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La Casa y la Trastienda

Briceño Guerrero

Conocer a un hombre a
primera vista es tan difícil
como adivinar cómo es el alma
de una casa con sólo ver la
fachada. Ella te da pistas: El
orden, el gusto, el tiempo…
pero un  jardín o una cerca
blanca –como la gran metáfora
anglosajona dibujada  en una
picket fences- no te pueden dar
la seguridad de si en esos
corredores circula el aire en los
días calurosos (si sobrevive la
esperanza a los días terribles);
si el sótano guarda trastes
viejos o inmaculados esperan
encontrar sentido a su
existencia (¿Cuánto del
corazón queda en la
oscuridad?); si es la alcoba
principal o la cocina el cuarto
mejor provisto de la casa (si la
circunstancia de vida se debe al
recibir o al dar)…

Ver por primera vez a José
Manuel Briceño Guerrero, no
es toparse con cualquier
hombre. Se siente ese
desconcierto de encontrase
con un caserón de una
plantación sureña en medio de
una metrópolis. Columnas
griegas, porche, ventanales,
portón…. Barba de sabio (o de
santo), barriga chuchera,
gentil sonrisa, ojos que
interpelan…. Sin embargo, la
extrañeza no proviene de esa
imagen de hombre conocedor

y recorrido, sino del
presentimiento de que estás
ante un hombre que pretende
liberarte de las apariencias sin
tener las armas que dan los
años y la experiencia para poder
liberarlo  a él.

Así advierte un muchacho que
fue a unos de sus seminarios
hace un par de años, antes de
que el trajín del día a día lo
alejara definitivamente.  “Con
el profesor Briceño las cosas
son dando y dando.
Prepárate a  ser pillada en
tu propia ignorancia.
Ignorancia ante las cosas de
la filosofía,  de las letras y de
la vida. Tendrás que abrir la
cabeza y el corazón para
que esas horas valgan”. Otro
profesor que lo conoce y ya pasa
de los ochenta describe a
Briceño en pocas palabras: “No
te dejes engañar. Detrás de
esa barba se esconde un
adolescente”, dice no
mostrándose tan asombrado
por la trayectoria literaria de
Briceño como de  su vitalidad.

Me dices entonces que vas a
tratar de descubrirme
¡caramba!

En la medida que usted me lo
permita.
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Te gusta lo que haces. Eso es
estar averiguándole la vida
a la gente.

Al final averiguo lo que cada
quien quiere que se sepa. La
verdad lo que intento siempre
es hallar respuestas a mis
propias preguntas, conocer un
poco más de la vida a través de
usted.

Lo bueno es que si logras
cumplir con esa tarea de
descubrirme a mí, lo que
venga se te hará fácil.

Pausa descriptiva: Briceño
Guerrero interrumpe
brevemente el ritmo de lo que
parece una interpelación. Pone
cara de niño pillado en su
tremendura.

Dato curioso: Su chaleco
marrón está mal abotonado. El
escritor recorre con
incomodidad el ojal desprovisto
del botón correspondiente.

De vuelta a la conversación:
Eso sonó pedante ¿no? Lo
que quise decir es que no
me gusta hablar mucho de
mí. Igual, espero ayudarte
en lo que te propones.

Confío en que será así.

Podemos hablar,  pero
atenta, puede que critique
tus preguntas. Más aún, que
indague por qué me
preguntas algo. Soy un
hombre muy curioso.

Yo también soy curiosa.

Pero llegaremos a un
acuerdo.  Conversaremos,
pero no todo con objetivo
de esta entrevista. Imagínate
que trabajaremos en una
casa, pero que también lo
haremos en una trastienda.

¿Trastienda?

Trastienda, una sección de
la casa que está hecha de
palabras irrepetibles, pero
que hace de la casa lo que es.
Todo siempre debe salir a la
luz, siempre hay cosas que
deben quedar en la
intimidad de la   trastienda.

Entiendo.

Tú también tienes una
trastienda. Verás que
también podremos trabajar
en eso.

Pero no todo saldrá a la luz.

Briceño Guerrero: Trastienda, una sección
de la casa que está hecha de palabras

irrepetibles, pero que hace de la casa lo
que es.
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Un hombre de cocina

Briceño Guerrero: “Cuando me pongo a escribir
ocurre en mí una especie de milagro.  Es un estado
de ánimo que se va acentuando y llega el momento
que tengo que escribir, de lo contrario me molesto.

Entonces, escribo con gran facilidad.”

“Te conté que mi primera
vocación fue por la cocina,
pero no me dejaron. Eso era
cosa de mujeres. A veces
pienso que cuando escribo es
como si cocinara; es como un
sustituto pobre de la cocina.”
José Manuel Briceño
Guerrero, Premio Nacional
de Ensayo en 1981 y  Premio
Nacional de Literatura 1996,
ríe bajito suavizando el peso
de sus últimas palabras.
“No, pero si también es muy
rico el hecho de la escritura,
sólo sé que esa no era la
inclinación de mi niñez.”

También quería coser,
tejer, bordar…  pero
siendo un niño del llano
(crecido entre las tierras
de Apure y de Lara) se
esperaba que supiera
domar un caballo, que
bebiera aguardiente, que
sonriera con los dientes
llenos de chimó….

Cuando le pregunto por esos
años habla de extrañezas y
bendiciones. Extrañezas,
porque siempre se sintió
diferente entre los niños que
peleaban a puño (antes de
que tuvieran edad para el
machete). Bendiciones,
porque la madre, el padre, las
tías, la Biblia, el llano, el
extranjero… le alimentaron

la curiosidad, a veces lo
derribaron para volverlo a
alzar cada vez más
enriquecido; le plegaron el
alma de imágenes que le dan
significado en el corazón  a
eso que reconoció luego en
los libros.

“Me sentí como un bicho
raro entre mis compañeros
de la escuela. Quizás,
porque mi mamá era
evangélica y en aquella
época eso era muy
extraño. No había iglesias
grandes como ahora.
Recuerdo que mi mamá
me hacía memorizar
hermosos salmos y como
era evangélico no pude ser
comunista,  tampoco pude
bailar.  La cocina estaba
prohibida para mí.  Mi
lugar debía ser  la calle,
donde están los hombres.
Me dio miedo. De modo
que cuando mi papá no
estaba, la biblioteca se
convirtió en mi santuario.¨

¿Acaso escribir para recuperar
eso que vivió?

La escritura se traduce en
eso. Al escribir me
reencuentro con mis
recuerdos, pero nunca lo
he hecho con esa
intención. El recuerdo ha



4

José Manuel Briceño Guerrero / Semblanza www.saber.ula.ve/iconos/jonuelbrigue

Universidad de los Andes Proyecto Iconos de la ULA

surgido
espontáneamente. La
fuente siempre es la vida
propia. La literatura es
lírica, es decir, tiene una
expresión que le es
propia al escritor.

