
83

Boletín AntropológicoBoletín AntropológicoBoletín AntropológicoBoletín AntropológicoBoletín Antropológico. Año 20, Vol 1, Nº 51, Enero-Abril 2001, ISSN: 1325-2610.  Universidad de Los
Andes. Mérida.Centro de Investigaciones Etnológicas (CIET). Museo Arqueológico. Recensiones

1. Lévi-1. Lévi-1. Lévi-1. Lévi-1. Lévi-Strauss, Claude: “No me inquieta disolverme en la nadaStrauss, Claude: “No me inquieta disolverme en la nadaStrauss, Claude: “No me inquieta disolverme en la nadaStrauss, Claude: “No me inquieta disolverme en la nadaStrauss, Claude: “No me inquieta disolverme en la nada” [Conversación” [Conversación” [Conversación” [Conversación” [Conversación
con Constantin von Barloewen para la UNESCO y su programa ‘con Constantin von Barloewen para la UNESCO y su programa ‘con Constantin von Barloewen para la UNESCO y su programa ‘con Constantin von Barloewen para la UNESCO y su programa ‘con Constantin von Barloewen para la UNESCO y su programa ‘Visiones delVisiones delVisiones delVisiones delVisiones del
Milenio’], en revista Milenio’], en revista Milenio’], en revista Milenio’], en revista Milenio’], en revista HumboldtHumboldtHumboldtHumboldtHumboldt, N, N, N, N, Nººººº  129, Bonn, Inter Nations, 2000; pp. 70–73.  129, Bonn, Inter Nations, 2000; pp. 70–73.  129, Bonn, Inter Nations, 2000; pp. 70–73.  129, Bonn, Inter Nations, 2000; pp. 70–73.  129, Bonn, Inter Nations, 2000; pp. 70–73.

Miguel Angel Rodríguez LorenZo1

La UNESCO patrocina “Visiones del Milenio”, un programa conducido por
Constantin von Barloewen, que busca organizar una Biblioteca Visual e Intercultural
con la producción de Rudi Dolezal y Hannes Rassacher para DORO Gmbh de Viena
(Austria). Y para ese programa von Barloewen sostuvo una conversación con Claude
Lévi–Strauss (nacido en Bélgica en 1908), quien, a través del método estructural
(derivado de la metodología que en Lingüística aplicó Roman Jakobson y con el cual
Lévi–Strauss trabajó en Estados Unidos) que aplicó en sus estudios etnológicos, en mucho
contribuyó a hacer de la Antropología una disciplina científica y (¿contra su voluntad?),
a través de sus libros emblemáticos Tristes Trópicos (1955), Antropología Estructural
(1958), El Totemismo en la Actualidad (1962), El Pensamiento Salvaje (1962) y
Mitológicas, obra en cuatro tomos (1964–1971), hizo del “estructuralismo”, en su
momento, una “moda”2  que algunos pretendieron hacer extensiva a la posibilidad de

1 Historiador, Magister en Filosofía.  Miembro del Grupo de Investigación sobre Historia de
las Ideas en América Latina (GRHIAL), Universidad de Los Andes, Mérida.

2 Recordamos como, en la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, hacia 1976,
algunos de quienes se identificaban con el marxismo como único método válido para estu-
diar los fenómenos sociales, ante la divulgación de los planteamientos teóricos y
metodológicos que se hacían, por parte de Jacqueline Clarac de Briceño desde la cátedra de
Antropología II, aquéllos llegaron a señalar públicamente, en clase, que eso del
“estructuralismo” no era otra cosa que una “trampa del Imperialismo”... Al menos así lo
sostuvieron hasta que, en el horizonte bibliográfico, se asomó una presunta corriente de
“marxismo estructuralista”, con Maurice Godelier y Louis Althuser como sus principales
representantes.
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dar cuerpo a una “Filosofía Estructural”... De hecho, conceptos por él utilizados, como
“pensamiento salvaje” y “bricolage”, pasaron a la “lengua de la calle”, según el
comentario que inserta, en la presentación de la entrevista (cuya versión escrita fue
hecha por Ischen Winter y la traducción al castellano —para la revista Humboldt—
corrió a cargo de Cecilia Scolisi) el entrevistador.

