese contexto. Ello conduce a que la identifi cación 

cultural del latinoamericano sea “…trashumante…” y acaso esté “…conde-

nado a ser errante siempre, porque no tiene morada fi ja” (Rodríguez, 1996: 

156) pues, como el mismo Briceño Guerrero lo advirtió no sólo ocurre que 

las “…presencias culturales, o grupos de presencias, se han interpenetrado…” 

sino que más recientemente “Los inmigrantes asiáticos contribuyen en la 

complicación…” (Briceño Guerrero, 2002: 234) de esas heterogeneidades.

Ante ello, señaló el pensador, si bien los latinoamericanos participan 

de la racionalidad universal humana y sin asomo de duda alguna estén dis-

puestos a apoyar la cualifi cación de ella hecha por Inmanuel Kant acerca de 

que su pasionalidad está orientada hacia lo unitario, “…la autoconsciencia 

latinoamericana y del Caribe no logra constituirse de manera unitaria…” 

sino que “…se despedaza en identifi caciones parciales…” y “…se dispersa 

en visiones fragmentarias” (Ibídem: 235). 

Esto conduce a consecuencias que él sistematizó en tres órdenes (Bri-

ceño Guerrero, 1992: 13). En el de lo teórico: imposibilidad de construir en 

América Latina centros permanentes de pensamiento y refl exión; en el de 

lo práctico: difi cultad para el predominio de ningún modelo cultural y en 

el de lo íntimo: la identidad latinoamericana, necesariamente, está dividida 

y con ello: debilitada. De esto último asoma el ejemplo de las culturas in-

dígenas reconocidas en Latinoamérica: “…derrotadas y desarticuladas…” 

sin embargo “…no perecieron…” sino que “…Mantuvieron en diferente 

medida su identidad, desde la supervivencia…” pero no por ello dejan 

de sufrir “…diferentes grados de penetración…” son “…seducidas por el 

prestigio y el poder del dominador…”, “…tienden a identifi carse con él, 

a occidentalizarse, a abandonar para siempre sus tradiciones…” lo cual 

hace que “…esa ambivalencia…” las debilite “…más que la esclavitud…” 

(Briceño Guerrero, 2002: 233-234).

4.- El caos como matriz de resistencia cultural latinoamericana
A lo largo de la exposición hecha hasta aquí, ha ido poniéndose 

de relieve un conjunto de consideraciones que empujarían los rasgos, las 

expresiones y las consecuencias de la heterogeneidad cultural latinoameri-

cana hacia una valoración negativa: oposición, obstáculo, entorpecimientos, 
disgregación, dispersión, discontinuidad, imposibilidad de síntesis, mestizaje 

fracasado… pero, de contrario, Briceño Guerrero no la asume negativamente, 

sino —en tanto latinoamericano integral— como matriz de una persistente 
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y sostenida resistencia cultural: los latinoamericanos, luego de más de cinco 

centurias de invasiones, dominaciones, acechos, neocolonialismo, infl uen-

cias ideológicas, propaganda mediática y globalización no han podido, sin 

embargo, ser sometidos por todas y tantas de las vías intentadas (educación, 

propaganda, campañas, cine, radio, televisión, internet, democracia, dicta-

dura, socialismo, capitalismo, sociedades secretas, conspiraciones, proclamas, 

música, símbolos, nacionalismos, universalismos…) y los triunfos alcanzados 

sólo han sido momentáneos, parciales y vanos.

Esta resistencia cultural queda expuesta, por parte del autor, en sus 

manifestaciones en cada uno de los discursos, de forma transparente, extensa 

y explícita en sus expresiones socio-histórico-culturales, con especial énfasis 

en una de las dimensiones más preciadas para la paideia de occidentalización 

de América Latina: la educación, puesto que, por su intermedio, se aspira a 

hacer desaparecer, con proyección futura, en los más jóvenes, todos aquellos 

elementos que difi cultan la tarea de terminar de asumir el destino que le 

correspondería como “…prolongación de Europa…” (Briceño Guerrero, 

2014: 71). En razón de ello se citan, en extenso, a continuación esas para-

dójicas y particulares formas de resistencia en cada uno.

Desde el Discurso Mantuano (Briceño Guerrero, 2007b: 243-244):

…predican la educación laica, pero ponen a sus hijos en colegios religiosos 

para que se formen debidamente. Predican la igualdad entre el hombre y 

la mujer, la unión libre y el amor libre, pero tienen una esposa, monógama 

en el seno del sacrosanto hogar y se reparten alegremente como botín 

a las mujeres “superiores” que han roto los “prejuicios tradicionales”, 

especialmente el de la virginidad y la pureza, como resultado de la prédica. 

Se declaran ateos, pero se casan por la iglesia y hacen bautizar y confi rmar 

a sus hijos y se preocupan si la esposa pierde la fe. Proclaman la igualdad, 

pero no pueden vivir sin sirvientes mal pagados y mal tratados. Luchan por 

la democracia, todos los votos tienen igual valor, pero en sus partidos son 

grandes electores, señores con cauda y feudo, y se enfrascan ardorosamente 

en peleas señoriales por límites de territorio, por alcance de infl uencia, por 

vasallos, por el prestigio y la gloria, por el derecho de arbitrariedad. En las 

empresas de todo orden propugnan como valor supremo la efi ciencia, pero 

basan su poder en círculos de parentesco y compadrazgo.

Los que han venido a menos sufren por los privilegios coloniales perdidos 

y los buscan tenazmente por laberínticos caminos; en un orden soñado, 

quieren sus haciendas aunque tengan que llamarlas granjas colectivas, 

quieren sus vasallos aunque tengan que llamarlos camaradas, quieren 

poder de decisión aunque se llame elaboración del plan quinquenal. O 

la vehemencia desesperada con que buscan el poder político, día y noche 
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maquinan, fraguan, intrigan, politiquean, demagogean, trafi can infl uencia, 

forman imagen, “prestan” servicios. Si con la misma pasión buscaran el 

reino de los cielos, ya serían santos … Si con la misma asiduidad buscaran 

la verdad por medio de las ciencias, estas naciones habrían acaparado los 

premios Nobel. Si trabajaran la tierra con el mismo tesón estos países serían 

tan prósperos que darían de comer al Asia.

Desde el Discurso Europeo Segundo (Ibídem: 58-59):

…a través de enconadas luchas ideológicas y políticas hemos logrado ya que 

en la mayoría de nuestros países el Estado adopte ofi cialmente y consagre 

en la constitución los principios, valores y fi nes de nuestra concepción de la 

educación; un porcentaje todavía insufi ciente; pero creciente de los dineros 

públicos se dedica a la educación; el conocimiento segundo constituye el 

contenido fundamental de los programas de estudio.

Nos encontramos, sin embargo, ante gravísimas difi cultades: la educación 

sistemática concebida por nosotros ha resultado demasiado teórica 

para las exigencias del medio. La educación espontánea ejercida por la 

familia, la calle, los mass media, el acontecer político, en suma, la realidad 

social contrarresta poderosamente los logros incipientes de la educación 

sistemática. Los privilegiados tienen acceso a mejores formas de educación 

y a niveles académicos más altos en colegios privados o en el extranjero; 

gozan de condiciones socioeconómicas que les dan ventaja en la adquisición 

del conocimiento segundo y en el ejercicio egoísta de los poderes de la 

técnica segunda.

Por otra parte, la importancia que se da justifi cadamente a la educación en 

lo que se refi ere a mayor prestigio y mayor remuneración, ha convertido el 

estudio, para los numerosos estratos de la clase media, en camino de ascenso 

individual reforzando y ampliando las jerarquías de privilegio. En las clases 

bajas la educación incentiva, a los pocos que realmente tienen acceso a ella, 

para la superación individual mediante el paso a los estratos inferiores de los 

grupos intermedios, donde pueden continuar los esfuerzos de superación 

individual característicos de esos grupos.

Otro grave inconveniente es la deficiente preparación de maestros y 

profesores, quienes, además de obedecer a las incitaciones del sistema social, 

han de ser preparados para su trabajo con grosero apresuramiento debido 

a la creciente demanda impuesta por el aumento demográfi co y la mayor 

atención presupuestaria al estado de la educación.

A despecho de nuestras mejores intenciones y de nuestros más duros esfuerzos, 

la educación sistemática y especialmente la superior tiende a volverse ceremonial 

para servir a la sociedad primera; los estudios tienden a volverse largos ritos 

para obtener símbolos de estatus, complejas diligencias sagradas para obtener 
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o conservar determinados niveles de prestigio y de consumo. El conocimiento 

segundo y su aplicación técnica quedan desvirtuados a través de su paso, por 

sacralización, al mundo de la razón primera.

Desde el Discurso salvaje (Ibídem: 339-341):

…No caemos en provocaciones. La sumisión amorosa y la fi era rebeldía, 

ambas, al fracasar, nos han enseñado mejor. Dejamos que ellos nos organicen, 

nos incorporen a sus organizaciones, nos hagan servir en su mundo, 

pero como toda esa maquinaria con todo y sus valores, nos es ajena, les 

cocinaremos la comida agregando nuestras materias fecales, menstruales, 

sudorales, salivales, para testimoniar, en secreto y en dosis imperceptibles a 

la atención desnuda, nuestro rechazo, comparable al repudio que testimonia 

nuestro cuerpo por esas materias al expulsarlas. Estudiaremos en sus escuelas 

haciendo trampa, copiándonos en los exámenes, buscando la manera de 

engañar a los maestros para que nos pasen sin saber, porque no respetamos 

esas ciencias de ellos, ni se nos ha perdido nada en sus libros. Trabajaremos 

en sus plantaciones, vaquerías y criaderos haciendo alianza clandestina con el 

perico, con el gusano, con la langosta, con la peste, con la ambigua violencia 

de las aguas y con el fuego. Manejaremos sus máquinas domésticas, sus 

máquinas de transporte y las máquinas de sus fábricas en guerra sin cuartel 

pero sin ruidos y sin imprudencias contra la puntualidad, los horarios, las 

normas de seguridad mecánica, los controles de calidad, la supervisión, 

el rendimiento de esas máquinas no me va ni me viene. Aceptaremos y 

practicaremos su religión sin chistar, nos orinaremos en el altar mayor cuando 

no haya nadie a la vista, nos esconderemos para masturbarnos con imágenes 

de la virgen, nos llevaremos las hostias disimuladamente para profanarlas en 

las letrinas y sólo tomaremos en serio nuestras supersticiones. Militaremos 

en sus partidos, seremos dirigentes medios y hasta altos, no valorando ni 

en un comino la ideología, sacando provecho con intrigas a la voracidad 

insaciable de los pardos, estimulando todo lo que pueda crear confusión y 

caos, días esplendorosos de desorden, nuestro verdadero salario. Ocuparemos 

puestos de funcionarios en la administración pública...

Aceptaremos aparentemente la relación de dominación y colaboramos con 

el dominador porque no es posible vencerlo de momento, pero abolimos en 

secreto la enajenación que acompaña la dominación y zapamos desde abajo, 

desde adentro como parásito, hampón, vagabundo, mal estudiante, obrero 

descuidado, funcionario incumplido, político mercenario, falso religioso, 

cocinero sin grima, zapamos toda la empresa occidental en América.
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5.- Unidad en la diversidad

Así como el aparente caos de los latinoamericanos adquiere coherencia 

en su signifi cabilidad y explicabilidad teorética al ser concebida como resis-

tencia cultural por Briceño Guerrero, éste también le confi ere unidad a su 

heterogeneidad, dispersión, diferencialidad, imposibilidad de síntesis y hasta 

oposición. Tal unidad la sistematiza el pensador venezolano en un modelo 

compuesto por siete elementos presentes en todas las naciones de América 

Latina y el Caribe, independientemente de la mayor o menor presencia de 

los rasgos de cualquiera de los tres discursos:

1. Lo criollo actúa como estrato dominante.

2. Tanto en el pasado como en el presente existe una relación con 

las culturas indígenas.

3. Hay presencia viva de elementos de las culturas africanas.

4. Étnica y culturalmente el mestizaje como posibilidad de síntesis, 

ha sido un fracaso.

5. La confi guración uniforme del Estado como encarnación de un 

ser colectivo no se ha alcanzado.

6. Es posible detectar una persistente oposición a todo intento por 

imponer algún modelo de orden.

7. Existe una permanente ilusión o esperanza por el surgimiento de 

novedades con validez universal en América Latina.

6.- Esperanza (intento de balance)
La imposibilidad de sintetizar la heterogeneidad de Latinoamérica 

tampoco lleva a Briceño Guerrero al desencanto ni la desesperanza, porque 

su devenir histórico es un claro ejemplo de que a ella no ha sucumbido; sino 

que ha logrado convivir con sus contradicciones, oposiciones y combates 

consigo misma en sus alma dividida, alcanzando —más bien— la armonía 

con sus diferencias, gracias al desarrollo de la tolerancia a lo distinto. Ello, 

prosigue el autor, hace de los latinoamericanos ejemplo para otros pueblos y 

para el mundo, pues podrían “…hablar por todos los hombres…” (Briceño 

Guerrero, 1966: 228), por ser una expresión histórica de cómo sobrevivir 

culturalmente al aparente caos que implicaría una heterogeneidad tan mar-

cada, profunda y extensa en su temporalidad y espacialidad.

O dicho directamente por él (Briceño, 2014: 77): el reto, en un 

contexto planetario cada vez más globalizado y dominante, para todos los 
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pueblos es el de “…crear un espacio en el que puedan coexistir y dialogar 

cosas diferentes que no pueden dejar de ser diferentes, es decir que no se 

pueden sintetizar.” Y en América Latina la cultura popular (convivencia 

“…de culturas dominadas en alianza con formas abandonadas de la cultura 

dominante [Briceño Guerrero, 2014: 126]) pareciera haber logrado crear 

esos espacios a diferentes niveles. 

El de la música, por ejemplo, con los sones de negros (también co-

nocidos como tamunangue), un género “…que acepta y supera todas sus 

herencias sin destruirlas” (Brigue, 2011: 68). También en el fenómeno 

mágico-religioso del Culto a María Lionza, en el cual “…se da cabida al 

pensamiento y a los símbolos del pensamiento occidental y a las religiones 

occidentales europeas pero, al mismo tiempo, se da cabida a todo lo que hay 

todavía de indígena y a todo lo que hay de africano…” (Briceño Guerrero, 

2014: 75), pues como escribió Pompilio Monroy Perales (1999: 72): “…

convertir lo ajeno en propio no es renunciamiento…”. Asimismo en la 

creatividad cultural, para la cual sería estimulante “…esta situación cultural 

nuestra…” y que podría detectarse en la arquitectura; pero no en la de las 

facultades de las universidades ni en la de los arquitectos de Europa y Estados 

Unidos que se pueden contratar para que materialicen en América Latina 

sus diseños vanguardistas; sino en los barrios pobres (Briceño Guerrero/ 

Socorro, 1979: 109 y 111):

…yo veo en Caracas los grandes edifi cios hechos en los últimos 40 años y son 

como sin interés, no llaman la atención, son grandes, están bien construidos 

pero no se manifi esta en ellos ninguna creatividad especial, forman parte de 

una especie de modernidad arquitectónica internacional, mientras que las 

casas hechas por la gente muy pobre con un mínimo de recursos exhiben 

una creatividad asombrosa…

Por eso y en consonancia con esos ejemplos, Briceño Guerrero 

manifi esta esperanza de que América Latina, luego de tan largo y exitoso 

proceso de resistencia a la imposición de un solo modelo cultural que la 

homogeneíce, gracias a la estrategia a que alude el título de este artículo: 

dispersos … somos invencibles (Briceño Guerrero, 1980: 115) y mantenien-

do la pluralidad de raíces, manifestaciones y rumbos hacia la continuidad, 

pueda mostrar al mundo y sus pueblos que la armonía entre opuestos 

puede alcanzarse y uno y otros, a la manera de “…los grandes pensadores 

occidentales…” que “…en sus momentos de más intensa lucidez…” se 

aproximan “…con inconfundible aire de familia, al iluminado que cuenta 
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mitos junto a la hoguera…” (Briceño Guerrero, 1970: 107), se acerquen a 

lo diferente y aprendan a tolerarlo. Para la materialización de esa esperanza 

el pensador venezolano no apuesta a la hegeliana astucia de la razón ni a la 

mano invisible del mercado de Adam Smith, es decir: ni a la ciencia ni a la 

economía; sino, “…con fe irracional…” incluso, a lo “…impredecible e 

inmensamente poderoso…” (Briceño Guerrero, 2014: 127) del arte.
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Resumen
 El “mestizaje” en el pensamiento de José Manuel Briceño Guerrero es la 
expresión de una forma de comprender las relaciones entre las culturas occidentales 
y no-occidentales. Esta valoración del “mestizaje” incorpora una visión de la historia 
diversa, en cuanto confl uencia de las manifestaciones culturales y artísticas de los 
pueblos. Puesto que no se constituyen como algo determinado, sino que sólo se dan 
en el devenir y la particularidad de cada región, teniendo que negarse y afi rmarse 
simultáneamente hasta confi gurar una historia que recoja su sentido, producen 
lenguajes heterogéneos y una estética plural desde una perspectiva dialógica, crítica 
y creadora. 
 Palabras clave: Cultura, mestizaje, historia, fi losofía, América Latina.

“Miscegenation” in the Th ought of J. M. Briceño-Guerrero

Abstract
“Miscegenation” in the thought of José-Manuel Briceño-Guerrero is the expression 
of a way of understanding the relations between Western and Non-Western cultures. 
Th is appreciation of “miscegenation” involves a diverse view of history, as confl uence 
of the cultural and artistic manifestations of the peoples. Since they do not constitute 
themselves as something determinate, but simply arise in the becoming and 
particularity of each region, having to simultaneously negate and assert themselves 
to confi gure a history that gathers their sense, they produce heterogeneous languages 
and a diverse aesthetics from a dialogical, critic and creative perspective.
 Key words: Culture, miscegenation, history, philosophy, Latin America.
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Iniciaremos nuestro abordaje enfocando el concepto histórico del 

mestizaje que fundamenta el pensamiento de José Manuel Briceño Gue-

rrero. Nuestro objetivo será colocar el mestizaje en un ámbito diferente de 

aquel que lo postula como una categoría dominante y racista. En cuanto 

constituye el fundamento antropológico-fi losófi co, el mestizaje es un re-

trato de la propia condición del ser latinoamericano: una cosmovisión en 

su proceso de desenvolvimiento de sus posibilidades históricas de ser. Los 

latinoamericanos, viviendo en las diversas comunidades para la preservación 

del sustrato material y espiritual, se cuestionan acerca de sí mismos y acerca 

de la producción de sentido que rodea a su historia. 

Fruto del reconocimiento a partir de la inserción de las comunidades 

en su medio geográfi co, el mestizaje es una condición histórica y dramática 

de los supuestos más profundos de los latinoamericanos. Su medio de expre-

sión cultural no es una formulación de una teoría homogénea sobre algo, o 

acceso a una retórica que establece relaciones subordinadas-subordinantes 

entre las comunidades y los poderes del Estado.

Por el contrario, se sitúa en un nivel creador, en que, en un horizonte 

mediado por la identidad de los pueblos y los nuevos retos culturales, polí-

ticos y estéticos, se convierte en una refl exión constitutiva de las relaciones 

simbólicas y materiales de la cultura. Esta característica forma al mestizaje en 

su condición histórica y fundamenta un decir crítico y diverso. Con todo, su 

diversidad creadora se debe a una única causa: el ser latinoamericano es un 

producto de la historia occidental que busca dramáticamente soluciones para 

aquello que es problemático. En ello está contenido su puesto en el mundo.

 Como todo concepto histórico, sociológico, antropológico y cul-

tural, también el mestizaje esconde un proyecto que mueve un principio 

de racionalidad. Mas este principio constituye un lugar donde se dividen 

las aguas de la modernidad y la posmodernidad. La idea de la instauración 

de la razón instrumental y el fi n de la metafísica no es algo desconocido en 

el pensamiento de José Manuel Briceño Guerrero. 

Pensamos que la pregunta realizada por el autor de ¿Qué es la fi losofía? 
(1962), ¿Quiénes somos?, reconduce los planteamientos descritos por el Li-

bertador Simón Bolívar en Carta de Jamaica (1815) y Discurso de Angostura 

(1819), y continúa el horizonte teórico de los ensayistas latinoamericanos y 

caribeños del siglo XIX, los cuales interpretaron la complejidad de la creación 

de una fi losofía cuyo escenario comprendió todo aquello que exigía la tarea 

de integrar la tradición europea y transformar las realidades latinoamericanas. 

La pregunta: ¿Quiénes somos?, dramatiza el puesto de América La-

tina en el mundo para retornar a la cuestión a partir del ángulo lingüístico, 
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antropológico, ideológico, histórico, cultural, estético, científi co y fi losófi co. 

Esta lectura para describir el ser latinoamericano, marca, sin duda, el fi n 

del discurso de la modernidad como pretensión de verdad y contradice sus 

propósitos dominantes. Es a partir de una razón que no cesa de interrogarse, 

donde hallamos la contingencia de toda ontología y los nuevos modos de 

expresión a través de una comprensión que antecede toda fundamentación 

teórica. Este modo de comprensión del ser latinoamericano exige la visco-

sidad del mestizaje y la manifestación de los supuestos más profundos de 

los pueblos. Mas, en esta misma medida, Briceño Guerrero problematiza 

la cuestión: 

Desde nuestro punto de vista, el mestizaje —con todos los factores que 

intervinieron en su formación, incluyendo la sobrecarga psicopática de los 

viajeros de Indias compensada en un principio por la magnitud y el riesgo 

de la empresa conquistadora—, ha dado lugar a un temperamento nuevo, 

característico del latinoamericano, que no ha encontrado formas propias de 

expresión en ningún campo de la cultura, tampoco por ende en la lengua, 

debido a la imposición forzada de las estructuras de la cultura occidental. 

(Briceño Guerrero, 2007: 279)

Por esta razón el mestizaje no es aquel que goza de homogeneidad 

como expresión del resultado de la hibridación o sincretismo cultural o 

étnico. El mestizaje está en el sacrilegio, en la eterna contradicción entre la 

herencia occidental y el producto de esa cultura como problema fi losófi co 

de tal forma que para Briceño Guerrero el mestizaje revela la necesidad del 

resurgimiento de los supuestos idiosincráticos de los pueblos en la medida 

en que aún no manifi estan un decir auténtico. Toda esta noción del mes-

tizaje es un intento por argumentar fi losófi camente al ser latinoamericano. 

Es solo la primera actividad o el propósito de problematizar la pregun-

ta originaria: ¿Quiénes somos? Dicha actividad pasa también por la creación 

de una realidad incapaz de dominar los muchos instintos contradictorios que 

están dentro de los pueblos, y no encuentran una salida a la crisis cultural. 

La forma de hallar la clave en medio de la dramática situación histórica de 

los latinoamericanos contra la dominante dirección hacia una vuelta a los 

fundamentos históricos occidentales: es, antes bien, un diálogo que exaspera 

la paradoja en una provocación que adopte tonos de aceptación y rechazo 

consecuentemente con lo que somos. 

Pero el trasfondo de lo que somos mestizos da un signifi cado diverso 

también a los puntos de signifi cativa proximidad. 
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No hay sentido de la historia latinoamericana fuera del constructo 

fundacional de las ideas emanadas de Occidente ni una única forma de 

interrogar el substrato lingüístico de los pueblos europeos e indígenas ni las 

consecuencias derivadas de estas relaciones son las mismas para todos los 

pueblos. En estrecha relación con la condición occidental de la búsqueda 

del mestizaje como algo que no ha sucedido, ese algo inconcluso y que, 

no obstante, sucede y demanda un puesto en la historia universal, Briceño 

Guerrero subraya su naturaleza en gran parte unifi cando el carácter histórico 

del mestizaje y una nueva especifi cidad lingüística, estética y cultural donde 

la voz (afecto, doble sentido, ironía) contenga el habla (expresividad) como 

medio para llegar al acento latinoamericano. “Latinoamérica busca su voz y 

busca su entonación propia” (Briceño Guerrero, 2007: 290).

Pero esa pluralidad de los distintos elementos que componen el mesti-

zaje creador, esa pluralidad que solo la contradicción del ser latinoamericano 

es capaz de provocar una angustia histórica marcada por la Colonia, las luchas 

independentistas, la defi nitiva independencia y las culturas poscoloniales, 

¿de qué naturaleza es?, ¿de dónde nos llega?, ¿y que sucumbirá con ella, 

qué con el hundimiento de la razón moderna?, ¿qué forma de gobierno 

mantendrá la cohesión social y política, si la democracia fi gura teórica de 

la modernidad no alcanzó a resolver la estabilidad de las Repúblicas, y por 

fi n: ¿se repondrá el mestizo de la opresión y el resentimiento, de la rabia y 

la piedad, del deseo de libertad y la sumisión?; ¿triunfó el blanco?, ¿el negro 

y el indio representan el estigma de la derrota, según Briceño Guerrero?

El mestizaje no fue el producto de una sutil y matizada comprensión 

amorosa entre los pueblos hermanos ansiosos de colaborar; dejó heridas 

que acaso sangran todavía en el alma mestiza; consta que negros e indios, 

antes y después de ser sojuzgados, lucharon heroicamente por su libertad 

y trágicamente fracasaron. El mestizo, que heredó la secuela psíquica y 

social de esos confl ictos, en pelea incesante con sus problemas… (Briceño 

Guerrero, 2007:265-266)

No obstante, esta refl exión está contenida en el primer libro escrito 

por Briceño Guerrero a su llegada de Viena. ¿Qué es la fi losofía? (1962). A 

nuetro modo de ver, en el libro hallamos un discurso sustentado sobre un 

punto de vista fi losófi co; primero, sin duda, porque el acontecimiento de la 

fi losofía como ergon (sistemas, modelos o constructos de fi losofías) emana 

de Occidente, y ninguna fi losofía puede garantizarnos jamás un diálogo al 

margen de su lugar de origen, pero además, con especial relevancia, porque 
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la adhesión al diálogo como retorno hace de la fi losofía como enérgeia o 

fi losofar una perpetua tarea, cuyo sentido se resuelve cada vez en la crítica 

a la fi losofía como ergon. Por encima de la reproducción, de la asimilación 

de conocimientos y de la repetición se encuentra la creación, creación de 

la herencia fi losófi ca occidental, radicalmente redentora del verdadero 

fi losofar, del creador. 

Para que este modo de fi losofar propuesto por Briceño Guerrero 

pueda llegar a ser leído como un diálogo acerca de la búsqueda de ¿Quiénes 

somos?, y no como un conjunto más o menos ordenado de comunidades 

discursivas e históricas, es necesario hacer algo más que justifi car la queja 

histórica, algo más que tomar conciencia de las aportaciones culturales de los 

negros africanos trasplantados a América cuyo destino legitimó el vasallaje 

contribuyendo a la división de las nacionalidades, algo más de las culturas 

originarias de los pueblos indígenas. Hay que sacar provecho de nuestra 

formación mestiza, de manera que ésta se ponga al servicio de nuevas ex-

presiones culturales, integrando a esa materia viscosa producto de lo negro, 

lo indio y lo blanco, formas de sentir, comprender y ser latinoamericanos 

con miras a alcanzar un puesto en el mundo.

En ¿Qué es fi losofía?, Briceño Guerrero, describe su concepción de 

los pueblos mestizos:

Somos un pueblo mestizo de cultura sincrética, surgida del encuentro 

traumático de tres tradiciones: la occidental, la india y la negra. Triunfó 

la occidental. La india y la negra fueron desmanteladas, desarticuladas, 

humilladas. Todas nuestras instituciones son creación de la cultura 

occidental, hablamos una lengua europea. Pero ese triunfo es más superfi cial 

de lo que pudiera creerse: las formas culturales que tenemos no han calado 

profundamente en el material humano que intentan confi gurar […] El 

material humano no es de por sí totalmente amorfo, antes por el contrario 

está estructurado aquí y allá por restos fragmentarios de culturas no europeas; 

ni pasivo: lo animan fuerzas creadoras que tienden a constituir y expresar la 

idiosincrasia mestiza, pero que no lo logran porque se encuentran oprimidas, 

inhibidas, enceguecidas por las formas europeas imperantes. (Briceño 

Guerrero, 1962: 29-30) 

 
Con la expresión del mestizaje en su forma de cultura sincrética, 

Briceño Guerrero no pretende hacer apología de la derrota de los indios y 

los negros. Tampoco busca constatar simplemente una realidad, ajena a la 

intervención histórica de los pueblos mestizos, al menos en la medida en que 

la falacia historicista de los “Vencedores”, prescriba toda forma de historia 
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universal. El mestizaje alude, al mismo tiempo, a un hecho que ha tomado 

ya verdad histórica dentro de una visión eurocentrica y a un acontecimiento 

que no ha llegado a ser, en parte sucede y en parte está por venir. 

El mestizaje es el lugar de confl uencia de múltiples signifi cados para 

entender este gran enigma que es América Latina. El mestizaje planteado 

por Briceño Guerrero viene a integrar los sistemas fi losófi cos de Occidente 

y las manifestaciones culturales de negros e indios que constituyeron a 

la diversidad cultural. “Si Latinoamérica ha de hacer alguna síntesis, ésta 

debe incluir lo occidental en una unidad superior y no viceversa” (Briceño 

Guerrero, 2007:308)

En cuanto al momento histórico del mestizaje, Briceño Guerrero lo 

desarrolla desde la convicción de que es, en realidad, la misma historia de 

América Latina la que lleva a cabo su creación radical. El mestizaje pone 

así como acontecimiento lo que acaecerá como destino. La contradicción 

interna del alma del mestizo se desvela, por fi n, en el acontecer de su propio 

drama en cuanto que le sirve para autoafi rmarse a través de la diferencia, 

rechazando la herencia occidental como cultura superior en la medida en 

que no le permite desplegarse. Por eso el mestizo juzga la condición del la-

tinoamericano según su proyecto inconcluso, y no el valor según la herencia 

cultural de Occidente. 

Por tanto, si todavía se sigue diciendo de la valoración a priori de la 

herencia occidental para confi gurar las realidades de los pueblos latinoameri-

canos, lo que realmente se quiere decir con ello es que se trata de valores (la 

modernidad) que enmascaran el mundo, que nacen del espíritu fáustico de 

la civilización, de la violencia, de la emasculación cultural, de la superioridad 

de los más fuertes y de las ideologías racistas (nazismo). El autor de Amor 
y terror de las palabras (1987) opone a la homogeneidad de la producción 

de sentido de Occidente, la clave del mestizo, que es la clave de América 

Latina: la diferencia. “[…] con el objeto de distanciarnos claramente de 

esa concepción del hombre y reiterar nuestra convicción de que los grupos 

humanos son diferentes, pero no inferiores o superiores; son diferentes…” 

(Briceño Guerrero, 2007: 221-222).

En consecuencia, la condición mestiza del ser latinoamericano no 

es neutral en relación a quien crea la reciprocidad. El resultado expresa el 

origen, y éste se expresa en la alteridad. América Latina no es más que resul-

tados del sincretismo cultural y de una diferencia que delata sus acciones 

y sus proyectos. Se contradicen, pues, las interpretaciones en los que la 

crítica del pensamiento de Briceño Guerrero se atribuye a sí misma el 

papel de ejecutora de una historia al margen de Occidente y de las tesis 
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planteadas alrededor de comunidades puras, es decir, sin “contamina-

ción” étnica y cultural provocadora de esa eliminación del resultado 

producto del mestizaje, y aquellos otros en los que se comprende a sí 

mismo como intérprete de un destino y de una situación dramática. 

“El mestizaje se convertirá en un punto de infl exión entre una vuelta 

a la tradición fi losófi ca occidental y a las nuevas creaciones a partir de la 

diversidad” (Borromé, 2013: 60).

La crítica del mestizaje no hace más que consumar la caída a la que 

la razón moderna se había condenado desde el principio. Pues allí donde los 

discursos y la producción material y simbólica de Occidente se autoerigen en 

algo inamovible y autónomo frente a la diferencia, ha surgido la creación y 

las artes con el deseo de refutarlos. En realidad, la creación de América Latina 

mestiza se muestra en la presión ejercida sobre ella por los fundamentos de 

la fi losofía-sistema (ergon) de la razón primera. La razón primera cultivada 

como una forma de tradición y organización social encuentra su desiderátum 

en la razón segunda. Esta razón segunda refl exiona, abstrae, desdobla, sale 

de los límites del mundo de la razón primera. Y esto sucede cuando dicha 

razón toma conciencia de la razón primera: su conclusión sobre sí misma. 

“Podemos hablar de una tradición segunda originada por la razón segunda 

e imbricada progresivamente en la tradición primera, criticándola, modifi -

cándola, orientándola, contradiciéndola, desarticulándola para substituirla” 

(Briceño Guerrero, 2007: 18).

El mestizaje no destruye, pues, la noción de Occidente como mo-

vimiento de superación de la razón. Simplemente reformula su signifi cado 

desde una perspectiva distinta a la de algunos historiadores latinoamericanos. 

Arturo Uslar Pietri, Antenor Orrego y Rodolfo Kusch, han refl exionado 

sobre el mestizaje en virtud de un maniqueísmo estéril, lo que ha propiciado 

una cadena de interpretaciones y reajustes efecto de procesos de sojuzga-

miento conceptual, de resistencias a nuevos enfoques, de acciones azarosas 

frente a una realidad concreta, de avances y retrocesos en las que tienen lugar 

disquisiciones ganadas para las componendas ideológicas. 

