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¿Cómo definir este libro donde las voces de Briceño Guerrero y de Rodríguez 
Lorenzo se confunde? Mi aproximación a La Mudanza del Tiempo 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: 
 
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 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 T Tiempo iempo 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 
 