Entonces ¿por qué escribe?

Por tres cosas.  A través
de la escritura puedo
comunicar lo que he
vivido, conocido y
comprendido. Es la
forma que encontré para
mostrar mis experiencias
acompañadas de mis
reflexiones acerca de
ellas.
La segunda razón es que
a través de la escritura
doy salida a una vocación
artística de una forma
bella, espero verdadera.
En este punto creo que la
escritura ha colmado mis
ansias de cocinero
frustrado, de ofrecer un
plato bien servido.
 La tercera razón: escribo
para buscar la
admiración y el amor de
otras personas.  Me hace
falta cariño. Sueño que
venga alguien y me diga:
“Mire, profesor Briceño,
leí este párrafo que usted
escribió y me gustaría
saber por qué hizo eso”.

Pausa descriptiva: Jonuel
Brigue -  mitad
avergonzado, mitad
auspiciando reconocimiento
-  baja la mirada y se muestra
incómodo.

Es que al principio uno
tiene la sensación de que
nadie te lee.  Una vez me
dijo un profesor  que uno
no debería esperar
ninguna respuesta; eso
sería equivalente a echar
un pétalo de rosa en el
abismo y esperar atento a
ver qué sonido produce.

¿Y alguna vez se ha puesto a
escuchar el sonido?

Si….-  dice. Alarga la
sílaba con esa sonoridad
casi vacuna eliminando
cualquier dejo de
vergüenza y dando paso
a la risa. - Yo tengo mis
lectorcitos por allí.
Recuerdo que en 1962, yo
mismo pagué la
impresión de mi primer
libro ¿Qué es la filosofía?
Y no vendí ninguno;
terminé regalándolos.
Hace un par de años una
editorial de acá quiso
reeditar el libro y se
vendieron todos  y los
volvieron a editar y los
volvieron a vender.

La mesa de Jonuel Brigue
está servida.  En ella hay
libros traducidos en otros
idiomas. Se distinguen
varios tipos de libros: unos
de una etapa tratadística
como: Europa y América en
el pensar Mantuano (1979) y
Discurso Salvaje (1980);
otros libros son de narrativa
como: Amor y Terror de las
Palabras (1987) y Anfisbena,
Culebra Ciega (1992). Una
última etapa es más intimista
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y suele escribir los libros
como diarios de viaje; entre
de ánimo que se va
acentuando y llega el
momento que tengo que
escribir, de lo contrario
me molesto.  Entonces,
escribo con gran
facilidad.  Me enamoro
del libro que está por
nacer, como una mujer
que está por dar a luz.

¿Entre sus cuadernos queda
algo inédito?

Alguna cosa habrá.
Ensayos más que nada,
pero yo soy de los que
piensa que los libros
deben publicarse. Una
imagen de mi infancia:
un día en la cocina vi
como desplumaban a una
gallina ponedora.  Lo que
más me sorprendió es
que pude ver cómo
dentro de ella había un
huevo con la cáscara bien
formada, atrás uno más
pequeño, atrás otro y así
sucesivamente.  Pienso
que cada libro es como
un huevo de esa gallina.
Si el primero no sale, no
se publica, entorpece el
desarrollo de los otros.

¿Ha logrado con la escritura
lo que se propuso?

El  búho de Minerva, la
diosa de la sabiduría, sólo
alza su vuelo al
atardecer. Sólo  canta
cuando es de noche y de
día espera. De modo que
para comprender qué es

estos se encuentran: Esa
llanura temblorosa (1998) y
Los recuerdos, los sueños y
la razón (2003).
Los primeros libros, cuenta
el escritor, los escribió
pasada la medianoche
agradeciendo el silencio y la
compañía del cielo
despejado de Mérida. En
cambio sus últimos textos
fueron escritos hacia las
cinco de la mañana, mientras
en casa se colaba el café.

¿Y qué le acompaña cuando
escribe?

Escribo a mano con
pluma mojándola  en un
tintero. Así fue como
aprendí a escribir.  Lo
hago en cuadernos
grandes de raya. Cuando
termino un libro, alguien
de mi confianza lo
transcribe. Luego guardo
los originales y los
mantengo cerca de mí.
No tomo estimulantes ni
siquiera té.

¿Cómo se prepara para el
acto creativo?

No lo hago. Cuando me
pongo a escribir ocurre
en mí una especie de
milagro.  A mí me cuesta
mucho que me pidan que
escriba algo cuando no
experimento esa
sensación. A veces hasta
le puedo quedar mal a
alguien.  Ese milagro
ocurre de manera
independiente a mi
voluntad.  Es un estado
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terminado de vivir.
Tendría que tener esa
distancia de mí mismo,
eso si es mi caso, lo que
he hecho se asemeja al
vuelo de Minerva.

¿Y qué espera  en los
próximos años de la
escritura?

Me gustaría, en la
medida modesta de mis
posibilidades, ser parte
de la herencia de
Minerva, porque para mí
la literatura es como una
gran herencia. Me siento
rico, multimillonario.
¿Cómo es posible que yo
tenga acceso a obras
maravillosas hechas
durante siglos?

Espero que todavía
dentro de mí haya
muchos huevos en
formación, muchos libros
por poner, pero que a
esta gallina no le corten
la cabeza.
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La alcoba de las 20 lenguas

Briceño Guerrero

4:00 PM . Media hora de
espera frente a la casa de José
Manuel Briceño Guerrero. La
cita: 3:30 PM. Pensamiento
por espera: El timbre no sirve
o quizás no está… Los perros
ladran; llamo por teléfono.
Repica y nadie contesta. En
las películas las escenas de
tardanza frente a un portón
sólo ocurren por amor o por
odio.

Holaaa…-  Se oye una floja
voz desde dentro. Unos
segundos más tarde se abre la
puerta de madera. -
Discúlpame… lo que pasa
es que estaba estudiando
chino.

Mientras camino por el
recibidor que conecta a la
sala, Briceño Guerrero me
cuenta de su nueva pasión por
el idioma y cómo planea
pronto hacer una traducción
al español de varios poetas
chinos de su generación.  Sus
ojos se encienden. “Debo
confesar con cierta
vergüenza que he sentido
más enamoramiento por
las lenguas que por una
mujer” .Como si fuera ya de
noche para Sherezade, trata
de darte mil y una razones
para  llamar a los otros por el
tema que le apasiona.

 “Las admiro, las escucho,
las consiento…  las lenguas
se hacen dueñas de mis
fantasías y desvelos.
Cuando aprendo un
idioma pareciese más bien
que estuviera
cortejándolas.” Griego
antiguo, inglés, persa, francés,
hebreo, ruso, latín, alemán,
egipcio, italiano… Briceño
Guerrero acompaña a la
lengua dueña del palacio, el
español, con un harén de por
lo menos 20 idiomas.