En efecto, hay una forma extrema del mestizaje: su forma racista y 

excluyente. Briceño Guerrero conoce los derroteros de las formas de discri-

minación racial que se imponen siempre a costa del indio y del negro. Es un 

mestizaje del poder, de las estructuras culturales y políticas de los blancos 

criollos, estructuras para responder a esquemas ideológicos fundados bajo 

los supuestos administrativos, jerárquicos y de representación de las castas. 

Precisamente la atrofi a, el blanqueamiento, la pérdida del reconoci-

miento del otro, la exclusión de sectores de la sociedad, la consumación de 
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una historia fundada en el pensamiento occidental, en defi nitiva son, en la 

concepción de Briceño Guerrero, condición del verdadero drama de Amé-

rica Latina. Ni siquiera tiene lugar la disolución paulatina de esa forma de 

ver, sentir y comprender las sociedades latinoamericanas en un pesimismo 

histórico, como tampoco el cambio continuo que evita la repetición de 

su paradigma lógico-racional. Todas ellas son formas distintas de otorgar 

un sentido al devenir de América Latina. De todo lo cual no se deriva que 

el mestizaje comporta solo una forma histórica de esquemas jerárquicos a 

partir de la negación y asimilación de indios y blancos que luego se repite 

a una escala mucho mayor en virtud de la aceptación de los roles que han 

de admitirse resignadamente. 

Elegimos en la memoria de América Latina la reunión y la combina-

ción de los elementos culturales que allí se conservan, y acentuamos la síntesis 

de rasgos y cualidades requeridas para una voluntad e historia creadoras. Es 

decir, como imaginación de que en América Latina donde hay mestizaje, la 

historia, la literatura, las artes, la música, la arquitectura, la estética están por 

hacerse sobre otra historia (pues la propia historia, propiamente, solo puede 

actuar sobre otra historia contenida en su diversidad, no sobre lo idéntico). 

En este sentido, el mestizaje es integración de lo no-occidental; la 

risa, el tambor y la alegría del negro y la tristeza e introspección del indígena 

se mezclan con el logos occidental en una viscosa materia de sentimiento e 

intelección. Y no solo debemos reconocer la mezcla a raíz de la conquista 

europea, sino durante tres siglos que antecedieron a la brutal empresa de 

colonización de los territorios de América, pueblos del “norte de lengua ná-

hualt penetraron por oleadas sucesivas en el valle de México y se mezclaron 

con las poblaciones locales” (Gruzinski, 2007: 28). 

Así, la mezcla y la producción de sentido de los pueblos americanos 

antes y después de la conquista marcan la directriz sobre la que el mestizaje 

desordenará el orden lógico de la tradición occidental, convertirá la cultura 

homogénea en una diversa mixtura de elementos negros e indios que con-

servando lo propio, exhumarán sus memorias, sus tambores ancestrales y 

su fuego, sus lunas y sus pájaros, sus fl ores y sus jaguares. La memoria, el 

instinto creador y sus dioses habitarán la cultura del conquistador, primero, 

socavando esas realidades transplantadas por efecto de otros esquemas de 

representación; segundo, introduciendo elementos míticos, mágicos y reli-

giosos en la estructuras de pensamiento, las artes fi gurativas, la arquitectura, 

los mapas y los croquis, los cuales cumplieron la función de inventariar y 

marcar los rumbos de nuevas representaciones de las realidades americanas. 

Las relaciones materiales y simbólicas de las creaciones del mestizaje esta-
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blecidas a partir de la conquista y la colonización en la historia de América 

Latina forman una cultura mestiza. 

Así es, en defi nitiva, como el mestizaje creador puede prefi gurar el 

destino de América Latina engendrándose perpetuamente en su fusión, o 

sea, dando sin cesar otro rostro a las cosas, creando y destruyendo sin otra 

fi nalidad que la de ejercitar su devenir histórico, su fi losofía como enérgeia y 

la irrupción de los supuestos idiosincráticos de los pueblos. En este sentido, 

leemos dos textos, el primero extraído del Discurso Salvaje de José Manuel 

Briceño Guerrero, el segundo, de América Mestiza. El país del futuro del 

poeta y ensayista colombiano William Ospina. En ellos está una visión del 

mestizaje que recrea la condición primordial de América Latina, su relación 

con las culturas y las mitologías del mundo; y la expresión tolerante de un 

encuentro diverso de culturas y lenguajes. 

Sólido testimonio y esplendoroso del mestizaje —el conjunto de catedrales 

coloniales donde la estructura canónica de los españoles es fecundada por 

el trabajo creador de los indios con materiales americanos.

Aéreo testimonio melódico rítmico y armónico —los instrumentos, formas 

y repertorios musicales creados sobre nuestra tierra en el curso de la historia.

Líquido testimonio borbotante incontenible que se derrama, inunda, cala, 

enchumba con lujuria genésica —la barroca productividad verbal de nuestros 

pueblos y de nuestros literatos.

Ígneo testimonio de crepitante expansividad —la proliferación de cultos 

sincréticos y aglutinantes donde comparten altar iracundos profetas del 

Medio Oriente antiguo y ascetas afortunados de la Edad Media con 

divinidades del centro de África, recios negros del más allá, tutelares y 

punitivos, caciques tenaces y la corte celestial de los indios, todo para 

sostener cada vez con más fuerza la imagen de una diosa tan mestiza que ya 

no depende de ninguno de sus heterogéneos ancestros. (Briceño Guerrero: 

2007, 310)

El mundo puede mirar a la América Mestiza como una región de desorden, 

comparada con las sociedades y las culturas homogéneas, pero nadie debería 

ignorar que las verdaderas difi cultades del encuentro de los mundos fueron 

afrontadas aquí. En otras regiones se habrán logrado grandes cosas en 

términos de prosperidad, de productividad y de avance tecnológico, pero 

los avances más signifi cativos para la historia humana hay que esperarlos 

de los pueblos que vivieron el choque y aceptaron el desafío del mestizaje, 

que siglo a siglo debieron aprender a convivir, a fusionarse, a intercambiar 

sus tradiciones, a construir con su abrazo una pluralidad de lenguajes que 

fuera semillero del porvenir. (Ospina, 2004: 124-125)
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La utopía de América Latina supone una liberación de sus potencias 

aglutinadas, las que constituyen su historia, su pensamiento y su imagina-

ción. Y para que ello acontezca, los pueblos americanos interpretan y juzgan 

su condición mestiza, pero sobre todo, son capaces de incorporar nuevas 

manifestaciones del arte que permiten vislumbrar nuevos horizontes. Bri-

ceño Guerrero sostiene que solo el arte salva a los pueblos. La salvación de 

América Latina está en la imposibilidad de detenerse en un sistema cerrado 

y concluso de interpretaciones sobre sí misma y, por tanto, urgencia de abo-

lir toda forma estable, toda perspectiva ya alcanzada, toda concepción del 

mundo como forma universal, consideración de todo proceso cultural como 

transición a superar los esquemas del pensamiento y las culturas occidentales. 

En este sentido, el pensamiento salvaje, uno de los componentes del 

discurso de Briceño Guerrero, recobra el vigor y la fuerza de las manifes-

taciones culturales de los pueblos, pueblos relacionados entre sí a través de 

las artes. Las artes son expresiones que responden a un contexto histórico, 

a las peculiaridades y más disímiles motivaciones de los creadores. Sin em-

bargo, la fusión de las culturas y el proceso de integración de la producción 

material y simbólica de los artistas trascienden la realidad subjetiva cuando 

se inscriben en nuevos contextos de signifi cación. 

Esta integración continúa su juego indefi nidamente. Sucederá, pues, 

que la música de Stockhausen se parezca al trazo imaginario de un mimo, y 

el trazo imaginario de un mimo evoque el vuelo de un guacamayo barroco 

pintado por Rafael, y el vuelo del guacamayo pintado por Rafael, salve 

el poema perdido de Ramón Palomares, y el poema perdido de Ramón 

Palomares lo recuerden los cronistas de Indias, y los cronistas de Indias 

despierten a André Bretón de la vigilia que es la continuación del sueño 

según Schopenhauer, y André Bretón escriba un manifi esto para ser leído 

en la inauguración de una obra de Oscar Niemeyer. 

De esta manera se ha confi gurado la historia y la fantasía de América 

mestiza. Ya el surrealismo andaba desbordado en las Crónicas de Indias, los 

fundamentos fi losófi cos y políticos de nuestras independencias fraguaban 

su ardor romántico en los principios de la Revolución Francesa: Igualdad, 

Fraternidad y Libertad. Borges evoca los cuchilleros, la milonga, la esquina 

rosada, y mezcla sus relatos con las mitologías persas y escandinavas. Pedro 

Henríquez Ureña, primer lector moderno de la literatura hispanoamericana 

propone la distinción de las diferencias regionales sin eliminar el canon 

literario supranacional. Alfonso Reyes escribe Visión de Anáhuac y establece 

un diálogo con la cultura helénica. Ángel Rama describe el proceso de la 

inscripción de la novela regional latinoamericana en el naturalismo francés 
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del siglo XIX. García Márquez y William Faulkner pueden leerse en clave 

Sur-E.E.U.U y Sur-Sur Latinoamérica y bajo esta lectura hallar las relaciones, 

similitudes y diferencias culturales de ambos contextos narrativos y geográ-

fi cos. Fernández Retamar a contracorriente del factor del mestizaje y de la 

defensa de la tradición grecolatina de Rodo, Henríquez Ureña y Alfonso 

Reyes, concentra su discurso en el mundo indígena y la herencia africana. 

José Carlos Mariátegui interpreta el mundo indígena con el pensamiento 

marxista y funda lo indoamericano.  

Esa magna obra, que cumple el mestizaje creador y permite la con-

fl uencia de todas las culturas es la aceptación de un discurso de la tolerancia 

y la inclusión, pensamiento en el que se reúnen la más radical negación de 

Europa y de todo consuelo procedente de la modernidad, con la afi rma-

ción de una nueva manera de interpretar las relaciones América-Europa 

a lo largo de toda la historia del continente americano. El gran ensayista 

venezolano, Fermín Toro, expresa en el año 1839: “América sola, con las 

mismas lenguas, las mismas costumbres y la misma religión que Europa, 

está llamada a disputarle, no muy tarde, esa superioridad que proclama, 

habiendo ya más de una vez nacido en América grandes ideas que Europa 

ha adoptado” (Toro, 1963: 52) 

Finalmente, América mestiza aún está en recreación constante. Amé-

rica mestiza no es concebible sin los contrastes y las confrontación entre su 

pasado de conquista y colonización que tratan de sobreponerse a la mirada 

del otro, y la creación de un nuevo rostro que reúna los fragmentos de esa 

historia. Por tanto, se habla del mestizaje en tanto síntesis creadora, como 

despliegue de potencias aún por realizarse en el destino de América. “[…] 

Ese gran rostro mestizo es el rostro de la humanidad futura integrada, 

reconciliada consigo misma en América” (Briceño Guerrero, 2007: 596). 
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Resumen
 Este texto sintetiza los problemas de la identidad latinoamericana expuestos 

en Europa y América en el pensar mantuano (1981) de J. M. Briceño Guerrero, quien explica 

la naturaleza del «discurso mantuano» expresada en los cuatro principios caracterizadores 

de Europa y de América Latina, heredera de su legado. Briceño los denomina: principio 

cristiano, señorial, imperial y racional. Asimismo, se expone la interacción de estos entre 

sí, confi gurando modos de ser del europeo, y su persistencia en Latinoamérica hasta el 

presente. Se explica también la expansión de la paideia europea en América, como proceso 

transculturador de Occidente, y sus difi cultades.

 Palabras clave: Identidad europea, Identidad latinoamericana, Pensamiento 

latinoamericano, Paideia, Filosofía.

Latin-American identity in Europa y América en el pensar 
mantuano by J. M. Briceño-Guerrero

Abstract
 Th is text synthesizes the problems of Latin-American identity outlined by J. M. 

Briceño Guerrero in Europa y América en el pensar mantuano (1981), who explains the nature 

of the “mantuano” discourse expressed in the four principles characteristics of Europe and 

Latin America, heir of the Europe’s legacy. Briceño calls them: Christian, Noble, Imperial 

and Rational principles. Likewise, is studied the interaction between them, which shapes 

European ways of being, and its former’s persistence in Latin America until the present. 

In this text, is also exposed the expansion of European paideia in America, as a Western 

transcultural process, and its diffi  culties.

 Key words: European identity, Latin-American identity, Latin-American thought, 

Paideia, Philosophy.
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1.- Introducción
En el presente trabajo intentaremos mostrar de manera sintética los 

problemas de la identidad latinoamericana, expuestos en las dilucidaciones 

hermenéuticas de J. M. Briceño Guerrero, propuestas en su obra Europa y 

América en el pensar mantuano (1981). Para ello, se expondrán los cuatro 

principios que defi nen a Europa y que también nos defi nen a nosotros los 

latinoamericanos, por haber recibido su legado: el principio cristiano, el 

señorial, el imperial y el racional. Asimismo, veremos cómo estos principios 

interactúan entre sí, conformando los rasgos identitarios de Europa, y, en 

consecuencia, su manifestación en la identidad latinoamericana. Además, 

explicaremos la expansión de la paideia europea en América, como proceso 

transculturizador de Occidente, con las difi cultades que éste conlleva. 

2.- El deslinde de la identidad en Europa y América en el pensar 
mantuano

Uno de los discursos que gobierna el pensamiento americano es 

el mantuano, heredado de la España imperial, el cual constituye una 

característica que defi ne las ideas de los criollos y, en general, del sistema 

colonial español. Se trata de un discurso que afi rma, en el plano espiritual, 

la trascendencia del hombre, su parcial pertenencia al mundo de valores 

metafísicos cristianos y la aceptación de la Iglesia Católica, Apostólica y 

Romana como último fi n de la existencia del hombre en la tierra. En la vida 

social y cultural está ligado este discurso a la nobleza heredada, la jerarquía 

y los privilegios de casta, que se estructuró, en la teoría, como paideia y, en 

la práctica, como una vía excluyente de ascenso socioeconómico a través 

del blanqueamiento racial y la occidentalización cultural, por medio del 

mestizaje y la educación. Pese a la lentitud en el logro de sus fi nes, y a los 

obstáculos que este discurso ha encontrado a lo largo de los últimos siglos, 

se afi anzó y pervive hasta nuestros días alimentando esperanzas y ambiciones 

materiales y espirituales, tanto en el plano individual como en el colectivo, 

pero en una estructura clánica de privilegios que favorecen más la fi liación 

que los méritos, así como las relaciones señoriales de lealtad y protección 

(Briceño, 1981). 

2.1.- Los cuatro principios de Europa con los que se identifi ca el 
mantuano: cristiano, señorial, imperial y racional

Uno de los méritos por los que se reconoce el trabajo intelectual de 

José Manuel Briceño Guerrero, tanto en América como en el Viejo Mundo, 
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es precisamente por la construcción original de una teoría de la identidad 

y de la cultura americana, a partir del sistema categorial que presenta el 

análisis interpretativo mediante el desmontaje del pensamiento europeo 

en su instauración americana. Según Briceño: “lo que es y signifi ca Europa 

resulta claro a partir de cuatro principios: el cristiano, el señorial, el imperial 

y el racional” (1981: 11).

Las primeras páginas del texto que estamos considerando se dedican 

a una defi nición inicial de estos cuatro principios:

Principio cristiano: Se fundamenta en el monoteísmo cristiano de carácter 

ecuménico, en la idea de fraternidad universal, en la idea de unidad cósmica 

y búsqueda de sistemas mentales y sociales que correspondan al monoteísmo; 

separación ontológica entre lo divino y lo natural, entre Dios y hombre; el 

acercamiento entre hombre y Dios; el cultivo de valores cristianos (caridad, 

compasión, desprecio de los valores materiales del mundo) hacia un ideal 

de santidad. En suma, la tradición cristiana:

Se requiere universal, tiende a garantizar identidad y comunidad a la 

humanidad toda; no se quiere limitada a una cultura, no se concibe 

como producto histórico etnocéntrico […] se siente destinada a todos 

los pueblos y a todas las culturas no como una tradición más, sino como 

La Tradición Verdadera y Única Válida. (Briceño, 1981: 18)

Principio señorial: Se expresa en los privilegios que ostenta el vencedor 

en la lucha por el poder, en los derechos obtenidos por la conquista: el 

vencedor constituye un estrato gobernante privilegiado, con tiempo libre y 

recursos para actividades no directamente ligadas con la producción de bienes 

materiales, mientras los vencidos se encargan de los trabajos ordinarios y 

viles. La dominación y el privilegio, una vez estabilizados, se obtienen para 

los descendientes de manera hereditaria, codifi cándose a través de títulos de 

nobleza y conformando las élites del poder. En lo cultural, “surgen elegancia, 

honor, arte, poesía, arquitectura, orfebrería, etiqueta, deportes simbólicos, 

caza lúdica, nuevos estilos musicales y el ideal heroico. De este principio 

surgieron las distintas formas de monarquía”. (Briceño, 1981: 19 y 20)

Principio imperial: Se basa en el dominio de vastas y diversas extensiones 

territoriales y de pueblos heterogéneos sojuzgados por un poder central que 

se ejerce verticalmente. Bajo la investidura del emperador –cada vez más 

abstracta–, se organiza el gobierno, distanciándose y mediatizándose su 

voluntad personal a través de un aparato administrativo de orden burocrático 

que asigna sus representantes en los pueblos sometidos bajo la fi gura de 

funcionarios públicos. (Briceño, 1981: 22)
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Principio racional: Tiene su origen en la antigüedad griega y se desplegó en 

Europa en el curso de los siglos posteriores. Consiste en oponer a la realidad 

el pensamiento, construir modelos teóricos provisionales acerca de ella, que 

cambian en la medida en que lo hace su conocimiento, teniendo como 

fi nalidad el dominio de ésta a través de sus métodos que posibilitan nuevos 

pensamientos y nuevas experiencias, y sirven de instrumentos cognoscitivos 

para la ciencia, derivándose en invenciones técnicas. (Briceño, 1981) 

El siguiente cuadro resume y caracteriza los cuatro principios: 

Cuadro I: Características de los cuatro principios

Principio 
cristiano

Principio 
señorial

Principio imperial Principio racional

Hombre ideal:         
el santo.

Hombre ideal: 
el héroe.

Hombre ideal: el fun-
cionario (administrador-
burócrata-planificador-
organizador-pacifi cador).

Los gobernados dejan de 
ser personas para con-
vertirse en defi niciones 
jurídicas, en funciones 
del sistema.

Hombre ideal: el fi lósofo y el 
científi co.

Las monarquías 
son nacionales.

Potencia de formación 
ecuménica que apunta 
hacia la formación de un 
Estado planetario. 

Posibilidad de conocer me-
diante la observación y la 
refl exión.

Búsqueda del orden subya-
cente.

Construcción de órdenes teóri-
cos provisionales.

Respuestas intelectuales a las 
grandes preguntas. 

Pluralidad, di-
versidad, hetero-
geneidad.

Unifi cante,  mismifi can-
te, totalizante, supresor 
de lo diferente y trascen-
dente, busca la plenitud 
inmanente. 

El pensamiento se opone a la 
realidad. 
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-Correspondencia total y 

exacta entre ser y pensar, 

realidad y representación.

-Verifi cación experimental.

-Inteligencia ordenadora, 

clasifi cadora, consciente de sí 

misma en el hombre (logos). 

-Íntima convicción que siente 

todo lo real como racional, 

y certidumbre sobre la 

capacidad del hombre para 

«conocer» y sentar bases para 

el desarrollo de la ciencia y de 

la tecnología.

-Ruptura del relativismo 

cultural e histórico. 

-Pretensión de validez 

universal.

-Pretensión de formular. 

leyes de perspectiva teórica e 

histórica. 

-Pretensión de superar el 

etnocentrismo para unifi car a 

los pueblos.

-Vocación ecuménica 

(universalización).

-Ciego de nacimiento para 

valores éticos. 

Enunciados estos principios de manera esquemática, veremos ahora 

cómo interactúan entre ellos para confi gurar los rasgos identitarios que 

defi nen a la Europa de nuestros tiempos, y que, asimismo, se manifi estan 

en la conformación de la identidad de América. Para el mantuano, es decir, 

el europeo de América, “Ni la Europa mítica ni la Europa racional segunda 

constituyen lo europeo con lo que se asimila […]. Ni la una ni la otra hacen 

de Europa una unidad cultural para él” (Rodríguez, 1996: 11).

Con la Europa con la que se identifi ca realmente el mantuano es con 

la que «la razón primera» y «la razón segunda» (explicadas anteriormente), 

aun siendo distintas y opuestas, y aun habiéndose separado, actúan, sin 

embargo, en una paradójica armonía junto con los cuatro principios cons-

titutivos arriba enunciados que, aun oponiéndose, se combinan (Rodríguez, 

1996: 11). Según Briceño,

Europa surgió, justamente, porque no se produjo la hegemonía aplanante 

de ninguno de los cuatro principios, sino más bien su continua interacción 

[…] Los cuatro principios no se inhiben ni se paralizan mutuamente; su 
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continua interacción los estimula y acrecienta, facilitando el más ancho y 

variado despliegue de sus potencialidades. (1981: 31)

La interacción indicada se muestra en los cuadros siguientes:

Cuadro II: Interacción de los principios cristiano y señorial

P.  cristiano P.  señorial

Renuncia a las gloria mundanas. Las afi rma.

Da poca importancia al poder con-
quistable y a las jerarquías que la 
muerte aniquila.

Se afi nca en las diferencias de fuerza que el combate dem-
uestra, y exalta la superioridad aristocrática. 

Descalifi ca el presente como meta 
y apunta a un futuro metacósmico.

Erige aquí y ahora su esplendor.

Nos recuerda la tradición órfi ca que 
considera al cuerpo prisión del alma y 
sueña con la muerte liberadora y aun 
con la muerte en vida. 

Nos recuerda la tradición homérica, para la cual el alma es 
un idolillo que abandona al guerrero en el momento de la 
muerte para ir a vagar en el sombrío reino de Hades. 

Valen las virtudes ascéticas. Valen las virtudes heroicas.

El contacto de este principio con 
el señorial produce al cruzado que 
combate al infi el con espadas, y al 
evangelizador.

El contacto de este principio con el cristiano produce al 
caballero andante y a todas las órdenes de caballería que 
siguen un estricto código de honor, para deshacer entuertos, 
defender a los débiles y a las viudas, o buscar el Santo Grial, 
al superhombre benévolo dedicado al servicio y la protec-
ción de los ciudadanos buenos y honestos contra los oscuros 
señores de la tiranía y el vicio.

Cuadro III: Interacción de los principios cristiano e imperial

P. cristiano P. imperial

Se manifi esta en la persona íntegra. Se manifi esta en el Estado.

Genera la comunidad fraternal. Concibe las relaciones humanas como contrato implícito 
formulado en un aparato jurídico.

Separa lo divino de lo humano con 
acento en lo divino.

Separa lo universal abstracto de lo individual concreto con 
acento en lo universal abstracto.

Vale la comprensión mutua del 
amor y el perdón.

Rige la justicia como aplicación de leyes generales a casos 
particulares.

Orden emocional con primacía de 
la compasión.

Ordenamiento físico de lo humano.
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El contacto de este principio con 
el imperial produjo la organización 
jerárquica de la Iglesia con el pa-
pado como cúspide, y el sofi sticado 
aparato del derecho canónico. La 
Iglesia como imperio mundial 
monárquico. 

El contacto de este principio con el cristiano produjo el 
derecho divino de los reyes, la justifi cación sobrenatural de 
su dominio. El imperio como teocracia con un Vice-Dios 
abstracto a la cabeza. 

Duplicación de las jerarquías (lo sa-
grado y lo profano en contubernio).

Duplicación del derecho:  derecho 
canónico.

Duplicación de los enfoques: ecle-
siástico y seglar, regular y laico.

Duplicación de las jerarquías (lo sagrado y lo profano en 
contubernio).

Derecho civil.

Duplicación de los enfoques: eclesiástico y seglar, regular 
y laico. 

Cuadro IV: Interacción de los principios cristiano y racional

P. cristiano P. racional

Fe. Razón.

Conocimiento basado en la 
revelación.

Conocimiento basado en la manipulación lógica de los datos 
de la experiencia a la luz de las categorías del intelecto.

Desprecio y rechazo de la razón. Desprecio y rechazo de la fe.

Sujeción servil de la razón a la fe. Sujeción servil de la fe a la razón. 

Simbiosis unitaria entre fe y razón . Simbiosis unitaria entre razón y fe. 

Logos encarnado en Jesús. El cris-
tianismo no es irracional.

Logos que da origen a la fi losofía y a la ciencia. La razón 
es divina.

Fideismo: Cuerpo de  conocimien-
tos fundamentales cuya certidum-
bre se nos hace evidente a través de 
la fe por la revelación. La revelación 
contiene un saber de salvación, el 
saber y la guía que nos interesan 
por sobre todas las cosas.

Conocimientos fragmentarios, parciales, inseguros, provisio-
nales que forman precarios edifi cios teóricos sin certidumbre 
y con inquieta probabilidad, sus normas son hipotéticas, e in-
forman sobre los mecanismos de funcionamiento del mundo. 
La razón sirve para saberes secundarios de alcance reducido.
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Los conocimientos supuestamente 
revelados por Dios, confi guran una 
mezcla de observación desorde-
nada, afectividad e imaginación, 
no encuentran confi rmación en 
la experiencia ni adhesión en el 
pensar que procede según la lógica, 
se limitan a ser un mero hecho de la 
tradición en el cual se han sedimen-
tado experiencias de la humanidad 
interpretadas ingenuamente; sus 
normas son injustifi cadas y exigen 
adhesión ciega; la fe y la revelación 
proporcionan una ilusión de saber 
fundamental. Signifi ca el deten-
imiento dogmático del saber en 
una fase infantil.

Racionalismo: Observación metódica y sistemática de los 
fenómenos naturales, manipulación racional de los resul-
tados.

La razón a través de sus disciplinas transita lentamente un 
camino largo, pero seguro, que impone la renuncia a ilusiones 
consoladoras en nombre de la verdad auténtica. 

Paradójica oposición-conciliación 
entre razón y fe. Enfrentamiento 
siempre fecundo: la Iglesia dio ar-
quitectura teórica a su afectividad, 
fomentó el estudio de las escrituras, 
produjo monjes copistas, generó 
sutiles y controversiales maestros, 
inventó las universidades.

Paradójica oposición-conciliación entre razón y fe. Enfrenta-
miento siempre fecundo: la razón, en su triunfo ateo y secular, 
creó utopías orientadas por valores cristianos larvados.

Cuadro V: Interacción de los principios señorial e imperial

P. señorial P. imperial

Campo de acción: Organización de 
las relaciones humanas.

Campo de acción: Organización de las relaciones humanas.

Jerarquiza en forma personal. Confi gura esquemas abstractos.

Relaciones humanas caracterizadas 
por vínculos de agresión, defensa, 
dominio, sumisión, represión, re-
beldía, admiración, desprecio con 
participación plena de toda la per-
sona, dentro de un cuerpo social 
que tiene como cabeza gobernante 
a alguien perfectamente reconocible 
como semejante, con voluntad y 
buen juicio y con simpatías o anti-
patías. Las relaciones son siempre 
de persona a persona con valoración 
máxima de lo individual concreto, del 
compromiso y la lealtad, la traición y 
el resentimiento, alianza y lucha entre 
señores; el esquema de las relaciones 
humanas sería señor-vasallo, señor-
señor y vasallo –vasallo.

Propicia la formación del estado, del aparato jurídico, del 
orden impersonal, tendiendo a la constitución de un sistema 
abstracto donde desaparece la persona para convertirse en 
actor de un papel previsto en sus más mínimos detalles. El 
individuo humano se escinde en dos: la persona concreta 
con sus características singulares y el actor de una función 
universal; codifi cación de la vida privada con seguimiento 
de patrones establecidos. Los sentimientos, emociones, 
preferencias, rechazos, se producen según cálculos externos 
al individuo. El mundo como un teatro donde los hombres 
ejecutan roles asignados desde la infancia. No hay personas 
sino funcionarios investidos de poderes ejecutivos que no 
ejercen según su voluntad sino por prescripciones del gran 
aparato estatal impersonal. El sistema es lo permanente e 
importante, las personas son transitorias. 
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Interpenetración con el principio 
imperial: los conquistadores, piratas, 
aventureros y colonos eran señores.

Interpenetración con el principio señorial: el complejo 
conjunto de las instituciones refl eja la presencia positiva 
mutuamente  compensada de ambos principios.

Cuadro VI: Interacción de los principios señorial y racional

P. señorial P. racional

Afi rmación de lo particular Afi rmación de lo universal

Afi rmación de la existencia Afi rmación de la esencia

El hombre aquí y ahora, en su 
mundo, con otros, condenado a 
vida y condenado a muerte

El hombre en general, su defi nición, su concepto

Lo particular, lo singular co-
nectado con lo universal

Lo universal pensado y sentido por lo singular

Nos vivimos como centro de 
visión y de acción en torno al 
cual se confi guran todas las cosas 
y utilizamos los conceptos como 
instrumentos, como armas en 
nuestra lucha; exaltación de la 
plenitud sensual y afectiva del 
momento.  Señor es quien no 
sirve a lo universal, en quien la 
voluntad y la afectividad pre-
dominan sobre el intelecto.

Nos vivimos como caso particular, contingente, transitorio, 
temporal de una razón absoluta y eterna, como momentos 
de un proceso supraindividual, como materialización de 
formas perfectas a las cuales no hace falta esta manifestación; 
somos instrumentos voluntarios y dóciles de lo universal, de 
algún ideal social, de alguna organización, de algún programa 
calculado de acción

Cuadro VII: Interacción de los principios imperial y racional

P. imperial P. racional

Gobierna entes particulares como si 
fueran conceptos. Los entes natu-
rales, socioculturales y del mundo 
íntimo subjetivo están constituidos 
por entes particulares simplifi cados, 
cuantificados, reducidos a defini-
ciones y a variables cuantifi cables y 
manejables, con imposición de leyes 
de relación e interacción y estilos de 
comportamiento individuales. Se 
dirige hacia la totalidad del mundo 
sociocultural y hacia lo más pro-
fundo del mundo íntimo subjetivo. 
Trata a todos los entes como si fueran 
conceptos. Es ciego tanto para lo 
particular como para lo personal.

Gobierna conceptos como entes particulares, a pesar de que 
son universales, actuando en un mundo propio. Los entes 
naturales, socioculturales y del mundo íntimo subjetivo con 
sus contenidos psíquicos y míticos se representan por lo 
que tienen de universal (por conceptos). Los conceptos son 
entes con nombre propio que se sustraen a la arbitrariedad 
e imponen sus leyes mostrando una realidad superior, o 
quizás, para algunos, la única realidad.

Presenta afi nidad recíproca con el 
P. racional.

Presenta afi nidad recíproca con el P. imperial.
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El P. cristiano y el señorial lograron 
separar y frenar durante mucho 
tiempo al P. imperial y al racional, 
pero su acercamiento ha degradado 
a Europa. 

El P. cristiano y el señorial lograron separar y frenar durante 
mucho tiempo al P. imperial y al racional, pero su acerca-
miento ha degradado a Europa.

Respecto al lenguaje de los principios, presentamos a continuación 

cuatro esquemas sintetizadores para facilitar su comprensión:

Gráfi co 1
 El lenguaje del principio cristiano
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Gráfi co 2 
El lenguaje del principio señorial
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Gráfi co 3
El lenguaje del principioimperial
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Gráfi co 4
El lenguaje del principio racional
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2.2.- Identificación de América desde su identificación con 
Europa. América como paideia

La expansión de Europa en América ha estado regida por los principios 

señorial y cristiano de «la Europa primera» y por los principios racional e 

imperial de «la Europa segunda». Desde su conquista, Europa se insertó en 

América me diante la acción del principio señorial cuyos agentes eran los 

exploradores, conquistadores y colonos; los agentes del principio cristiano 

fueron los frailes y la tradición viva de los migrantes; los agentes del prin-

cipio imperial, los funcionarios de la corona con sus tareas de dirección, 

supervisión y gobierno y, por último, los agentes del principio racional fueron 

los exploradores científi cos (geógrafos, cartógrafos, etc.) y principalmente las 

universidades, que preservaron y difundieron la tradición literaria de Europa y 

el conocimiento intelectual y científi co. (Briceño, 1981) 

La paideia europea, entendida como “un gran proceso de transcul-

turación unifi cante y universalizante” (Briceño, 1981: 91), tiene como fi n 

educar hacia una mayor plenitud de lo humano y hacia su mayor actuali-

zación, para sacar del aislamiento y del atraso a las culturas prehispánicas 

de América y a las africanas que traían los esclavos, e incorporarlas “a la 

historia universal y a una ampliación de su noción de especie humana” 

(Briceño, 1981: 94). La acción desplegada por la paideia intenta dominar 

a los pueblos conquistados imponiendo su sistema de patrones culturales 

hacia un orden mundial, y tiene como instrumento la organización social 

en su totalidad; su centro de prestigio y poder fue la península ibérica y su 

periferia los pueblos sometidos. “Entre centro y periferia se estratifi caban los 

pardos, con reglas claramente defi nidas” (Id.) y en la periferia se ubicaban 

indios y negros. La espada y la cruz fueron los símbolos vehiculadores de la 
paidea europea en América en sus inicios.

