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ALEMÁN,Carmen Elena y FERNÁN-
DEZ, Fernando (compiladores).
(2001). Los rostros de la identidad.
Caracas: Fundación Bigott, Ediciones
Equinoccio. 655 Pp.

Podría decirse de este volumen
que contiene la información necesaria
para evaluar el país en aquellos aspec-
tos directamente relacionados con su
aptitud para la sobrevivencia, quere-
mos decir que no es un diagnóstico de
circunstancia el balance de su lectura,
más bien es la sensación del país ob-
viado, reconocido en imágenes pausa-
das. Por separado, cada uno de los tra-
bajos aquí reunidos podrían semejarse
a visiones muy personales, quizás pro-

pias del ensayo que explota al máximo
la subjetividad y e intenta tomar dis-
tancia de esa clase de compromiso so-
cial que empieza por legitimarse tras
un discurso científico. Sin embargo,
qué notable armonía hay en una varie-
dad que gira ensimismada en un asun-
to que se impone por su urgencia, por
su contemporaneidad, en fin, que
muestra la solemnidad de todo aquello
que admite sólo una rigurosa explora-
ción. Fruto de las deliberaciones del II
simposio “Venezuela: tradición en la
modernidad”, que en 1998, bajo el am-
paro de la Fundación Bigott, se lleva-
ron a cabo en la Universidad Simón
Bolívar, lo que aquí tenemos es un pa-
norama de alcance intelectual en la
mejor tradición del tour de force de un
ejercicio de pensamiento que muestra
así la ascendencia de unos nombres
que ciñeron el país como conflicto en
un ejercicio de cirujanos, y a veces de
profetas, Vallenilla Lanz, Picón Salas,
Augusto Mijares, tal vez honren esa
tarea como pocos.

La recensión de este libro no ad-
mite el resumen ni el comentario pues
la información no es su principal inte-
rés, por lo demás los trabajos están di-
ligentemente anotados como paráfra-
sis en la Introducción que firman Car-
men Elena Alemán y Fernando Fer-
nández, se trata de un alarde de orga-
nización e interpretación de unas
ideas que el lector puede verificar in
extenso inmediatamente. Además, los
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datos de los autores, bien dispuestos al
final, permite saber quienes son y don-
de están, y eso nos da esa seguridad
propia de cuando vemos quien nos dis-
para. Es preferible insistir en el carác-
ter admonitorio que sería prudente
dar a estas páginas, ellas reúnen tal
vez lo mejor de cierta vocación socioló-
gica del intelectual venezolano, que
también aspira a la función docente,
pero todo muy lejos de la obstrusa dis-
posición universitaria afanada en mo-
nografías y tratados que se agotan en
sus propias exigencia protocolares. Lo
notable es que la mayoría de quienes
en él escriben son profesores universi-
tarios y gente vinculada a la cultura de
congresos, y aquí sería necesario preci-
sar un mérito adicional del evento im-
pulsor del volumen: la eficacia de iden-
tidad de la convocatoria

En general, parece dominar el es-
píritu de un acuerdo presente más allá
del temario, se impuso un tempera-
mento de exposición que bien pudiéra-
mos llamar artístico, nada de rodeos y
datos abrumadores, tampoco la pre-
tensión de legitimar lo que se afirma
mediante el expediente profesoral.
Quizás es conveniente que de cuando
en cuando hablemos para nosotros
mismos y corramos los riesgos propios
del punto de vista, la calificación del
auditorio sin duda influye en la natu-
raleza del esfuerzo que el expositor
hace cuando se le invita a reflexionar,
es bien sabido que el ámbito académico