Su primer recuerdo con la
lengua extranjera pertenece al
Puerto de Nutrias que para
los años 30 era una
importante salida fluvial del
estado Barinas a través del río
Apure.

Entraban barcos
extranjeros;  los marineros
traían maquinas de
escribir y unas botellas
boconas llenas de
caramelos que
intercambiaban por
plumas, por cuero y por
algodón. Cuando los
hombres bajaban del
barco y caminaban por el
pueblo hablando entre
ellos en su idioma, yo
siendo un niño los
escuchaba sin entender.
Mis amiguitos y yo
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fingíamos que
hablábamos como ellos:
“Ano hambito es
chincon”. Así comenzó
ese interés por ese
misterio. Un encanto,
una fascinación que no se
me ha quitado hasta
ahora. Es más, hoy tiene
la misma fuerza… sueño
fonética, sueño
expresión, sueño con esa
actitud que porta cada
edificio fonético de un
idioma...

Soñaba con ser uno de esos
marineros de lenguas
misteriosas…

No, porque entonces mi
idioma de nacimiento no
sería el castellano, una
lengua hermosa y tan
difícil de aprender.  Es la
lengua de mis padres y la
de mi niñez, también de
obras exquisitas.  Ahora,
por ejemplo, acabo de
terminar de leer junto a
mi nieta el Don Quijote.
Sí… los dos libros.  Ella
leía en voz alta, mientras
yo comentaba algunos
detalles. Comenzamos
en julio y terminamos
casi cinco meses después.
¿Sabías que el elogio más
hermoso que existe de
Barcelona se encuentra
en El Quijote?

Varias lunas pasó junto a las
palabras de Mesopotamia, lo
que hoy se llama el Próximo
Oriente, ubicada entre los
ríos Tigris y Éufrates. Esta
lengua olvidada tiene una
especial importancia,

porque con ella nació la
escritura, más de tres mil
cien años a. de C.  Sus
estudios filosóficos
evidencian su interés por la
historia de la lengua antes
del símbolo sumerio y del
momento sin fecha certera
en que el sonido tuvo un
significado y otro hombre lo
entendió así.

A ver… me dices que te
interesó particularmente
un texto de mi libro El
Origen del Lenguaje
(1970). Léemelo, por
favor.

Briceño Guerrero examina
en silencio si existe alguna
habilidad en la
pronunciación, como quien
es capaz de conocer la
inteligencia a través de las
inflexiones de la voz como
algunos expertos descubren
la personalidad en la
impronta de una firma.

El lenguaje es el medio que
hace posible la formulación
de preguntas y respuestas. La
es-tructura del
conocimiento es lingüística.
La estructura de la
conciencia es lingüís-tica. La
estructura del razonamiento
es lingüís-tica. La estructura
del mundo, tal como lo
concibe y utiliza el hombre,
es lingüís-tica. El lenguaje es
el lugar de lo humano, en él
vivimos, nos movemos y
somos.
Preguntar por el origen del
lenguaje signi-fica intentar
un salto sobre la propia
sombra, querer transgredir
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el “círculo no se pasa” del
conocimiento humano. Sin
embargo, es propio del
hombre emprender
imposibles.

¿Es bueno verdad? -
Refiriéndose no
precisamente a la calidad de
la lectura, sino al contenido
de ambos párrafos
acompañando al lenguaje de
otras preguntas centrales del
hombre: ¿Quiénes somos?
¿Por qué estamos aquí?
¿Algún ser superior
existe? ¿Fue él quien
inventó el lenguaje?
¿Cómo el arte se
introdujo en la palabra?
 Culmina su reflexión,
quizás, con una de las más
hermosas palabras que
explican lo inexplicable:
milagro, el lenguaje es
sencillamente un
milagro.

Detrás de la barba blanca de
Briceño Guerrero despierta
el rostro de un adolescente
mientras conversa sobre el
mundo de las palabras o de
sus muchas maneras de
invocarlo: words, ëÝîåéò
mots, ñëîâà, woorden…
Pero su interés tiene un afán
mayor que la posesión. El
escritor ha explorado en los
idiomas  la posibilidad de
suscitar en ellos el
encuentro, un acercamiento
más auténtico entre las
distintas culturas.
¿Su pasión por conocer una
lengua, también es un
intento por rescatarla?

En cierta manera. Cada
lengua es una manera de
percibirnos a nosotros y
lo que nos rodea. Cuando
desaparece una lengua,
desaparece algo grande
que es una visión del
mundo distinta, propia.
Cuando nos
preguntamos sobre el
origen del ser humano en
la tierra, las preguntas
giran en torno al origen
de las especies y de los
distintos tipos de
hombres.  En el caso del
lenguaje estamos
hablando del origen de
las diferentes formas de
ver el mundo.  La palabra
derecha en nuestro
idioma la relacionamos
con algo bueno; la
izquierda, con lo malo.
Arriba es bueno; abajo es
malo. En cambio hay
lenguas en donde pasa
todo lo contrario. La
derecha, la mano que
hiere, se considera como
algo lamentable,
mientras la izquierda
tiene que ver más con la
sensibilidad, porque con
ella se arregla.

¿Y no existe nada
compartido en las visiones
que tiene el hombre sobre
el mundo?
Sí, me he fijado en esa
semejanza.  Se trata de la
condición humana,de las
preguntas  del ser, quizás.
¿Quién soy? ¿Quiénes
somos? ¿Por qué y para
qué estamos aquí?  ¿Qué
sentido tiene la
existencia?
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¿Cómo conocer un idioma
diferente al nuestro puede
ayudar a descubrirnos?
Fíjese que generalmente
solemos estudiar idiomas
que pertenecen a la
familia lingüística
indoeuropea, a la que
también pertenece el
castellano: inglés, el
francés, el ruso…. Serían
muchas las sorpresas;
sería una manera
hermosa de acercarnos a
nosotros mismos, como
venezolanos,  que la
gente sepa hablar goajiro
o warao. América es el
resultado de influencias
europeas, africanas e
indígenas, así que
conocer una lengua
indígena es una hermosa
manera de
autoconocimiento que
generalmente excluimos.
A mí me llama la
atención la lengua del
goajiro, que si bien ha
sido penetrado por
palabras españolas, se
mantiene en una especie
de presencia total en las
estructuras de
pensamiento de esta
étnia.
Soy partidario que en
Venezuela se impartieran
habitualmente clases de
lenguas indígenas
venezolanas, además, de
las que habitualmente se
imparten en los liceos. Yo
no tengo poder político
ni poder de otro tipo para
lograr que se haga esto,
pero me gustaría y lo
digo.