2.3.- La escisión identitaria del criollo en sus prácticas socioculturales
Las implicaciones que tuvo la paideia para la conformación de la 

identidad de los pueblos sometidos (aborígenes y africanos) las explica 

Briceño mediante una fi gura prestada de las ciencias físicas, consistente en 

la pugna de fuerzas:

Una fuerza centrífuga los alejaba del centro del sistema. Una fuerza centrípeta 

los atraía hacia el centro y les impedía abandonar el sistema. Las dos juntas 

los mantenían en la periferia, con la conducta, la afectividad y la mentalidad 

escindidas por la estratifi cación de formas culturales nuevas sobre los restos 

de las anteriores. (Briceño, 1981: 96)
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Con la imposición de los nuevos modelos culturales, sobre la base de 

la religión católica de vocación universalista, las culturas periféricas tuvieron 

que vérselas con esa nueva estratifi cación, emprender un combate contra la 

escisión, derivado de ese estado de cosas, vivir en permanente tensión entre 

sus tradiciones ancestrales y la red simbólica instaurada desde Europa, y de 

esa manera ir asumiendo, sin lograrlo todavía, la identidad con Europa a 

través del despliegue de la paideia occidentalizante, para dejar de ser bárbaros.

A modo de ilustración acerca de cómo la identidad del latinoame-

ricano se halla escindida, Briceño trae a colación la costumbre arraigada 

en esta sociedad de mantener un doble linaje a través de la constitución 

simultánea de dos familias, una legítima, blanca, y una ilegítima, parda, 

como una práctica de índole cultural y simbólica:

El criollo se expresa plenamente, despliega su afectividad a sus anchas, es 

completo, sólo cuando tiene dos familias porque sólo así puede dar libre 

curso a los dos lados de su ser y acercarse a la totalidad de sí mismo. El criollo 

con una sola familia tiene siempre ese airecillo infeliz de los amputados, 

semeja un pájaro con una sola ala. (Briceño, 1981: 98)

2.4.- Los valores de la conducta mantuana
Para discernir las actitudes y valores que pone de manifi esto en su 

acción cotidiana el americano, Briceño hace una comparación entre los 

pardos y los criollos. En particular, se refi ere a la actuación en la vida polí-

tica, indicando que el poder en manos de los pardos trae caos y destrucción 

debido a que, por un lado, no se han iniciado en la cultura europea de 

modo íntimo, y,  por el otro, “porque tienden a considerar el poder como 

botín, como reparto de despojos” (1981: 175 y 176). Como gobernantes 

sin experiencia, aquellos exigen privilegios sin atender responsabilidades, 

desconocen el bien común, se interesan sólo por sus asuntos personales y 

clánicos; en virtud de ello, no son capaces de consolidarse ni cohesionarse 

en el poder, se atrincheran en rivalidades mezquinas y en precarios secta-

rismos, henchidos de orgullo y de codicia tejen y destejen insidias, intrigas, 

resentimientos y conspiraciones:

Se dividen, se subdividen mientras se multiplican los aspirantes a la suprema 

magistratura, se suceden unos a otros a menudo por vía sangrienta en el 

ejercicio de un poder que les dura de acuerdo con el grado de astucia, 

de crueldad y de capacidad para traicionar a la patria entre intereses 

extranacionales. (Briceño, 1981: 176)
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Respecto a los criollos, sostiene que éstos defi nen su identidad basados 

en el principio cristiano con patrimonio y tradición propios, afi rmando su 

autonomía, su autoconsciencia y defendiendo los valores de la tradición 

judeocristiana frente a las aberraciones científi cas de la Europa segunda, 

por cuanto ésta propugna la creencia en la soledad del mundo y niega toda 

trascendencia metafísica, reduciendo al hombre a la condición de cosa 

manipulable. En suma, mantienen una posición conservadora basada en la 

fe y en pugna con cualquier forma de agnosticismo.

En el plano político, los criollos asumen como líneas de acción –en-

tendidas como actitudes y conductas expresas–, entre otras, lo que Briceño 

denomina el “fi n-de-mundismo”. Al respecto ejemplifi ca que, desde el siglo 

XVIII, ante el derrumbe de la monarquía y el avance del racionalismo secu-

larizador contra la autoridad eclesiástica, los criollos retroceden espantados 

y escandalizados ante la creencia apocalíptica de que acontecimientos como 

éste son signos del cumplimiento del fi n de los tiempos bíblicos.

Otra línea de acción, en el mismo plano político, que defi ne Briceño 

como “la brasa bajo la ceniza”, consiste en una acción de muy bajo perfi l 

político como lo es cultivar la hombría de bien, cumplir con los deberes 

cristianos, ser buenos ciudadanos, educar a los hijos en el seno de la familia, 

vivir con dignidad y conducir la formación hogareña, sin participar de modo 

directo en las luchas políticas. Sueñan con la restauración de los viejos regí-

menes monárquicos en América, porque “el poder sólo es verdaderamente 

respetable cuando es sagrado y sobrehumano”. (Briceño, 1981: 182)

Otra línea, en el mismo plano, consiste en la toma del poder a través 

de personajes surgidos de las fuerzas armadas que asumen el rol de caudillos, 

en actitud mesiánica, apoyados por el ejército y la iglesia como instituciones 

jerarquizadas, y se tornan en dictadores vitalicios con apariencia de realeza y, 

a veces, de democracia, para restituir el estado de derecho. (Briceño, 1981)

Cuando el criollo participa en el juego democrático, se organiza en 

partidos políticos con el fi n de difundir, a través de la educación, los valores 

cristianos mediante programas de acción realizables; sin embargo, en esta 

actividad no está exento de ser acosado por tres males, que Briceño señala 

como “la contaminación ideológica, el contagio metodológico y el olvido 

teológico” (1981:187). Los mantuanos, cuando participan en el activismo 

político, fusionan las ideas revolucionarias con la doctrina cristiana, pero, 

paradójicamente, mantienen la ideología y la práctica del orden imperial y 

señorial. En resumen, en el fondo, los mantuanos preservan las estructuras 

coloniales bajo un disfraz de modernidad, innovación, progreso, desarrollo, 

revolución; y los pardos, al ascender social y políticamente, se convierten en 
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nuevos criollos, imitando en realidad el ethos señorial del criollo, así como 

sus distintos modelos culturales y socioeconómicos, “no son pitiyanquis, 

son minicriollos”. (Briceño, 1981: 207)

3.- Conclusiones
De la lectura y comentarios sobre la obra Europa y América en el pensar 

mantuano (1981) del fi lósofo venezolano José Manuel Briceño Guerrero, se 

puede concluir que uno de los principales elementos de la identidad lati-

noamericana, según el autor, lo constituye el «discurso mantuano», el cual 

afi rma, en el plano espiritual, la trascendencia del hombre, su pertenencia 

parcial al mundo de valores metafísicos cristianos, y a la iglesia católica como 

única mediadora ante Dios, la salvación como único fi n de la existencia del 

hombre en la tierra; y, en la vida social, este discurso se liga a la nobleza 

heredada, la jerarquía y los privilegios de casta, y se estructura, en la teoría, 

como una paideia, y en la práctica como una vía excluyente de ascenso 

socioeconómico, a través, del blanqueamiento racial y la occidentalización 

cultural por mestizaje y educación.

Según Briceño, lo que defi ne a Europa y, en parte, a nosotros los 

latinoamericanos por haber recibido su legado, son cuatro principios: el 

cristiano, el señorial, el imperial y el racional. 

El principio cristiano se fundamenta en el monoteísmo judaista de 

carácter ecuménico, la idea de fraternidad universal, la idea de unidad cós-

mica y búsqueda de sistemas mentales y sociales adecuados al monoteísmo, 

la separación ontológica entre lo divino y lo natural, entre Dios y hombre, 

el acercamiento entre hombre y Dios y el cultivo de valores cristianos hacia 

un ideal de santidad.

El principio señorial se expresa a través de los privilegios que ostenta 

el vencedor en la lucha por el poder, en los derechos que este obtuvo por la 

conquista que consisten en ocupar la mayor jerarquía de la escala social, el 

disfrute de los bienes materiales sin participar directamente en la produc-

ción de los mismos, recepción y transmisión hereditaria de privilegios de 

la posición socioeconómica que ostenta codifi cado en títulos de nobleza. 

En lo cultural, este principio determina los códigos de etiqueta social, los 

códigos artísticos y, en general, los códigos éticos.

El principio imperial se basa en el dominio de vastas y diversas ex-

tensiones territoriales y de pueblos heterogéneos sojuzgados por un poder 

central que se ejerce verticalmente y que confi gura un aparato administrativo 

de orden burocrático.
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El principio racional consiste en oponer a la realidad el pensamiento, 

construir modelos teóricos provisionales acerca de ella con el fi n de domi-

narla, aplicando métodos que sirvan de instrumentos cognoscitivos para la 

ciencia y que pueden derivar en invenciones técnicas. 

Estos principios interactúan entre sí, conformando los rasgos iden-

titarios de Europa y consecuentemente, se manifi estan en la abigarrada 

identidad latinoamericana. En el Viejo Mundo, ninguno de ellos ha ejercido 

predominio, sino que se combinan en paradójica armonía y en continua 

interacción. Otro tanto podríamos afi rmar que ocurre respecto a América.

Por último, en América Latina, la paideia europea, como proceso de 

expansión transculturizador de Occidente, no ha logrado homogeneizar 

cabalmente nuestras culturas, debido a que todavía perviven elementos 

de la razón primera que se oponen a este proceso. Hay en la identidad del 

latinoamericano una escisión constitutiva que se expresa a través de sus 

prácticas culturales. Por ejemplo, en el caso de los blancos criollos, la tensión 

entre las tradiciones ancestrales preeuropeas y la red simbólica instaurada 

con la expansión de la Europa segunda; o la constitución de dos familias 

simultáneas, una legítima blanca y otra ilegítima parda, en la que se escinde 

su identidad europea a través del doble linaje. 
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Hong Kong y las protestas estudiantiles: 
¿Paraguas en revolución?

Ismael Cejas Armas
CEAAULA-Venezuela

icejas ula.ve

Resumen
Las protestas recientes en Hong Kong no son un brote aislado de reclamo popular 
como pretende hacer creer China Popular, ni un paso más de la rebelión popular 
reclamando mayor democracia, como aspiran grupos del antiguo enclave británico 
u otros mistifi cadores de revoluciones al Western style. Realizando un recorrido por 
las razones tras los reclamos que involucran un cuestionamiento a la democracia 
hongkonesa e interpretando la necesaria participación en la toma de decisiones por 
parte de la ciudadanía, valorizaremos las intenciones de China Popular con respecto 
a Hong Kong y la factibilidad de su programa de un país, dos sistemas. 
 Palabras clave: China, Hong Kong, Democracia, Protestas Estudiantiles, 
Ley Fundamental.

Hong Kong and student protests: 
¿Umbrella in revolution?

Abstract
Th e recent protests in Hong Kong, are neither an isolated outburst of popular 
complaint as the People’s Republic of China tries to make us believe, nor another 
popular demand for greater democracy, as is the wishful thinking of some groups in 
the ancient British enclave and believers in “Western style revolutions.” Analyzing 
the reasons behind the questioning of the so-called “Hong Kong democracy” as 
well as the search for greater participation in decision-making, we will attempt to 
reveal and assess the intentions of the People’s Republic regarding Hong Kong and 
the feasibility of the project called One country, two systems. 
 Keywords: China, Hong Kong, Democracy, Student Protests, Basic Law.
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El retorno de Hong Kong a la China continental desde 1997 no ha 

sido una tarea fácil. Muchos elementos de riesgo han girado alrededor del 

fi n de la colonización británica y los vientos encontrados que producen 

costumbres viejas y posiciones nuevas, periódicamente originan tifones políti-

cos de mediana y gran intensidad. Esto es lo que está ocurriendo desde mayo 

del 2014, con las recientes protestas de los estudiantes que amenazan con 

colapsar el paso sincronizado de las reformas implantadas por la República 

Popular en la antigua colonia británica.

Antes de intentar explicar las razones y escenarios de la protesta de-

beríamos mirar hacia las reformas introducidas por China en Hong Kong 

a partir de su anexión en 1997 para poder fi jar así, las probables causas que 

motivan la molestia popular y el descontento estudiantil cobijados bajo el lla-

mativo nombre de Revolución de los Paraguas (雨傘革命, yusan geming).

1.- Las tácticas para la transición
La base de la reunifi cación con Hong Kong fue defi nida con la Ley 

Fundamental de 1997, especie de Carta Magna, que aspiraba a defi nir de 

manera precisa las condiciones del retorno a China continental. Dos pre-

misas resaltaban en el texto: China respetaría la condición capitalista de la 

excolonia británica y, en segundo término, facilitaría las herramientas para 

que profundizase su régimen democrático en la búsqueda de una autonomía 

cónsona con el programa chino de un país, dos sistemas.

Las estrategias de gobierno adoptadas con respecto a los nuevos 

territorios en proceso de anexión (Hong Kong y Macao), muestran una 

peculiar condición de alta adaptabilidad por parte de China, según sea el 

caso referido. La combinación de fuertes políticas de asimilación con tácticas 

más permisivas utilizadas hacia adentro con cualquier región administrativa 

china – especialmente las Zonas Económicas Especiales, difi ere con el amplio 

espectro de políticas hacia fuera caracterizadas por un corporativismo estatal1 

mostrado con Hong Kong y Macao, que opera sobre métodos más suaves 

tales como la integración, la coaptación y la colaboración y sobre medidas 

represivas como la denuncia y la contención.

La primera de ellas, la integración, funciona como mecanismo ho-

mogeneizador en todos los ámbitos. La fusión de una sociedad monolítica 

como la China comunista con una sociedad pluralista como la hongkonesa2, 

requiere de puntos en común, normalmente ancladosen la cooperación 

económica, viejos valores éticos, costumbres y altas dosis de patriotismo 

(Wai-man, 2013: 302). La crisis asiática de 1997 probó ser una excelente 
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vitrina sobre lo productiva que podía ser la integración económica. La fi rme 

defensa que hizo China del dólar hongkonés, el Acuerdo de Asociación 

Económica del 2003 y el comercio bilateral sobre los tres billones de dólares 

(siete si sumamos ambos) muestran la efectividad de la integración.

La coaptación se concreta a través de la asignación de fi guras prochinas 

en puestos claves del entramado burocrático. Para ello el gobierno chino 

ubica fi guras prometedoras en los extractos más desasistidos de la sociedad 

hongkonesa y los eleva a puestos claves en los órganos de decisión legislativa 

y administrativa. Los integrantes del Comité Ejecutivo, Consejo Legislativo y 

los diputados representantes de distritos electorales pro chinos, son muestra 

del ejercicio de coaptación. Los frecuentes intercambios con órganos de la 

parte continental y la selección de hongkoneses con especial membrecía en 

los mismos, completan el trabajo de coaptación.

Para la colaboración, se precisa una hábil manipulación de los 

sentimientos internos de la región, por parte de la nomenclatura china. 

Es indispensable agenciarse el espíritu de colaboración del propio pueblo 

hongkonés, sin que su accionar sea demasiada claro y provoque reacciones 

de desagrado. Frecuentemente se manifi esta a través de una elección de 

compromiso donde el colaborador obtiene razonables certezas de que su 

acto no implica una mayor sujeción al poder chino declarado. La Ofi cina 

Central de Enlace con el Gobierno Popular de China (en adelante OCE), 

mantiene un permanente monitoreo sobre grupos, facciones, partidos, fe-

deraciones y personalidades que sirven tanto como colaboradores o como 

adversarios eventuales y/o potenciales.

Las medidas de reforzamiento del control chino se basan en la cont-

ención y la denuncia. La contención permite mantener chequeos periódicos 

sobre las actividades prodemocráticas que implican un relajamiento del 

control continental, mientras la denuncia se convierte en el arma predilecta 

para no sólo reprimir sino también intimidar (vía exclusión) a los posibles 

detractores del sistema.  

El uso de la contención como mecanismo de control se ha vuelto cada 

vez más complicado debido a las presiones sobre la Ley Fundamental y en 

particular sobre el artículo 23 de la misma.3 La particular interpretación que 

se quiera dar en un momento dado (en especial con atención a los proble-

mas geopolíticos en el área) al texto de la misma, puede desde permitir una 

autonomía casi total hasta califi car cualquier intento pro democrático o de 

libre expresión de ideas como subversión. Cuatro intentos para modifi car 

dicha ley (2002, 2004, 2007, 2009) presionados por las manifestaciones 

contra el artículo mencionado y las demandas para establecer el sufragio 
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universal y sus consecuentes negociaciones han probado servir para aplacar 

temporalmente los requerimientos de ampliar la base democrática de los 

ciudadanos, sin embargo tales medidas no funcionarán permanentemente. 

De hecho, los intentos de modifi cación o interpretación son la razón de las 

manifestaciones anuales en la celebración aniversario de la vuelta a China. El 

uso, por su parte, del mecanismo de la denuncia señalando como traidores 

a los manifestantes, crea un círculo vicioso al exigir la reinterpretación y 

en algunos casos el seguimiento a pie de la letra de la Ley Fundamental.

 

2.- Los obstáculos durante la transición
Las difi cultades, como hemos dicho, comenzaron a gestarse desde 

la promulgación misma de la Ley Fundamental y los cambios que sobre el 

antiguo sistema administrativo colonial instituyeron, los cuales, a su vez, 

repercutieron directamente sobre los avances democráticos de la región.

Al contrario de lo que generalmente se supone, la administración 

británica sobre Hong Kong había dejado muy poco margen de maniobra-

bilidad democrática a los nativos del lugar. La sensible condición geopolítica 

y geoestratégica de la región impidieron mayores avances en este espinoso 

tema durante los años de dominación y la participación política estuvo re-

ducida mayormente a la burocracia o servicio civil que ayudaba a mantener 

la condición colonial de Hong Kong. Por ello el desafío democratizador era 

aún mayor si observamos el punto de despegue para el mismo y la resistencia 

al mismo de la vieja burocracia.

El gobierno hongkonés fue liderado en su condición pre-china por 

una clase política ejecutiva donde el Gobernador y los Altos Ofi ciales Ad-

ministrativos (en adelante AOA) dominaban el proceso de toma de decisi-

ones. Estos AOA, que de alguna manera recordaban la antigua burocracia o 

servicio civil del mandarinato, basaban su legitimidad en su alta efi ciencia. 

Los Ofi ciales eran representados por un Secretario General Administrativo 

que se encargaba de articularse con el Consejo Ejecutivo, compuesto por 

las fi guras más representativas de los sectores profesionales y empresariales 

y los secretarios políticos. Dicho mando ejecutivo denominado gobierno 

por discusión o políticas de absorción administrativa (Y. Ambroise C. King, 

1981), ha evolucionado bajo el mandato post colonial hacia un régimen 

que incrementa su consulta con partidos políticos, grupos legislativos e 

importantes federaciones empresarias y laborales para obtener apoyo y 

legitimidad en sus políticas.

Este principio y la forma de constituirse fue contemplado en la Ley 

Fundamental de Hong Kong de 1997 y se ha mantenido intacto, en líneas 



 Humania del Sur    129

generales, el anterior funcionamiento administrativo, siendo sólo sustituido 

el Gobernador General por un Jefe Ejecutivo. Sin embargo, los cambios 

sumados en los subsecuentes años (en parte facilitados por la inoperatividad 

de la vieja clase administrativa frente a la crisis asiática 1997-99) impactaron 

profundamente el viejo sistema.

En julio del 2002, Tung Chee-hwa, primer Jefe Ejecutivo, creó el 

Sistema de Responsabilidad de los Ofi ciales Principales (en adelante SROP), 

acto que trastocó el sistema burocrático hongkonés. Bajo este sistema, los 

secretarios políticos (suerte de ministros) podían ser seleccionados desde 

cualquier campo y una condición obligatoria si se pertenecía al antiguo 

servicio civil de los AOA, era la renuncia al mismo de ser escogido. El 

antiguo burócrata de los Altos Ofi ciales Administrativos era un articulador 

de políticas, el Secretario de Políticas adscrito al SROP, es un encargado de 

tomar decisiones, interactuar con el pueblo, detectar problemas y proponer 

soluciones. De la misma manera el Consejo Ejecutivo pasó a incorporar 

en sus reuniones a los SROP (excluyendo a los AOA) y a los invitados no 

miembros.

Las innovaciones no terminaron allí. El Jefe Ejecutivo asumió las 

funciones del Secretario General Administrativo y permitió a los Secretarios 

de Políticas interactuar directamente con él, en materias de creación de 

políticas, centralizando por una parte las decisiones en el máximo exponente 

ejecutivo, pero también, otorgando más poder de participación y decisión 

a los Secretarios de Políticas por la otra. Un ulterior Comité de Políticas 

(octubre, 2002) debía, en teoría, permitir fi scalizar las propuestas de estos 

secretarios antes de someterse a la consideración del Consejo Ejecutivo 

(CE), pero en su composición (la del CE) sólo aparecían mayoritariamente 

los mismos secretarios. En la práctica, este Comité sustituyó fi nalmente 

a la antigua Cámara Estelar (compuesta por el Gobernador, el Secretario 

General Administrativo y el Secretario de Finanzas) encargada de sancionar 

presupuestos y ubicar recursos.

En cuanto a la Asamblea Legislativa o Consejo Legislativo (CL), posee 

60 miembros encargados de sancionar leyes y aprobar presupuestos aunque 

con relativa libertad de movimientos de veto. Dos grupos la constituyen: los 

diputados representantes de los distritos electorales y los diputados repre-

sentantes de los distritos geográfi cos. Los primeros electos por los sectores 

profesionales y empresarios a partir de un pequeño número de electores 

(70.000 en 1985: 184.756 en 2004); y los segundos, provenientes del voto 

popular (3.2 millones en 2004), aunque este “popular” debe reunir una 

serie de condiciones que mencionaremos más adelante.
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La dualidad de estas dos representaciones debe observarse con aten-

ción. En teoría aseguraba un importante grado de adhesión de los legisladores 

al gobierno continental, al ser este único garante de los dos sistemas. En la 

práctica, dotó de mecanismos democráticos a una sociedad cuya experiencia 

anterior en lides de participación popular siempre estuvo restringida por 

su condición colonial, cuando no por sus temores ante una asimilación 

comunista. El papel del último gobernador británico, Christhoper Patten, 

fue clave para introducir reformas proto-democráticas con las que intenta-

ba Gran Bretaña socavar el retorno de Beijing. En realidad nunca sembró 

el llamado espíritu democrático a la profundidad deseada al ser una tarea 

que requería de una formación ciudadana no planteada por ningún poder 

colonial, aunque sí logró captar la atención popular por ellas y su incidencia 

y reclamo sobre las nuevas condiciones.

La progresiva participación electoral en los distritos geográfi cos ha 

sido en cambio una herramienta que legitimó la participación electoral popular, 

lo que aunado a la permisividad de Patten4 sobre la vida política ciudadana de 

Hong Kong y su internalización como cultura política, dispara permanente-

mente los reclamos por mayor democracia en la excolonia en contraposición 

con la estabilidad y el cambio ralentizado que desea el gobierno chino. 

Mayor participación popular se consigue en los Consejos Municipales 

y Distritales, encargados de velar por temas culturales, educativos, sanitarios 

y otros de índole urbana, permiten al hongkonés involucrarse en el día a 

día citadino y luchar por mejores condiciones y calidad de vida, aunque 

frecuentemente choquen con leyes de interés superior que intenten disminuir 

su competencia en su micro ámbito.

Desde el 2002 y a través de diferentes iniciativas en años subsecuen-

tes, el gobierno ha intentado crear mecanismos de participación ciudadana 

que convenzan al pueblo hongkonés de la fi rme decisión de China Popular 

de hacer respetar su política “un país, dos sistemas”. Para ello ha creado los 

cuerpos estatutarios y consultivos donde materias de álgida importancia 

son consultadas, acompañadas de los llamados papeles consultivos, que 

acompañan a los papeles blancos y verdes previos a 1997. Guardando la 

tradición, el gobierno publicita Papeles Blancos o Papeles Verdes para consul-

tar a la opinión pública. El primero hace referencia a una consulta sobre 

un elemento particular de un artículo o materia específi ca constitucional y 

generalmente vinculante en términos de aplicación, mientras el segundo se 

refi ere más a una exploración general de la opinión pública sobre un tema 

de interés común sin carácter vinculante. Debe destacarse aquí, que mientras 

en la administración colonial se privilegiaba a los papeles verdes, China ha 
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permitido mayor profusión de papeles blancos como muestra inequívoca 

de consulta popular sobre temas álgidos

Todas estas medidas han probado ser contraproducentes, según 

aquellos voceros en China continental que sostienen que una presencia 

autoritaria corporativa es la mejor forma de gobierno para Hong Kong. 

Para ellos, y no pocos observadores académicos, el hecho que el gobierno 

tenga que ir cada vez más por consultas y negociaciones políticas –con el 

legislador, los partidos, empresas y organizaciones laborales– para asegurar 

la ayuda y legitimidad para sus políticas y que la infl uencia de los medios 

de comunicación, grupos de acción académica y los comentaristas públicos 

también estén en alza, hace queel proceso entero de la política haya sido 

extraído del tradicional armario “seguro” de gobierno-por-burócratas y de 

gobierno-por-consulta, y arrojado a la arena abierta y más incierta de la 

política partidaria, de la negociación, del interés de los medios, de los sondeos 

de opinión, y de las movilizaciones políticas (Anthony Cheung, 2010: 42).

Todo ello apunta, según el mismo Cheung, a que se diluyan las 

fronteras que limitan la intervención del Estado chino en los asuntos de 

Hong Kong. Al verse obligado a intervenir la economía y ante la evidente 

contradicción de los intereses de los grupos empresariales e intelectuales 

con el gobierno continental en materias puntuales, China frecuentemente 

interviene en los asuntos regionales dando la impresión de omnipresencia 

controladora.

La selección de Donald Tsang en el 2006 como sucesor de Tung 

Chee-hwa (para fi nalizar los dos años restantes de éste) no trajo mayores 

cambios en la situación planteada. Tsang, un alto funcionario de los an-

tiguos AOA, aun cuando trató de replicar algunas variantes del modelo 

administrativo previo a 1997, para hacer más efectiva la administración 

(por lo tanto legítima), tuvo que asumir una actitud más interventora a la 

luz de los acontecimientos de la crisis del 2009. 

La elección de Tsang para un segundo período mostró, aún más, su 

predilección por los antiguos AOA (Lo. S.S.H. y C. Lai, 2007). Sólo dos 

ministros de su tren ministerial adolecían de membrecía en el servicio civil 

y, en apenas un año, sólo Chan Ka-keung, secretario de Finanzas y Tesoro 

sobrevivía en medio de un ejecutivo altamente burocratizado.

Sin embargo, los intentos de Tsang por expandir la infl uencia de 

los AOA hasta los subsecretarios y asistentes políticos, vía nominación 
ejecutiva, fueron contraproducentes y argumentadas por las dos princi-

pales posiciones políticas sobre el futuro hongkonés. En un esfuerzo por 

despartidizar la vida administrativa y acercarse a la opinión pública, la 
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selección ejecutiva de tantos miembros del gobierno creaba desconfi anza 

en el sector pro chino, que se consideraba el llamado a ser favorecido por 

la nueva condición del país; además desplazaba al sector pro democracia 

de los cargos tan arduamente conseguidos y, de una manera u otra, des-

agradaba al Gobierno continental al perder infl uencia sobre la nueva elite 

administrativa. En líneas generales se tiene una impresión algo díscola de 

la legislatura 2007-2012 de Tsang.5 

Los cambios realizados en la legislatura por su predecesor probaron ser 

efi caces para detener los intentos de Tsang, tanto en un primer movimiento 

para evitar el sistema de coaptación post 1997 o de adentrarse fi nalmente 

en un segundo período de mandato, en fórmulas manidas de organización 

social y política, a través de la coacción y fundamentados en el viejo servicio 

civil. Paradójicamente, su incapacidad para mantener el ansiado equilibrio 

social de los antiguos burócratas, fue la razón para su sustitución por un 

político más proactivo.

Leung Chun-ying tomó el cargo desde 2012 hasta 2017 en medio de 

una época signada por la incertidumbre fi nanciera por la crisis del 2007 y la 

posterior recesión de Europa y Japón. Su membrecía en el Consejo Ejecutivo 

desde 1998, empresario y rector de la Universidad Nacional de Hong Kong-

hasta 2011 y cercanía con miembros y cargos de la Asamblea Nacional de 

China Popular, lo tildan de pro chino por lo que su administración arrancó 

con fuertes reservas provenientes del sector opositor a China continental.

La orientación dada hasta los momentos por Leung apunta a intermediar 

las gestiones de Tung y Tsang, tratando de proporcionalmente equilibrar la 

balanza entre los burócratas y los políticamente asignados y legislar en especial 

sobre el sensible problema del sufragio universal y la conformación de los órga-

nos legislativos y ejecutivos para el 2017. Su “Documento Consultivo sobre los 

Métodos de Selección del Jefe Ejecutivo en 2017 y la Formación del Consejo 

Legislativo para 2016” ha traído una serie de reacciones a analizar más adelante 

y en el cual el lema “Amar a China, Amar a Hong Kong” (爱国爱港, aiguo, 

aigang) como condicional de aceptación a efectos de postulación, solivianta a 

no pocos miembros de la sociedad hongkonesa.

3.- Ley Fundamental, sufragio universal y facciones políticas en 
Hong Kong post 1997

Como hemos señalado supra, la Ley Fundamental y su interpretación 

es el causante básico de la agitación política desde el regreso de Hong Kong 

a China continental. Y no podía ser de otra manera.
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Diseñada para sustentar la propuesta un país, dos sistemas (一国两
制, yiguo liangzhi), debía ser lo sufi cientemente atractiva para ser aceptada 

por los ciudadanos de Hong Kong y servir como ejemplo del futuro dorado 

al que podía aspirar Taiwán, si algún día decidía reintegrarse a la madre 

China. Para ello, las palabras autonomía y sufragio universal eran claves para 

su aceptación y legitimización.

La Ley aprobada en la Asamblea Nacional de China Popular y efectiva 

en Hong Kong desde el primero de julio de 1997, consta de nueve apar-

tados o capítulos contentivos de 160 artículos y tres anexos que defi nen la 

composición de cuerpos legislativos y leyes de carácter nacional que deben 

ser observadas, provenientes de China continental. Un esfuerzo loable por 

parte del gobierno chino que en aras de la reunifi cación sacrifi có controles 

importantes que aplica hacia adentro del continente y que mostraba su 

bonna fi de hacia el recién retornado. Sin embargo, la legislación guardaba 

zonas oscuras de difícil interpretación para ambas partes.

El mencionado artículo 23 y el 68 son claro ejemplo de ello. El pri-

mero delegaba en Hong Kong legislar sobre asuntos de seguridad nacional, 

en especial, cuando dichos asuntos comprometían a China Popular, mien-

tras el segundo ubicaba como objetivo último de la aplicación de la ley, la 

elección de las autoridades a través del sufragio universal.6 Ambos, a pesar 

de su aparente disposición, probaron ser fuente de problemas.

Para un sector importante de la sociedad civil de la excolonia la deci-

sión sobre qué materias de seguridad ponían en riesgo a China continental, 

no guardaba ninguna relación sobre lo que la madre China consideraba 

peligroso para su propia seguridad. Una alianza, por ejemplo con National 
Endowment for Democracy (全国民主捐赠基金, quanguo minzhu juan-

zeng jijin), natural para los grupos pan democráticos de la región, sería 

considerada un acto de traición por la República Popular si de posturas 

radicales se fi jase posición.

Sobre el artículo 68, la cuestión era igual de espinosa. Los tiempos 

políticos pertenecen a la lista de los asuntos más subjetivos de la cultura 

humana. Mientras para algunos grupos hongkoneses la segunda o tercera 

elección nacional era el límite máximo para alcanzar el sufragio universal, 

para China Popular lo rescatable en el artículo era lo referido al principio 

de gradualidad y progreso ordenado. (递进原则, dijin yuanze). Así pues, los 

problemas aparecieron casi de inmediato.

Ya en el 2003 tenemos las primeras manifestaciones multitudinarias 

contras las interpretaciones que se dan a ambos artículos y el uso de la fuerza 

policial para dirimir asuntos de seguridad nacional y que en su momento le 
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costaron el cargo a ministros del CE y eventualmente la renuncia de Tung en 

el 2005. A partir de ese 2003, todos los primeros de julio se han convertido 

en el día emblemático de la protesta contra el llamado autoritarismo chino.

Emblemáticas fueron las protestas del 2007 que contaron con la pre-

sencia del cardenal Joseph Zen, opositor religioso al gobierno que saludaba 

de esa manera la llegada de Tsang al cargo de Jefe Ejecutivo. Las de 2008 y 

2009 giraron en torno a los cambios administrativos adelantados por Tsang 

y la celebración del aniversario de las protestas estudiantiles de Tiananmen. 

Pero a partir del 2010, con la propuesta de elección del Consejo Legislativo 

del 2012 sin incluir el un hombre, un voto del sufragio universal (普选权, 

puzuan quan),las protestas comenzaron una escalada sin precedentes hasta 

la actualidad. El 2014 comenzó con la aparición de un Papel Blanco que 

establecía a Hong Kong con un alto grado de autonomía más no autonomía 

total y con ello, el anuncio de un año particularmente difícil en términos 

de gobernabilidad.

¿Quiénes representan la voz principal de la recién vida política hon-

gkonesa? Nótese que hablamos de recién. El estatus colonial previo a 1997, 

a pesar de los esfuerzos individuales aludidos de Patten, no permitió la con-

formación de una sociedad civil en los términos que la entendemos hoy en 

día. La participación política del hongkonés en la toma de decisiones, para 

mal o para bien, viene de la mano de la reintegración con China continental.