Al momento de la conversación el etnólogo franco–belga contaba en su
haber con la longeva edad de 91 años y mantenía una lucidez y coherencia
admirables, sobre todo para hacer el balance de su dilatada labor como investigador,
para revisar —a la luz de las “sociedades arcaicas” que estudió y las propias de la
Cultura Occidental a la que pertenece— los grandes temas que desde siempre han
preocupado y ocupado al intelecto humano y para reflexionar sobre su misma
existencia.

En la búsqueda de una “conclusión” para sus estudios etnológicos, de sus
respuestas a von Barloewen se puede entresacar su apreciación de que para intentarla es
inevitable contrastar a las “sociedades tradicionales” con las “modernas”, de lo que él
sentencia que ...“la riqueza y el encanto de la humanidad radica justamente en la variedad
de confesiones, de costumbres, de formas de expresión artística y literaria” (p. 72) ...
Diversidad que luce estar amenazada, en estos tiempos de tránsito del siglo XX al XXI,
porque el Ser Humano de esta época pareciera encontrarse ...“en ese estado de uniformidad
del que parece sentirse víctima hoy” (Idem); pero ante esta situación, el entrevistado no se
muestra abatido; ni tampoco por el avance de la tecnificación global y la imposición de
una “monocultura”, ya que le consuela, un poco, saber ...“que alguno de los elementos
tradicionales sobrevivirá y que, si está en la naturaleza del ser humano generar tales
diferencias, en su fuero interno seguirá haciéndolo”... y además, porque ...“la especie
humana existe desde tiempos inmemoriales y siempre ha demostrado que la sensibilidad
es uno de los componentes fundamentales de su naturaleza”... aunque hace la salvedad de
que ...“no reconocemos ya en qué campos se manifiesta hoy la sensibilidad y no sabemos
bajo qué forma aparecerá en su momentos” (Idem).

En cuanto al “contraste” entre las culturas “primitivas” y las “civilizadas”,
más que diferencias, en tanto “superioridad” o “inferioridad”, encuentra similitudes,
puesto que unas y otras son causa y consecuencia de la cultura humana y se encuentran
en la Historia, marcándose –verdaderamente– distancias entre unas y otras en cuanto
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a que las que están insertas en la Cultura Occidental ...“muestran interés por la Historia
y se esfuerzan en sacar provecho de ella”... mientras que las que no responden a sus
parámetros ...“lamentan en cierto modo estar en la Historia y se afanan por encontrar
la manera de superarla en la medida de lo posible”... característica que, agrega Lévi–
Strauss, no es exclusiva de las sociedades ágrafas (a las que, por lo general, se las considera
como las “primitivas” propiamente dichas, por aquel criterio que, sin sustento alguno,
marca a la “invención de la escritura” como la frontera entre la “Pre”–Historia y la
Historia), pues también puede estar presente en las que tienen tradición escrita; no
siendo, por tanto, ...“el único rasgo que les confiere su impronta particular” (p. 70)...
Siempre las coincidencias serán las dominantes, ya que ...“el ser humano está dotado
de un cerebro que funciona de manera semejante en todo tiempo y lugar, por lo que
resultan normales las coincidencias y las conexiones de los contenidos mentales” (p.
71). Y todavía es más específico: ...“en las sociedades occidentales sigue habiendo un
campo que tiene aproximadamente el mismo valor que el mito en las sociedades arcaicas:
la Historia. El modo de percibirla y comentarla nos permite todavía recrear el pasado,
comprender el presente y conformar el futuro” (Idem).,

Pero lo anterior no hace que Lévi–Strauss pierda la perspectiva de la desventaja
en que se encuentran, en ese contraste cultural, los pueblos no–occidentales frente a los
occidentales: ...“el diálogo cultural se ha convertido en hipocresía internacional” (p.
72)... Situación particularizada por el fenómeno propio de los finales del siglo XX para
el habitante de cualquier país ‘desarrollado’: ...“otras culturas distintas a la suya se
instalan en su país, en su más estrecha vecindad” (p. 73)... Situación que las innovaciones
tecno–científicas no contribuyen a solventar sino a agravar, puesto que los medios
electrónicos, el ciberespacio e internet ...“son sin duda útiles para la investigación, pero
más bien perniciosos para el diálogo intercultural” (p. 72).