La Biblioteca de José Manuel
Briceño Guerrero en su casa
en La Pedregosa  queda en el
primer piso. Advierte: Casi
nadie entra  allí, me
avergüenza un poco su
estado,  el lugar ha ido
como creciendo solo. Los
libros, hojas a máquina,
recortes de periódico,
fotografías…. se encuentran
desparramados sobre dos
escritorios, en las tablas de las
bibliotecas, a veces en el suelo.
Es una biblioteca transitada,
vivida… como deberían ser
todas las bibliotecas, con la
hermosura de los jardines en
otoño.  Allí Briceño Guerrero
tiene sus libros, Homero,
Dante, Goethe, Kant, Platón,
Aristóteles, Sófocles,
Eurípides…. en su idioma
original.
Dato curioso: Entre los
estantes de hierro cuelga una
hamaca que estorba el paso.
Briceño Guerrero la alza para
dar paso a los visitantes, en una
pose semejante a la de las
niñas que juegan  a La Víbora
de la mar.

Volviendo al relato: Esta tarde
recita de memoria un
fragmento de La Ilíada en
griego antiguo, tal como fue
escrita hace casi 30 siglos atrás,
quizás el mismo texto que
antes hizo llorar a Jorge Luís
Borges.

Cuénteme de otro de esos
mágicos encuentros con una
lengua
Cuando estudiaba persa
hace unos 3 ó 4 años me
sorprendió conocer a un
vendedor de alfombras
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muy culto. Con él pude
practicar y leer en su
idioma original al poeta
Omar Khayyam.
He tenido el gusto de
enseñar a muchos
alumnos el latín, el
griego, el hebreo…
Imagínese lo que es leer
los Salmos en hebreo.
Eso me complace, me
siento privilegiado de
poder leer la literatura y
la poesía en su idioma
original. Siento que he
recibido una gran
herencia. La lengua,
también sus sutilezas, me
ha compensado muchos
dolores característicos de
la condición humana.

Amor de la infancia
Muchos. Recuerdo una
vez fui a Maracaibo,
cuando yo vivía en
Barquisimeto.  Hice una
cola larguísima para
esperar a un gerente.
 Él, viéndome muchacho,
me preguntó:

¿Qué hace usted
aquí?
Vengo a practicar
inglés.

El hombre pensó un rato
y luego me dijo:
“Espere unas horas y yo
le ayudo”.  Me senté,
esperé, y a la salida
hablamos un poco.  Me

dijo: “Hagamos una cosa,
usted me va a escribir
cartas desde
Barquisimeto. Yo se las
corrijo y se las reenvío”.

Y así fue ¿Qué curioso
no?

Algún otro….
Alguna vez me enamoré
de una rusa,  pero en
realidad me enamoré fue
de su idioma.  Era una
vocación por hablar ruso.
Para hablar alemán me
puse a memorizar
pasajes de Goethe.  Una
hoja diaria.  Cuando fui
allá la primera vez, por
allá en los años sesenta,
me decían: “Pero señor,
si usted habla como un
libro”.

Amor imposible…
El húngaro. Esa es una
espinita que tengo. Traté
de aprender y no pude.

Una locura por amor
A veces me despierto en
medio de la noche.  Por
ejemplo trato de pensar
que nombre tendría la
alondra en chino.
Doy vueltas en la cama,
dudo, no aguanto.  Me
paro. Busco en los libros
a ver si era como yo
pensaba.
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Por: Adriana Puleo Ponte

El salón del maestro

Briceño Guerrero: No me gusta ser un profesor  que
dicta conferencias y que los alumnos tengan

anotaciones. Mi sueño es de ser un maestro que
enseña a leer o escribir.

Siempre quise ser maestro
de escuela. Algo infantil.
Trabajar cerca del alumno,
poquito a poco.
Con esta frase empieza poco
antes de las seis de la tarde
una conversación con José
Manuel Briceño Guerrero.

Media hora después debe
partir,  dejando escapar
sutilmente una ordenanza:

Si alguien quiere escribir
sobre mí, es fundamental
que vaya a uno de mis
seminarios.

En el primer piso del edificio
Terepaima los alumnos
esperan a Jonuel. Un par
fuma desde el balcón,
mientras que un joven
muchacho es el encargado de
subir y bajar para abrir la
puerta. Hay sólo algunos
pupitres, unas 20 sillas. Todas
dispuestas alrededor de un
gran mesón.

Dato curioso: Se trata de un
grupo poco común:
muchachos que apenas tocan
los 20 años, un hombre
barbudo y sombrero que
reparte papeles entre los
presentes,  varias damas y
caballeros que hace rato
pasaron los cuarenta,  unas
tres parejas de mediana edad y

un par de jóvenes bque onitas
a quien Briceño Guerrero les
dedica uno que otro piropo.

El maestro de escuela, como a
él le gusta llamarse,  está a la
cabeza.

¿Qué quiere dejar en ellos?  -
pregunto más temprano.

Intento que a través de los
estudios literarios las
personas se conozcan a sí
mismas. Que descubran
sus características
interiores, contradicciones,
dolores, angustias...  A
veces la interioridad de
una persona esta oculta,
envuelta de una superficie,
débil, frágil...  Me gustaría
que esa interioridad pueda
revelarse sin
violencia…Suavemente.

A descubrir el mundo
interior… ¿Y qué de lo que
está afuera?

 Si mis alumnos son
capaces de comprenderse
a sí mismos, quizás tengan
más posibilidades de
comprender a los demás.
Hay algo que los
antropólogos llaman
vergüenza étnica. Existe
entonces un rechazo que
no sólo se manifiesta
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contra miembros de la
cultura que no son
occidentales, sino
también con partes de
nuestra interioridad. En
el alma, en la conciencia,
hay también una
tendencia a excluir
aspectos de la propia vida
como si fueran malos o
perversos.  Parte de mi
trabajo sería llegar a una
dimensión de conjunto,
de aceptación.

 Los asistentes al seminario
toman pocas notas, se
disponen a escucharlo, a
interrumpirlo para agregar
un detalle curioso, a asentir
con la cabeza. Rompe el
hielo del discurso serio para
comentar de un graffiti en
Mérida que hace referencia
a la famosa frase del filósofo
alemán, padre del
existencialismo Friedrich
Nietzsche:

Dios ha muerto
Nietzsche

Nietzsche ha muerto
Dio

Todos se ríen… alguien da
un aplauso que se acobarda
al ver que los otros no le
siguen.

¿Y cómo comenzó su
inquietud por ser profesor?

Profesor no. Maestro…
…Maestro
No me gusta ser un
profesor que dicta
conferencias y que los
alumnos tengan

anotaciones. Mi  sueño es
de ser un maestro que
enseña a leer o escribir,
pero no siempre la
actividad fue gratificante.
Cuando estudiaba
segundo grado, me
pidieron que un día me
encargara de primer
grado, con derecho a
regla, incluso.