La Alianza Democrática para el Progreso de Hong Kong (民建聯, 

minjian lian), es el mayor partido pro-Beijing y la mayor fuerza en el Consejo 

Legislativo con 13 sillas.  La Alianza de Empresarios y Profesionales para 

Hong Kong (香港經濟民生聯盟, xiang gangjing jiminsheng lianmeng) 

representan la segunda fuerza legislativa pro-Beijing, aunque apoyaron en 

las últimas elecciones a Henry Tang Ying-yen, derrotado por Leung. Con 

la Federación de Sindicatos Hongkoneses (香港工會聯合會, xiang gang 

gong huilian hehui), principal federación obrera de la región, se completan 

los entes hongkoneses más representativos de los partidarios de una estrecha 

relación con China continental. 
En la otra acera tenemos al Campo Pan Democrático (泛民主派, 

民主派, fanmin zhupai,  min zhupai), donde destaca la Alianza por la 

Verdadera Democracia (真普選聯盟, zhenpu, xuan lianmeng); el Partido 

Cívico (公民黨, gong ming, dang); y el Partido Democrático (民主黨, 

mínzhu dang), tercera fuerza antichina en el Parlamento.

No menos importante son el papel que representan el cardenal Jo-

seph Zen de la Iglesia Católica y ChuYiu-Ming de la Iglesia Protestante; la 

Federación de Estudiantes de Hong Kong (香港專上學生聯會, xiang gang 
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zhuan shang xueshen glianhui); Escolarismo, grupo estudiantil universita-

rio (學民思潮, xueminxichiao), y Académicos en Apoyo a la Democracia          

(高教界民主行動, gaojiao jiemin zhuxing dong) por una parte; ; por la 

otra los pro china como la Federación de Empresarios y Profesionales (香
港工商專業聯會, xiang gang gong sang zhuang yelian hui) y el Partido 

Conservador (香港保守黨, xiang gangbao shoudang). Poderosos grupos 

de opinión representando al resto de la Iglesia y al mundo universitario 

de particular actividad en Hong Kong, completan una amplia variedad de 

organizaciones activas a favor o en contra de Beijing

Bajo los eufemísticos nombres de: (2004) Luchando por Sufragio 

Universal en las elecciones de Jefe Ejecutivo y Legislatura del 2007 y 2008 (爭
取07, 08普選, xhenqu 07, 08puzuan); (2005) Oponiéndose a la Colusión 

Gubernamental, Luchando por Sufragio Universal (反對官商勾結，爭取
全面普選, fandui guan shang goujie, zhen ququan mianpu xuan); (2006) 

Creando Esperanzas por Sufragio Universal y Democracia para un Hong Kong 

Justo e Igualitario (平等公義新香港，民主普選創希望, ping deng gong 

yixin xiang gang, min zhupu xuan chuan gxiwang); y (2007) Alcanzando 

el Sufragio Universal, Mejorando el Bienestar Popular (爭取普選，改善民
生, zheng qu puxuan, gaishang minsheng) fueron convocadas todas los 

aniversarios una marcha de protesta.

Desde el 2008 en adelante las protestas han perdido gran parte de sus 

coloridos nombres para dar paso a símbolos más universales tales como la 

Máscara de V, Marcha de Banderas o la Revolución de los Paraguas del 20147, 

lo que indica la permeabilidad de la protesta a la cobertura internacional 

de la mass media.

Tenemos a modo de parcial conclusión que los movimientos de 

protesta han girado básicamente alrededor de la aplicación de lo que 

está estipulado en la Ley Fundamental referente a la decisión electoral. 

Las interpretaciones o falta de ellas, son el motor de las mismas, algunas 

veces acompañadas por problemas económicos puntales o epidemias y su 

respuesta como la gripe aviar de inicios de siglo. Diferentes motivos jus-

tifi can los movimientos de protesta anual, pero de alguna manera todos 

convergen sobre las pretensiones anexionistas chinas y el sufragio universal. 

No muy disímiles uno del otro, si observamos que el sufragio universal es 

una hipotética manera de asegurar la no injerencia china en los asuntos de 

Hong Kong al suponerse mayoría absoluta los anti-Beijing. Sin embargo, 

dos peligros rodean esta simbiosis temática: la radicalización de la protesta 

que eventualmente sugiera al gobierno chino intenciones autonomistas por 

parte de sus organizadores y la natural desconfi anza que la relación de los 
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manifestantes con el mundo universitario pueda desembocar en un alianza 

con organismos foráneos enmascarados en Organizaciones no Guberna-

mentales de carácter académico-político y cuyo objetivo verdadero (a ojos 

chinos) sea la desestabilización de China continental.

La manifestación más fuerte fue en consecuencia, la de 2003, cuando 

Tung Chen Hwa intentó aplicar el artículo 23 para controlar las eventuales 

actividades de subversión. En el ánimo de los manifestantes quedaba claro 

que el Gobierno no vacilaría en decretar como actividades insurgentes contra 

la seguridad nacional, cualquier reclamo sobre más y mejor democracia; para 

el 2004 las manifestaciones arreciaron cuando el voto directo universal fue 

denegado para las elecciones del 2007 y 2008. En el 2009, las manifestaci-

ones estuvieron rodeadas del ambiente contestatario de la fecha aniversario 

de las Manifestaciones de Tiananmen (1989) en China continental y los 

efectos de la crisis hipotecaria mundial. El siguiente gran momentum fue el 

2011 cuando cerca de 200.000 manifestantes se opusieron a las medidas de 

Tsang sobre la ampliación de la capacidad de veto del Consejo Legislativo y 

el inicio de la campaña de educación patriótica que fue visto como un intento 

educativo indoctrinador por parte del Gobierno continental. El año 2014 

sería el pico culminante del movimiento prodemocracia.

4.- ¿Revolución de los Paraguas?
Los eventos del 2014 caen, desde la óptica presentada, dentro de lo 

predecible, si observamos el movimiento de protesta como un ciclo invariable 

que se inicia en el mes de julio de cada año y cobra matices más profundos 

si algún papel consultivo o elección está contemplado en el año en cuestión.

Al comienzo de este 2014, Leung promulgó un Papel Blanco que 

establecía claramente que Hong Kong no era un estado autónomo sino, una 

región con un alto grado de autonomía, lo que a los ojos de los opositores 

a China, habilitaba a China a interferir en cualquier momento sobre la ex-

colonia y redefi nía lo que ello entendían por un país, dos sistemas. Además, 

aunque garantizaba el sufragio universal para el 2017, un selecto comité de 

1.200 personas (prochino según sus críticos) seleccionaría los candidatos 

que habrían de presentarse a la contienda electoral, restringiendo de hecho 

los derechos electorales hongkoneses. La reacción no se hizo esperar.

Otras situaciones no escaparon del remolino de los acontecimientos. 

La reunión en abril del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, 

con Lee Chu Ming, presidente del Partido Democrático y Anson Chang, 

antigua funcionaria bajo mandato británico, exdiputada del Consejo Legis-
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lativo y fundadora de Hong Kong 2020 (香港 2020), disparó las alarmas 

continentales.

También pesó sobre el ánimo del gobierno chino los rumores que 

se esparcieron sobre el aporte de 460.000 dólares, en el 2012,recibidos por 

el líder de Escolarismo, Joshua Wong, por parte de la Fundación Instituto 

Nacional Democrático para Asuntos Internacionales (brazo ejecutivo de la 

National Endowment for Democracy). Hecho a todas luces violatorio, para 

China, del artículo 23 de la Ley Fundamental, especialmente cuando el joven 

estudiante asumió papeles de fi gura principal en los confl ictos por venir.8

Para este grupo de estudiantes, la  pretensión creciente  de una de-

mocracia completa,  garantizada  por  el  sufragio universal,  desperta-

ba como una aspiración capaz de realizar fi nalmente la distinción cultu-

ral e identitaria (Sebastien Veg, 2014). Lo hongkonés era ser democrático 

al estilo occidental, lo chino era ser democrático según la Ley Fundamental, 

ergo según China Popular.

Otro de los principales protagonistas de la última oleada de protestas 

fue el Movimiento Ocupad el Centro con Amor y Paz (和平佔中, heping 

Zhang zhong). Fundado en el 2013 por el profesor de Leyes de la Uni-

versidad de Hong Kong, Benny Tai, con un nombre que hace referencia 

al popular distrito fi nanciero de Liaoning, surgió en su momento como 

reacción a una decisión de Qia Xiaoyang, presidente del Comité Legal de la 

Comisión Permanente del Congreso Nacional Chino. En ese entonces Qia 

señaló (posteriormente reiterado por su sucesor Li Fei) que los candidatos 

a Jefe Ejecutivo de Hong Kong debían ser personas que se destacaran por 

su reconocido amor a China y a Hong Kong, y reconocidos también por no 

confrontar al gobierno continental (Joshua But, 2014).

Tratando de contrarrestar una decisión que invariablemente se hizo 

realidad con la realización de la reunión pautada para la Comisión Perma-

nente (31 de agosto del 2014), Ocupad el Centro realizó una encuesta con 

cerca del 10% del padrón electoral, donde se consultaba sobre la pertinen-

cia de la libre proposición de candidatos al puesto de Jefe Ejecutivo para el 

2017 y facultar poder de veto al Consejo Legislativo, si alguna propuesta 

del ejecutivo hongkonés fallaba en cubrir los requerimientos universales9 

sobre el sufragio. La mayoría obtenida legitimó, según la percepción de sus 

dirigentes, el inicio de las manifestaciones contra la inminente aprobación 

de los anunciados requerimientos candidaturales.

Las protestas iniciadas el consabido 1 de julio hasta este momento 

(agosto) habían logrado movilizar a casi 172.000 personas según estimados 

de la Universidad de Hong Kong, lo que aunado a la continuidad de las mis-
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mas infl amó la imaginación de los medios internacionales que rápidamente 

pasaron a catalogarla como la Revolución de los Paraguas (en atención a los 

paraguas usados para protegerse de los gases lacrimógenos disparados por 

la policía). Para las grandes cadenas mediáticas internacionales estábamos 

ante una especie de Primavera Asiática, réplica de sus contrapartes árabes.

El 28 de septiembre el movimiento Ocupad el Centro tomó posición, 

junto a Escolarismo y la Federación de Estudiantes, para reclamar la Plaza 

Cívica de la Avenida Tim Mei, que rápidamente se extendió hasta Mong 

Kong y zonas aledañas, cerrándolas al paso vehicular al estilo de las barricadas 

vistas últimamente en otras ciudades del planeta y, fundamentalmente, en 

países donde grandes grupos estudiantiles se involucran (Ucrania y Vene-

zuela por ejemplo). El amplio apoyo mediático pronto universalizó10 la 

protesta y la convirtió en especie de reality show por la democracia en todo 

el planeta, aumentando las dudas sobre la verdadera esencia de la protesta 

y su cualidad revolucionaria.

La discusión sobre el peso de las nuevas tecnologías en los movi-

mientos populares tiene ya cierto camino recorrido. Blogs, redes sociales y 

plataformas compartidas de fotos y videos han dado un paso adelante en la 

masifi cación de los contenidos. No sólo nuestras redes están siendo infl u-

enciadas por personajes sobre los que no conocemos nada (especialmente 

en Facebook y Twitter) sino que observamos que, con asombro diríamos, las 

opiniones que encontramos en el ciberespacio infl uyen sobre nuestras opini-

ones y se terminan aposentando en la media tradicional (Smith, 2009). La 

existencia de una superabundancia de información supone una importancia 

estratégica de los medios como gestores sociales del conocimiento (Orihue-

la, 2002). El análisis profesional de la información y su transformación en 

conocimiento se convierte en el nuevo vector de la actividad mediática y 

no pocas veces intenta hacerlo ver (al hecho) a su manera.

El grueso número de los participantes en la protesta no gustan del 

nombre de Revolución de los Paraguas. No creen estar haciendo revolu-

ción, incluso mucha de la discusión tiene sus giros y debates acerca de lo 

económico (Cai, 2014). Sólo desean ser diferentes a China continental y la 

democracia parece ser tan buen signo convocatorio por lo explicado supra, 

como cualquier otro.

El uso de simbologías planetarias comprueba el creciente infl ujo de la 

cyber tecnología. Ocupad el Centro es una especie de repetición del Ocupad 

Wall Street de 2011 o los movimientos de apropiación de espacios públicos 

en Ucrania o Venezuela, como una manera de impactar al gobierno cent-

ral. Los poderosos medios transnacionales, desde las famosas revoluciones 
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de los colores (RT Actualidad, 2014) a fi nales del siglo XX, donde lograron 

desarbolar algunos regímenes autoritarios de Europa Oriental y Asia Cen-

tral, alegremente regala epítetos a movimientos de insatisfacción social en 

cualquier lugar de Asia, América Latina y África, pero escatima (e incluso 

estigma) su uso dentro de la Unión Europea (ocupas españoles, aganaktismeni 

griegos, etc) o el área de infl uencia directa norteamericana (por ejemplo los 

indignados mejicanos).  Movimientos, paradójicamente, que también son 

réplicas o copias de otros anteriores sufi cientemente mediatizados por las 

mismas trasnacionales de la información.

En la medida que los jóvenes líderes aumentaban la presión sobre el 

gobierno central en los meses de septiembre y octubre las respuestas desde 

el gobierno de Hong Kong y China Continental comenzaron a endurecerse. 

La Secretaria Ejecutiva de la región, segunda en la cadena de mando, co-

mentaba a fínales de octubre que la situación actual se había apartado de la 

ocupación inicial, inspirada en el amor y la paz (Payne -CNN, 2014) y las 

relaciones entre los propios hongkoneses estaban muy tirantes. Otros como 

el ex vice ministro Chenv Zuo´er no sólo aclaraban la innegable relación 

mediática de las “revoluciones de colores” con Ocupad el Centro, sino además 

de considerarla ilegal, la suponía un retroceso en las conquistas democráticas 

alcanzadas por Hong Kong en apenas 20 años en comparación con las casi 

inexistentes alcanzadas durante más de cien años bajo el coloniaje británico 

(CNN, 24/10/2014). Y por supuesto cabe destacar el cruce de palabras del 

presidente Xi Jinping con el presidente Barak Obama en la Cumbre del 

Pacífi co, recordándole a Estados Unidos la deseada no injerencia en asuntos 

geopolíticos chinos como herramienta de construcción de mejores relaciones 

entre los gigantes del orden mundial.

Al cierre de la fi nalización del presente ensayo (noviembre, 2014) el 

progresivo cansancio de los manifestantes, la molestia de los afectados por 

barricadas y bloqueos y la manifi esta incapacidad de los líderes del movimien-

to para negociar con el gobierno hongkonés y ofrecer un alternativa a la hoja 

de ruta marcada por China continental desvanecía la publicitada primavera 

asiática y/o revolución de los paraguas en amargos y fútiles sinsabores.

La exportación de la democracia como valor universal es un tema de 

difícil aceptación, especialmente si está vinculada con postulados económi-

cos. El atar el sufragio universal al capitalismo como forma de organización, 

producción y distribución de la riqueza frecuentemente crea mecanismos 

de pseudo democracia donde las mayorías usan sólo el voto popular para 

ratifi car y legitimar las decisiones de la minoría. No es de extrañar, en con-

secuencia, la poca permanencia o trascendencia de tal yunta en el tiempo, 
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para aquellas sociedades que durante largas etapas de su existencia manejaron 

valores diferenciados de los del llamado mundo occidental. Es inevitable 

recordar al gran historiador inglés del siglo XX, Eric Hobsbawm, cuando se 

preguntaba si las futuras generaciones de historiadores no deberían plantearse 

si más que cuestionar las diferencias de los otros (no europeos), lo import-

ante era descubrir porque ellos (los occidentales) eran tan diferentes de los 

otros (no europeos). Tal vez los jóvenes hongkoneses deberían apropiarse 

y plantearse, académicamente, este cuestionamiento. En varias partes de 

Occidente ya se está haciendo.

Notas

1 Por corporativismo estatal nos referimos a la existencia de un Estado 

autoritario que controla territorio y sociedad a través de subunidades políticas 

y grupos de interés y los burócratas son seleccionados ideológicamente. 

Teniendo en cuenta la estructura colonial heredada de los británicos y la 

acostumbrada interacción del Partido Comunista con el Gobierno Central, 

parecía lógico dotar de dicho sistema al recuperado territorio.

2 De allí la necesidad de crear el programa un país, dos sistemas cuyo objetivo 

no sólo consistía en atraer a los nuevos territorios (garantizando el 

funcionamiento del capitalismo) y proponer a Taiwán un vía de concertación 

en la búsqueda de la reunifi cación, sino también, garantizar el tiempo 

necesario para que la tradicional sociedad comunista china internalizara la 

nueva situación y se adaptara convenientemente a ella.

3 La Región Administrativa Especial de Hong Kong promulgará leyes propias 
para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el 
Gobierno Central del Pueblo, o el robo de secretos de Estado, para prohibir las 
organizaciones políticas u organismos extranjeros de realizar actividades políticas 
en la Región y prohibir las organizaciones políticas u organismos de la Región 
de establecer vínculos con organizaciones políticas u organismos extranjeros en 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?fi le_id=182011

4 La fi gura de este gobernador y su infl uencia sobre el Hong Kong pre 1997 

sigue siendo objeto de discusiones entre los estudiosos del tema. Para 

algunos era sólo un portavoz del Parlamento Británico, para otros actuaba 

autónomamente para desestabilizar la reanexión china. Probablemente como 

muchos otros casos parecidos, haya sido (su accionar) resultado de ambas 

situaciones.

5 Ambrose Leung & Gary Cheung (16 August 2008). Critics of ex-offi  cial’s 

job approval focus on system, not the minister. South China Morning 
Post. pp. A10; Mary Ma’ (17 June 2010). Lines blur between truth and 

disguise,  Th e Standard; Lim, Roland (18 June 2010). HK’s Tsang loses 

TV debate, leaves door open forre form changes, Channel News Asia; son 
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algunas de las opiniones que rodean un controversial período de gobierno. 

Los escándalos relacionados con el Muelle de la Reina, el Sistema de Selección 

Política, la escogencia de Leung Chi-mang y otros problemas relacionados 

con el sistema impositivo marcaron una gestión de frecuentes retractos.

6 “…los métodos de composición del Consejo Legislativo serán especifi cados 

a la luz de la situación actual de la Región Administrativa Especial de 

Hong Kong en concordancia con el principio de gradualidad y progreso 

ordenado. El objetivo último es la elección de todos los miemb ros del 

Consejo Legislativo a través del sufragio universal” en http://www.wipo.

int/wipolex/es/text.jsp?fi le_id=182011

7 Debe aclararse que en el aniversario de este último año se utilizó como 

convocatoria: Defender la autoridad en Hong Kong: Sin miedo contra la 
amenaza de control total de Beijing, (卫冕权威香港：霍元甲迎战北京
总量控制的威胁,Wei mianquán wēixiānggǎng: Huo yuan jia ying zhan 

Beijing zongliang kongzhi de weixie).

8 A los trece años de edad fundó el grupo Escolarismo para luchar contra la educación 
patriótica instituida por China para garantizar los sentimientos unionistas en 

la juventud hongkonesa. Su posición rechaza de plano la concertación con el 

gobierno continental. Ver declaraciones en Hannah Beaech and Emily Rauhala 

(2014). Voice of a Generation. Time. Vol. 184,5, p. 25

9 Interesante destacar que se entiende por universales. La elección hasta ahora 

propuesta por China, es una elección de segundo grado, que no difi ere 

mayor cosa de una de las mismas características, tales como el sistema 

electoral norteamericano que debe escoger entre candidatos seleccionados 

por minorías partidistas.

10 Véase la interesante discusión sobre valores universales versus valores 
chinos planteada en David Kelly (2013). Approaching Chinese freedom: A 

study in Absolute and Relative Values. Journal of Current Aff airs 2, 2013:1

Referencias

Ambrose Y. C. King and Rance P.L. (eds) (1981). Administrative Absorption of 

Politics in Hong Kong: Emphasis on the Grass Roots Level, in Social Life 
and Development in Hong Kong. Hong Kong: Th e Chinese University Press.

Beech, Hanna and Emily Rauhala (2014). Th e Face of the protest. Time. October 

20, 2014.

But Joshua (2014). Opponents to Beijing unable to be candidates to CE: top 

Chinese offi  cial. South China Morning Post, November 19, 2014, in http://

www.scmp.com/article/1199015/opposition-camp-members-cant-run-

chief-executive-says-npc-offi  cial

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. Ismael Cejas Armas

Hong Kong y las protestas estudiantiles: ¿Paraguas en revolución?... pp. 125-143.



142    Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.

Universidad de Los Andes, Mérida. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. ISSN: 1856-6812, ISSN Elect.: 2244-8810

Cai, Peter (2014). Hong Kong protests about economy as much as democracy. 

East Asia Forum, October 10, 2014, in http: www.easttasiaforum.

org/2014/10/10/hong-kong-proyests-about.economics-as-much-as-

democracy/

Chan, Wilfred and Anjali Tsui (2014). Who´s who in Hong Kong protests? CNN. 
October 21, 2014, in http: www.edition.cnn.com/2014/10/07/world/asia/

hong-kong-protets-explainer

Cheung, Peter. Th e Politics of Policy Making in Hong Kong Since 1997: Participation 
and Politics Dynamics in Comparative perspectives, in http://paperroom.ipsa.

org/papers/paper_5478.pdf

Cheung, Anthony (2010). In Search of Trust and Legitimacy: Th e Political 

Trajectory of Hong Kong as Part of China. International Public Management 
Review, Vol. 11, Issue 2. Pp. 38-63.

Cornejo, Romer (2014). El Sistema político de China: algunas refl exiones sobre 

su naturaleza y perspectivas. Jiexi Zhongguo. Nº , pp.4-10 en http: www.

politica-china.org

Einhorn, Bruce (2014). No pasarán! Hong Kong´s Democrats Stay in the 

Streets. Business Week. October 13, 2014, in http:www.businessweek.com/

articles/2014/10-13/hong-kong-democracy-rile-plenty-of-hong-kongers

Ferguson, David (2014). Bringing Western Depocrisy to Hong Kong. People´s Daily. 
October 21, 2014, in http: www.english.peopledaily.com.cn/n/2014/10/21/

c98649-8797411-3.html

Fung, Courtney (2014). Can the Hong Kong Protesters and China Compromise? 
October 4, 2014, in http: www.easttasiaforum.org/2014/10/10/ can-the-

hong-kong-protesters-and-china- compromise/

Hong Kong protests: Th e Key Leaders. BBC. October 7, 2014, in http:   www.bbc.

com/news/world-asia-china-29408476

Kelly, David (2013). Approaching Chinese Freedom: A study in Absolute and 

Relative Values. Journal of Current Chinese Aff airs, Vol. 42, Nº 2, pp. 141-

165.

Lo. S.S.H. y C.Lai, 2007. Refl ections of Leadership: Tung Chee Hwa and Donald 
Tsang, 1997-2007, Hong Kong: Civic Exchange.

López Parra, Raúl. La innovación en las formas de hacer periodismo en China y 

las nuevas prácticas para censurar. Jiexi Zhongguo. Nº , pp. 45-58 en http: 

www.politica-china.org

Orihuela, José Luis (2002). De Maguncia a Telépolis: Claves de la enésima 

revolución mediática y pasaje para la próxima en: http: www.scholar.

googleusercontent.com/scholar?q=cache:fXgPOuR1aOuR1aO8J;scholar.

google.com/+tel%C3%A9polis&hl=es&1r=lang_es&as_sdt=0,5

Paulo Noguera, Mireia Aina. Oportunities and Challenges for e-Governance: A 

reality or science fi ction for the Chinese Government? Jiexi Zhongguo, pp. 

4-22 in http: www.politica-china.org



 Humania del Sur    143

Payne, Ed and Katie Hunt. (2014). Hong Kong protests talks agree little, CNN. 
October 22, 2014, in http: www.edition.cnn.com/2014/10/21/world/asia/

hong-kong-protests talk/index.html?iref=allsearch

Ríos, Xulio (2014). Hong Kong, el desenlace democrático. Observatorio de 
Política China. Agosto 22, 2014, en http: www.politica-china.org/nova.

php?id=4968&Ig=gal

RT Actualidad (2014). Medios Chinos: EEUU exporta “revoluciones de colores” a Hong 
Kong (29/09/2014), en http://actualidad.rt.com/actualidad/view/141756-

eeuu-exporta-hong-kong-revoluciones-color

Smith, Tom (2009). Th e Social Media Revolution. International Journal of Market 
Research. Vol. 51, Issue 4, pp. 559-561.

Veg, Sebastien (2014). Hong Kong prend le large. Critique 8/2014 (Nº 807-808) 

pp. 611-613, in http:www.cairn.info/revue-critique-2014-8-page-611.htm

Wai-man Lam and Hay Chi-yan Lam (2013). China´s United Front Work in Civil 

Society: Th e case of Hong Kong. International Journal of China Studies. 
Vol.4, Nº 3, December 2013, pp. 301-325.

Why is Hong Kong protesting? BBC. October, 18, 2014, in http: www.bbc.com/

news/world-asia-china-29054196

Yu-tzung Chang, Yun-han Chu and Chong-Min Park (2007). Authoritarian 

Nostalgia in Asia. Journal of Democracy, Vol. 18, Nº 3, July 2007, pp. 66-80.

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. Ismael Cejas Armas

Hong Kong y las protestas estudiantiles: ¿Paraguas en revolución?... pp. 125-143.





 Humania del Sur    145

Música clásica árabe:
La cultura y el arte del Tarab

Rawy Makarem El Rayes
ESCUELA DE MÚSICA

 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - VENEZUELA

rawymakarem@gmail.com

Resumen
 En este artículo se hace u  n acercamiento a la cultura, los valores estéticos 
y el pensamiento tras la creación musical en el mundo árabe, centrándose en el 
concepto del Tarab. La palabra “Tarab” es usada en el árabe para describir los 
efectos emocionales producidos por la música, pero el término también se asocia a 
una forma tradicional de música árabe —un viejo repertorio musical anterior a la 
Primera Guerra Mundial muy característico de países como Egipto y la costa este 
del Mediterráneo (Siria, Líbano y Palestina)— y la evocación emocional que ella 
produce.
 Palabras clave: Medio Oriente, música tradicional árabe, ensamble, 
evocación emocional.

Arabic classical music: Culture and the art of Tarab

Abstract
 An approach to the culture and aesthetic values behind musical creation 
in the Arab world, focusing on the concept of Tarab. Th ere is no word in any 
Western language that renders this term, nor is there any similar concept in Western 
aesthetics. Th e word “Tarab” is used in Arabic to describe the emotional eff ects 
of music. Th e term is also associated with a form of traditional Arabic music that 
previously to the First World War was played in the Eastern Mediterranean region 
and is directly linked to the evocative emotions it elicits.
 Keywords: Middle East, Arabic traditional music, ensembles, emotional 
evocation.
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La música árabe, multifacética, de características muy vibrantes, 

vivas y auténticas, es producto de una amalgama de manifestaciones mu-

sicales y culturales que se originaron en la Península Arábiga muy anterior 

al surgimiento del Islam, y que su sofi sticación y proyección se dio fuer-

temente durante el apogeo de la expansión islámica entre los siglos VIII y 

XIII. Gracias al natural contacto, intercambio y armonización étnica que 

suelen ser consecuencia de una vasta expansión geográfi ca de determinada 

civilización, sobretodo con otras de muy marcada y establecida identidad 

cultural (Bizancio, Mesopotamia, Siria, Persia, India) la cultura árabe, ade-

más de mantener fuertes elementos propios tal como el trato poético de su 

lengua, muy notable en el lirismo de sus canciones y el recitado de los versos 

coránicos, fue también nutriéndose y enriqueciéndose en reciprocidad con 

nuevas características musicales, nuevas técnicas de ejecución e interpreta-

ción, nuevos aspectos de entonación y la utilización de nuevos instrumentos 

musicales. El estimulo creado por el contacto con los esplendores de imperios 

de otrora ya conquistados, la traducción a la lengua árabe de los antiguos 

tratados fi losófi cos y científi cos griegos hicieron de los califatos en centros 

mundiales de recopilación, estudio y diseminación del conocimiento hu-

manístico, intelectual y artístico, por ende se nos hace indudable el hecho 

de que la expansión árabe haya sido infl uencia catalizadora, modifi cadora 

y renovadora de muchas de las expresiones culturales vecinas con las que 

estableció en contacto, más aún con las de carácter musical. 

La expresión musical árabe está basada en el talento individual; el 

músico suele ser compositor, intérprete y libre improvisador, centrándose la 

valoración del arte en los detalles más que en la estructura. La interpretación 

está organizada en torno a los Maqamat, una serie de indicaciones sobre 

notas preferidas, pequeñas células rítmico-melódicas, conclusiones y otros 

convencionalismos, todo ello alrededor de un modo melódico concreto. 

Con estos elementos y un sentimiento general basado en una emoción y 

una fi losofía concretas unidas a cada modo, el solista compone, interpreta 

e improvisa. Todo ello se dirige a conseguir el Tarab, el punto donde se 

encuentran el sentimiento y el intelecto del arte de hacer música.

No existe una palabra literal en castellano que describa la defi nición 

específi ca del Tarab. La palabra “Tarab” es usada en el árabe para describir 

los efectos emocionales producidos por la música. No obstante, el término 

también se le asocia a una de las  formas tradicionales de música árabe an-

terior a la Primera Guerra Mundial en países como Egipto y  la región del 
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este del Mediterráneo. Los etnomusicólogos han descrito el Tarab como 

un estado emocional provocado en los oyentes como resultado de una in-

terrelación dinámica entre el ejecutante, la música, las letras de la canción, 

la audiencia y ciertos otros tipos de factores, lo que A. J. Racy describiría 

como un “modelo de retroalimentación extática” (Shannon, 2003: 75)

El término en sí, es difícil de traducir ya que éste connota a varios 

conceptos. En árabe, Tarab se refi ere lingüísticamente a un estado de emo-

cionalidad elevada, usualmente traducidos también en palabras tales como 

“arrebato”, “éxtasis” o “encantamiento”, pero éste también puede evocar 

sensaciones de tristeza  al mismo tiempo que de alegría. También el Tarab 

se asocia a un estilo de música, ejecución y performance donde esos estados 

emocionales son evocados y provocados tanto por el ejecutante como por 

la audiencia. 

El Tarab constituye un término general en la fi losofía estética árabe 

que describe un tipo de dicha y felicidad con respecto a un objeto artístico, 

por ejemplo, una persona puede experimentar el Tarab cuando oye recitarse 

un poema o cuando detalla y visualiza una pintura, como también a través del 

disfrute musical, aunque usualmente la defi nición está restringido al hecho 

estético de la percepción sonora. Históricamente, el término Tarab estuvo 

asociado en un principio, con el recitar de poesías y del Qur’an. Dada las 

diferentes connotaciones que tiene este término, muchos teóricos se refi eren 

a la cultura tarábica como “un conjunto de emociones y prácticas estéticas 

sociales y culturales compartidas, relacionadas a la ejecución y escucha de 

la música y otras artes aurales” (Shannon, 2003: 74).

Durante los primeros tiempos del Islam la música era considerada 

una rama dentro de los estudios de la matemática y la fi losofía, tal como 

sucedía en la antigua Grecia. En la época del califato abásida, varios teóricos 

comprendieron la capacidad de infl uencia emocional que traía en sí el arte 

musical, entre ellos Abū Naṣr Muḥammad ibn al-Faraj al-Fārābī (870-950) 

autor del tratado Kitāb al-mūsīqā al-kabīr (El Gran Libro de la Música), en 

él establecía que “tanto el hombre como el animal, bajo el impulso de sus 

instintos, emiten sonidos que expresan sus emociones, sean estos de regocijo 

o de temor. Pero la voz humana expresa aún una mayor variedad –tristeza, 

ternura, rabia–. Estos sonidos, en la diversidad de sus notas, causan al 

oyente una gama de sentimientos y pasiones que le arrebatan, elevan a 

ciertos estados de conciencia o lo tranquilizan.” Hay referencias que afi rman 

que cuando Al- Fārābī tocaba el ûd podía hacer que sus oyentes cayeran 

en llanto, estallaran de la risa o se quedaran dormidos dependiendo de los 

ánimos y el carácter de sus tonadas, además de que también fue inventor 
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de dos instrumentos: el rabab y el qanun, aún muy usados en los ensambles 

de música tradicional árabe (Saoud, 2004: 4). Esto nos da una noción de lo 

arraigado que está en la visión estética musical árabe de crear una conexión 

emocional entre el ejecutante y el oyente.

Es menester también entender que desde Marruecos hasta Irán, por 

más que el elemento árabe y la fe islámica sean la unidad cultural caracte-

rística, las tradiciones musicales están muy mezcladas; la música en sí está 

presente en la vida de cualquier árabe, existe en cualquier celebración y en 

el sentir popular, es un vínculo para compartir sentimientos comunes. Sin 

embargo, cada pueblo diseminado en esta región tiene su propia tradición 

musical de carácter colectivo que los distingue, y el Tarab no escapa de ello. 