Y todo su saber, cultivado y macerado en su larga vida dedicada a la
investigación y la reflexión científica, lo conducen a aceptar, aunque no sea una idea
placentera, la condición mortal de los seres humanos: ...“el pensamiento se disolverme
en la nada no me resulta agradable, pero tampoco me inquieta” (p. 73), a manifestar
–alguien como él que ha conocido tantas manifestaciones religiosas y ...“magníficos
científicos que son profundamente creyentes” (p. 72)...– una convicción agnóstica que
le hace respetar profundamente las creencias religiosas; pero, a la vez, sentirse apenas
atraído por el budismo ...“porque no reconoce un dios personificado ... porque sostiene
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Francisco Franco1

El tema de la brujería siempre ha sido de gran interés tanto para los
especialistas como para la gente común, basta revisar, por ejemplo, la abundante
bibliografía (de divulgación o especializada) que existe sobre la materia; o en la
televisión y en el cine los numerosos programas que tratan acerca del tema.   La
brujería diabólica, y toda la configuración del mal implicada en ella, es una creación
fundamentalmente de origen cristiana y occidental, nacida para “explicar” y
“extirpar” las distintas herejías y “supervivencias” mágicas-religiosas antiguas; es
producto de la difusión e imposición del cristianismo en Europa y, a la vez, agente de
la cultura occidental-cristiana para “luchar” contra antiguas creencias, rituales y
costumbres “paganas”.  Si bien la brujería es creación de las clases poderosas y cultas,
del imaginario de los teólogos, intelectuales y obispos cristianos, ha pasado a formar

la idea, o la admite, de que no hay ningún sentido, de que, en ausencia, la última
verdad está en el no–sentido” (p. 72)...

Y esa es también su conclusión sobre la vida misma, la cual, a pesar del
amor y la metafísica del amor con los que (señala el entrevistador) se busca darle
sentido, para Claude Lévi–Strauss, en el horizonte de sus 91 años, no lo tiene: “Estoy
firmemente convencido de que la vida no tiene ningún sentido, que nada tiene sentido”
(p. 73)...

1 Historiador, Magister en Etnología, Mención Etnohistoria.  Miembro del Grupo de
Investigación Antropológicas y Lingüísticas (GRIAL) del Centro de Investigaciones Etnológicas
(CIET), Universidad de Los Andes, Mérida.
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parte del imaginario popular, como lo evidencian las famosas “epidemias” de brujas,
ocurridas en distintas zonas del ámbito occidental.

El libro de Ceballos Gómez nos explica y precisa algunos elementos al respecto
y nos muestra como este proceso se da en América, particularmente en el Nuevo Reino
de Granada, durante la colonia.  El imaginario de la brujería diabólica es abordado por
esta autora, concibiéndola como mecanismo de control social, al servicio de las clases
cultas y poderosas y asimilados por las clases populares.  En América, con la conquista
las clases inferiores son, a la vez, los pueblos dominados, originarios de América, cuyas
prácticas y creencias mágicas-religiosas serán asimiladas a la brujería diabólica.  La
figura del hechicero, el curandero, el yerbatero que utiliza poderes mágicos para hacer
“daños” y “maleficios” es temido por los españoles, el poder de aquellos hombres no
sólo es reconocido por negros, indígenas y mestizos, también el blanco español lo hace,
aunque paralelamente lo persigue y reprime.   Afirma Ceballos:

“Los españoles le temían [a los indígenas], quizás ese silencio hacía que
siempre esperaran ser envenenados o maleficiados subrepticiamente, y,
en consecuencia, experimentaban un íntimo y profundo temor respecto
al ‘otro’ y sus saberes.  Eran sabedores de su hostilidad y de sus
conocimientos del medio natural y de prácticas médicas, adivinatorias,
chamánicas y hechiceriles que tenían algunos de ellos, pero el temor se
hacía extensivo a todos, pues nunca podrían saber de dónde vendría el
‘ataque’.  Esta hostilidad estaba justificada por su mismo comportamiento,
en un rescoldo de sus consciencias debían saber que sus acciones sólo
podían producir rencor en las llamadas castas.  Para hacer una historia
de los españoles en América, tendríamos que realizar también una historia
del miedo al otro.” (p. 19).

En los juicios por hechicerías estudiados en este libro —que ahora
reseñamos— se muestra la lucha entre la cosmovisión mágica del indígena y del negro
contra la del español, aunque se aclara que este enfrentamiento no era el único, se da
también entre indígenas, esclavos y mestizos.