Paréntesis: Briceño
Guerrero recupera en sus
gestos la inocencia de hace
70 años. Antes de continuar
adquiere la tristeza de un
niño que pierde su primer
balón.
Pero fracasé. No me
respetaron, se rieron de mí.
Quizás es porque mi voz
siempre ha sido bajita.
Cuando me gradué del
Pedagógico (Profesor de
Educación Secundaria, en
1951) también trabajé en un
Liceo. No duré ni un año.
Menos mal que la mala
racha se acabó…

En 1975 fue convocado por
primera vez un grupo de
estudio, con el nombre de
Seminario Lento de
Estudios Epistemológicos
para investigadores. Casi
todos los miembros eran
profesores de la
Universidad de Los Andes,
de distintas disciplinas.  En
esos años observé que se
había popularizado una
cosa llamada lectura
rápida, para leer textos
en el menor tiempo
posible.  Aquello
conducía a una
superficialidad increíble.
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Sí servía, por ejemplo,
para leer noticias de
periódicos, pero no para
profundizar el
pensamiento.  Así surgió
este seminario, al que
entra quien lo desea,
donde no hay evaluación.
Leo, junto a mis alumnos,
poco a poco,
considerando cada
párrafo, escuchando los
comentarios y las
preguntas de cada
participante.

Durante el 2005 trabajaron
con Shakespeare. Hace una
década invirtieron dos años
en transitar el Infierno, el
Purgatorio y el Paraíso del
poema de la Divina
Comedia del italiano Dante
Alighieri. Otro par
conociendo a fondo la Biblia
y texto sagrado indio
Bhagavad-Gita. El dominio
de distintas lenguas
modernas y antiguas de
Briceño Guerrero y alumnos
que han aprendido junto a él
hace que puedan compartir
textos de grandes filósofos
griegos y contemporáneos
en su idioma original a la
par de la traducción al
español.

¿Es acaso una reacción
contra el sistema de
formación académica
tradicional?

En las clases impartidas
en la universidad es muy
difícil llegar a
profundizar, pero es un
hecho inevitable que no
critico. El tipo de

exámenes que hacen
obliga a los estudiantes a
no leer libros sino
resúmenes de libros.
Luego los exámenes
preguntan sobre estilo y
cosas que se aprenden
mecánicamente.  De
modo que los grandes
libros no se leen. Me
temo que hay algo falso
en ello.
Es difícil revertir la
situación, por eso
propuse que con
voluntarios se
construyera una forma de
educación más profunda
donde no predominen los
exámenes,  que exista
entonces un
acercamiento a las cosas
que se estudian producto
del amor y no de un título
o un certificado. Creo
que por eso es que mis
alumnos son tan fieles.

¿Qué puede decirme de sus
alumnos? ¿A quiénes
recuerda especialmente?

Prefiero no hablar de
ninguno, porque siempre
se escapa alguien. Lo que
te puedo decir es que
nunca me he sentido
solo. Ellos han sido una
de las cosas más
hermosas que he
conseguido en Mérida.

Recuerda noches mágicas
junto a ellos. Algunos
viernes se desvelaban para
leer otras grandes obras,
como los diálogos de Platón.
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Comenzábamos a eso de
las ocho, en la sala de mi
casa  en La Pedregosa.
Parábamos para hacer
algún comentario y
seguíamos así hasta
culminar el texto.  A veces
a las nueve o a las once de
la mañana, mis alumnos
iban y compraban
empanadas para
desayunar.  Mi mamá
todavía vivía en esa época.
Me dijo: “Hijo mío, está
bien lo que haces, pero es
un poco excesivo”. Así que
decidí hacerlo quincenal.

Hubo quienes sospecharon
de ese tipo de actividades.
Incluso dijeron que era líder
de una secta satánica.

He tenido una gran
continuidad y fidelidad en
el estudio.  Eso puede que
haya despertado alguna

vez desconfianza.  Leímos
grandes obras de la
literatura universal, la
Divina Comedia, El Fausto.
Quizás la Iglesia católica
se enfadó, porque
manejamos temas así.
Debe haber otras cosas,
pero no me he puesto a
investigar, porque no me
interesan.  No sólo se
trató de lo que me
comentas. Recuerdo que
cuando  leímos por varios
años la Crítica de la Razón
Pura nos apodaron el Club
de Tobey. Fíjate que ese
curso, por pura
casualidad, estaba
formado por puros
hombres. Algunas esposas
de mis alumnos se
pusieron bravas y decían:
¿Qué tanto le ve usted a
ese Kant?

Perseverantes por lo que
esperaban de la vida.

Dicen que la felicidad
consiste en que el oficio
coincide con su pasión.
Entonces puedo decir que
soy feliz… claro, esa es una
definición reducida de la
felicidad.

Al terminar el seminario,
Briceño Guerrero se para  en
la puerta. Espontáneamente
los alumnos se  ponen en fila,
en una imagen similar a los
saludos a los novios en una
boda o en los pésames.
Esperan pacientemente para
despedirse con un buen
apretón de manos y un
abrazo.  “Que gusto verte”
le dice a un buenmozo
muchacho. Otro le cuenta de
una película que vio y le dejó
impactado. “Nos vemos el
viernes” dice el maestro a un
par de señoras. “Sin falta”
contestan en coro.
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Por: Adriana Puleo Ponte

Se cuenta desde los pasillos...

Briceño Guerrero: Me gusta escribir para
comunicar, pero también para ser admirado.

Dicho así suena vanidoso, pero es
verdad.

En este juego de comparar el
encuentro con José Manuel
Briceño Guerrero con una
casa, fácilmente la palabra
ocupó el lugar del pasillo.

Fueron ellas quienes me
condujeron a las habitaciones
a las que el escritor dio la
bienvenida, aunque sin
poder dar un paso más allá
del quicio de la puerta.

Los  breves “No. Continúa
con otra cosa” sonaron más
fuertes que un portazo para
las preguntas que por
timidez, vanidad o cansancio
no quiso responder y te
invita entonces a conocerlo
casi por intuición, como
quien adivina lo que pasa
detrás de la puerta según lo
que logra ver desde los
corredores (seguramente más
de lo que la mayoría de
nosotros deja ver a un
extraño)

No tardas en descubrir que la
palabra significa en este
hombre un llamado a los
otros a descubrir el mundo
de los sentidos educados por
ella. Un llamado, sin usar
altavoces, sólo la experiencia
de sus recuerdos vividos a
través de la palabra y sólo de
ella.

Con palabras fui
engendrado y parido…-
escribió a principios de los
años 90 Briceño Guerrero en
su libro  Amor y Terror de las
Palabras  …y con palabras
me amamantó mi madre
(…) Cuando yo comencé a
preguntar ¿qué es eso? No
pedía la ubicación de una
percepción en un
concepto; pedía la palabra
que abrigaba y sostenía
aquella cosa para sacarla
de la orfandad, para
arrancarla de la precaria
existencia suministrada
por la palabra cosa,
indiferente y perezosa
madrastra, y restituirla a su
hogar legítimo, su nombre,
en el mundo firme de mi
lengua – Continúa en la
primera página, alborotándole
los labios al lector  que por
primera vez reconoce el
poder de lo que pronuncian.