En palabras de Racy podemos señalar lo siguiente:

La cultura del Tarab en particular es, en esencia, un fenómeno urbano nativo 

de las ciudades como el Cairo, Beirut y Damasco. Los artistas del Tarab 

son nacidos en estas ciudades, o han vivido una gran porción de sus vidas 

en ellas, o fueron ampliamente expuestos a la vida e idiosincrasia de los 

centros urbanos donde el Tarab ha sido establecido como un arte, un ofi cio. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento urbano de éstas 

ciudades, la popularización de la música del Tarab a través de los modernos 

medios de comunicación masivos y la emulación del modelo musical del 

Cairo en comunidades urbanas vecinas, hizo que las prácticas y el atractivo 

hacia la música Tarab del este del Mediterráneo se fuera expandiendo a otras 

regiones. (Racy, 2004: 16)

Los artistas del Tarab tienden a tener una experiencia común en el 

aprendizaje de este arte. En el largo proceso de convertirse en un artista del 

Tarab,  el artista usualmente pasa por cinco fases, como las de todo músico: 

la primera es el descubrir que se tiene un talento para ello, preferiblemente 

que sea notable desde la niñez; la segunda es su obsesión hacia la música 

hasta el punto tal de tener que encarar varias barreras sociales y familiares 

que puedan desestimarle el deseo de profesionalizarse en esta carrera; la 

tercera es lograr el reconocimiento tanto familiar como social, así sean re-

nuentes, del deseo y talento musical que tenga el iniciado; el cuarto es tener 

un entrenamiento teórico y práctico en el arte de la música; y por último 

el llevar a cabo una carrera de ejecutante en el arte del Tarab. Estas fases 

generales no suelen suceder de manera estrictamente lineal, muchas veces 

éstas se superponen y coinciden entre ellas en la vida del artista.

Tradicionalmente, el aprendizaje de la música del Tarab se ha rela-

cionado, directa o indirectamente con el contexto religioso. Vale recalcar 
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que los rituales religiosos islámicos son también considerados de alto valor 

y relevancia musical. Antes de la Primera Guerra Mundial un gran número 

de cantantes egipcios desarrollaron sus destrezas vocales a través de la eje-

cución de liturgias sufíes. A estos ejecutantes se les reconocía su entrenamiento 

en las órdenes sufíes con el título de “Shaykh” precediendo sus nombres. Varios 

cantantes famosos entre ellos ‘Abduh al-Hamuli y el Shaykh Salamah Hijazi 

(1852-1917) quien fue un cantante del Tarab, actor y uno de los pioneros del 

movimiento dramático en Egipto, desarrollaron sus voces como mu’ethín, es 

decir, ejecutando el llamado al rezo en los minaretes de las mezquitas  para los 

tiempos en que la tecnología para la amplifi cación del sonido no estaba aún 

desarrollada. La escogencia del mu’ethín adecuado para las liturgias dependía, 

además de su carácter religioso y conocimiento teológico, de sus capacidades 

musicales en la voz y su profundo impacto emocional (Saoud, 2004: 2).

Otro de los métodos de estudio era por medio del recitado de 

cantos coránicos, ahí la voz del cantante adquiría una mayor notoriedad 

y popularidad, particularmente con el desarrollo del ilm al-quiráa, o la 

ciencia del recitado. Este arte llamado Tajwid, o la elaboración melódica 

para recitar el Qur’an, implicaba el dominio de ciertas reglas para la propia 

pronunciación, entonación y evocación textual de los versos del sagrado 

libro, desarrollando también el dominio de los Maqamat y cultivando la 

destreza de la improvisación. 

El estudio del Tarab también se ha dado a través de vías seglares. Du-

rante el período de dominio otomano existieron varios sindicatos y grupos 

de músicos donde se prestaba una educación personalizada e interactuada 

entre maestro-alumno. En Egipto, el aprendizaje se centraba en el Takht, 

que era un pequeño ensamble muy común en las ciudades árabes anterior 

a la Primera Guerra Mundial. Muchos jóvenes iniciados con prometedores 

talentos tomaban el Takht como elemento para pulir y desarrollar sus des-

trezas musicales e ir afi anzándose públicamente en este mundo artístico. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el acercamiento cultural que se tuvo 

con Europa y el resto del mundo occidental fue profundizándose gracias 

a la modernización tecnológica y la transformación social que signifi có el 

establecimiento de los ingleses y franceses como potencias colonizadoras en 

la región. Parte importante de esos cambios hacia tiempos modernos fue 

la expansión de los ensambles folklóricos hacia estructuras orquestales de 

corte europea con instrumentos occidentales (por ejemplo el uso de violines, 

violas, cellos, contrabajos sustituyendo a los de cuerdas frotadas tradicionales 

árabes como el Kamanjah) mezclados con algunos tradicionales árabes; y el 

establecimiento de conservatorios, donde se fueron centrando el estudio del 
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arte musical tanto occidental y oriental, incluyendo el Tarab, desplazando 

así los antiguos sindicatos del período otomano.

Hasta ya entrada la primera mitad del siglo XX, uno de los contextos 

principales donde se podía experimentar el Tarab era a través del sahra (pl. 

saharat) que vienen a ser reuniones íntimas nocturnas entre familiares y 

amigos muy cercanos donde se conversaba, se tocaba música y se comía. 

Pero hoy en día los saharat han perdido un poco de relevancia y la gran 

mayoría de los oyentes y amantes de la música experimentan el Tarab en los 

contextos ofrecidos por los medios de comunicación masivos como cintas 

de audio, de vídeo, discos compactos, programas radiales, televisivos, etc.

Dado que la música árabe es primordialmente vocal, el análisis del 

Tarab siempre tiende a enfocarse en el rol del vocalista (mutrib, lit., “aquel 

que causa el Tarab”) en su búsqueda de la saltana (fl uidez melódica, musi-

calidad, “el estar en la onda”), el cual le permitirá introducir el estado del 

Tarab en los oyentes. Pero para ello el público debe ser cultivado tanto en el 

repertorio específi co como el encontrarse emocionalmente sensible a la eje-

cución del vocalista. A este tipo de oyentes se les denominan como sammi’a, 

los de oído astuto y cultivado en el arte, por la que ciudades como Alepo y El 

Cairo son famosos (Shannon, 2003: 75). En la cultura tarábica, la escucha 

en sí es un acto de ejecución, realización y creación tan importante para la 

construcción de la experiencia musical de las obras como la ejecución misma 

de ella por parte de los mismos músicos, lo que da una noción de la nece-

sidad de un oyente ideal para el completo disfrute de la experiencia. Otros 

factores, tales como los maqamat que se usan en las obras, alguna destreza 

técnica virtuosa del ejecutante en un instrumento, la ocasión por la que se 

esté haciendo música, la hora del día y los vaivenes de la interacción social 

humana, son también importantes en el establecimiento de una atmósfera 

adecuada (jaww) para la experiencia del Tarab.

No es posible hablar de la evocación emocional en el Tarab sin 

mencionar su poética como un instrumento para ese logro. Desde tiempos 

anteriores al surgimiento del Islam el árabe ha considerado a la poesía y a la 

música como parte de sus tradiciones y de su divertimento folklórico coti-

diano. Para establecer un contexto antropológico Saoud nos comenta que: 

El árabe siempre ha apreciado y respetado la buena destreza en el lenguaje 

haciendo que éste sea una de las cualidades a defi nir en la búsqueda de 

perfección y calidad en el ser humano. Esa alta estima por la formación 

cultural del hombre es la fuerza que impulsa su afán por lograr la excelencia 

en la oratoria (fasaha) y la caballerosidad (furussiya), en consecuencia, es 
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lógico creer que la elaboración de un complejo orden de comportamiento 

basado en un sofi sticado sistema de conductas sociales vaya directamente 

proporcional al desarrollo del arte y la literatura en la cultura arábiga. 

Tanto la poesía (mu’allaqat) como la música han estado siempre arraigadas 

a las tradiciones del pueblo árabe, para éstos la poesía y la música están 

enteramente interconectados de manera que la composición poética 

no podría considerarse exitosa si ésta no siguiera un patrón musical, 

mientras que los modos musicales (nagham) y las canciones (ghina’) se van 

identifi cando de acuerdo al tipo y formas poéticas usadas en ellos. Por ende, 

el ritmo musical se impregna en la poesía de manera que va agregando una 

nueva dimensión en el recitado poético, desarrollando y extendiendo aún 

más el fasaha. (Saoud, 2004: 3)

Kalām al-aghānī, o las letras de las canciones, conforman una muy 

notoria y fuerte dimensión emocional dentro del conjunto de la experiencia 

tarábica. Ella conlleva el mensaje del estado de ánimo que quiera expresar el 

cantante que se refl eja a sí mismo en esas historias y su cuidada evocación 

hace que inclusive el público se haga sentir parte de ello. Para el liricista 

(mu’allif) la creación del texto de la canción constituye todo un género 

poético con sus propios rasgos estilísticos, propiedades estéticas y fuerzas 

emocionales. Las letras en el Tarab pueden tratar de una variedad de tópi-

cos, ya sean políticos, religiosos, sociales, fi losófi cos, etc., pero el que tiende 

a crear un mayor impacto extático son los referentes a temas amorosos. 

En la cultura literaria del mundo árabe, estos temas amorosos cotidianos 

fueron los que proveyeron de base para el desarrollo de una forma poética 

aún muy usada hoy día llamada ghazal, o poesía de amor. El ghazal es un 

género que tradicionalmente invoca temas de melancolía, amor, añoranza; 

la expresión de pérdida y separación como de la belleza del amor a pesar 

de esas pérdidas, temas que también abarcan las visiones existencialistas y 

metafísicas del sufi smo con relación a esas emociones.

Aunque hay referencias de que la poesía pre-islámica y clásica medie-

val, durante la época de los califatos omeyas y abásidas, hayan contribuido 

de manera temática y lingüística  a la expresión lírica moderna del Tarab, 

se cree que las modalidades expresivas de éstas parecen derivar directamente 

de la poesía basada en el sufi smo (y pues no es de sorprenderse tomando en 

cuenta que parte de los orígenes musicales del Tarab en sí provienen de las 

liturgias sufi stas) que fl orecieron durante y después del siglo XIII. Así que 

de cierta manera los textos tarábicos ilustran esa fusión tanto histórica como 

artística entre las visiones seglares y místicas del mundo árabe. 
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El fenómeno del amor en el Tarab como es presentado en las letras 

de las canciones, al igual que en la poesía romántica sufí, está íntimamente 

conectado a la noción de arrebato. Como es bien sabido, y todo aquel 

enamorado entenderá, tanto el amor y el éxtasis tienden a tener estructuras 

emocionales comparables además de compartir cierta armonía mística. En 

los textos ghazal sufíes el amor es usualmente presentado como una com-

binación de esperanza y desespero, el contraste entre la alegría y la tristeza, 

la unión y la separación, el placer y el dolor, lo que en términos místicos 

vendría a ser la “expansión” y la “contracción”, ese dualismo que defi ne a 

la existencia misma, existencia de la que somos parte, refl ejo de ella. Es ese 

delicado y exquisito manejo de las emociones humanas en búsqueda de un 

placer, de un estado trascendental de la consciencia, lo que fue extendiéndose 

a los textos tarábicos de nuestra contemporaneidad.

El Tarab es más que solamente un sentir de arrebato y éxtasis emo-

cional a través de la música. Es una fi losofía estética, un estilo y una manera 

muy particular de ver el arte de la música que caracteriza a un pueblo, es el 

elemento principal en la retórica musical y la autenticidad cultural de éste. 

Es la defi nición de una fuerte relación entre el vocalista, los instrumentistas 

y el público oyente, la meta cúspide individual a la que desea llegar todo 

músico en correlación con su oyente; el punto donde el sentimiento humano 

y el intelecto se convergen para lograr un éxtasis que roce con lo sublime en 

esta tierra. Tarab no es una fi losofía que difi ere mucho de la búsqueda de 

cualquier ser humano que crea, interpreta y ejecuta cualquier estilo musical 

en cualquier rincón de nuestro planeta. Una de las razones de este artículo 

es hacer entender al lector que el propósito máximo del músico, nacido y 

educado ya sea en Occidente u Oriente, es lograr ese ambiente, de crear 

ese aura al transmitir su sensación y perspectiva particular del mundo que 

lo rodea a través de su la música como medio de expresión. Al darse cuenta 

éste de que ha logrado por medio de sus performances e interpretaciones 

esa conexión, ciertamente inefable, sabrá que los años de estudio y sacrifi cio 

en el arte de la música han dado sus frutos.
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Resumen  
 Las relaciones entre Venezuela y África se inician en 1950, cuando se 
establecen nexos con Egipto y Etiopía. Desde entonces el diálogo ha estado marcado 
por una actividad diplomática respaldada por el reconocimiento a las nacientes 
repúblicas y por las luchas en foros multilaterales por la plena independencia de 
este continente. Es bajo esta dinámica que nuestro país establece vínculos con 
la República Federal de Nigeria en 1965, manteniendo un nivel de relaciones 
permanente desde este momento hasta nuestros días, el cual intentaremos analizar 
en su devenir histórico. 
 Palabras clave: Venezuela, África, Egipto, Etiopía, República Federal de 
Nigeria, política exterior. 

Diplomatic Relations Venezuela-Nigeria (1965-2006)

Abstract
 Relations between Venezuela and Africa were established in 1950, when 
ties were forged with Egypt and Ethiopia. Ever since, a diplomatic activity based 
on the recognition of the new republics and the struggles in multilateral forums 
in demand of the full independence of this continent has underlied dialogue. It 
was as part of this dynamics that in 1965 our country established links with the 
Federal Republic of Nigeria, maintaining ongoing relations ever since—the historical 
development of which this paper attempts to analyze.
 Keywords: Venezuela, Africa, Egypt, Ethiopia, Federal Republic of 
Nigeria, foreign policy.
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1.- Introducción 
Tras caída del gobierno de facto del general Marcos Pérez Jiménez 

en 1958 y la posterior llegada a la Presidencia de la República de Rómulo 

Betancourt por la vía electoral en diciembre de ese mismo año, en Venezuela 

se sientan las bases para el establecimiento del orden democrático. Luego 

de la instauración de esta forma de gobierno se producirá un hecho que 

condicionará el derrotero que habrá de tomar el país hasta el fi nal de esta 

centuria, la fi rma del Pacto de Punto Fijo. Este acuerdo se produce entre 

los principales partidos políticos, COPEI, Acción Democrática y Unión 

Republicana Democrática, teniendo como fi nalidad la preservación del 

orden constitucional amparado en la democracia como forma de gobierno, 

además del respeto a la alternabilidad en el  ejercicio del poder de este siste-

ma político, al mismo tiempo “los 3 partidos se comprometían a presentar 
ante el electorado un programa mínimo común” (Caballero, 1997: 461). 
Así pues, dentro del sistema político venezolano la norma será el respeto 
a la voluntad del pueblo consagrada dentro de las urnas electorales, aun 
cuando este escenario estuviera dominado por COPEI y AD  como partidos 
mayoritarios; situación que perdurará hasta 1999 con el ascenso a la primera 
presidencia de Hugo Chávez y el resquebrajamiento defi nitivo del acuerdo 
anterior denominado: puntofi jista.

Por otra parte, el continente africano asistía  después de la segunda 
mitad del siglo XX a la ola descolonizadora: gran número de países accedían 
a la vida independiente luego de casi un siglo de dominación directa por 
las principales potencias europeas. Ello cambiará radicalmente el ámbito 
internacional por la llegada de nuevos países, tanto africanos como asiáticos 
cuya fi nalidad estará en la búsqueda de la plena independencia política. 
Este fenómeno reviste trascendental relevancia por el hecho de que hasta 
1945 para el caso africano sólo existían cuatro naciones que podrían con-
siderarse independientes políticamente, tales eran: Egipto, Etiopía, Liberia 
y en grado sumo la Unión Sudafricana. Es así como después de la década 
de 1960 África empieza a adquirir fi sonomía conforme múltiples Estados 
tomaban las riendas de su destino, situación que propiciará la creación de la 
Organización de la Unidad Africana (Unión Africana) en 1963 como órgano 
de vital importancia en la lucha descolonizadora y como ente mediador de 
los confl ictos suscitados entre las jóvenes repúblicas. Desde este momento, 

se produce la conformación del llamado “Tercer Mundo”, por iniciativa de 

países afroasiáticos como un bloque diferenciado a las potencias en pugna 

durante la Guerra Fría y que será un polo vital por el gran número de países 

que logrará aglutinar progresivamente. 
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Bajo este contexto Venezuela y Nigeria establecen relaciones di-

plomáticas en 1965, en nuestro país se inicia el segundo gobierno de la 

democracia representado en esta ocasión por Raúl Leoni (1964-1969), cuya 

administración estuvo marcada por los prejuicios ideológicos sustentados 

sobre la base de la “Doctrina Betancourt”, donde el no reconocimiento a 

presidentes instaurados por la fuerza era la postura asumida por el gobierno, 

situación que  mantuvo  a  Venezuela  aislada en el plano internacional, por 

lo menos durante los dos primeros gobiernos de la democracia mencionada. 

Nigeria por otro lado, se estrenaba como país independiente hacia 1960, 

atravesando al mismo tiempo serias contradicciones internas heredadas de la 

dominación colonial como el intento de secesión de Biafra en 1967, el cual 

colocó en duda la viabilidad del Estado nigeriano por cuanto se vislumbraba 

una partición territorial de este país del África occidental que apenas había 

logrado la independencia política de Inglaterra. Es  bajo estas condiciones 

en que ambos países inician un diálogo que sobrepasa las cuatro décadas 

manteniéndose en el tiempo con diversos matices.

2.- África en la política exterior venezolana, 1950-1999
La instauración en Venezuela  del  sistema democrático a partir del 

23 de enero de 1958 planteó diversas situaciones a tomar en cuenta luego 

del período dictatorial. Entre ellas la preservación de esta condición política 

para evitar vulnerar la institucionalidad y con ello impedir el ascenso de 

regímenes venidos por la fuerza. Así pues, la llegada de Rómulo Betancourt 

(1959-1964) a la Presidencia de la República echó las bases de un proyecto 

sociopolítico concretado en el Pacto de Punto Fijo que marcará la segunda 

mitad del siglo XX y que condicionó el país en el plano interior así como 

en el plano internacional, por lo menos durante las dos primeras adminis-

traciones gubernamentales. En este sentido, la  predica  bajo el gobierno 

de Betancourt se orientó hacia criterios defensivos manifi estos en posturas 

anticomunistas que incidieron en la forma de encarar nuestra política exte-

rior. Así como, “se perfi lan en ese discurso lineamientos programáticos de 

naturaleza ético-política que se extenderán hasta cercano el fi nal del siglo XX: 

el respeto a los pactos y las organizaciones internacionales, particularmente 

la OEA y las Naciones Unidas, y a los compromisos con las naciones que 

las integran” (Cardozo, 2008: 92).

Durante este período el Estado venezolano se trazó como principio 

rector hacer de la democracia el sistema político por excelencia al que 
intentó exportar al resto de las naciones latinoamericanas, incluyendo en 
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el accionar diplomático el elemento ideológico manifi esto en la “Doctrina 

Betancourt”, situación que en buena medida causó “la ruptura de relaciones 

diplomáticas con un gran número de países, particularmente en el continente 

americano, lo cual llevó a un relativo aislamiento de Venezuela en el contexto 

de su política exterior” (Contreras Ramírez, 1997: 871). Sin embargo, con 

todo lo que ello signifi có sobre la percepción que de Venezuela se tuvo en 

el ámbito internacional, es necesario destacar que nuestro país asumió una 

proyección cónsona a la dinámica mundial, lo cual  se venía manifestan-

do desde la incorporación a las Naciones Unidas en 1945, dando paso a 

un nuevo relacionamiento encaminado “a participar en negociaciones de 

carácter económico, que planteaban el tema de la necesidad del desarrollo 

integral de aquellos países que si bien alcanzaron independencia política 

no pudieron o no han podido igual rango en el orden económico” (Ibíd.). 

De esta forma, los postulados que habrán de guiar el accionar inter-

nacional de Venezuela después de la segunda mitad del siglo XX, quedan 

expuestos en el preámbulo de la Constitución sancionada en 1961, docu-

mento que estableció las directrices de la política exterior, estableciendo:

                                                                                                                                                                     
. . . cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las Repúblicas 

hermanas del continente, en los fi nes de la comunidad internacional, sobre 

la base del reciproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los 

pueblos, las garantías universal de los derechos individuales y sociales de la 

persona humana, y el repudio a la guerra, de la conquista y del predominio 

económico como instrumento de política internacional. (Constitución de 

la República de Venezuela, 1961: 3) 

Bajo esta dirección Venezuela enfatiza sus intereses en el plano in-

ternacional y dentro de ello al continente africano para dar continuidad a 

unas relaciones diplomáticas que se iniciaban con el acercamiento a Egipto 

y Etiopía cuando apenas se inauguraba la segunda mitad del siglo XX, “con 

el primero, además de la larga tradición del país, con miras a hacer de El 

Cairo un punto de observación política no sólo de África, sino del Medio 

Oriente; con el segundo como un reconocimiento al pueblo etíope en la 

defensa de su milenaria independencia” (Rondón Uzcátegui, 1990: 148). 

De esta forma, estos primeros gobiernos venezolanos continuarán con el 

diálogo hacia África estableciendo relaciones diplomáticas con diversos 

países, donde una de las misiones previstas tendría su sede en Trípoli, y 

abarcará en su jurisdicción a la República de Argelia y Túnez y los Reinos de 

Marruecos y Libia. La otra embajada tendría su sede en la ciudad de Lagos, 



 Humania del Sur    159

Nigeria, con jurisdicción además en Liberia, Ghana y Guinea (MRE, 1965: 

CXIII). Produciéndose efectivamente la dotación del personal diplomático 

en Nigeria, Ghana, Guinea y Liberia (MRE, 1967: CXXVIII). Si bien es 

cierto que la proyección de nuestro país es de reducido impacto en cuanto 

al acercamiento hacia África en términos de representación diplomática 

durante estos años, también es preciso señalar que se hicieron esfuerzos

... por detectar las áreas de cooperación económica durante esta etapa, no 

obstante, se fueron consolidando los acercamientos desde los escenarios 

internacionales como las Naciones Unidas, y de aquí en adelante, con otras 

organizaciones como el Grupo de los 77 o el Movimiento de los Países No 

Alineados, que junto a la dinámica de la política diplomática venezolana 

permitió la conquista de espacios de entendimiento mutuo y de vínculos 

formales con varias naciones africanas. (Molina, 2012: 22)

   
Con la llegada de Rafael Caldera (1969-1974) a la Presidencia de 

la República se daría paso a una disímil concepción de encarar nuestras 

relaciones internacionales en relación a sus antecesores. Esto es, se pone 

en práctica nuevos mecanismos que buscarán relajar la tensión heredadas 

de la “Doctrina Betancourt”. Es así como la política exterior venezolana 

durante este quinquenio estuvo amparada bajo la consigna de la “doctrina 

del pluralismo ideológico y la ‛solidaridad pluralista’, a través de la mis-

ma se reconocía diplomáticamente  a gobiernos de facto y se admitía la 

cooperación entre regímenes políticos de distinta naturaleza e ideología” 

(Bautista Urbaneja,  1997: 590). Bajo este marco referencial Venezuela 

dará  continuidad al acercamiento con el continente africano  estableciendo 

para 1970 relaciones diplomáticas con Uganda, Senegal, Kenia y Costa de 

Marfi l y posteriormente Argelia (1971) y Gambia (1974) (MPPRE, 2008: 

11-12), complementado con visitas de alto nivel a países como Nigeria, 

Somalia y Egipto. Es así como, “África y Asia  pasarían a formar parte del 

entramado estratégico de la nueva política exterior  venezolana, dirigida no 

sólo a la diversifi cación de la actividad comercial, sino al establecimiento 

de formales lazos de amistad política, económica, social y cultural con los 

pueblos de estas apartadas regiones del mundo” (Molina, 2010: 114). Es 

por ello, que la proyección que pudo haber alcanzado la política exterior 

venezolana durante este quinquenio obedeció  a un intento de redefi nir 

nuestras relaciones internacionales bajo nuevos enfoques alejados de posturas 

radicales que condicionarán la percepción de nuestro país en este ámbito. 

Es así como, la política exterior durante administración Caldera se orientó  
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hacia países que al igual que Venezuela se encontraban en vías de desarrollo 

manifi esto en la cooperación Sur-Sur, el cual buscó ampliar nuestro radio 

de acción hacia una mayor integración económica y política. 

Es pues con Carlos Andrés Pérez (1974-1979), en su primer quin-

quenio, que el diálogo Sur-Sur como mecanismo de acercamiento empieza 

a adquirir fi sonomía, donde se buscaba estrechar los vínculos entre todas 

aquellas naciones tras la consecución del desarrollo económico, posibilitando 

y acentuando vínculos con aquellos países que venían ocupando nuestro interés 

en el ámbito internacional, teniendo como prioridad “la defensa internacional 

de los derechos de América Latina y del uso del petróleo como instrumento de 

política internacional” (López Maya, 1997: 552). Haciendo de este hidrocarburo 

el mecanismo de orientación hacia aquellos países poco privilegiados dentro 

del sistema internacional, donde la edifi cación de un nuevo orden económico 

respaldado por una diplomacia de corte  personal fueron elementos caracte-

rísticos de la administración Pérez en su primer mandato. En cuanto a África, 

este gobierno se involucró con cinco países: “Gambia (1974), Gabón (1975), 

Mali (1976), Zambia (1978) y Zimbabwe (1979)” (Agenda África, 2008: 13) 

y el reconocimiento de “la República de Guinea Bissau como nuevo Estado 

Independiente” (Contreras Ramírez, 1997: 872). 

Con el ascenso a la primera magistratura de Luis Herrara Campins 

(1979-1984), se experimentan diversas situaciones a lo interno del país, 

expresado en los desequilibrios económicos teniendo como tema central la 

creciente deuda externa que incidió sobremanera en la orientación de nues-

tra política exterior, destacándose aspectos como “la unidad y solidaridad 

latinoamericana, el principio de la institucionalización de la libertad y de 

la democracia en el continente, el bien común universal y la justicia social 

internacional” (Duarte Peña, 2012: 33). De esta forma, el marco de prioridad 

para Venezuela se centró en el  área centroamericana y caribeña, donde el 

interés se dirigió hacia la resolución de los confl ictos  que tuvo al Grupo 

Contadora como ente mediador. Sin embargo, con todas las difi cultades 

que hubo de enfrentar el gobierno Herrera Campins en los diversos ámbitos 

de durante su período de gobierno, la mirada hacia el continente africano 

siguió presente, logrando establecer relaciones con cinco países: “Guinea 

Ecuatorial, Ruanda, Tanzania (1981), Saharaui (1982), Lesotho (1983)” 

(MPPRE, 2008: 14). En el plano multilateral,  nuestro país mantuvo una 

política de defensa y denuncia hacia el régimen del apartheid en Sudáfrica 

y a la ocupación de Namibia por parte del país sudafricano. Así mismo, 

Venezuela fue invitada a una conferencia sobre Coordinación del Desarrollo 

de los Países de África meridional en noviembre de 1980. 
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La llegada de Jaime Lusinchi (1984-1989) a la Presidencia de la Repú-
blica deja al descubierto el deterioro en el que venía sumiéndose Venezuela, 

que colocaba en riesgo la continuidad de la institucionalidad democrática 

en  el país, haciéndose patente en el descontento de la ciudadanía, donde la 

infl ación, el desempleo, la poca inversión extranjera, además de la creciente 

y acentuada corrupción en los entes del Estado dejaba en entre dicho la 

viabilidad del orden establecido después de la segunda mitad del siglo XX. 

De esta forma, cuando Lusinchi asume la Presidencia en febrero de 1984 

anuncia “un manejo realista y austero para poner fi n a los espejismos petro-

leros” y declara que su gestión emprendería cambios y reformas a todos los 

niveles” (Romero, 2009:118). De ahí que la política exterior venezolana, al 

igual que la anterior administración se viera restringida al ámbito regional. 

Respecto al continente africano,  aunque de escaso impacto en relación al 

ámbito bilateral, se logró establecer relaciones diplomáticas con Angola 

en 1986 (MPPRE, 2008: 14).  Así mismo, “en el ámbito multilateral, la 

participación de Venezuela con África estuvo dominada por tres temáticas 

fundamentales: la lucha contra el apartheid, la cuestión de Namibia y el ter-

cermundismo (MPNA, G-77), donde también insertó la problemática de 

la descolonización y la creación del Nuevo Orden Económico Internacional” 

(Molina y Peña, 2012: 69).

Los gobiernos anteriormente mencionados del modelo democrático 

puntofi jista, (Carlos Andrés Pérez [1989-1993], Ramón J. Velázquez [1993-

1994] y  Rafael Caldera [1994-1999]  asistieron a la crisis estructural que 

venía caracterizando al país desde la década anterior, situación que motivó 

al gobierno de Pérez en su segunda etapa asumir los ajustes estructurales 

recomendados por el Consenso de Washington donde se buscaba como 

fi nalidad última la recuperación de la economía nacional. No obstante, 

más allá de los enormes desequilibrios en la escena nacional, el gobierno 

de Pérez le imprimió dinamismo a su corta gestión  al plano internacional, 

“traducida al papel de un nuevo enfoque de la integración latinoamericana, 

el fortalecimiento de la diplomacia comercial, la cooperación Sur-Sur, y el 

diálogo Norte-Sur” (Contreras Ramírez, 1997: 873), continuado en menor 

medida por Ramón J. Velázquez, dedicando especial atención a la crisis 

nacional existente y generando una transición política que asegurara de 

nuevo la estabilidad nacional y continuidad del hilo constitucional. África 

sin embargo, seguiría  en la órbita de nuestro quehacer internacional, donde 

se  logró establecer nexos con países como “Benín (1991), Camerún (1991) 

y Senegal (1991)” (MRE, 1992: 191), compensado además por visitas y 

encuentros de alto nivel como la “gira ofi cial del Viceministro de Relaciones 
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Exteriores venezolano por diversos países africanos en 1989 (Zimbabwe, 

Senegal, Nigeria, Kenya y Etiopia)” (Romero, 2009: 143). Así mismo,  en 

1993 tras el desmantelamiento del apartheid se logra establecer relaciones 

diplomáticas con la República de Sudáfrica. 