Para la autora la imposición de la brujería diabólica “a las prácticas médico-
mágicas americanas, en los siglos XVI y XVII, desaparecerán casi totalmente durante  el siglo
XVIII, dando paso a nuevos arquetipos, el curandero y el embaucador-supersticioso” (p. 14).
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En la América colonial el furor contra la brujería, según Ceballos, no parece
haber penetrado con la fuerza que se observó en Europa y las colonias inglesas de América,
durante el siglo XVII.  La lucha contra la brujería en América, según los casos que se
estudian en el libro, es más bien tibia, menos fanática y de un carácter muy particular.
La cosmovisión mágica de las culturas negras e indígenas, aquí en América,  penetraron
tanto a los criollos como a los mismos españoles.  Da la impresión, que el “duelo de
imaginarios” entre españoles, indígenas y negros no resultó en “ganadores”, la magia,
los maleficios, la hechicería, la yerbatería, etc., tienen hoy plena vigencia en casi toda
América Latina y los conflictos que reconstruye y relata Ceballos son muy parecidos a
los que los antropólogos actuales nos muestran en sus investigaciones.

La antropología ha estudiado de manera fértil y sostenida el tema de la magia
en las culturas no-occidentales llegando a un punto donde ha mostrado que la magia
constituye una lógica, un pensamiento, una forma de ver el mundo y dentro de este
sistema se da también un tipo de “brujería” distinto a la occidental (Lévi-Strauss, El
pensamiento salvaje, México: F.C.E., 1982; Marc Augé, El genio del paganismo.
Barcelona: Muchnik-Editores, 1993), donde no existiría una  connotación moral en el
uso negativo o positivo de la magia.  En los cultos mágicos religiosos latinoamericanos
(Maria Lionza, Camdomblé, Santería, etc.) ocurre algo parecido, sin embargo no se
puede obviar que la moral y la religión cristiana es también fuente de estos cultos, por
eso encontramos presentes rasgos del imaginario de la brujería diabólica.   Así pues, la
antropología también  ha develado la relatividad de las creencias occidentales y cristianas
acerca de la brujería, la cual no puede identificarse con la magia, y ha señalado que el
imaginario de la brujería esconde los “fantasmas” colectivos del cristianismo y de
occidente, representados en los obispos, curas, inquisidores, jueces, etc.

Este libro tiene la virtud de interrogar desde una perspectiva amplia
(etnohistórica) a esos documentos, que nos muestran en una lectura primera y más
superficial el conflicto entre grupos poderosos y subalternos.  Pero el libro de Ceballos,
no se queda en la simple presentación del conflicto, va más allá  intentando buscar
los mecanismos simbólicos e imaginarios que están en juego en los conflictos legales.
La autora de este libro nos lleva de Europa a América, mostrándonos como las ideas
y sobre todo los imaginarios españoles se implantan y se van transformando aquí en
América.  Para esta autora el “arquetipo” o figura del brujo juega un papel
fundamental en el proceso de aculturación y transculturación sucedido en América.
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Se va transformando y delineando para dar paso a otros arquetipos, netamente
americanos.

“Hechicería, brujería e inquisición en el Nuevo Reino de Granada” es un
título que parece quedarle chico a este libro, ya que la autora se propuso a reconstruir y
presentar al lector la “mentalidad” y el “imaginario” de las distintas etnias o grupos
culturales que participaron en la “paideia” colonial americana, relacionados con la
hechicería, la brujería y la inquisición, durante los siglos XVI, XVII y XVIII para el
Nuevo Reino de Granada.  El subtítulo, “Duelo de imaginarios” , sin embargo, corrige
las limitaciones que el título supone y muestra el objetivo de la autora: reconstruir e
interpretar  la imposición de “arquetipos” culturales —como ella llama a la figura del
brujo, del hechicero, el curandero, el tramposo, etc.—, el choque de las visiones étnicas
acerca de la magia, la religión, la medicina, las plantas, el mal y el castigo y las penas
contempladas en el derecho de la época contra los grupos dominados.

La documentación histórica, bastante exhaustiva, usada en este trabajo es
rica en datos sobre el tema de la magia y la religión. Nos ofrece, como ejemplos de
referencia, el resumen de algunos expedientes judiciales, seguidos por tribunales civiles,
donde se procesan a indígenas, esclavos y mestizos2 por brujería, maleficio, hechicería,
yerbatería y “embauque”.  Como apéndice agrega un glosario de términos usados en
los documentos; la Real Cédula de erección del Tribunal de Cartagena de Indias; el
Edicto de Fe de la Inquisición (leído en Cartagena cuando el Santo Oficio se instauró
en esa ciudad) donde se enumera las distintos casos de herejías que todo buen católico
debía evitar; sentencias para aplicar algunos de los tormentos más usados (la garrucha
y el potro) en la época; un documento (1608) donde se da permiso para que se realice
una autopsia; por último, la expedición de un título de Protomedicato.