Como son los pasillos,  amos
de las columnas, quienes
primero se enteran de los
secretos, el lugar predilecto
de los fantasmas, el mejor
escondite para los
indiscretos… las palabras se
revelan como expresión
medular de nuestra cultura,
sutiles dueñas de la ironía,
memoria de la historia, arma
de la mentira…
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¿Qué me dice de las
palabras: razón, muerte y
locura? ¿De qué ha habido
más en su vida?

No... Continúa.

¿Qué me dice del amor?
Pero no del amor por la
palabra, sino del amor entre
los hombres.

Una vez escuché a este
poeta ecuatoriano
diciendo que el amor es
una palabra… emputada.

Pausa descriptiva: Como un
niño que se prenda de la caja
y no del regalo, José Manuel
Briceño Guerrero en medio
de una larga plática se
interesa por una palabra que
particularmente le llama la
atención.

Termina hablándote de lo
que quiere. Así le preguntas
del amor y te cuenta la
historia de un poeta, César
Dávila Andrade, y la dudosa
reputación de la palabra que
encierra el sentimiento.

Es una palabra emputada,
porque acepta tantos, pero
tantos significados. Lo
mismo pasa con las palabras
Dios y Destino.

Creo que se debería tratar
de decir lo que se quiere, lo
que se siente, sin decir esa
palabra: amor.

¿Qué palabras lo han hecho
reír hasta hacerle doler la
mandíbula?

Aristófanes. Ciertos
juegos de palabras
inesperados que tiene el
poeta griego. Juegos de
palabras que la gente
inventa, como los
trabalenguas, los
acertijos y las
adivinanzas.

¿Qué palabras lo han
doblegado?

Bueno… sí,  ha habido
algunas…. No, no quiero
hablar de eso.

¿Después de la muerte
espera encontrarse también
en un mundo de palabras?

Tampoco.

Decir… ¿Es posible que
algo se escape del mundo de
las palabras?

En mi vida he tratando
de ir más allá de las
estructuras del lenguaje y
tomando conciencia del
propio silencio que está
en el corazón de las
palabras. Por lo tanto, sí,
soy un letrado, pues
tengo que ver con letras,
con el lenguaje escrito.
Sea con un abecedario
como el de nosotros o sea
que tiene que ver con la
cultura egipcia antigua o
el chino actual. En eso
estoy  todos los días,
pero a veces envidio al
analfabeta.
No  entendiéndolo como
una persona que dentro
de una cultura no sabe
leer o escribir, sino al



18

José Manuel Briceño Guerrero / Semblanza www.saber.ula.ve/iconos/jonuelbrigue

Universidad de los Andes Proyecto Iconos de la ULA

Hombre antes del
lenguaje.  A veces me
parece que la escritura de
alguna manera destruye
muchas cosas, muchas
cosas que son indecibles.
Se tiene  la impresión de
decirlas y de esa manera
se les traiciona en una
especie de
reconocimiento de lo
innombrable, de lo
indecible. Ese es el
sentimiento que me
acompaña cuando
transito el terreno del
amor y también el del
sufrimiento por amor.

¿Y hasta dónde llegan sus
nostalgias? ¿Le hacen
disfrutar menos de su
encuentro con la  palabra?

No… porque la nostalgia
ha sido también parte de
un encuentro primero, el
encuentro con la palabra.
Siempre observo qué
relaciones hay entre los
pensamientos y las
palabras, porque se
supone que las palabras
son arbitrarias, que son
símbolos, que no están
relacionadas con el
pensamiento. Pienso que
en algunos textos se
muestra una relación
digamos real y no
puramente simbólica. He
tenido la experiencia de
leer un poema en un
idioma que no conozco y
encontrar que el
conjunto fonético, el
edificio fonético del
poema, me hace
entender lo que está

diciendo el poeta. En
general, creo que la
actividad literaria tiene
que ver con un intento de
producir o de rescatar
una relación entre lo
pensado y sentido en las
palabras.

¿Qué palabras lo marcaron
especialmente en la
infancia?

Las que leí de la  Biblia.
Mi mamá era evangélica,
así que la leía muy
seguido. Incluso, cada
domingo debía aprender
de memoria un versículo,
su ubicación y número de
página.  Después fue una
maravilla descubrir que
esa referencia se
encuentra también en los
estudios literarios y
filosóficos universales,
como las obras de
Homero… también de
Dante y de Shakespeare.

Cuénteme la historia de sus
primeras palabras publicadas

Se trató de un pequeño
libro llamado ¿Qué es la
filosofía? Lo publiqué
cuando tenía 32 años.
Tenía la idea de publicar
por primera vez a los 38,
después de haber
ensayado estilos y de
haber estudiado lo
suficiente para tener algo
que decir, pero ocurrió
algo curioso. En
Australia, conocí a un
hombre que pensaba
publicar a esa edad como
yo y fatídicamente tuvo
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un accidente. Eso me
hizo dudar de mi
anterior decisión y decidí
publicar lo más pronto
posible.

Dígame en pocas palabras su
recuerdo más feliz

Me gusta escribir para
comunicar, pero también
para ser admirado. Dicho
así suena vanidoso, pero
es verdad. Una de las
cosas que me hace más
feliz es cuando alguien
me dice: “Mire, he leído
este libro suyo en la
página tal y me parece
que...”. Recuerdo una vez
en Francia que me
llamaron de la casa

editora para decirme dos
buenas noticias: “Salga a
la ciudad y podrá ver su
libro Amor y Terror de las
Palabras en todas las
vitrinas”. Efectivamente
fue así. “Luego pase y
retire su pago por
derechos de autor.” Y
busque mi cheque. No sé
si ese fue uno de mis días
más felices, pero si fue
uno de los más
gratificantes.
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Por: Adriana Puleo Ponte

Los simientes de un
latinoamericano

Briceño Guerrero: "El arte, sí...el arte. El
futuro de nuestros pueblos está alli. El arte

propicia ese encuentro con lo más universal
desde cada particularidad."

A las 6:30 AM suele
levantarse José Manuel
Briceño Guerrero. Si no
llueve, aborda uno de los
cuatro autos de su familia.

Dato curioso: Todos los
carros son blancos. Un par de
viejos ford, otros dos más
nuevos y lujosos. Nunca le
pregunté por qué prefería ese
color, sentí que no me
perdonaría otra pregunta
tonta.

Volviendo al relato: El
escritor se monta en uno de
sus autos blancos para ir a un
pequeño parque del sector El
Carrizal, al sur de la Ciudad
de Mérida. Anda entonces
por  entre el monte que ha
crecido más de dos metros y
donde eventualmente se ven
sendas piedras y árboles
desplumados como loros
viejos. Se dirige a un
montículo de tierra que
colinda con un precipicio.
Respira, contiene, expira.
Respira, contiene, expira...
Alguna cosa le turba y  una
primera respuesta
tranquiliza. Entonces va por
otra.
Le invade la nostalgia por la
naturaleza. Siente en ese
lugar la extrañeza de  saberse
para siempre expulsado.