Con Rafael Caldera de nuevo en la Presidencia de la República 

(1994-1999) se cierra un período de la historia política nacional que ten-

drá como postulados esenciales durante su gobierno una enconada lucha 

contra la corrupción en las instituciones públicas, esto sin dejar de lado las 

contradicciones económicas que venían haciendo estragos dentro de la so-

ciedad venezolana y más aún el previsible colapso de un sistema bipartidista 

que empezaba a perder vigencia dentro del electorado nacional. Pese a los 

esfuerzos del presidente Caldera por rescatar los fundamentos de la insti-

tucionalidad convenida dentro del “Pacto de Punto Fijo”, el acuerdo entre 

las elites políticas nacionales fue escaso, acentuando el resquebrajamiento 

en todos los ámbitos. De esta forma, en el plano de la política exterior, se 

buscó  un mayor acercamiento hacia sus vecinos latinoamericanos, especial-

mente dentro del marco de la OEA. Ello es respaldado con asistencias extra 

regionales como “la participación en la reunión del Movimiento de Países 

No Alineados (Venezuela es miembro de la NOAL desde 1989) celebrada 

en Egipto en 1994; así como las participaciones de Venezuela en el Grupo 

de los 15, en el Grupo de 77, en la Cumbre de Marruecos” (Romero, 2009: 

159). Así pues, lo hecho entre Venezuela y África durante este lapso de 

política exterior nacional comprendido entre 1958 y 1999 se distribuyó de 

forma desigual en la geografía africana, llegando a ocupar ochos embajadas 

durante este período de tiempo, distribuida de la siguiente manera: Nigeria, 

Sudáfrica, Argelia, Egipto, Kenia, Libia, Marruecos y Namibia. De igual 

forma, durante esta etapa se suscribieron 11 acuerdos de cooperación entre 

Venezuela y África, destacándose los siguientes países: “cinco acuerdos con 

Senegal en 1977 y 1991, dos con Egipto en 1985 y 1988, uno con Argelia, 

uno con la República Árabe Saharaui en 1990, uno con Namibia en 1993, 

y el último con Nigeria en 1993” (Forite, 2012: 64)

3.- Venezuela-Nigeria: entre los acercamientos y las distancias
El acercamiento entre Venezuela y Nigeria se produce en momentos 

claves para ambos países, para el caso del primero, se inaugura el segundo 

gobierno de la democracia puntufi jista, representado por Raúl Leoni, en 

tanto que para el segundo son varios los factores que hacen mella en la escena 

nacional como lo fue la orfandad política heredada del proceso de descolo-



 Humania del Sur    163

nización en 1960 que derivó en intentos de secesión como lo fue Biafra en 

1967 que se extenderá hasta 1970 cuando se llega a un acuerdo entre las 

partes en confl icto. En todo caso, el 15 de marzo de 1965 el Ministerio de 

Relaciones  Exteriores venezolano anuncia,  “el deseo de estrechar vínculos 

de amistad entre los pueblos de Nigeria y Venezuela. Anunció también la 

Cancillería que el intercambio de representantes diplomáticos se efectuará 

en la oportunidad en que ambos países lo consideren necesario” (El Uni-

versal, 1965: 8)1. De esta forma, se inicia un diálogo diplomático marcado 

por diversos acontecimientos,  donde las visitas de funcionarios de ambos 

gobiernos será un aspecto de este relacionamiento, como la escala que hiciera  

en el puerto de La Guaira cuando “estuvo en tránsito, el presidente de Nige-

ria, excelentísimo señor Nnamudi Azikiwe. Una misión del Protocolo bajó 

al puerto a presentarle los saludos del Gobierno Nacional” (MRE, 1965: 

CLXXVIII). Es necesario destacar, que la representación diplomática vene-

zolana en Nigeria durante estos primeros años enfrentó múltiples situaciones 

que hacían difícil la labor de los representantes venezolanos como era “el 

alto costo de la vida y el relativo poco valor que se la daba aquella misión 

diplomática” aspectos que difi cultaban hacer de este vínculo determinante 

para ambos países (Arreaza, 2007: 247) 

A tenor de las difi cultades propias que infl uían en el normal des-

envolvimiento de los nexos diplomáticos, un año después de formalizar 

relaciones ambos países se procede el 25 de mayo de 1966 al establecimiento 

de valija diplomática, así lo deja ver la “la comunicación del Encargado del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Román Rojas Cabot, para 

el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Venezuela en Nigeria, 

Otmaro Silva, sobre el establecimiento de valija diplomática entre ambas 

naciones” (Arreaza, 2007: 250). Después de tres años de haberse establecido 

las relaciones entre ambas naciones y con la fi nalidad de dar continuidad a 

un diálogo que hasta este  momento no había alcanzado nexos fi rmes y en 

medio de la aguda crisis nigeriana suscitada por el intento de secesión de 
Biafra2 se produce “la visita del Jefe del Departamento de Economía Petro-

lera del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Alirio Parra a Nigeria, donde 

sostuvo entrevistas  con altos funcionarios  y el Jefe de Estado, el general 

Gowon” (Ibídem: 262). De esta manera, se da continuidad a un diálogo 

tenue pero con voluntad política manifi esta en encuentros e invitaciones 

entre funcionarios de ambos Estados, momentos que irán cobrando espacios 

progresivamente. Tal es el caso de la invitación que hiciera extensiva el go-

bierno nigeriano a su par venezolano en representación de Gabriel Faghure, 

Ministro de Información y Cultura del Estado Occidental de  Nigeria. El 
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Ministro nigeriano llegó el 14 de septiembre con el objeto de invitar al II 

Congreso  Internacional de Cultura Negra que se celebra en Lagos en octubre 

de 1974” (MRE, 1972: 57).  Así pues, la década de los setenta dará muestras 

de pragmatismo en relación al plano bilateral, especialmente por parte del 

gobierno nigeriano; así lo deja ver la delegación que llega a Venezuela  bajo 

la dirección  del Secretario Político Permanente A.S.E. Egbo hacia 1978; 

la misma tenía como fi nalidad lograr una entrevista con el Ministro de 

Relaciones Exteriores y el Presidente del Congreso Nacional, ello en aras 

de afi anzar lazos de amistad que venían manifestándose. Así mismo, los 

encuentros vinculados al factor energético ocuparán el interés de ambos 

gobiernos por la condición de países productores de petróleo, además de 

ser miembros plenos de la OPEP,  así lo evidencia la  “visita ofi cial del Mi-

nistro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti a Nigeria, donde se 

reunió con altas autoridades de esa nación” (Arreaza, 2007: 297). Dichos 

actos entre ambos países  permitían dar continuidad a un vínculo ya de por 

sí energético, como la llegada en 1986 de una delegación nigeriana en este 

mismo año, la cual fue atendida por funcionarios de la Cancillería, donde 

se buscaba conversar sobre el  futuro Foro de Lagos” (MRE, 1987:208), 

además de mensajes a través de altos funcionarios como el enviado por 

el propio presidente Ibrahin Babangida al gobierno venezolano entre los 

días 20 y  22 de julio de 1985,  por medio del director de Organizaciones 

Internacionales, señor Olu Odeniji quien visitó nuestro país (MRE, 1988: 

308). Durante este quinquenio, se produce  la visita de Horacio Ortega a 

Zimbabue en 1989, con relación a una  reunión ministerial del Buró de 

Coordinación del Movimiento de Países No Alineados. Dicho contacto 

resultó de gran importancia respecto a Nigeria, y es que el canciller Ortega 

en compañía del Director General Sectorial de Política Internacional de la 

Cancillería venezolana, visitó varios países africanos entre ellos esta nación 

del África occidental con la fi nalidad de fortalecer nuestras relaciones, sostuvo 

una reunión con Ike Nwachuwu, canciller de ese país (MRE, 1990:152)

   Es necesario señalar que a tenor de las contradicciones internas que 

incidieron en la estabilidad política nacional hacia el inicio de la década de 

los noventa, el Estado venezolano manifestó enormes esfuerzos en fortalecer 

los lazos de amistad con Nigeria y diversos países africanos. La visita que 

hiciera el embajador Roy Chaderton Matos, en su condición de director 

de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores así lo 

demuestra, concretando encuentros con personalidades de los gobiernos 

de Gabón, Costa de Marfi l, República Democrática del Congo y Nigeria 

entre los días 26 de abril y el 9 de mayo de 1990. Respecto a este último se 
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entrevistó con Eyoma Ita Eyoma, ministra para Asuntos Exteriores de Nigeria 

(MRE, 1991:195). La fi nalidad de esta gira se inscribía dentro de la intención 

de promover al embajador Andrés Aguilar como un posible candidato a la 

Corte Internacional, para lo cual los países africanos jugaban un papel de 

gran importancia con los cuales nuestro país venía formalizando relaciones 

diplomáticas y reconociendo sus diversas luchas en los foros multilaterales. 

En este mismo año se produce la visita del “Ministro de Energía y Minas 

de nuestro país Celestino Armas a esta nación africana, donde fue recibido 

por el Ministro de Petróleos de esa nación Jibril Amino y, también y por 

funcionarios de Protocolo de la Cancillería de Nigeria” (Arreaza, 2007: 316).                 
La importancia de esta visita radicaba en que se tratarían diversos 

acuerdos, entre ellos, el de obligada conversación como lo era el petrolero, 

además de la reunión del funcionario venezolano con el presidente nigeriano 

general Babaginda para hacerle extensiva la invitación a la celebración de 

la Cumbre de los 15; siendo ratifi cada la misma por el presidente Carlos 

Andrés Pérez  a través Jorge Gonzáles en condición de encargado de nego-

cios en abril de 1991. Así pues, se hicieron enormes esfuerzos en continuar 

un diálogo diplomático que desde establecimiento de las relaciones verá 

llegar hacia 1993 la fi rma del primer Acuerdo de Cooperación Económica 

y Técnica, además de profundizar los vínculos existentes, enmarcados den-

tro de  la visita del ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Nigeria, 

Anthony Ani a nuestro país, donde sostuvo un encuentro con el embajador 

Roy Chaderton Matos los días 2 y 3 de junio” (MRE, 1994: 838). La fi rma 

de dicho acuerdo celebrado en 1994 comprendía la exploración de diversas 

materias, entre ellas: el establecimiento de industrias, formación de empresas 

industriales mixtas e industrias del sector agrícola, agricultura y petróleo;  así 

como también intercambio de expertos y asesores, entre ambos gobiernos. 

De esta forma, se fortalece unos nexos diplomáticos marcado por el factor 

energético y complementado por intercambios de comunicados y notas 

verbales entre ambas embajadas, como la hecha el 28 de octubre de 1998 

por Nigeria sobre el envío de una delegación para mantener conversaciones 

con el gobierno venezolano en materia de hidrocarburos, el cual tendría 

como fi nalidad lograr acercamientos con las principales empresas venezo-

lanas en estas materias como lo era PDVSA y BITOR, estando compuesta 

la delegación nigeriana por cuatro representantes entre ellos el Secretario 

Permanente del Ministerio de Minerales Sólidos (Arreaza, 2007: 322).

Hacia 1999 y con la fi nalidad de impulsar las relaciones entre ambos 

países llega a Venezuela el electo presidente Olesejun Obasanjo, donde 
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sostiene encuentros con el presidente Chávez. Después de esta visita por el 

mandatario nigeriano el acercamiento entre ambos países retoma un nuevo 

cariz, manifi esto en la voluntad afi anzar unos nexos que sobrepasaban las 

cuatro décadas. Para ello, el llamado a la II Cumbre de la OPEP por parte del 

gobierno venezolano en el año 2000, organismo donde Nigeria es miembro 

pleno desde 1972, cuya invitación fue formalizada por el embajador Jorge 

Valero durante este mismo año en una visita ofi cial al este país de África. 

Además de ser una visita preparatoria con miras a la mencionada cumbre a 

celebrarse a Venezuela: “la delegación venezolana también fue recibida por 

el Secretario de Estado para asuntos Exteriores, S. E Duben Onyia. De esta 

forma, fueron analizadas las relaciones bilaterales y suscrito un Memorándum 

de Entendimiento y de Consultas de Alto Nivel entre ambas Cancillerías y 

un Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa” (MRE, 2000: 190). Las 

materias tratadas durante esta gira por funcionarios del gobierno venezolano 

fueron diversas: desde “el incremento de las relaciones energéticas a través 

de ‛joint ventures’, donde se buscaba la reducción de los costos de fl etes, dar 

formación a recursos humanos en múltiples áreas, especialmente lo relacio-

nado a crudos pesados y bitúmenes, además de estudiar las posibilidades de 

atender otros frentes como el aspecto agrícola” (MRE, 2000: 190-191). En 

este sentido, el Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa contemplaba 

que ambos gobiernos “mantendrían intercambios constante entre grupos 

musicales, teatrales, profundizar el acercamiento cultural, intercambio de 

profesores, técnicos, docentes e investigadores, extensivo a estudiantes uni-

versitarios de ambos países” (Ibídem: 674-675). Respecto al Memorándum 

de Entendimiento, se acordó mantener consultas regulares en el marco de 

las relaciones bilaterales, así como la consulta de expertos cuando los esce-

narios lo requieran, e intercambiar puntos de vistas entre las Cancillerías en 

materia de relaciones internacionales (Ibídem: 677). Durante el año 2000, 

el presidente venezolano Hugo Chávez viajaría a Nigeria, entrevistándose 

con su homólogo Olusegun Obasanjo. El objetivo de la visita se centró en 

formalizar la invitación a la II Cumbre de Jefes de Estado de los países que 

integran la OPEP, que tendría como sede Caracas. 

Durante los primeros años del presente siglo las relaciones diplomáti-

cas entre Venezuela y Nigeria parecen sumergirse en un tácito congelamiento 

hasta la creación del Viceministerio para África en el 2005; a partir de enton-

ces los vínculos de nuestro país con esta nación adquieren dinamismo y con 

el continente en general, enmarcado en un esfuerzo del gobierno venezolano 

en establecer nexos diplomáticos con todos los países africanos. No obstante, 

“la emergencia de una política exterior  hacia el continente africano no es un 
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corolario a la llegada de Hugo Chávez al poder, pero el lapso que se extiende 

de 1999 a 2004 es transitorio” (Forite, 2012: 65). De esta forma, se da con-

tinuidad al establecimiento acelerado de relaciones diplomáticas con diversos 

países entre ellos, “Burkina Faso (2003), Mauricio, República Democrática 

del Congo, Chad, Mozambique, Somalia, Sudán, Níger (2005) “(MPPRE 

2008: 16). Además de la participación de Venezuela dentro de organismos 

regionales africanos, así lo deja ver su admisión “como Observador en la 

Unión Africana, con el carácter de Estado No Africano, por unanimidad 

de todos sus miembros” (MRE, 2006: XLIII- XLIV). En cuanto a Nigeria 

particularmente, desde la puesta en marcha del viceministerio para África, 

el diálogo manifestó avances considerables, una muestra de ello es la llegada 

del Curso XIV del Colegio Nacional de Guerra de Nigeria cuyo propósito 

fue realizar un estudio geopolítico de nuestro país, ocasión en la cual fueron 

recibidos en audiencia por el viceministro para África Reinaldo Bolívar, la 

Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional; la 

Escuela Superior de Guerra Conjunta y la Academia Militar (MRE, 2007: 

338). Así mismo, durante este mismo año con motivo de la VII Reunión 

de la Cumbre Ordinaria de la Unión Africana el presidente Chávez viaja a 

Gambia, momento que fue aprovechado para sostener un encuentro el  1 de 

julio de 2006 con el presidente de Nigeria Olesejun Obasanjo y tratar temas 

de interés para ambos países  (Ibíd.: 338). Ello se complementó con la llegada 

a Venezuela de una delegación de la República Federal de Nigeria como 

asistente a la Feria Internacional de Turismo de Caracas que fue recibida 

por el Viceministro para África, sosteniendo encuentros con el embajador 

de ese país, Samsún Adeniran. Este encuentro reviste gran trascendencia por 

el hecho de que el Viceministro Reinaldo Bolívar se entrevistó con el señor 

Ayu Adeseun, miembro de la Asamblea de Nigeria, donde el diplomático 

planteó la supresión de la visas para funcionarios nigerianos; en relación al 

tema el viceministro Bolívar apuntó que “si nuestros Gobiernos y Embajadas 

trabajan fuertemente ese tema, en noviembre de 2006, podrían tener listos 

un Acuerdo de Supresión de Visas para Funcionarios Diplomáticos, el cual 

es muy común entre países amigos” (Ibíd.: 339). En este sentido, es visible la 

dinámica que empieza a adquirir las relaciones diplomáticas entre Venezuela 

y Nigeria, haciéndose extensiva hacia toda África a través  de mecanismo 

de cooperación enmarcado dentro de la Agenda África como programa de 

acción hacia este escenario.
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4.- Conclusiones
Las relaciones entre Venezuela y Nigeria manifestaron desde el pri-

mer momento serias difi cultades, en ocasiones por contradicciones internas 

propias de este país del África occidental que impedían el afi anzamiento 

de los nexos en todos los frentes de cooperación. El hilo conductor de este 

relacionamiento ha girado al factor energético. Ello por la naturaleza de 

ambos países  en mantener conversaciones en torno a una materia de co-

mún interés, que si bien es cierto no generó mayor repercusión en el seno 

de la OPEP aun siendo miembros —primero Venezuela como uno de los 

países fundadores y luego Nigeria en 1972—, también lo fue, la necesidad 

de unifi car criterios sobre este hidrocarburo en el mercado internacional 

que resurgió con el llamado hecho por el presidente Chávez  a la II Cumbre 

de este organismo que tuvo como sede Venezuela en el año 2000. Aunque 

los primeros pasos en los vínculos diplomáticos estuvieron marcados por 

lo circunstancial de las visitas y la falta de continuidad de cada encuentro, 

también es preciso destacar la voluntad política por mantener dichos nexos 

hasta nuestros días los cuales han estado respaldados por la visita de altos 

funcionarios de los gobiernos de turno. Con la creación del Viceministerio  

para África en el 2005 las relaciones de nuestro país con Nigeria así como con 

el continente  en general adquieren dinamismo dentro del marco de llamada 

la Agenda África, acelerando el establecimiento de relaciones diplomáticas 

con la totalidad de los países africanos, además de afi anzar mecanismos 

para la cooperación en los diversos ámbitos a través de proyectos que tratan 

temas como: energía, educación, fi nanzas, entre otros. En este sentido, la 

permanencia en el tiempo y el alcance de este vínculo se fortalecerá en la 

medida en las relaciones entre gobiernos sea más estrecha, que permita lograr 

resultados pragmáticos para el benefi cio de ambos pueblos. 

Notas

1 Véase: Ministerio de Relaciones Exteriores. (1965). Libro Amarillo 1964. 
Caracas: Imprenta Nacional.

2  Luego de lograr la independencia política de Inglaterra en 1960 y 

posteriormente dar el paso hacia el establecimiento como República en 

1963, Nigeria enfrentó diversos escenarios, entre ellos: el de unifi car en 

un territorio de 923. 768 km2 a diversos grupos étnicos, cuyas diferencias 

habían sido alimentadas durante el proceso de colonización a fi nales del siglo 

XIX. No obstante, en enero de 1966 se produce el primer golpe de Estado 

en el país; el general Azikive es derrocado por Aguyi-Ironsi disolviendo el 
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sistema federal y estableciendo una república unitaria, generando niveles de 

violencia, especialmente en los estados del norte, donde la población de los 

Igbos que había emigrado fue perseguida y desplazada. Durante este año, 

la situación nacional fue compleja en todos los ámbitos, lo que posibilitó el 

ascenso por medio de la fuerza de Yakubo Gowon, restableciendo el sistema 

de gobierno federal. Con ello, las débiles estructuras del Estado entraron 

en crisis, al tiempo que  afl oraron las contradicciones entre el gobierno 

federal presidido por  Gowon y la Región Oriental, que se encontraba bajo 

el dominio de Odumegwu-Ojukwu. En adelante, los vínculos entre ambos 

líderes fueron tensos, lo que derivó en la petición de Ojukwu a la asamblea 

regional para declarar la independencia de esta zona del país, “que pasaría 

a llamarse el 30 de mayo de 1967 República de Biafra” (Álvarez, 1976: 46). 

El confl icto duro tres años (1967-1970), bajo la mirada cómplice de varios 

países occidentales y africanos, dejando miles de víctimas fatales. 
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Resumen
 Se presenta la problemática de las corrientes migratorias italiana y 
portuguesa a Venezuela. Después de la reseña histórica, se procede a analizar las 
características de éstas: personajes destacados, razones para emigrar, edad, situación 
familiar, picos y descensos en el fl ujo migratorio. Luego, se discuten sus aportes 
a la vida nacional venezolana y se presentan las maneras de conservar el legado 
lingüístico-cultural originario en el suelo del país receptor. Finalmente, se resumen y 
se comparan las contribuciones respectivas y se concluye que los cambios generados 
a raíz de la inmigración son bidireccionales y afectan también a la sociedad de 
acogida.
 Palabras clave: Inmigración italiana, inmigración portuguesa, Venezuela, 
contribución política, aporte económico. 

  

Comparative Study of the Contributions of Italian and 
Portuguese Immigration to National Venezuelan Life

Abstract
 Th e article deals with Italian and Portuguese migrations to Venezuela. 
After a brief historical overview, the characteristics of these migrations are analyzed: 
prominent personalities, reasons for emigration, age, family situation of immigrants, 
peaks and declines in migratory fl ows. Th en their contribution to the Venezuelan 
national life is discussed and the ways to preserve their linguistic and cultural 
legacy in the territory of the host country are presented. Finally, their respective 
contributions are summed up and it is concluded that changes originated as a result 
of immigration process are bidirectional and concern the host society as well.
 Key words: Italian immigration, Portuguese immigration, Venezuela, 
political contribution, economic contribution.
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1.- Introducción
No sería una exageración afi rmar que Venezuela es un país que se 

ha formado, a través del tiempo, por las olas inmigratorias provenientes 

de diferentes partes del mundo. El fenómeno de la inmigración ha estado 

presente a lo largo de toda su historia. Según las estadísticas, entre las co-

rrientes migratorias más numerosas, se han destacado la española, la italiana, 

la portuguesa, la árabe, la china y la alemana. Cada una ha hecho grandes 

aportes al desarrollo nacional de Venezuela como país. 

¿Cómo han transcurrido las inmigraciones más numerosas después de 

la española, la italiana y la portuguesa? ¿Cuáles fueron las razones de estos 

inmigrantes para dejar sus países de origen? ¿Cómo ha sido su integración 

a la vida nacional? ¿Qué aportes han hecho a la sociedad venezolana desde 

el punto de vista político y económico? ¿En qué época de la historia se 

produjo su aporte más importante? ¿Cómo mantienen estos inmigrantes 

sus costumbres y su lengua? ¿Cómo se ha fl uctuado el comportamiento de 

estas dos corrientes migratorias en nuestros días? En este escrito, se tratará 

de dar respuestas a estas y otras interrogantes.

2.- Proceso inmigratorio venezolano
El proceso de formación étnica del pueblo venezolano y los valores 

que conforman su identidad cultural, han sido confi gurados por oleadas 

sucesivas de inmigrantes, que han dado, como resultado, una población 

mestiza (Hurtado, 2004). 

Los gobernantes de Venezuela siempre han entendido la importancia 

que tenía la inmigración para el desarrollo económico y cultural de la nación. 

El país se abrió a la inmigración poco después de declarar su independen-

cia. Según Filippi (1994), sus razones para hacerlo fueron dos: población 

y nuevos conocimientos.

Aun en 1813, Simón Bolívar invitaba a extranjeros de cualquier 

nación y profesión a venir a establecerse en Venezuela (Gabaldón, 2004), 

apareciendo las primeras disposiciones en cuanto a la inmigración ya en la 

Constitución de 1811 y la primera Ley Inmigratoria, en 1831. A partir del 

ascenso a la Presidencia de la República del general Guzmán Blanco en abril 

de 1870, se iniciaba en el país una serie de iniciativas ofi ciales que promovían 

la inmigración. En la década de 1890 se dictaron tres Leyes de Inmigración 

y Colonización, que ofrecían ventajas a los que deseaban establecerse en 

Venezuela. Los cónsules de Venezuela en Europa hacían propaganda de estas 

ventajas a los posibles inmigrantes. A pesar de estas medidas alentadoras, “la 
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población extranjera nunca formó más del dos por ciento de la población 

[venezolana] en el siglo XIX” (Berglund, 2004: 35).

Por otro lado, en 1903 se proclama la primera Ley de Extranjeros, 

cuyo propósito fue reglamentar las actividades de los extranjeros y establecer 

un fi ltro para su entrada al país. Desde esta fecha, la política inmigratoria 

venezolana ha tenido ese doble carácter: por un lado, estaba la Ley de 

Inmigración y Colonización, que promulgaba una inmigración selectiva y 

organizada, y por el otro, la Ley de Extranjeros, que limitaba la entrada de 

los inmigrantes “no deseados” y controlaba sus actividades. Por ejemplo, en 

1929 el gobierno sacó un comunicado que prohibía la entrada al país de los 

antillanos; en 1938, la Circular 2931 estableció que ningún judío ni persona 

de color podía recibir una visa para entrar a Venezuela excepto que fuese 

autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La preocupación del 

presidente Gómez por controlar las actividades de los extranjeros se tradujo 

en la promulgación de cinco nuevas Leyes de Extranjeros entre 1919 y 1932, 

mientras que la Ley de Inmigración no se volvió a tocar. 

No obstante, a fi nales de los años cuarenta del siglo pasado y debido 

al gran caudal de los refugiados en víspera de la segunda guerra mundial, 

se empezaron a modifi car estas intransigencias. Así, durante el gobierno de 

López Contreras (1936-1941), se fundó el Instituto Técnico de Inmigración 

y Colonización, con el propósito de fortalecer el aporte de los inmigrantes al 

sector agrícola, donde se actualizaron y se fl exibilizaron los reglamentos mi-

gratorios, sin embargo, la restricción sobre la raza no se modifi có (Gabaldón, 

2004). Este impulso fue retomado por el gobierno de Rómulo Betancourt, 

cuando se fundó la Corporación de Fomento; una de sus medidas fue enviar 

misiones a Europa para promover la organización de grupos de inmigrantes 

que quisieran venir a trabajar a Venezuela. Todavía en 1954, para la entrada 

de un nativo de Portugal, España o Italia, se exigía únicamente el certifi cado 

de buena salud, otro de buena conducta y la edad de menos de 35 años (op. 

cit.). Sin embargo, en 1959, el mismo gobierno de Betancourt convirtió 

en muy difícil la entrada al país, debido a los reclamos de la CTV por las 

constantes confrontaciones entre los trabajadores venezolanos y extranjeros; 

como resultado, la inmigración se limitó a los familiares de extranjeros ya 

residentes en Venezuela.

En términos numéricos, en los siglos XVI-XVIII, no hubo grandes 

contingentes migratorios. Así, Brito (1975) señala que entre 1520 y 1593, 

ingresaron a Venezuela 4.760 europeos. En 1891, la población extranjera era 

de 42.845 personas; el censo de 1920 registró 28.620 extranjeros, mientras 

que el de 1936, 45.484 individuos. Como resume Lovera (2004), entre 
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1840 y 1939, la inmigración a Venezuela fue nula.  El verdadero episodio 

emigratorio, según Velásquez (2004), empieza a mediados del siglo XX. 

Directa o indirectamente, fue el petróleo el responsable por la venida al 

país de tantos extranjeros, generando riqueza, dinamizando la economía y 

creando nuevos puestos de trabajo. Así, entre 1970 y 1983, 574.885 perso-

nas entraron al país,  revelando el censo de 1981 la presencia de 1.048.320 

extranjeros; a partir de esta fecha, el saldo inmigratorio venezolano se vuelve 

negativo, debido a factores económicos y de seguridad. En su totalidad, a lo 

largo del siglo XX, entraron a Venezuela dos millones de extranjeros de toda 

procedencia. Como señala Moreira (1998), Venezuela sin la inmigración, 

principalmente la europea, no estaría hoy donde está; sería un país diferente. 

Hoy, como afi rma Esté (1999: 66), “la huella de estos desplazamientos está 

en los venezolanos”.

Actualmente, la legislación inmigratoria venezolana se basa en tres 

documentos principales: la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999), la Ley de Inmigración y Colonización de 1966 y la Ley de 

Extranjeros de 1980. Según los datos del XIV Censo Nacional de Población 

y Vivienda (2011), en Venezuela viven actualmente 1.156.578 extranjeros, 

constituyendo el 4,25% de toda la población del país. 

Por otra parte, es relevante tener en consideración que en Venezuela 

viven miles de personas nacidas tanto en el país como en el exterior, que 

distan culturalmente y lingüísticamente de los venezolanos, y que han tenido 

la posibilidad de adquirir la nacionalidad venezolana o son descendientes 

de inmigrantes; en tal caso, estas personas pasan a considerarse venezolanos 

para todos los efectos, aunque por su condición de haber nacido en otro país 

y/o tener un idioma materno distinto del castellano, sigan perteneciendo 

a otras colectividades culturales y lingüísticas.  Esta es la razón por la cual 

algunas fuentes indican números mucho mayores de extranjeros en Vene-

zuela. Así por ejemplo, Grisanti (2005) afi rma que la comunidad lusitana 

asciende a 550.000 personas, incluidos los naturalizados y los descendien-

tes, la musulmana a 500.000 y la china a 100.000, señalando también que 

unos 4 millones de venezolanos tienen un reciente antepasado italiano. A 

continuación, se indagará con más profundidad en las características de las 

comunidades italiana y portuguesa en Venezuela y su aporte al desarrollo 

político y económico nacional, considerando la identidad de cada conglo-

merado social como unidad de análisis.
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3.- Aportes de la inmigración italiana a la vida nacional venezolana
La presencia italiana se hace notar en Venezuela desde los tiempos 

de las guerras de la independencia. Vannini (2004: 77) señala que “[…] 

los primeros y más signifi cativos contactos entre Italia y Venezuela […] 

tuvieron lugar en siglos anteriores al veintésimo”. En aquellas guerras inde-

pendentistas, luchó Carlos Luis Castelli, ilustre prócer de la Independencia 

proveniente de Sicilia, un guerrero italiano que se unió al ejército de Simón 

Bolívar. Entre otros italianos destacados de la Independencia, se menciona 

el nombre de Juan Germán Roscio, quien participó en la elaboración de la 

primera Constitución de Venezuela, sancionada el 21 de diciembre de 1811 

(Castelli, entrevista, 2009).

A lo largo de los siglos XIX y XX, Italia fue uno de los países euro-

peos mayormente afectados por el fenómeno de la emigración. En aquellos 

tiempos, Venezuela era prácticamente desconocida como destino migratorio, 

y sólo el 5,5% de esta emigración global italiana vino a Venezuela. El 60% 

de ellos vino de Italia centro-meridional; la comunidad italiana más grande 

en Venezuela es la siciliana, seguida por la abruzzese y luego la calabrese  

(Castelli, entrevista, 2009), mostrando una marcada emigración desde los 

pueblos de Pratola, Peligna y Padula (Berglund, 2004). 

El Censo de 1891, arrojó la presencia en Venezuela de 3.030 italianos 

(Vannini, 2004). En aquella época, la inmigración italiana se caracterizaba 

por grupos familiares completos. Al fi nal de la primera guerra mundial, 

Italia ofreció a Venezuela un aporte inmigratorio de unas 5 mil personas, 

pero el general Gómez lo rechazó, respondiendo que “[…] los italianos 

son buenos de a poquitos, como fueron llegando al Táchira en la época del 

café” (citado en Velásquez, 2004). El Censo de 1920, reveló la presencia 

de 2.084 italianos en el país; esta vez, el fl ujo inmigratorio se caracterizaba 

por individuos solos. 

Pero es a partir del año 1945 cuando empieza una masiva inmigra-

ción de italianos hacia Venezuela. Cuenta Castelli (entrevista, 2009) que 

el primer fl ujo de la inmigración italiana del siglo XX, o la vanguardia, fue 

muy selecto y consistía básicamente en la clase social media –los artistas, los 

músicos, los pintores– quienes vieron en la caída del fascismo en Italia en 

1946 un peligro y decidieron emigrar, por miedo a la persecución. Luego, 

a partir de 1947, empezaron a llegar los primeros artesanos. Para el año 

1948, Venezuela ya empezó a conocerse en Italia por la información que 

enviaban los primeros inmigrantes, y  a partir de 1949 empiezan a llegar 

desde Italia los inmigrantes en barcos de guerra, acondicionados para el 
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transporte de personas. Estas travesías iban intensifi cándose, hasta llegar a 

su máxima expresión en 1955. Vannini (op. cit.) afi rma que, fuera de censos 

y estadísticas, llegaron por este medio a Venezuela más de cien mil italianos.  

Las autoridades venezolanas habilitaban a estos inmigrantes para 

trabajar en el sector agrícola, en la Colonia Turén del estado Portuguesa u 

otro proyecto similar. Sin embargo, estos proyectos agrícolas fracasaron por 

una variedad de razones, principalmente por el gran ímpetu que tenían los 

italianos por independizarse y crecer económicamente. Cuando en 1955-

1956, siguiendo a la vanguardia, llegan los primeros albañiles, se convier-

ten rápidamente en constructores, adquiriendo un estatus social más alto, 

luego en pequeños comerciantes, más adelante en pequeños industriales 

y eventualmente en industriales medianos. Los inmigrantes italianos que 

habían llegado con la idea de ganar dinero y luego regresar a su patria, con 

el tiempo organizaron sus propias empresas, compraron sus casas y trajeron 

a sus familiares de Italia. 

Castelli (entrevista, 2009) asegura que durante la dictadura de Mar-

cos Pérez Jiménez, muchos de estos italianos se veían favorecidos por las 

políticas pro-inmigratorias del dictador, quien inclusive les permitió votar 

en el plebiscito de 1958, hecho que fue caracterizado como una trampa 

electoral. La huida defi nitiva de Pérez Jiménez del país generó una fuerte 

reacción contra los italianos. Como resultado, entre 1960 y 1963, no llega 

a Venezuela ni un solo italiano, aunque ya en 1964 el fl ujo inmigratorio se 

retoma, en esta oportunidad representado por técnicos y profesionales. Para 

el 1961, el empadronamiento acusaba la presencia de 113.980 italianos, y en 

1971, ya residían en Venezuela 211.576 ciudadanos con pasaporte italiano. 

A partir de los años setenta, se consolida en Venezuela las segundas 

generaciones de italianos; en esta misma época, llegan a Venezuela algunas 

multinacionales italianas para hacer ferrocarriles, construir autopistas, per-

forar túneles, generando una gran cantidad de puestos de trabajo para los 

obreros criollos. Muchos de estos trabajadores italianos permanecían en el 

país por unos 3-4 años y luego se regresaban a Italia. 

Castelli (entrevista, 2009) constata que durante el período guberna-

mental de Chávez (1999-2013), muchas empresas italianas se cerraron y 

las familias completas de italianos se marcharon para otros países. Aquellas 

empresas que se quedan, en su mayoría industrias de zapatos, de consumo 

diario, mataderos e industrias metalúrgicas ligeras, no siguen invirtiendo 

por temor a un futuro incierto. 

De acuerdo con el XIII Censo de Población y Vivienda (2001), para 

la fecha residían en Venezuela 49.337 personas con italiano como lengua 
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materna, representando el 4,86% de todos los extranjeros residentes del 

país, lo cual signifi ca un descenso en comparación con el Censo de 1990, el 

cual registró 61.554 italianos. La mayoría de los italianos vive en el estado 

Miranda (13.637 personas), constituyendo el 6,84% sobre todos los extran-

jeros residentes en este estado; lo sigue Distrito Federal (9124 personas), 

Carabobo (4867), Aragua (4168) y Zulia (2904) (XIV Censo de Población 

y Vivienda, 2011). Según las cifras del Consulado italiano, la comunidad 

italiana en Venezuela asciende a unas 600 mil personas. Pudiera parecer 

que fuesen más; como señala Vannini, “los italianos son pocos pero hacen 

mucho ruido” (2004: 83). Actualmente, el saldo inmigratorio italiano es 

negativo; esto signifi ca, entre otras cosas, que muchos italianos se retornan a 

sus lugares de origen. Del 1990 al 2001, se fueron aproximadamente 10 mil 

italianos (Vannini, 2004); en nuestros días, esta tendencia va en aumento.

En cuanto a la integración lingüística de los italianos en Venezuela, 

esta está estrechamente relacionada con la historia de la lengua italiana. 

Hasta el año 1861, el pueblo italiano hablaba en dialectos; los catorce grupos 

lingüísticos presentes en la península se acompañaban con las diversidades 

de usos, costumbres, mentalidad, tradiciones, actitudes y aptitudes de los 

diferentes pueblos de Italia (Lombardi, 2002).

Los italianos que llegaban a Venezuela después del año 1945, hablaban 

un italiano muy pobre que se mezclaba con el dialecto italianizado de su 

pueblo de procedencia. Por otro lado, había  algunos programas televisivos 

en aquella época (e.g. Radio Rochela), que ridiculizaban al italiano y su 

manera de hablar en cuanto a la melodía y la entonación. Por eso, tanto los 

padres italianos como sus hijos venezolanos preferían hablar español, hecho 

que aceleró su inserción defi nitiva en la sociedad venezolana.

En nuestros tiempos, la segunda y la tercera generación de italianos 

hablan español como lengua materna e italiano como segunda lengua.

