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KALDONE G. NWEIHED:
Usted es uno de los pensadores latinoamericanos, para el

orgullo de Venezuela, que ha examinado a fondo la esencia de la
relación Europa-América Latina, sin apasionamientos previos, pero
con mucha pasión filosófica, en el sentido literal de amar el saber. A
casi veinte años de la aparición de sus ideas expuestas en Europa y
América en el Pensar Mantuano, ¿cree Usted que hemos ido más hacia
Europa, o nos hemos replegado hacia una más autóctona y
deseuropeizada América Latina? y ¿qué lugar daría Usted a la
influencia norteamericana?

J. M. BRICEÑO GUERRERO:
Se ha producido un aumento del discurso salvaje, en intensidad

y en amplitud. Un aumento paralelo al despliegue de la globalización
y el neo – liberalismo. La clase media y los nuevos ricos miran hacia
Estados Unidos. Muchos de las clases bajas intentan emigrar a
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Norteamérica. Pero la persistencia de la pobreza vigoriza al discurso
salvaje.

Kaldone G. Nweihed:
En su pensamiento, los macro-espacios geográficos (Europa,

América, Asia, África o «eso que se ha dado en llamar Latinoamérica»),
emergen imbuidos de un conjunto de características civilizatorias,
culturales, idiosincráticas, psicológicas, mentales, que parecen reducir la
inmensidad de su espacio geográfico a un hábitat transitorio. ¿No cree
Usted que el hábitat latinoamericano –en sus sectores de andino-norte,
andino-sur- amazónico, caribe, insular, brasilero, pampero o cualquier otro
razonablemente justificable– haría necesaria la adaptación de un enfoque
pluralista y subregional, también de la misma idea de América Latina?

J. M. Briceño Guerrero:
Para hablar de «Latinoamérica» es necesario mantenerse en un

nivel de abstracción que conserve los caracteres comunes a toda el
área; pero está claro que se puede descender sucesivamente a sectores,
subregiones, aldeas y, en el límite, hasta individuos; o ascender hasta
la humanidad toda, en este caso habría que prescindir de muchas notas
particulares de índole cultural y étnica. Por otra parte, es posible y
necesario –en enfoques políticos, económicos, geográficos– ocuparse
de subregiones: andina norte, andina sur, amazónica, caribe insular,
brasilera, pampera, costeña del Pacífico, costeña del Atlántico o
cualquier otra razonablemente justificable.

Kaldone G. Nweihed:
Si a los pensadores creadores de ideas originales se les impusiese

vivir en algún Hall de la Fama universal con un solo libro de su autoría,
¿cuál sería el título que J. M. Briceño Guerrero llevaría consigo como
pasaporte inseparable, intransferible y definitivo?

J. M. Briceño Guerrero:
Todos mis libros son un solo libro que está contenido

seminalmente en «Qué es la Filosofía» o «La Filosofía y Nosotros» y que se
despliega en todos los demás, incluyendo los que todavía no he escrito.