Hombre fuera del paraíso, sí.
Hombre. Hombre. Ahora
quiere hablar de los hombres,
pero  un paraíso al que sí se
puede aspirar, la ciudad de los
hermanos, el paraíso de la
fraternidad.

Me preguntas cuál es el mal
del mundo. Creo que es ese:
la falta de aceptación  entre los
hombres. No hablo de querer.
Se puede querer a las
personas, ser compasivas,
tener piedad por el enemigo,
pero eso no hace que de
verdad las aceptes. Por encima
del desarrollo tecnológico,
creo que la humanidad
avanzará si nos aceptamos los
unos a los otros tal cual somos.

Él ha emprendido caminos al
paraíso en el encuentro con
otras culturas  a través de las
20 lenguas que escribe y habla
con fluidez, pero al final del
recorrido las respuestas sobre
la fraternidad las consiguió en
casa, en Latinoamérica.

Parte de ese camino puede
observarse en el libro
publicado en 1994, El
laberinto de los tres
minotauros, que hace un
análisis de cómo en el
latinoamericano están
presentes tres discursos:
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la modernidad del mundo
de occidente, el discurso
mantuano heredado de
España  y el discurso salvaje
nacido de la rebeldía y la
nostalgia de indígenas y
africanos. La posibilidad de
esa convivencia se traduce
esta mañana en Briceño
Guerrero en un acto de fe.

En Latinoamérica sucede
algo curioso. En un
mismo día puedes ver
estructuras totalmente
occidentales
acompañadas de otras
conductas características
de otras culturas. Lo más
sorprendente es que eso
pasa sin sobresaltos.

Paréntesis: Briceño
Guerrero se ríe, recordando
seguramente a un particular
cajero de banco o
administrador público.

Eso es un pequeño ejemplo
de por qué tengo puestas
mis esperanzas en
Latinoamérica. En el mundo
hay una marcada tendencia a
no aceptar lo que no es
igual, en cambio en
Latinoamérica, como somos
en buena parte miembros de
la cultura de Europa, pero
mezclada con la cultura de
los indios que se supone que
vinieron de Asia, y de los
negros del África, quienes
tuvo un desplazamiento
milenario. El fenómeno de
las migraciones sigue
existiendo y es interesante
cómo hemos tenido apertura
para ese fenómeno. En fin,
por esa y por muchas otras

razones, creo que nuestra
condición debería propiciar
un conocimiento de las
diferencias; en que poco a
poco se vayan limando las
asperezas que nacen de los
prejuicios, sentimientos de
superioridad, de
inferioridad y del rencor.

En Latinoamérica... ¿Pero
qué pasa con el resto del
mundo?

Este fenómeno puede
que se convierta en
ejemplo de fraternidad
para otras tierras.
Latinoamérica puede ser
el comienzo... El
comienzo también
ocurre dentro de
nosotros mismos. A veces
ocurre que nos sentimos
avergonzados de buena
parte de nuestra herencia
cultural, de una nariz o
un cabello, de un
sentimiento, de una
expresión  que no se
corresponde a la cultura
que crees superior y no
observas en ti la belleza
de esas diferencias.

¿Y cómo se propicia ese
encuentro?

El arte, sí...el arte. El
futuro de nuestros
pueblos está allí. El arte
propicia ese encuentro
con lo más universal
desde cada
particularidad. El
desarrollo del arte
latinoamericano
propiciará otros
desarrollos, porque no
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sólo el artista es el pintor,
el escultor, el poeta…
También puede que sea
un científico, un
pensador... un político, un
héroe – en un sentido
bueno de las palabras –.
Creo que la creación de
formas nuevas de
convivencia también de
alguna manera son arte.

Pausa: Hoy más que otros
días José Manuel... - No sé
si otros comparten mi
extrañeza de llamarlo por su
nombre, pero para ocasión
de este texto y de no reiterar
tanto su apellido lo utilizo -
José Manuel es comedido
con sus gestos y mantiene las
manos sobre cada rodilla.
Eventualmente apoya la

espalda en la silla. Con la
mano izquierda juega con
algunos vellos de su barba
debajo de la oreja.  Con los
dedos medios e índice abre
dos caminos entre su barba
blanca que se unen al final.

Estábamos hablando de
una casa que es
Latinoamérica ¿no? Una
casa que está construida
sobre fragmentos de
otras. Esa casa tiene una
presencia interior. El arte
comienza cuando en una
persona en especial esa
casa se destruye de
alguna manera; hay un
derrumbe interior. No
sigue creyendo en las
ideas aprendidas por
costumbre.  Se encuentra

a la intemperie sin poder
apoyarse de las ideas
básicas de su cultura.  El
artista no se queda
dentro de la casa que
conoce,  porque estará
haciendo variaciones
sobre lo mismo porque
ve a través de los
sentidos educados por la
cultura.
Esa experiencia
fundamental hace que la
persona, por ejemplo,
caiga en la locura o en la
disidencia criminal. En el
mejor de los casos se
convierte en un artista,
pero si esa experiencia va
acompañada de esa
distancia de un enorme
talento, se pueden crear
nuevas formas de vida,
nuevas formas de
pensamiento, de
sensibilidad…
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Por: Adriana Puleo Ponte

Los Sótanos del alma

Briceño Guerrero: "Todo el mundo cree que
conoce el fondo de esas cosas, pero la

gente vive en un nivel superficial de la vida.
Quizá, evita sin darse cuenta lo que está en

las profundidades."

A los sótanos del alma
generalmente se baja
solo.  Allí están  los
amores imposibles,  los
amores desgraciados, la
bondad involuntaria, los
sueños postergados,  los
deseos indecibles y la
incredulidad, pero a veces
te acompaña un invitado,
personas con aires de
cantinero vivido a quien
el sentimiento de
hermandad le es tan
natural como a otros el
deseo, los celos, la
piedad...

Debe ser por la pinta de
sabio, por su  voz paciente,
por sus ojos dulces y oscuros
por lo que  José Manuel
Briceño Guerrero es uno de
esos hombres a quienes se
invita.  Quizás porque se
sabe que es un hombre que
ha visitado muchas veces los
lados más oscuros de su
corazón, de la mano del
filósofo y de la mano del
poeta. Afirmación que no
proviene de la intuición
producto de una entrevista o
porque él alguna vez lo
dijera. Lo dicen sus alumnos,
como el ensayista Fernando
Báez, autor de la Historia
universal de la destrucción de los
libros (2004)“Le conté que
me sentía deprimido

porque mi mujer me había
dejado, mi pobreza era
enorme, no podía publicar
entre 1994 y 2001 y no
vislumbraba ningún futuro
y recuerdo que me habló
del Baghavad Ghita y me
repitió las palabras que se
dicen en este libro sagrado
al personaje que se niega a
pelear porque va a tener
que matar a su familia y
amigos en el campo de
batalla. Me dijo Briceño:
“Pelea, hijo de Pandu” y
eso fue como un
detonador. Me dio mucho.