Con el propósito de conservar su lengua, sus tradiciones y su cultu-

ra, los italianos que residen en Venezuela tienden a juntarse, agruparse en 

asociaciones, clubes o centros.

En 1964, fue fundada la Asociación Civil Centro Italiano Venezo-

lano de Caracas. Hoy en día, los miembros del Centro suman unas 22 mil 

personas. Lamentablemente, en los pasillos del Centro predomina el habla 

en español. Otros Centros Ítalo-Venezolanos se encuentran prácticamente 

en  todas las grandes ciudades de Venezuela, tales como Maracay, Valencia, 

Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, Barcelona, El Tigre, Ciudad Bolívar e 

isla de Margarita (Centro Italiano-Venezolano, 2009). 
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El Instituto Italiano de Cultura es otra organización de los italianos 

en Venezuela; es la Ofi cina Cultural de la Embajada de Italia en el país. 

Fundado en 1952, el Instituto de Cultura de Caracas tiene como objetivo 

difundir la lengua y la cultura italianas no solamente entre los venezolanos, 

sino también entre los numerosos descendientes de italianos residentes en 

Venezuela, para que estos últimos no pierdan el contacto con Italia. 

Entre otras asociaciones de italianos que funcionan en el territorio 

venezolano, se encuentran la Asociación Civil  Abruzzese y Molisana del 

Mundo (Caracas, Valencia), Asociación Civil Emiglia Romana (Maracaibo), 

Asociación Región Liguria de Venezuela (Barquisimeto), Asociación Civil 

Región Basilicata de Venezuela (Caracas), Asociación Calabrese (Caracas), 

Asociación Campania Táchira (San Cristóbal), Club Social Ítalo-Venezolano 

(Punto Fijo), Casa de Italia (Caracas, Maracay, Valencia, Ciudad Bolívar), 

Club Social Italiano (Puerto La Cruz, Acarigua), Grupo Folklórico Ítalo-

Venezolano (Valencia), entre otras. La fi nalidad de estas asociaciones es reunir 

a los habitantes italianos de la misma región para conservar sus costumbres, 

lengua y gastronomía. 

Además de la pertenencia a las diferentes asociaciones, los italianos 

en Venezuela conservan su lengua y sus tradiciones a través de los medios 

de comunicación, tales como el canal RAI transmitido por las empresas 

Unicable, Supercable y DirecTV, que ofrece programas en italiano. Hay 

también programas radiales que se transmiten desde Venezuela, producidos 

por italianos y dirigidos a la comunidad italiana, pero estas gradualmente 

están desapareciendo (Castelli, entrevista, 2009). Adicionalmente, en Ma-

racay existe un canal de televisión local que ofrece un programa en italiano 

con una hora de duración, una vez a la semana, solamente en italiano. El 

periódico La Voce d’Italia, cuyo fundador fue Giuseppe Ferrara, también es 

muy leído por esta comunidad (op. cit.). 

La comunidad italiana ha sido una de las pocas en Venezuela que se ha 

integrado muy rápidamente a la vida nacional. En los años cincuenta-sesenta 

del siglo pasado, todavía los italianos se concentraban en zonas urbanas (e.g. 

La Carlota, barrio típico de los italianos), hasta que éstos desaparecieron 

en los años ochenta. La integración de los italianos a la vida nacional vene-

zolana podría llamarse bidireccional: por un lado, el italiano se casaba con 

la mujer venezolana, asimilaba el español como su lengua principal, se iba 

adaptando a la idiosincrasia venezolana, y por el otro, infl uía a su vez en el 

ambiente, obligando al criollo asumir algunos rasgos de su cultura como, 

por ejemplo, la costumbre de consumir la pasta. 
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Muy signifi cativa ha sido la contribución de la comunidad italiana 

a la sociedad venezolana. Así, los primeros inmigrantes, aquellos músicos, 

pintores y artistas, dieron un gran aporte cultural al país. En segundo lugar, 

los italianos comenzaron en Venezuela una clase social que no existía: la 

clase media. El aporte de los italianos al desarrollo de Venezuela ha sido 

notorio en las industrias de la construcción, de la metal-mecánica, del cal-

zado, del plástico, del mueble, de la cerámica, de la sastrería, del cristal y la 

elaboración de sombreros. 

En términos generales, la italiana ha sido la inmigración que menos 

problemas ha traído a Venezuela. Vannini (2004) señala que de todas las 

inmigraciones, la italiana fue la más fl uida y la más indolora. Debido a la 

calurosa acogida, a la rápida instalación y adaptación y al buen ambiente 

creado por los inmigrantes italianos, se podría decir que ha sido una inmi-

gración ideal.

Proyectando la comunidad italiana en Venezuela hacia el futuro, lo 

más probable es que dentro de unos 15-20 años ésta va a desaparecer, ya 

que la tercera generación, a diferencia de la primera y la segunda, tiende a 

fundirse en el medio social circundante y “en las familias italianas prefi eren 

enseñar el español a sus descendientes” (López, 2001: 114). Además, en el 

futuro no se prevé una nueva inmigración masiva desde Italia a Venezuela. 

La lealtad lingüística de esta diáspora se estima en 16,43% (op. cit.). Aunque 

existan asociaciones de italianos cuya fi nalidad es precisamente mantener 

la lengua y las tradiciones, no se logra renovar e interesar al joven italiano-

venezolano para que se constituya el relevo necesario para ello. 

4.- Aportes de la inmigración portuguesa a la vida nacional 
venezolana

En Venezuela, se tienen referencias de los portugueses desde la época 

del descubrimiento en el siglo XV. De Sousa (2004) comenta que el piloto 

en la expedición de Alonzo de Ojeda era un portugués de nombre João 

Vizcaíno. A partir de los siglos XVI y XVII, los portugueses se instalan en 

Venezuela, dedicándose al comercio, la agricultura, la pesca, la construc-

ción y a los ofi cios manuales como la zapatería o carpintería, viviendo en 

su mayoría en Caracas, pero también en Valencia, Coro, Trujillo, Tocuyo, 

Barquisimeto y Maracaibo (Moreira, 1998). En 1528, un portugués inter-

vino en un proyecto de colonización, el cual tenía previsto traer a Santa 

Marta y a Venezuela un cierto número de portugueses (Acosta, 1993). No 

se sabe a ciencia cierta si el contrato se cumplió; lo que importa es que ya 
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en aquella temprana época se orientaba una inmigración portuguesa de 

carácter pacífi co hacia nuestro país. En 1542, un portugués se encargó de 

la gobernación de Venezuela al ausentarse el obispo Bastidas, mientras que 

en 1557, el portugués Cortés Richo acompañó a Francisco Fajardo, quien 

fundó el pueblo de El Valle y le dio el nombre de El Valle de Cortés Richo 

(op. cit.). El 21 de abril de 1578, la Corona española decretó una orden 

para expulsar a los portugueses residentes en Venezuela que no tenían una 

licencia especial concedida por el Rey, acusándolos de deslealtad por negociar 

clandestinamente con corsarios ingleses, holandeses y franceses, pero ya en 

1581 Felipe II concede algunos benefi cios a los portugueses, colocándolos 

en igualdad de condiciones con los españoles (Moreira, 1998). Para el 1607, 

vivían en Venezuela 125 extranjeros, entre ellos, 115 portugueses (Acosta, 

1993). Había portugueses que desempeñaban altos cargos del gobierno, 

como el Secretario del Gobernador de Maracaibo en 1787; el historiador 

Guillerme Morón (citado en Acosta, 1993) afi rma que los portugueses Ma-

deira y Vides fueron durante el período fi lipino gobernadores de Mérida y 

Cumaná, respectivamente. Pero también hay páginas oscuras en la historia 

de los portugueses en Venezuela: algunos de ellos, como por ejemplo Gómez 

de Silva, Manuel Báez y Gaspar Díaz, anduvieron en las sangrientas aven-

turas de Lope de Aguirre, y hasta bien entrado el siglo XIX, hubo negreros 

portugueses en el Caribe, comerciando esclavos traídos desde el continente 

africano en el territorio venezolano (Acosta, 1993). 

El 3 de noviembre de 1591, se fundó la ciudad de Guanare (Moreira, 

1998), acto realizado por el portugués João Fernández de Leão Pacheco. 

Los nombres del estado Portuguesa y del río Portuguesa (antiguo Temeri) 

derivan del hecho de que Leão Pacheco fue el pionero de la colonización 

de esta región, aunque las versiones folklóricas afi rman que el nombre se 

debe a que allí se ahogó una portuguesa (op. cit.). Freitas (1992) señala que 

aún en nuestros tiempos el folklor del estado Portuguesa está inspirado en 

el folklor portugués. 

En el siglo XVIII, la presencia de los portugueses en el territorio ve-

nezolano se diluye debido al cruce con la población criolla, convirtiéndose 

en “[…] una de las fuentes de la personalidad nacional” (Acosta, 1993:15). 

Desde los primeros tiempos, los portugueses, por no tener prejuicios raciales, 

se cruzaban libremente con indígenas y con africanos y no se presumían 

superiores, hecho que explica por qué muchos venezolanos tienen antepa-

sados portugueses. 

A pesar de las salidas constantes hacia Venezuela, la mayor ola inmi-

gratoria desde Portugal a Venezuela se produjo antes y después de la segunda 
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guerra mundial; entre los inmigrantes que entraron en Venezuela entre 1936 

y 1939, directamente o vía Curazao, los portugueses eran precedidos nu-

méricamente sólo por los españoles. Desde la isla de Madeira, salieron para 

Venezuela entre 1937 y 1940, 7.734 personas (Moreira, 1998). En 1940, 

55 portugueses se instalaron en Guanare para dedicarse a la producción 

de maíz, arroz, algodón y almidón; se dieron 10 hectáreas de tierra a cada 

uno, pero las condiciones de vida eran difíciles y el proyecto fracasó (op. 

cit.).  En el año 1944, llegaron al país 868 portugueses (De Sousa, 2004). 

En 1950, el número de los portugueses aumentó a 10.798 (op. cit.), y los 

mismos se contaban entre los inmigrantes de permanente valor para el país, 

trabajando en las granjas, carreteras, levantando grandes edifi cios. Pero fue 

en la década del cincuenta cuando empezó la verdadera avalancha de la in-

migración portuguesa a Venezuela –en edades menores de 30 años– durante 

el período de recesión en Portugal. En esta década, inmigraron legalmente 

a Venezuela 36.236 portugueses (Antunes, 1973). También, a partir de esta 

misma época, empiezan a venir los portugueses en calidad de inmigrantes 

políticos, opositores al régimen de Salazar (Moreira, 1998). Este fue un 

régimen nacionalista corporativo y de partido único, que  se caracterizó, 

por un lado, por la escasez de productos y servicios y una fuerte depresión 

económica, resultado de la aplicación de una economía planifi cada, y por 

el otro, por la intensifi cación de la censura y represión de los elementos 

disidentes, trayendo todo aquello pobreza, miseria y persecuciones políticas 

a la población. 

Para el 1961, ya vivían en Venezuela 41.973 portugueses (op. cit.). 

Se estima que el 75% de ellos había venido de las zonas rurales de la Isla 

de Madeira, y el resto, de la parte continental, de Oporto, Aveiro-Espiño y 

Coimbra (De Sousa, 2004). En la década de los sesenta, emigraron 37.318 

portugueses, muchos clandestinamente, para evitar las reclutas a las guerras 

en África. En la década del setenta, durante la crisis europea, fueron 31.768, 

y en la década de los ochenta, 11.035 (Moreira, 1998). En 1992, ya vivían 

en Venezuela 168.461 portugueses (Freitas, 1992:6),  y en 1997, 180 mil 

estaban registrados en el Consulado de Portugal en Caracas y otros 35 mil 

en el de Valencia. Pero fueron también muchos que salieron de su país como 

turistas, para luego regularizar su situación. La inmigración, para ellos, era 

una alternativa al status quo: lo que en otros países se expresaba por el pasaje 

del campo a zonas industriales, en Portugal se representaba por la salida del 

campo para la industria extranjera (Moreira, 1998). La motivación de los 

portugueses para emigrar era, principalmente, necesidad económica, debido 

a una fuerte crisis y depresión en Portugal. Al llegar a Venezuela, la mayoría 
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de ellos trabajó inicialmente en agricultura, y luego se estableció en Caracas, 

Valencia y Maracaibo, abriendo pequeñas bodegas, panaderías, restaurantes, 

carnicerías, ferreterías, mueblerías, pescaderías, dedicándose a la distribución 

de alimentos y bebidas, confección de ropa y la industria de la construcción; 

por ejemplo, los portugueses han desarrollado obras tan importantes como 

la represa de Guri y el nuevo aeropuerto de Maiquetía (De Sousa, 2004). 

En nuestros días, el 80% de las panaderías de Venezuela son manejadas 

por los portugueses, y el 60% del comercio de alimentos (abastos) es de 

su propiedad (Moreira, 1998). Pero el aporte de los portugueses va mucho 

más allá del ámbito económico: en sus investigaciones sobre el léxico y las 

características el castellano de Venezuela, Ángel Rosenblat encontró muchas 

raíces portuguesas, de allí proceden casal, íngrimo, maguarse, empatar, garúa, 

botar, botiquín, palabras del habla venezolana de hoy (Acosta, 1993). 

En cuanto a la integración lingüística de los portugueses, según Moreira 

(1998: 90), “[…] hasta hoy se puede encontrar portugueses con más de 30 o 40 

años de permanencia en Venezuela y absolutamente identifi cados con el país y 

que hablan terriblemente la lengua española”. Es un español a la portuguesa, el 

famoso portunhol, que se ha transformado en casi un dialecto. Tavares (2006) 

afi rma que como resultado del contacto lingüístico entre el español y el portugués 

de los inmigrantes, está surgiendo una especie de sociolecto con dos caracterís-

ticas fundamentales: las interferencias (fonéticas y fonológicas) y el cambio de 

código, sobre todo de tipo intraoracional. Moreira (1998) afi rma que existen 

palabras y sonidos en español que son impronunciables para los portugueses, 

por ejemplo la jota, que les sale casi siempre como rota o gota. 

De acuerdo con su origen, los inmigrantes portugueses se dividen en 

los madeirenses y los continentales. La capacidad económica de los primeros 

siempre ha sido superior a la de los portugueses provenientes del continente. 

Se estima que estos últimos constituyen tan sólo 30% de la comunidad 

portuguesa actual en el país (op.cit.), y provienen en su mayoría de la región 

de Aveiro, incluyendo Mealhada, Estarreja, Oliveira de Azeméis, Vagos, 

Vila da Feira e Espinho, y en menor cantidad de Porto, Gaia y Ermesinde. 

Hubo también unas 100 personas que vinieron de los Azores y de la Isla 

de San Miguel (op.cit.). Los madeirenses, que inicialmente se dedicaron al 

cultivo y a la agricultura, prefi eren actividades empresariales de gran escala, 

al igual que la banca y las fi nanzas, mientras que los continentales se dedican 

a la distribución de los alimentos y a crear empresas de menor dimensión. 

Venezuela es el segundo país del mundo después de Sudáfrica que tiene 

más madeirenses en su inmigración (Pinho, entrevista, 2009). Quizás el 

madeirense más destacado de la comunidad portuguesa en Venezuela ha 
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sido el Sr. Agostinho Macedo, presidente de la cadena de supermercados 

Central Madeirense, del Banco Plaza y del Ocean Bank de Miami (ibid.).

La comunidad portuguesa es considerada por muchos venezolanos 

como muy cerrada, exageradamente discreta e impenetrable (Moreira, 

1998), mientras que la actitud hacia los portugueses en Venezuela ha sido 

por mucho tiempo negativo; así, se llamaba portugués cualquier persona de 

poca cultura, mal vestido, descortés o mal adaptado, en sentido peyorativo. 

En los años cincuenta, decir a alguien mira portugués era una forma suave 

de insultarlo (op.cit.), pero en nuestros tiempos esta situación ha sido total-

mente superada, debido al indiscutible crecimiento cultural y económico 

de la comunidad portuguesa.

Actualmente, la edad promedio del inmigrante portugués adulto 

que está arribando a Venezuela comprende entre 18 y 30 años (Tavares, 

s.f.) y por su origen rural la mayoría tiene educación primaria (op.cit.). La 

Universidad Autónoma de Lisboa estima que la cantidad de portugueses de 

nacimiento y sus descendientes asciende en Venezuela a 480.000 personas 

(De Sousa, 2004), aunque hay muchos ciudadanos portugueses que no se 

registran en el consulado; otras fuentes (e.g. Grisanti, 2005) indican que 

la comunidad portuguesa, incluidos los naturalizados y los descendientes, 

cuenta con 550.000 personas, y de ellos unos 200 mil (casi 50%) viven 

en Caracas (Tavares, s.f. a), como también en Carabobo, Aragua, Bolívar, 

Lara, Mérida, Táchira Zúlia, Falcón y Nueva Esparta. Sólo 3% viven en 

las áreas rurales de Venezuela (Romero, 1992). En algunos casos, hay más 

portugueses en Venezuela que en sus propios pueblos de procedencia; así, 

Moreira (1998) afi rma que en Venezuela vive un número de portugueses 

de Ribeira Brava, de Câmara de Lobos o de Camacha que es superior a la 

actual población de estos pueblos. Todos ellos conservan la lengua portuguesa 

en familia, pese estar radicados en un país de habla hispana, y aseguran la 

presencia de Portugal en su vida cotidiana a través de los medios de comu-

nicación, como por ejemplo RTP Internacional, conversaciones telefónicas 

con sus familiares, viajes vacacionales a Portugal y la convivencia en los 

centros sociales (Tavares, 2006), como el Centro Portugués de Caracas, la 

institución de mayor prestigio para los portugueses residentes en Venezuela. 

Según señala Moreira (1998: 213), independientemente de ser o no ser 

socios del Centro, “[…] todos os portugueses têm un enorme orgulho nesta 

institução que é un símbolo do éxito económico e da constância da nossa 

Comunidade”. Otros centros importantes de la comunidad portuguesa se 

ubican en Aragua, isla de Margarita, Puerto Ordaz, Catia La Mar, Turumo, 

Charallave y Valencia (op. cit.). 
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El Centro Portugués de Caracas fue fundado el 10 de julio de 1958 

por un grupo de portugueses, bajo el mando de Daniel Morais. Hoy día, el 

Centro Portugués se ha convertido en uno de los principales símbolos de 

la comunidad portuguesa en Venezuela. El idioma que se habla dentro de 

sus instalaciones es exclusivamente el portugués. 

En el Centro Portugués aprenden el idioma de sus antepasados los 

hijos y los nietos de los inmigrantes portugueses. Su integración a la vida 

nacional es total: ellos hablan el español como lengua materna y manejan 

el portugués como segunda lengua. La gran mayoría de ellos hoy estudian 

carreras de licenciatura y hay casos de hijos de portugueses de Venezuela 

con postgrados en los Estados Unidos (Moreira, 1998). 

Actualmente, el saldo migratorio portugués es negativo, ya que mu-

chos portugueses mayores, sobre todo provenientes del continente, están 

regresando a sus lugares de origen; por lo general, los madeirenses son los 

que se quedan. Moreira (op. cit.) y Piño (entrevista, 2009) coinciden en 

que por lo menos en los próximos tiempos no se prevé que los portugueses 

vuelvan a inmigrar masivamente a Venezuela. 

5.- Inmigración italiana vs. inmigración portuguesa: similitudes 
y diferencias

Estas dos corrientes inmigratorias se inician aproximadamente en el 

mismo punto temporal –desde la época de las guerras independentistas– y 

se caracterizan por tener carácter laboral. Tanto italianos como portugueses 

participaron en importantísimos eventos históricos de aquella época: res-

pectivamente,  en la elaboración de la primera Constitución venezolana y 

en un proyecto de colonización del país. En el caso de los portugueses, estos 

hasta se encargaban de algunas gobernaciones venezolanas y hay testimonios 

de que entre los antepasados de Bolívar hubo portugueses. 

En el devenir histórico de ambas inmigraciones, hubo hechos nega-

tivos y embarazosos; la victoria del presidente Pérez Giménez con el apoyo 

del “voto italiano” fue un hecho bochornoso en la historia republicana, 

al igual que el comercio clandestino de esclavos africanos en el territorio 

venezolano lo fue para la inmigración portuguesa. 

El pico de la inmigración italiana ocurrió después del año 1945, ter-

minada la segunda guerra mundial, mientras que el caudal más abundante 

de la inmigración portuguesa se produjo justo antes de la segunda guerra 

mundial –entre 1936 y 1939– y en la década del 1950. Sin embargo, ambas 

categorías coincidieron en razones para inmigrar, que fueron tanto de índole 

política como económica. 
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Los inmigrantes de ambas corrientes han fundado sus asociaciones 

en Venezuela y publican su periódico, mostrando una pronunciada preo-

cupación por conservar su cultura y su lengua y transmitirlas a las nuevas 

generaciones. La comunidad portuguesa es percibida por los venezolanos 

como más cerrada en comparación con la italiana, mientras que los repre-

sentantes de esta última pierden más rápidamente su lengua nativa y se 

incorporan culturalmente a la sociedad venezolana. 

En cuanto a la integración lingüística de las respectivas comunidades, 

a diferencia de la italiana que ha resultado en una integración exitosa, la 

integración lingüística de los inmigrantes portugueses ha sido un fracaso. 

Como hecho curioso, ha sido precisamente la comunidad portuguesa la que 

ha aportado algunas palabras y expresiones de origen portugués al español 

de Venezuela. 

Tal vez, el aporte cultural de los italianos a la sociedad venezolana 

se visualiza como mayor que el de los portugueses; sin embargo, el aporte 

económico de ambas corrientes es notorio y equiparable en su dimensión. 

Actualmente el saldo de ambas inmigraciones es negativo: los hijos 

y sobre todo los nietos de los inmigrantes italianos y portugueses procuran 

regresar a los lugares de origen de sus antepasados, aunque estos intentos 

no siempre resulten exitosos.

6.- Conclusiones
Las inmigraciones italiana y portuguesa se consideran las dos corrien-

tes inmigratorias más numerosas a Venezuela, después de la española.  Luego 

del análisis del comportamiento histórico, las características más destacables 

de estas inmigraciones y sus aportes a la vida política y económica nacional, 

se perfi lan algunas tendencias generalizadoras.

En primer lugar, toda inmigración masiva se inicia como resultado 

de factores de expulsión (guerra, inseguridad, problemas económicos) y de 

atracción (como, por ejemplo, buenas oportunidades de trabajo en el país 

de destino). En el caso venezolano, fueron el petróleo y el auge económico 

los factores de atracción que de alguna manera propiciaron la entrada al 

país de estos inmigrantes. De igual forma, se comprueba que los procesos 

migratorios se intensifi can en vísperas o después de grandes confl ictos bélicos.

En segundo lugar, todo proceso inmigratorio conlleva cambios in-

ternos en el quien emigra. Estos cambios conciernen tanto su personalidad 

como su bagaje cultural y lingüístico. En los casos estudiados, se produce 

una integración parcial o total del inmigrante a la sociedad de acogida. Este 
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fenómeno, en su lado opuesto, revela la presencia de inmigrantes ocultos que 

se nacionalizan venezolanos pero distan mucho cultural y lingüísticamente 

de la población criolla. En la segunda generación de inmigrantes todavía 

persiste un gran interés por los lugares de origen de sus padres y las posibi-

lidades de retorno. La tercera generación, por lo general,  tiende a fundirse 

con la población criolla.

Pero los cambios conciernen no sólo a los que emigran. La sociedad 

receptora también resulta afectada por el aporte político, económico, cul-

tural y hasta lingüístico de los inmigrantes, como se ha evidenciado en los 

apartados anteriores. 

Todo inmigrante procura progresar, no conformándose con el puesto 

que se le ofrece al llegar, buscando mejores oportunidades. Los proyectos in-

migratorios venezolanos fracasaron precisamente por no tomar en cuenta esta 

tendencia, desconociendo la naturaleza intrínseca del inmigrante europeo.

Por último, el acontecer político-económico, la inestabilidad y la 

inseguridad del país receptor puede infl uir en el fl ujo migratorio entrante, 

frenarlo y hasta revertirlo, produciendo como resultado el fenómeno de la 

repatriación. 

La importancia de la inmigración italiana y portuguesa para el desa-

rrollo nacional de Venezuela es enorme. La contribución de la inmigración 

italiana se resume en el aporte cultural (constitución de la clase social media 

en Venezuela), desarrollo comercial, propulsión de la economía  nacional 

en general, construcción de ferrocarriles, autopistas y túneles y apertura 

de numerosos puestos de trabajo para los venezolanos. La contribución de 

la inmigración portuguesa ha sido principalmente económica (bodegas, 

panaderías, carnicerías, pescaderías), construcción de grandes edifi cios y 

otras obras como la empresa de Guri o el aeropuerto de Maiquetía, como 

también el aporte lingüístico con el cual se enriqueció el castellano de Ve-

nezuela. En fi n, el aporte de ambas inmigraciones al país no ha sido tan sólo 

cuantitativo; estos inmigrantes han marcado todas las esferas del acontecer 

nacional, impulsando el desarrollo político, económico, social, deportivo y 

cultural de Venezuela, empujando al país hacia la modernidad.
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Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo
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El doctor Lionel Pedrique Orta, nacido en la capital venezolana, es 

profesor titular jubilado de la Universidad de Los Andes (Mérida, estado 

Mérida, Venezuela), en la cual estuvo adscrito al Departamento de Antro-

pología y Sociología (Escuela de Historia) de la Facultad de Humanidades y 

Educación. Obtuvo la licenciatura en Sociología en la Universidad Católica 

“Andrés Bello” (Caracas) y el Doctorado en Filosofía en la Universidad ale-

mana “Albert Ludwig” de Freiburg. Sus inicios como investigador estuvieron  

orientados hacia el fenómeno urbano venezolano, hasta que las lecturas 

de Platón en los seminarios de J. M. Briceño Guerrero lo condujeron a la 

refl exión fi losófi ca, en la cual se dedicó, con especial dedicación, al estudio 

del pensamiento de Heidegger y de los problemas de la temporalidad y la 

fundamentación de la cientifi cidad. Además de cumplir labores docentes en 

pregrado, también laboró con los programas de postgrado de la Universidad 

de Los Andes (Maestría en Filosofía y Doctorado en Ciencias Humanas), la 

Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Ha cola-

borado activamente con diversas revistas nacionales e internacionales como 

miembro de sus Comités editoriales y arbitraje e igualmente como autor 

de artículos. Su obra Ontología del Fenómeno. Un Acercamiento al Problema 
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del Fenómeno a partir de la Distinción entre Erscheinung y Phaenomenon en 

la Crítica de la Razón Pura de Kant, fue publicada por el Vicerrectorado 

Académico de la ULA en 2002.

… “lo que más me conmueve cuando converso con Briceño 
es que siento que él habla desde una fuente del infi nito”.

J. Guillent Pérez

¿Qué signifi ca para usted la obra del profesor J. M. Briceño Guerrero 
y cómo ha sido vista por la academia universitaria?

Por mis años de conocimiento del ámbito académico y el haber podi-

do tener la fortuna de la cercanía al Dr. J. M. Briceño Guerrero, creo poder 

comprender la reacción, a veces de inconformidad aunque en su mayoría de 

receptividad, que el ámbito académico muestra ante la obra y la personali-

dad del Dr. J. M. Briceño Guerrero. En distintas oportunidades, tanto en 

escritos como en exposiciones o conferencias, he insistido en la observación 

de una cierta difi cultad desconcertante por parte del medio académico ante 

su obra. En la Presentación que hiciera –en prólogo y exposición– del libro: 

Los escondrijos del ser latinoamericano. Ensayo sobre la signifi cación de la obra 

y el pensamiento de J. M. Briceño Guerrero, magistralmente editada por el 

Prof. Ramón Rivas Aguilar y compilada por el Prof. Miguel Ángel Rodríguez 

Lorenzo (ULA/1999), indicaba la difi cultad de abordar la obra del Dr. J. M. 

Briceño Guerrero con los esquemas propios de la academia, clasifi catorias, 

analíticas, interpretativas a mano de referencias teóricas usuales. Pues para mi 

comprensión si algo se nos revela al observar tal obra en su pleno conjunto 

es un carácter que lo hace resistente a la clasifi cación de género de escritura. 

¿Al ser una obra de difícil ubicación, qué puede explicar dicha obra 
desde los estudios de pensamiento fi losófi co?  

En la obra de Briceño Guerrero hay pensamiento que dimana de una 

cierta comprensión no solamente de lo latinoamericano sino de la condición 

humana general. Y ese pensamiento se despliega en una escritura que sin duda 

... para mi comprensión si algo se nos revela al observar 

tal obra en su pleno conjunto es un carácter que lo hace 
resistente a la clasifi cación de género de escritura.
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se vuelve maestría de palabra y pluma en escritos que como un caleidoscopio 

nos envuelve a la vista de nuestra lectura en distintas formas escriturales que 

nos evocan las establecidas clasifi caciones de ensayo, exposición, literatura, 

auto-exposiciones- donde el referente biográfi co tiene un papel determi-

nante, y de todos, el más supremo, el poema. 

¿Qué teorías podrían nacer de esta obra tan signifi cativa para Latino-
américa? 

Es difícil extraer una teoría única del pensamiento de Briceño Gue-

rrero, pero sí hay una expositio que llega al alma interior del que lo lee con 

cierta disposición. Por esto, a mi modo de ver, ya por esto, la interpretación 

de la obra de Briceño Guerrero es de por sí un verdadero reto. En él encon-

tramos una escritura desde su propio ser. Ante esa fuente de visión, la escri-

tura formal se vuelve reticente y resistente a una vivenciación comprensiva 

sobre lo que somos y dónde somos. Pienso que en la obra y pensamiento de 

Briceño Guerrero se quiebra silenciosamente, sin crujidos ni estridencias, 

los variados esquemas teorizantes y discursivos de los que vive el mundo 

de la academia formal.

 Pienso que en la obra y pensamiento de Briceño Guerre-
ro se quiebra silenciosamente, sin crujidos ni estridencias, 
los variados esquemas teorizantes y discursivos de los que 

vive el mundo de la academia formal.
 

¿La realidad desde el ámbito de la refl exión fi losófi ca qué representa en 
la obra del profesor Briceño Guerrero?

La llamada realidad va en su constante paso modifi cando las percep-

ciones establecidas acerca de ella. Sin duda, se avizora la irrupción de una 

nueva conciencia para y en este mundo de hoy. Y sin decirlo directamente, 

la obra de refl exión de Briceño Guerrero toca la revisión de concepciones 

tenidas ya como defi nidas. Ciertamente, sin olvidar ese carácter de lo incla-
sifi catorio de su pensamiento, éste es apertura y expresión de otra forma de 

ver las cosas. Este cambio de prisma no solamente abre vías de comprensión 

más profundas para Latinoamérica y otras culturas llamadas no occidentales, 

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo

Diálogo con Lionel Pedrique... pp. 193-196.



196    Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.

Universidad de Los Andes, Mérida. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015. ISSN: 1856-6812, ISSN Elect.: 2244-8810

sino que refl eja la autorevisión de la misma conciencia occidental, que sin 

duda no solamente está en proceso de su propia transformación, sino que 

hasta se puede decir en alguna manera capitanea la transformación general 

de la humanidad. En este sentido, para mí sin duda la obra de pensamiento 

de Briceño Guerrero tiene relevancia ante la nueva conciencia emergente 

que apenas ahorita se deja atisbar.

¿Qué había detrás de la vasta cultura del profesor Briceño Guerrero?
Para los que le conocieron desde muy temprana edad siempre hubo 

la expresión y testimonio de la profunda vinculación de J. M. Briceño Gue-

rrero con la lectura. Recuerdo con afecto las anécdotas de un buen amigo, el 

Prof. Horacio López Guédez, con quien Briceño Guerrero compartió años 

juveniles en Barinas… la imagen del muchacho subido a un árbol leyendo 

plácidamente algún clásico de la literatura… sin duda, desde muy temprano, 

Briceño Guerrero tuvo la revelación del lenguaje, tal como lo testimonia en 

Amor y terror de las palabras, se nace en palabras, se es nutrido en palabras, 

se vive en palabras… y ahí está siempre algo más allá de las palabras.

¿Qué testimonian sus asiduos conversantes? ¿Qué expresan sus verda-
deros amigos?

 Un Maestro amigo fi el y verdadero, afectuoso, siempre con el sostén 

comprensivo, muchas en silencio, de quien entendió mucho de esta difícil 

condición de lo humano. Rodeado de jóvenes buscadores, Briceño Guerrero 

alcanzó su hora primordial como ser de todo tiempo, de cualquier lugar, 

presente siempre, rodeado de sus alumnos… Una vez el fi lósofo y amigo 

J. R. Guillent Pérez me dijo “lo que más me conmueve cuando converso 

con Briceño es que siento que él habla desde una fuente del infi nito”. Los 

movimientos del Ser son joviales, nada de extraño tiene que armonizaran 

los más jóvenes con esas notas sutiles que emanan de su alma.