Este libro no es, pues, una simple revisión y reconstrucción de datos, hechos y
expedientes acerca de la brujería y la hechicería. La autora se ha servido de aportes de
otras disciplinas, fundamentalmente de la antropología, para comprender de manera
más apropiada y amplia los expedientes judiciales sobre hechicería y brujería y su relación
con otros temas como la medicina, el conocimiento étnico herbolario, la mitología, etc.

2 Utilizamos este término en el sentido actual, producto de un cruce racial y étnico.  No en el
sentido histórico, una de las castas de la época: Blanco con indígena.



90

Boletín AntropológicoBoletín AntropológicoBoletín AntropológicoBoletín AntropológicoBoletín Antropológico. Año 20, Vol 1, Nº 51, Enero-Abril 2001, ISSN: 1325-2610.  Universidad de Los Andes.
Mérida.Centro de Investigaciones Etnológicas (CIET). Museo Arqueológico. Recensiones, pp. 83-92

3. R3. R3. R3. R3. Rodríguez Lodríguez Lodríguez Lodríguez Lodríguez Lorenzo, Miguel Angel: orenzo, Miguel Angel: orenzo, Miguel Angel: orenzo, Miguel Angel: orenzo, Miguel Angel: LLLLLa Mudanza del Ta Mudanza del Ta Mudanza del Ta Mudanza del Ta Mudanza del Tiempo a la Piempo a la Piempo a la Piempo a la Piempo a la Palabra.alabra.alabra.alabra.alabra.
LLLLLatinoamérica en el Patinoamérica en el Patinoamérica en el Patinoamérica en el Patinoamérica en el Pensamiento de Jensamiento de Jensamiento de Jensamiento de Jensamiento de J. M. Briceño Guerrero. M. Briceño Guerrero. M. Briceño Guerrero. M. Briceño Guerrero. M. Briceño Guerrero, Mérida,, Mérida,, Mérida,, Mérida,, Mérida,
Universidad de LUniversidad de LUniversidad de LUniversidad de LUniversidad de Los Andes: Centro de Investigaciones Etnológica /os Andes: Centro de Investigaciones Etnológica /os Andes: Centro de Investigaciones Etnológica /os Andes: Centro de Investigaciones Etnológica /os Andes: Centro de Investigaciones Etnológica /
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Antonio Vale1

¿Cómo definir este libro donde las voces de Briceño Guerrero y de Rodríguez
Lorenzo se confunde?  Mi aproximación a La Mudanza del TMudanza del TMudanza del TMudanza del TMudanza del Tiempo a la Palabraiempo a la Palabraiempo a la Palabraiempo a la Palabraiempo a la Palabra
me ha sorprendido en varios sentidos. El primero es obvio, pues consiste en concebir el
libro como una guía pormenorizada (una guía bien escrita, bastante ordenada y además
con los aportes complementarios del autor) que el lector no puede perderse cuando se
acerca a un pensador como Briceño Guerrero, quizás el más importante de Venezuela
en los últimos treinta años. El segundo es más personal, pues me involucra directamente
con la temática en un momento en que mis reflexiones son todas para Latinoamérica,
para esa Latinoamérica que, según la óptica de Carlos Fuentes, se origina de un
conocimiento terrible: el que nace de estar presentes en el momento mismo de nuestra
creación.

No voy a repetir lo que Rodríguez Lorenzo ha expuesto en su libro de una
manera brillante. Me limitaré, por razones de tiempo, a dos cuestiones de suma
importancia:

Uno de los aportes más interesantes de este texto, tal vez, sea la apertura de
temas y nuevos enfoques para tratarlos.   Su lectura provoca el interés de profundizar en
muchos de los aspectos que toca; así como contagia un cierto interés por conocer aspectos
olvidados de nuestra historia.