“Hoy en día he asumido
esa pelea a la que me
conminó.”  Ni siquiera con
palabras; él sabe intuir en sus
alumnos más cercanos cuándo
está  la puerta abierta y con
alguna frase te ayuda a
encontrar el camino
ayudándote a profundizar en
la pregunta que cada quien
lleva dentro de sí.

En grandes dosis y sin
anestesia.

Quizás espere otro tipo de
preguntas.

No me asustes.
Pero creo que debemos
animar a hacer preguntas
como éstas a un filósofo.



24

José Manuel Briceño Guerrero / Semblanza www.saber.ula.ve/iconos/jonuelbrigue

Universidad de los Andes Proyecto Iconos de la ULA

A ver, dime.

Tiene alguna definición del
amor ¿cuál es la historia de
amor que más le ha
conmovido?

La de un filósofo llamado
Abelardo y la de su
amada Eloísa. Se
enamoró de una
muchacha y no sé por
qué razón se casó con
ella en secreto, pero un
tío de la muchacha, que
era obispo, no estaba de
acuerdo con ese
matrimonio y los
persiguió. Cuando los
encontró dormidos en
una pensión campestre,
entró por una ventana y
capó al hombre. Después
de eso él se metió a un
monasterio y ella a un
convento. Durante
muchos años
mantuvieron una
relación de
correspondencia
haciendo evidente la
posibilidad de amarse sin
sexo, lo cual no quiere
decir que a mí me
parezca que sea
conveniente, para nada,
pero en esa historia pude
ver que hay un nivel del
amor que no depende del
cuerpo, aunque es bueno
y verdadero que lo haya.

¿Qué le dice a quienes se
sienten extraviados de sí
mismos? A quienes soñaban
con ser una cosa y la vida les
lleva a ser otros.
Esa es parte de la
tragedia humana. Existen

fuerzas externas a
nuestros deseos que nos
llevan a caminos
inesperados aunque estos
no sean los soñados, los
esperados. Esa es parte
de la lucha que
emprendemos contra
nuestra circunstancia.  Es
parte de la riqueza
misma de la vida que
todo no depende de
nuestra voluntad. Sólo
que algunas veces eso
puede ser angustiante,
doloroso. Otra parte de
la tragedia de los
hombres: el dolor.

¿Y cómo puede ser mitigado
ese dolor?

Aceptar que parte de la
vida es el dolor.  No
enamorarse del dolor,
pero hay que aceptar que
nunca se va del todo.
Más aún el dolor del
amor, el dolor de la
muerte… son mucho más
dolorosos que una muela
mala o que los cólicos.
Hay también que aceptar
una cosa: la vida es
conflicto.  Quien está
deseando sólo
tranquilidad, lo que en
verdad espera es la
muerte.

Si vas a emprender el
viaje hacia Ítaca/ pide
que tu camino sea largo/
rico en experiencias, en
conocimiento.(…) Ten
siempre en la memoria a
Ítaca./Llegar allí es tu
meta./Más no apresures
el viaje./Mejor que se



25

José Manuel Briceño Guerrero / Semblanza www.saber.ula.ve/iconos/jonuelbrigue

Universidad de los Andes Proyecto Iconos de la ULA

extienda largos años/y en
tu vejez arribes a la isla/
con cuanto hayas ganado
en el camino…/

¿Conoce el poema “Ítaca”
de Kontastino Kavafis?

Esa es la manera
placentera, optimista de
ver las cosas.  No creo
que la vida sea la
búsqueda de algo que
uno ya tiene. Lo que
existe en la
mente de la vida es algo
muy superficial.  Lo que
se puede poner en
palabras está muy
alejado de un fondo que
es invisible.  El intento de
reducir ese noble espacio
que es la vida a una
formulación verbal o
intelectual es fallido.
Quizás ni siquiera deba
intentarse.  Somos muy
poco dentro de mucho y
es insólito descubrir esa
totalidad.  Hay que
aceptar que estamos
dentro de algo mucho
más grande que no
sabemos qué es. La
tendencia se ha agarrado
de eso y conduce a una
serie de cosas, el orgullo,
la vanidad, el olvido de lo
frágil...
Esto no disminuye la
importancia de lo que
dice esta poesía, lo que
disminuye es la
arrogancia, la creencia de
que uno es más grande
que el mundo.

El tiempo entonces no
revela todas las respuestas…

Quizás están ya a la mano y
no nos damos cuenta.

Todo el mundo cree que
conoce el fondo de esas
cosas, pero la gente vive
en un nivel superficial de
la vida. Quizá, evita sin
darse cuenta lo que está
en las  profundidades. En
nuestro tiempo más que
nunca las personas están
tratando de divertirse, de
pasar el rato  y evitan en
lo posible bajar a las
profundidades del alma.
Hay un terror a las
profundidades del
alma… se debe buscar
desafiar ese terror.

¿Y qué se encuentra en la
profundidad?

Profundidad. Quizás a ti
mismo.

La conversación termina con
la sensación de que no hallé
la respuesta esperada.
Quizás con sólo una cosa
clara no hay que esperar sólo
lo que se espera. Briceño
Guerrero se dirige a la
biblioteca. Saca un par de
libros que regala a los
presentes. Se trata de Los
recuerdos, los sueños y la razón
que publicó en 2004 y que
firma como Jonuel Brigue.
Ya en casa, la de verdad y no
la inventada para esta
semblanza, las preguntas
sobre la impaciencia por la
felicidad esperada  claman
atención desde los sótanos
del alma.  Después de 15
minutos de comenzar a leer
el texto
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llego a  la página 9. Un
cuento de su infancia prende
una luz: “¿Será que
algunas cosas tardan
muchos años en llegar,
pero llegan? ¿Con creces?
Ojalá”. Después a la
página 58: “Mi mamá
siempre me decía:
<<Hijo no sea intrépido,
no se meta donde no lo
han llamado, agua que no
has de beber, déjala
correr>>, pero nunca le
hice caso y esta vez, me
preparé para pagar el
precio de entrometido.
Página 67 “Añoranza.
Comprendí como
alumbra una vela
después de apagada”.

Un poco cansada decido
salir a las zonas despejadas
del alma, por hoy por lo
menos. Eso pasó cuando leí
la página 78, quizás una
invitación a asumir lo
conversado: “Cuenta otra
vez el cuento.  Cuéntalo
a tu manera.  Digerido,
asimilado. No
sobrecargues la
memoria, que no sea un
peso, que se sume la
sangre de tu alma.
Expulsa lo que no
entiendas.”