en Venezuela es de lo más precario, el
alumnado de las universidades se pa-
rece peligrosamente a una manada
que pasta plácida en el atardecer, ig-
norando el tiempo de tormenta o los
sucesos de la noche anterior. Es preci-
so subvertir ese condicionamiento que
hace del trabajo intelectual la media-
ción entre malas lecturas y necesida-
des de reconocimiento legales, requisi-
to para permanecer en el aparato esco-
lar, eventos como este Simposio, esta
es su segunda edición, debieran ser el
refugio de nuestra mejor aptitud de
pensarnos como civilización, es preciso
mantener el nivel de exigencia y tener
a raya a tanto filósofo de la prensa dia-
ria que se desdobla en sociólogo, econo-
mista, etnólogo, politólogo. Diría que
en esta Memoria nada falta ni sobra,
pero ocurre que no todo lo que se dice
merece ser retenido, es así como el fu-
turo de esta convocatoria debe ponerse
bajo la advocación del buen gusto y
contra los charlatanes. Quien desee
ver el país grave y profundo debe mi-
rar en la penumbra, casi en las tinie-
blas, debe desistir de la flojera que su-
pone la información efectista; debe sa-
ber que toda expresión es en sí misma
un juicio y por lo tanto encierra ele-
mentos estéticos, imposible de ser eva-
luados desde el peso de la discusión
misma, pues ellos la exceden justa-
mente para enaltecerla. El que preten-
da leer de prisa que se aleje de la oferta
de esta recopilación, pues pasaría de
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largo sin descubrir las pausas y los cir-
cunloquios, la mediación del tiempo am-
plio puesto a la disposición de los auto-
res para escribir sus impresiones del
tema. Entre las exposiciones más nota-
bles, por su originalidad, por su desenfa-
do, debo anotar las de Ibsen Martínez
(“El petróleo está donde él te encuen-
tre”), un caso de agudeza patológica de-
vorado por las urgencias de la escritura
periodística, la del maestro Domingo
Miliani (“El mal de pensar”), siempre
con dones comprensión de la venezola-
nidad, más allá de la circunstancia, la de
Elías Pino Iturrieta (“Venezuela sin el
siglo XIX”), profesional y bien dicha, por
encima de sus pequeñas vanidades.

Iba a sugerir una simpleza: que
este volumen sea usado como texto de
lectura de toda asignatura de ciencias
sociales de las universidades del país.
Resulta obvio que su novedad tiene
que ver justamente con la presencia de
un panorama anodino e inocuo en la
vida diaria de esas asignaturas, siendo
así nadie sería capaz de leer una pági-
na, ni siquiera llegaría a esos puestos
de libros que en algunas Facultades
los propios estudiantes mantienen en
los pasillos. No es una simpleza, es una
imposibilidad. Por lo demás, habría
que dedicar un semestre entero adies-
trando a los educandos en la lectura de
semejante texto, reconociendo un uni-
verso formal para después estudiar las
ideas en él expuestas. Aunque lo fun-
cional y verdaderamente útil sería que

en la próxima convocatoria la Funda-
ción Bigott, que armado de virtudes di-
rige Antonio López Ortega y su tropa
modélica (Rosa María Atencio y Pieri-
na De Angelis: muestra de dos boto-
nes), viera la manera de encarar el
tema, sea cual sea existe casi la seguri-
dad de una elección afortunada, con
determinación absolutamente peda-
gógica, es decir, lapidaria, a fin de que
nadie tenga excusas: ni los educando
ni los autores, los primeros porque de-
berían sentirse aludidos más directa-
mente, los segundos porque enfrenta-
rían la dicha de la popularidad.

Miguel Angel Campos

ROTKER, Susana. (2000). (Editora).
Ciudadanías del miedo: Caracas:
Nueva Sociedad, 252 Pp.

Este libro es propicio en estos
tiempos en que la violencia en nuestros
países se ha constituido en un proble-
ma no sólo social, sino de salud pública,
difícil de controlar Se trata de un con-
junto de reflexiones sobre el tema de la
violencia urbana en México, Colombia,
Venezuela y Brasil, países con un alto
crecimiento de este problema y con ca-
racterísticas comunes. El criterio de la
edición excluyó la violencia rural, la
guerrilla o el tráfico de drogas.

En la introducción Susana
Rotker nos plantea la interrogante de
¿Cómo contar el miedo en las grandes
ciudades de América Latina? Explica
que las cifras de muertes por año, las
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