 ... lo que más me conmueve cuando converso con 
Briceño es que siento que él habla desde una fuente del 

infi nito. J. Guillén Pérez
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Argenis R. Arellano Rojas

Reseñas

La identificación americana con la 

Europa Segunda tiene un objetivo claro dentro 

del pensamiento del profesor Briceño Guerrero:

Mis estudios del pensamiento lati-

noamericano me han permitido comprobar 

la existencia de actitudes o posturas funda-

mentales que determinan la interpretación 

de la realidad social, la fi jación de metas y el 

despliegue de programas de acción. En este 

trabajo me he propuesto la tarea de analizar 

y describir una de esas actitudes o posturas 

fundamentales: la mentada en el título. (p.3)

En este discurso el autor se piensa como 

un verdadero europeo segundo para lanzar una 

mirada analítica al paisaje latinoamericano y 

a la realidad de sus constructos sociales; esta 

forma de expresar e incluirse él mismo en 

su pensamiento le permitió confi gurar un 

“método dramático” particular, una forma de 

narrar en donde las ideas y actitudes de este 

fi lósofo venezolano son encarnadas en pro-

cura de entender y conocer la raíz de donde 

brotan las actitudes y posturas europeas en el 

acontecer diario del americano. Lo mentado 

en el título se convierte entonces en la manera 

cómo el latinoamericano común se identifi ca 
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con un modelo de costumbres y tradiciones implantadas producto de la 

expansión del Viejo Mundo, es decir, es un europeo nacido en América. No 

obstante, poseer una religión europea, hablar su lengua, entrar en contacto 

con sus conocimientos, adoptar sus leyes, copiar sus formas de vestir y en 

fi n entender la vida bajo parámetros eurocéntricos no ha servido para que 

el latinoamericano se desarrolle, evolucione y se modernice en medidas al 

menos semejantes a las de la Europa del siglo XIX. Teniendo en cuenta esta 

cruda realidad, el profesor Briceño Guerrero realiza un amplio análisis y 

esquematiza la obra en dos grandes apartados titulados: “Identifi cación de 

la Europa Segunda” y “La Europa Segunda en América”.

A través de la primera sección se da a conocer y se intenta descifrar 

la línea evolutiva que desarrolla gran parte de Europa a partir del llamado 

“milagro griego”, es decir, con la toma de consciencia de la existencia de la 

razón y más aún, del inicio de un proceso constante hasta la actualidad de 

refl exiones en torno a ella. Este fenómeno alejó a la espontaneidad como 

forma genérica de afrontar el día a día de los hombres. Desde este momento 

de despertar el hombre europeo emplea la razón para deliberar sobre las 

prácticas de su vida y mejorarlas, para refl exionar sobre las razones de su 

existencia, y para ser libre y plantearse un sin fi n de preguntas a las cuales 

podía dar respuestas desde ese momento. 

América fue invadida, conquistada, colonizada y transformada por la 

Europa Segunda desde el siglo XV de nuestra era. Paradójicamente también 

fueron las mismas corrientes de ideas gestadas en el siglo XVIII en el Viejo 

continente las que propiciaron la independencia y el surgimiento de las 

primeras repúblicas americanas. En este sentido, desde el mismo momento 

del encuentro entre Europa y América, ambas se reedifi caron, ambas se 

complementaron e infl uenciaron en tal medida que ninguna volvería a ser 

la misma. No obstante, el progreso llevado a cabo en la cultura y sociedad 

europea no logró los mismos niveles al otro lado del Atlántico y encontrar 

las razones de este fenómeno se convierte en el centro del análisis del pro-

fesor Briceño Guerrero en la segunda parte de La Identifi cación Americana 
con la Europa Segunda.

Las interrogantes que orientan las refl exiones de este apartado se 

centraron en determinar las posibles razones por las cuales América fue 

quedando relegada en el avance tecnológico, social, económico y cultural 

llevado a cabo en Europa. ¿Qué pasaba? ¿Qué difi cultades especiales había 

de este lado? ¿Qué problemas impedían el desarrollo de la Europa Segunda 

en América? ¿Qué nos impedía a nosotros, europeos de América, hacer 

triunfar nuestra Razón Segunda? 
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De esta manera, como principales obstáculos se toman en cuenta y 

analizan aspectos como: la Geografía, los particularismos naturales se con-

vierten en factores que favorecen o entorpecen el desarrollo, condicionando 

también el impulso por generar técnicas para domesticar la naturaleza. La 

geodiversidad americana no permitió un avance constante en la domestica-

ción de la naturaleza en sus territorios; la bonanza de quienes habitaban en el 

trópico permitió que los hombres no ejercieran grandes esfuerzos para sub-

sistir. Las culturas primeras, es decir, los primeros habitantes americanos eran 

sociedades que además de heterogéneas en cosmovisión y formas de vida, 

todas se regían por mitos y ritos; lo mágico y lo sagrado dejaron lo práctico 

y realista como algo innecesario en estas sociedades, sin permitir los avances 

esperados. La Europa Primera, aunque este obstáculo parece contradecir la 

afi rmación de que la primera Europa fue sustituida por la Razón Segunda, 

a pesar de ello, una porción considerable de inmigrantes europeos que se 

aventuraron al viaje hacia América mantenían una mentalidad conservadora 

y antimodernista; estos tenían como motivación a su venida al nuevo mundo 

el reproducir las viejas costumbres, la estratifi cación social a partir de la pure-

za de sangre, los privilegios y sus vejámenes como la esclavitud de las “castas” 

inferiores, factores que frenaron el establecimiento de la razón segunda en 

América. La Europa Segunda, la cual, en el establecimiento de relaciones con 

otras latitudes que no habían desarrollado dicho conocimiento, los europeos 

segundos en América traicionaron ideales como la igualdad, la declaración 

universal de los derechos del hombre y la fraternidad, al preferir aliarse con 

culturas primeras, retrógradas y oligárquicas. Finalmente, la Marginalidad en 

el orden mundial, es una causa obstaculizadora que puede entenderse como 

la posibilidad de que nuestro atraso cultural, económico, social y político 

se deba a la casi ausente iniciativa creadora, convirtiéndonos entonces en 

imitadores y europeos de frontera.

A pesar de estas difi cultades para el alcance del conocimiento segundo 

y su aplicación práctica en nuestro continente, se han aplicado programas 

de acción –otros se siguen aplicando– para el logro de la europeización o 

modernización americana. Entre estos programas se encuentran: El blan-

queamiento, que puede entenderse como el intento por “purifi car” la sangre 

del americano a través de la intensifi cación del cruce con europeos, mejorar 

la raza, o en palabras del profesor Briceño, mejorar el soma americano; La 
legislación, la normalización de la conducta colectiva siguiendo pautas que 

fueron pensadas para el europeo para el quehacer en su territorio, es decir, 

dichas normas no se corresponden a la realidad del hombre americano en 

sus tierras así como tampoco le aseguran su evolución; La educación, el cual 
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puede ser el principal instrumento para condicionar y propiciar la aprehen-

sión de los valores de la Europa Segunda. No obstante, estos conocimientos 

desarrollados para el progreso europeo, en América sólo alcanzan niveles 

teóricos que no aseguran que puedan ser llevados a la práctica en nuestra 

realidad o que respondan a nuestros problemas; La lucha política tradicional, 

las formas de gobierno aplicados en América desde el mismo momento de 

la independencia y hasta la actualidad (dictaduras y democracias) sólo han 

quedado en modelos de gobierno tergiversados y manipuladores del espíritu 

de las ideas políticas europeas: Los déspotas han sido simplemente déspotas… 

los partidos tradicionales no representan al pueblo ni al progreso, sino a viejas y 

nuevas oligarquías. Otro programa orientado a la europeización segunda es 

denominado el Subimperio, lo que establece el relacionarnos con naciones 

donde gobierna la razón segunda, es decir, modernos en todos los sentidos. 

Esta práctica podría transformar la estructura de los países americanos para 

el logro del progreso, convertirnos en potencias que van más allá de ser sólo 

productoras de materias primas para poseer también un nivel industrial y de 

tradición laboral considerable y competitivo. La revolución socialista, al igual 

que en Europa y China, en América se ha intentado implantar en algunas 

latitudes el modelo socialista como forma de gobierno adecuada para el 

desarrollo de la razón segunda. A pesar de ello, el socialismo como teoría 

política ha sido malinterpretado, malentendido y mal aplicado en nuestra 

realidad convirtiéndose en un proyecto cuasi utópico. Reminiscencia, exilio 

y nostalgia, es una práctica que nos lleva a pensar en los sentimientos que 

como americanos mantenemos al añorar nuestro pasado europeo, así como 

cuando nos proyectamos hacia el futuro. Tenemos como objetivo central 

en nuestras vidas el modernizarnos o europeizarnos en suelo americano, 

no obstante, la sensación de que somos europeos exiliados nos mantiene 

siempre a la espera de un posible encuentro con el pasado. La lucha por un 

nuevo orden mundial, a través de un análisis simple resalta la triste realidad 

de que nuestros países americanos fueron incorporados al sistema económico 

mundial como simples productores de materias primas. Desde hace décadas, 

este lugar que ocupamos viene siendo contrarrestado a partir de nuevas 

alianzas latinoamericanas que tienen como objetivo una mejor participación 

en el intercambio de bienes materiales y culturales de la civilización para la 

tan ansiada entrada al “reino de la razón segunda”.

Al cerrar con el estudio a estos programas, el profesor Briceño Gue-

rrero expresa que luego de atravesar tantas difi cultades y luego de esforzarnos 

con la aplicación de programas en pro de nuestra europeización, surge un 

último gran problema que él denomina la última perplejidad. Esto consiste 
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en que el hombre americano una vez sumergido en la práctica de la Razón 

Segunda y luego de internarse en profundas refl exiones acerca de su realidad, 

sufre una especie de despertar. Su respuesta ante ello es entrar en un estadio 

de perplejidad que lo lleva a bajar su guardia, a cesar sus luchas y a preferir el 

aislamiento como si perdiera toda esperanza. Surge entonces la interrogante: 

¿será que recobraron alguna forma de cordura aún no lograda por el resto 

de nosotros? A lo que se responde: Nos toca sacudir esta perplejidad y seguir 

hacia adelante, siempre hacia adelante. 
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J. M. Briceño Guerrero: “Europa y América en el Pensar Mantuano”, en 
El Laberinto de los Tres Minotauros. Colección Biblioteca J. M. Briceño 
Guerrero. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A., 2015, pp. 
85-256.

Alexmar Méndez García

El método de comprensión y razona-

miento al que recurre J. M Briceño Guerrero, 

está acompañado de un estilo literario sui gé-

neris, denominado: “método dramático”. Por 

su parte, este método concibe en su análisis 

fi losófi co, un particular drama cultural en lo 

referente al laberinto de contradicciones que 

alberga el alma común de los pueblos lati-

noamericanos. Fundamentalmente, frente al 

predominio histórico-cultural de Occidente y 

su despliegue hegemónico desde las distintas 

variantes de manifestación del pensamiento, 

creencias y actitudes en la vida cotidiana en 

los pueblos latinoamericanos. En ese sentido, 

desde la pretensión de examinar hondamente 

estos “discursos de fondo” del pensamiento 

latinoamericano, en algún momento nuestro 

autor se preguntó: ¿qué somos?, planteándose 

subsiguientes respuestas que nos advierten 

de una amplia heterogeneidad, la cual ha 

integrado el decurso en nuestra diversidad 

cultural. Por tanto, somos, según nuestro 

autor, producto psicosocial de tres arquetipos 

discursivos (europeo primero, europeo segundo 

y discurso salvaje). Éstos se encuentran subya-

centes en el fondo del pensamiento de la gente 

del común de Latinoamericana. Por lo cual 

Reseñas
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se ha sugestionado y reproducido la cosmovisión, refl exiones y el sentir de 

nuestro psiquismo, pese al transcurso de los años que alberga los últimos 

5 siglos transcurridos. De manera que en lo referido a la naturaleza de la 

psiquis de los latinoamericanos y el pueblo venezolano en particular, vemos 

un “alma común”, es decir, una inmensa vorágine de heterogeneidad cul-

tural que gobierna nuestros pensamientos, proyectándose de generación en 

generación hacia los espacios sociales, psíquicos, políticos, con estereotipos 

de autoimagen nacional duales y determinantes en la concepción intrín-

seca como pueblo. De modo que se trata no sólo de advertir la presencia 

de pensamientos y de palabas claves en el decurso de nuestra historia, sino 

que su naturaleza está estrechamente ligada a  actitudes, emotividades, 

sentimientos y valoraciones de la vida y la idiosincrasia tradicional que nos 

ha correspondido vivir en el presente y en nuestra cotidianidad habitual. 

J. M. Briceño Guerrero asume como estrategia hermenéutica, la men-

talidad y percepción del mundo, las tradiciones, palabras, e ideologías, que 

dinamizan y caracterizan discursos en la interacción social; “…tres discursos 

de fondo … presentes en todo americano aunque con diferentes intensidad 

según los estratos sociales, los lugares, los niveles del psiquismo, las edades y 

los momentos del día”. (p. 9 del ‘Prólogo’ de la obra), y resuelve examinarlos 

desde su propio lenguaje, dejando que se manifi esten tal cual como si ha-

blase en ese momento un mantuano de otrora, un europeo segundo, o un 

individuo abstraído por el discurso salvaje. De tal modo haciendo entrever 

la triplicidad heterogénea que los conforma, los caracteriza y los contradice 

constantemente, en expresiones tradicionales de privilegios individualistas, 

confrontados a la racionalidad contestataria e impugnadora de siglos “oscu-

rantista” por los cuales se frustra la idea de progreso y desarrollo de la llamada 

modernidad; encontrándose igualmente, alegatos de inconformidad al orden 

establecido, pero al mismo tiempo autodenominándose a sí mismos sumisos 

y nostálgicos por emotividades reaccionarias y esnobistas. En ello consistió 

(a nuestro juicio) los componentes epistemológicos del “método dramático” 

que tantas incomprensiones y polémicas ha despertado en algunos lectores 

y críticos de este pensador venezolano.

De acuerdo con esta valoración inicial, fue en la sociedad colonial 

en donde se fraguó el discurso europeo primero, relacionado a los principios 

que estructuraron la historia de Europa. En ese caso encontramos al Prin-

cipio Cristiano y al Principio Señorial, este último pletórico de abolengo y 

distinción social, necesitando para sí la pleitesía pública y al mismo tiempo 

caracterizado por la compasión hacia el sufrimiento del prójimo u súbdito 

cercano. A lo cual es perentorio hacer alusión, que aquellos sectores privi-



 Humania del Sur    207

legiados sustentados por supuestos designios divinos y sacros santos de la 

Iglesia Católica Apostólica y Romana, provistos a modo de soporte hegemó-

nico del status quo imperial, mantuvo un vínculo al Principio Imperial, que 

en tal caso afi anzó los meta-relatos de siglos de poderío Colonial español, 

por aquella idea de búsqueda de hidalguía (o ser hijos de algo), es decir: 

búsqueda constante de privilegios, con relaciones de obediencia y lealtad 

acrítica, para consolidar la interacción social hasta los niveles más altos del 

poder. Por su parte, el Principio racional “Se expresa por el ensayo de las 

ideas, el dialogo platónico, el tratado, el manual, la enciclopedia, la clase 

magistral, la tesis doctoral, la teoría, los discursos del método, los debates 

científi cos…” (p.121). 

De esta manera, estos cuatro principios se interrelacionan e interac-

cionan entre sí, formando un campo de creatividad ilimitada, que para bien 

o para mal han delineado los modos de vida del ser latinoamericano, a partir 

de un inmenso “proceso de transculturización unifi cante y universalizante”, 

es decir: una paideia  de educación humanizante y totalizante impuesta desde 

el poder colonial monárquico, sobre la confl uencia de tres grandes razas 

(aborígenes, españoles y afrodescendientes) o grupos humanos en constante 

relación y dinamización de estratifi cación social. Imponiendo a las inmensas 

mayorías de súbditos del reino, subdivisiones de mayor a menor jerarquía de 

“limpieza de sangre” en la pirámide de estratifi cación social, la cual instituyó 

cuatro grados de estratifi cación con nomenclaturas de hasta 52 nombres 

en relación a la casta según a la cual se pertenecieran. De tal modo estaban 

dadas por las diferenciaciones en el mestizaje de blancos, indios y negros, y 

sus consiguientes roles de servidumbre y privilegios sociales. 

En ese orden de ideas, citaremos a continuación uno de los alegatos 

de altura en defensa del pasado imperial, apelando al referido método dra-

mático para contextualizar en su terreno, la supremacía del pensamiento 

colonial (que a nuestro juicio persiste de manera contundente en la dinámica 

cultural cotidiana de los pueblos latinoamericanos), mostrando la esencia 

misma del discurso mantuano, sobre la cual intentamos reseñar en estas 

líneas. Nos dice el autor (pp. 128-129) en posesión y exteriorización de la 

mentalidad mantuana: 

Se les acusa de haber maltratado físicamente a los indios, de haber 

destruido sus culturas y de haber hecho otro tanto con los esclavos 

negros… Culpa hubo; pero una culpa que es tal sólo para la conciencia 

cristiana y los españoles eran cristianos. Por eso no hubo jamás conquista 

alguna acompañada de tanta toma de conciencia, de tanta teoría, de tanta 
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legislación, de tanta acción a favor del vencido… Nada se ha dicho en las 

declaraciones universales de derechos humanos que no haya sido dicho 

por los letrados españoles a favor de indios y negros. Nada ha formulado 

la teoría antropológica actual sobre el pluralismo cultural que no haya 

sido formulado con pasmosa anterioridad por los pensadores españoles del 

siglo de la conquista. Y no lo hacían –subráyese esto– desde abajo, como 

ideología de oprimidos, sino desde arriba, en la plenitud de su poder como 

manifestación sin par de conciencia cristiana”. 

De este modo se sintetiza la conducta mantuana, con sus des-

fallecimientos y líneas de acción, en búsqueda de privilegios perdidos 

ante el verbalismo sistematizador de la Europa segunda y el desenfado 

anarquizante del Discurso salvaje. Faltarían, desde luego, infi nidad de 

aspectos por tratar de este extraordinario libro del profesor Briceño 

Guerrero, por lo pronto lo dejamos hasta aquí, con la intención de 

motivar al lector a seguir ejercitando el pensamiento crítico y así elevar 

la mirada hacia nosotros mismos.
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J. M. Briceño Guerrero: “Discurso Salvaje”, en  El Laberinto de los tres 
minotauros. Colección Biblioteca J. M. Briceño Guerrero. Caracas: Monte 
Ávila Editores Latinoamericana C.A., 2015, pp. 257-362.

Diomira Vielma Puentes

Reseñas

 “… somos occidentales sin duda alguna, pero debemos

 admitir la presencia de una resistencia 

no occidental en américa…”

José Manuel Briceño Guerrero (Palma-

rito, estado Apure: 1929 – Mérida, estado Mé-

rida: 2014) muestra en sus obras gran interés 

y preocupación por entender e interpretar el 

pensamiento latinoamericano desde el punto 

de vista sociológico y fi losófi co, sintetizándo-

lo en las tres conductas que presentamos los 

latinoamericanos y que se traducen en tres 

discursos: el Racionalista Europeo, el Mantua-

no y el Salvaje; del último nos ocuparemos en 

esta sencilla reseña. Para él estos tres discursos 

están presentes en cada latinoamericano, pero 

cuyas intensidades varían y son incompatibles 

entre sí, manteniendo una pugna eterna: se 

interpenetran, parasitan y al mismo tiempo se 

obstaculizan. Briceño Guerrero indaga sobre 

el por qué de nuestros complejos históricos, 

nuestras características físicas, nuestra lengua, 

nuestra identidad, la conciencia de ser ameri-

cano. Hace un recuento de nuestros orígenes... 

Coloquialmente hablando: pone el dedo en la 

llaga, porque nos recuerda y refresca por qué 

somos lo que somos. 
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La obra Discurso Salvaje contiene capítulos breves, a veces sencillos, 

otras veces poco inteligibles, con algunas aparentes contradicciones para 

recordarnos quiénes somos y a dónde vamos. Nos enfrenta con ese otro 

mundo que habita en nosotros, buscando que salga de nosotros mismos una voz 

interior y espíritu de rebeldía y lo hace sin formalismos intelectuales, sin dejarse 

regir por un orden sistemático académico. Aquí lo salvaje se diferencia de lo 

racional, es decir, el autor asume y expresa el drama de un mestizo que añora el 

pasado precolombino; pero que al mismo tiempo ensalza la cultura occidental. 

Rompe con las ideas racionales, convencionales, es ambiguo, recurre al humor 

y a la entonación poética. Utiliza el lenguaje del populacho, y es burlón, da la 

impresión de que Briceño Guerrero se deja impregnar por su propia obra al 

convertirse en un personaje más del Discurso Salvaje.

Algunas de las ideas centrales del libro son las siguientes:

1.- En cuanto a la identidad, nos la impusieron: somos occidentales y 

eso genera confl icto, pues “Al mismo tiempo que se le califi ca de occidental 

se le reprocha no ser occidentales.” (p. 263).

2.- Somos occidentales: lengua, vestido, escuela, todo, todo es euro-

peo; pero “…somos occidentales sin duda alguna, pero debemos admitir la 

presencia de una resistencia no occidental en América” (p. 275).

3.- El pronombre nosotros se parte en nos, forma latina original, y 

otros separado por guión para indicar la presencia en ese nos de una alteridad. 

Hay violencia elocuente: llevamos otro sujeto opuesto e íntimamente ligado.

4.- El europeo al llegar ve el atraso respecto de lo occidental: oposición 

al orden, al trabajo organizado, a la puntualidad. Ese formato occidental lo 

sentimos como opresivo.

5.- Hay un combate en el interior de nosotros mismos: nos habita 

un salvaje anterior a la cultura o “pre-cultural”.

6.- Hay un sentimiento de culpa por los ancestros derrotados. 

7.- A las revoluciones de izquierda y de derecha las llama “…tram-

pa…”, porque forman parte del sistema opresor de la cultura occidental: 

dinamismo, populismo, paternalismo... son nuevas formas de opresión.

8.- La idea del progreso surge como exorcismo contra la barbarie y trae 

adelanto tecnológico, mejoras en medicina, en sanidad, industrialización… 

pero con ello: lo occidental lo absorbe todo.

9.- Las culturas precolombinas y africanas son ensalzadas: no fueron 

ecocidas, ni suicidas, vivían en equilibrio con la naturaleza, con sus seme-

jantes, al contrario de la cultura occidental que es hipócrita.
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10.- En América no hay descendientes puros de los africanos y en 

cuanto a los indígenas sólo hay minorías.

El Discurso Salvaje no pudo triunfar y para sobrevivir se conforma 

con el humor, la burla, el saboteo… para luego retirarse a digerir el placer 

de sus desagradables conductas… pero sin nunca lograr, al igual que los 

otros discursos, solidifi carse.

La obra Discurso Salvaje si bien se nos muestra como un libro pe-

queño y sencillo, no obstante abre un abanico de interrogantes y nos pone 

analizar quiénes y qué somos y a dónde vamos. Incluso nos invita a analizar 

el fenómeno de la globalización propugnada por Occidente, muy latente 

en nuestra actualidad. 

Respecto de nuestra identidad nos señala que en Latinoamérica, pese 

a su identifi cación con la cultura occidental, sobreviven con fuerza también 

los rasgos fundamentales de las culturas no occidentales, lo cual encierra 

una tragedia para el mestizo cultural, pues a la vez que se identifi ca con lo 

europeo; no deja de identifi carse también con lo no occidental, o sea, con 

lo opuesto… o en las palabras del propio Briceño Guerrero, al fi nal, con 

humor y burla de fondo (p. 359): “…somos occidentales, como no”.

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015.  
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“Querer es poder”

(Cuento)a

Por J. M. Briceño Guerrero.
 Alumno de 6º grado.

Amanecía… y en un pueblo venezolano la luz del alba dejaba con-

templar ya los primeros alcores, bañando los techos rojizos de las casas y 

los jardines en fl or.

Los sirvientes caminaban apresuradamente por las calles como si se 

tratara de algo muy novedoso. Era que en la casa del señor más acaudalado 

del pueblo, se preparaba una gran fi esta con motivo de bautizar al hijo 

primogénito que llevaría el nombre de Rodolfo, constituyendo éste desde 

su nacimiento el orgullo del hogar.

Celebróse la fi esta en medio de la mayor esplendidez y armonía y 

todos los familiares de tan agraciado retoño, brindaron por la felicidad del 

que más tarde sería grande entre los grandes de su prole.

El niño crecía arrullado por los amaneceres de su pueblo, mecido por 

las encantadoras muchachas del hogar, mimado por sus cariñosos padres 

que no cesaban de prodigarle caricias nacidas de lo más recóndito de sus 

corazones. Pero he aquí que nada hay completo en este mundo y la desgracia 

a  José Manuel Briceño Guerrero, “Querer es poder” [Cuento], en Senderos. 
Órgano Federal de la Escuela Federal Graduada Soublette. Año II, Nº. 23 

(Barinas, miércoles 3 de marzo de 1943), págs. 6 y 8. Tomado de una re-

edición facsimilar del periódico realizada por el Centro de Estudios Históricos 

del Estado Barinas, presidido por José Esteban Ruíz Guevara contando con 

los auspicios del Ejecutivo de esa entidad regional en 1983, Año Bicentenario 

del natalicio del Libertador Simón Bolívar. Dicho periódico comenzó siendo 

dirigido por J. Vásquez Márquez. Su Redactor fundador fue F. Contreras Frías 

y  Administrado por Argénis Vivas. Su último Director fue el Br. H. León 

Colmenárez ( Director de la Escuela Soublette). La impresión del mismo se 

hizo en la Imprenta Ofi cial del Estado Barinas cuyo principal tipógrafo a cargo 

para la época  fue Ciro Benítez. 

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015.  
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que nunca está lejos se enseñoreó de aquel hogar donde la felicidad había 

hecho su albergue, donde sólo se respiraba la paz, dulce paz que tanto se 

anhela en los hogares. Sucedió que el padre del chico, tuvo una quiebra en 

los negocios hasta el punto de haber perdido íntegro su capital, quedando 

en la mayor pobreza. Para colmo de su desgracia perdió a su esposa cuando 

más la necesitaba, cuando debían de hacerle frente al cruel destino, cuando 

la primera ráfaga de infortunio se interponía en el sendero de aquel niño que 

sólo pisaba en mullidas alfombras. Así es que encontrándose en  situación tan 

crítica, el pobre hombre que vamos a llamarlo don Cecilio, no encontrando 

otra solución más práctica para resolver su problema económico, resolvió 

marcharse a la capital de la República donde seguramente sus antiguos 

acreedores podrían ayudarlo. En cuanto al chico, no pudo llevarlo consigo; 

pues además de ser un inconveniente para sus diligencias, no le alcanzaba el 

poco dinero que llevaba sino escasamente para él. Así que se vio obligado a 

de jarlo en casa de un amigo que había recibido muchos benefi cios de nues-

tro don Cecilio. Está por demás decir las grandes recomendaciones que del 

chico le hizo a su amigo y las muchas lágrimas que derramó al despedirse 

del hijo que tanto quería y que era fi el refl ejo de su esposa.

Desde los primeros días Rodolfo extrañó sobremanera el trato que se 

le daba y las pocas atenciones que se le ofrecían; pero como ya tenía 12 años, 

podía refl exionar y por eso nada decía; además aunque sabía la dirección de 

su padre en Caracas, no quería decirle nada para no mortifi carlo. Las cosas 

se agravan día por día y el niño que antes se ostentaba tan opulento y lleno 

de alegría, ahora mostraba su semblante triste y una indumentaria que lo 

confundía con los rapazuelos del lugar; su mirada se acentuaba cada vez más 

lánguida y su corazoncito de niño encerraba tantos pensamientos… Algunos 

tunantes como para estar de acuerdo con aquel refrán muy conocido: “Del 

árbol caído todos hacen leña”, se burlaban de él y hasta hubo quien le dijera 

que su padre mendigaba en Caracas para poder subsistir.

El niño vivía atareadísimo pues hacía las veces de un sirviente; pero 

no obstante sus múltiples ocupaciones, iba con frecuencia a la escuela que 

por fortuna era graduada y sus maestros amantes y generosos le dispensa-

ban atenciones dignas de su estirpe y su talento. Siempre estudiaba hasta 

avanzadas horas de la noche; pues como dijimos, durante el día no podía 

hacerlo. Así pasaron cuatro años. Rodolfo sufría decepciones en la casa; pero 

en cambio en la escuela era muy querido por sus maestros y compañeros 

debido a su buena conducta y aplicación, pues siempre había ocupado el 

primer puesto en la clase. Además era presidente de la Cruz Roja Juvenil, 

en los actos literarios él era el principal dirigente, también culminaba su 
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fama como escritor; pues siempre escribía para el periódico de la Escuela. 

Sus progresos eran cada día concretos y su cultura más refi nada.

Un jueves, 10 de julio, presentó su examen de sexto grado, habiendo 

obtenido 20 en todas las materias. En vista de aquel éxito tan rotundo sus 

maestros lo eligieron para que pronunciara el discurso de apertura en el 

acto literario que con motivo de clausura de exámenes, habían preparado 

los profesores y alumnos de aquel instituto dirigido sabiamente por un 

maestro moderno, por un maestro de ideas avanzadas y que muy bien sabía 

enrumbar la educación por caminos defi nidos.

Pero si es verdad que tal distinción le hacía honor, también es cierto 

que este mandato le causó un gran dolor, una gran pena: no tenía un fl ux 

bonito para presentarse en público. Esto lo hacía llorar amargamente; pero 

sin atreverse a manifestarlo, pues le daba pena con sus compañeros y… en fi n.

Ya se disponía a salir para pedir prestado un trajecito, cuando de 

pronto un bello taxi vino a detenerse precisamente en la puerta de la casa. 

Como enajenado se quedó mirando a los que en él viajaban y muy pronto 

pudo distinguir a su padre, quien impecablemente vestido, ordenaba le ba-

jaran las maletas. Pero fue tanto su asombro que se quedó como petrifi cado, 

no teniendo valor para salir a su encuentro… Padre e hijo se confundieron 

en un solo abrazo mientras las lágrimas corrían como fuentes vivas por las 

mejillas de Rodolfo. Siguieron adelante y cuanta fue la sorpresa del joven 

cuando su papá puso en sus manos tres ricos fl uxes de casimir y todo un 

ajuar para un joven de su edad. No hay palabras para descifrar la alegría de 

ese abnegado estudiante que tanto frente le había hecho a su suerte… Se 

arreglaron y el joven Rodolfo se presentó en el escenario con todo lujo y 

decencia. Su discurso fue una preciosa pieza literaria que más tarde publi-

caron los periódicos de la capital.

Después conversaron largamente y el chico con una delicadeza digna 

de su linaje, dijo que todo lo perdonaba por la instrucción que le habían 

dado. Pero con todo, el padre exclamó con acento hiriente:

Amigos, es mentira, no hay amigos
…

La amistad verdadera es ilusión

Todo pasa se aleja y desaparece
Con los giros que da la situación.

J.M.B.G.

Humania del Sur. Año 10, Nº 18. Enero-Junio, 2015.  
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2. Certifi cado de originalidad: Todo material entregado debe incluir una carta 
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publicado y no se encuentra en proceso de evaluación para su publicación en otra 

revista.

 

3. Idioma: Español, inglés, portugués o francés.

4. Extensión: Deberá oscilar entre 08 y 13 páginas tamaño carta, escritas con 
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y símbolos. Enunciar, al fi nal del resumen, hasta cinco palabras clave que den 

cuenta del contenido del artículo. Idioma: el mismo en el que se escribe el artículo. 

Consignar adicionalmente una traducción al inglés, incluyendo título y palabras 

clave.
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8. Citas y referencias: Todas las citas y referencias deben ser presentadas según 

el sistema de la American Psychological Association, mejor conocido como sistema 

APA. La dirección de la revista sugiere consultar al respecto las siguientes páginas 

electrónicas: 

Español: http://ares.unimet.edu.ve/humanidades/bphu12/apoyo/APA.pdf

Inglés: http://cctc.commnet.edu/apa/apa_index.htm

Francés: http://www.udfapse.lib.ulg.ac.be/p035/Normes_APA/ Normes_APA.asp

8.1 Las citas breves (máximo tres líneas) van incluidas en el texto con el 

mismo tamaño de letra y entre comillas. Las citas más extensas se escribirán 

aparte en un tamaño de letra menor, alineadas cinco espacios a la izquierda 

y sin comillas.

9. Notas, gráfi cos e ilustraciones: Según el sistema APA la especifi cación de las 

fuentes se hace entre paréntesis en el texto, por lo tanto no debe haber notas por este 

motivo. Las notas explicativas deben reducirse al mínimo, enumerarlas y colocarlas 

al fi nal del artículo, antes de las referencias. Los gráfi cos, cuadros o mapas deben 

incluir su respectiva leyenda y la especifi cación de donde deben ser insertos. Los 

cuadros llevarán numeración romana y las fi guras o ilustraciones (fotos, mapas, 

gráfi cos), numeración arábiga.

En caso de autores venezolanos, si el artículo es el resultado de un proyecto 

de investigación fi nanciado por organismos como el FONACIT, CDCHTA, 

FUNDACITE o cualquier organismo regional-nacional, se recomienda incluir la 

nota de agradecimiento a los entes.

10. Reseñas bibliográfi cas: Las reseñas bibliográfi cas deberán ser comentarios 

descriptivos y/o análisis de publicaciones recientes, tener una extensión no mayor 

de 3 páginas y estar relacionadas con la temática de la revista.

11. Hoja de información (aparte):

11.1. Resumen curricular del autor (máximo 5 líneas).

11.2. Dirección postal del autor.

 

 La no adecuación a las presentes normas será razón sufi ciente para rechazar 

un trabajo.

 Los autores recibirán tres ejemplares de la revista en la cual haya sido 

publicado su artículo.

 Ver las normas en inglés, portugués y francés en nuestra página web.
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Instituto Iberoamericano. Universidad Sofía/ Institute 
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1. Humania del Sur
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3. REVENCYT
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