1 Historiador, Profesor del Núcleo Universitario “Rafael Rangel”, Universidad de Los Andes,
Trujillo.



91

Boletín AntropológicoBoletín AntropológicoBoletín AntropológicoBoletín AntropológicoBoletín Antropológico. Año 20, Vol 1, Nº 51, Enero-Abril 2001, ISSN: 1325-2610.  Universidad de Los
Andes. Mérida.Centro de Investigaciones Etnológicas (CIET). Museo Arqueológico. Recensiones

La primera es que Latinoamérica, vista en su conjunto, carece de unidad
real. Sus  rasgos comunes son una ilusión óptica, lingüística y cultural. Desde la
palabra “guagua” que significa en Chile “carajito” y en Cuba nada menos que
“autobús”, hasta nuestra literatura más difundida, la de Borges y García Márquez
por ejemplo, constituimos un firmamento, una rara especie cuyas estrellas no sólo
brillan distintas en el espacio y en el tiempo, sino que, además, más a menudo de lo
que pensamos, luchan entre sí para sobrevivir con sus rostros particulares. La rebelión
de Chiapas, el absurdo racismo contra los negros que se produjo en Cuba en 1994 y la
Constitución colombiana aprobada en 1991 (bilingüe y con significados indígenas
altamente divertidos) son ejemplos que Rodríguez Lorenzo utiliza con el mismo
propósito que asumimos para nosotros: a saber, que son elementos contradictorios y
simultáneos los que integran el Continente que Colón descubrió por pura casualidad
en 1492.

La propuesta de la diversidad no es nueva en el sentido genérico: desde las
reflexiones del dominicano Pedro Henríquez Ureña venimos sabiendo de su
importancia. También Mariano  Picón Salas ha hecho suyo el mestizaje como un
proyecto emblemático, y nuestro Mario Briceño Iragorry, oponiéndose a los simplismos
tan propios de la pasión, nos ha legado otro tanto. Que el mestizaje es una idea
compartida y que sin su comprensión a fondo no podemos explicarnos como
continente, ya es una verdad que no tiene vuelta. Pero es que también allí, entre las
muchas compañías de prestigio, Briceño Guerrero produce avances, caminos que
nos asombran. “No, no basta con ser diversos, es necesario historiar los campos”.
Mito, ciencia y filosofía constituyen sus instrumentos, sobre la Europa que llega, que
no es una sino varias, y sobre nosotros, que también somos cambiantes en los discursos
autóctonos.

Pero no vayan a pensar que el asunto es simplemente de historiadores: de
especialistas o de académicos que están cumpliendo su oficio. ¡Dios nos libre de semejante
postura! El discurso racional, el mantuano y el salvaje son una expresión viviente.
¿Acaso no tenemos un Fox mexicano con botas, con hebillas enormes y un discurso
liberal “moderno”? ¿No existe en el Perú un Toledo vinculado a la herencia de los
emperadores incas, pero educado en Europa? Por supuesto que tenemos a Chávez, cuyos
discursos maoístas, bíblicos y bolivarianos (más allá de cualquier consideración política)
resumen el arquetipo de una religión inconclusa. La imaginación trujillana ha utilizado
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a menudo las propiedades de su clima (impredecible, contradictorio y cambiante) para
definirse espiritualmente. Un amigo mío dice que en la mañana somos Cabimas y en la
tarde los Alpes suizos.

Portada y conclusión por delante La Mudanza del TLa Mudanza del TLa Mudanza del TLa Mudanza del TLa Mudanza del Tiempo a la Palabraiempo a la Palabraiempo a la Palabraiempo a la Palabraiempo a la Palabra
no hace otra cosa que asombrarnos. La primera es una alegoría egipcia, con sede en el
Museo del Vaticano y cuyos fines son misteriosos. ¿El Nilo, Roma y nosotros representados
por unos niños juguetones y una especie de cocodrilo indefenso? La segunda es una
pregunta contagiosa: ¿será el arte la esperanza de la Humanidad toda? Pienso en el
barroco de Quevedo y digo que sí. Pienso en los murales de Bonampak en la selva de
Chiapas y digo que sí. Pienso en los tambores del Lago de Maracaibo y digo que sí. De
allí en adelante me contraigo, el tiempo conspira, es hora de callar y de continuar
buscando las iniciales que nos faltan.

Bienvenido tu libro, Miguel Angel, que es una joya para acercarse a Briceño
Guerrero y a su mundo.2

2 Palabras pronunciadas en la Alcaldía de San Rafael de Carvajal, Estado Trujillo, en ocasión
de la presentación del libro en la sesión especial con motivo del 58º Aniversario de la Fundación
del Círculo de Reporteros Gráficos de esa entidad federal de Los Andes venezolanos.


