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diciones). Los sindicatos o gremios me-
dian o negocian la paz social con el Eje-
cutivo nacional (que antes ha escucha-
do las reconvenciones de los grandes
capitales), instrumentando contratos
colectivos acordados sobre la base de lo
estrictamente necesario para sostener
en precario pero unilateralmente pro-
vechoso desequilibrio el desigual re-
parto de las riquezas. Otra la situa-
ción, pero también otro el espíritu,
más allá de la vocación -incluso ro-
mántica del maestro-, y por supuesto
más allá de la necesidad elemental de
trabajar para comer, quizá provocaría
que los maestros y profesores dejaran
de ser meros empleados para transfor-
marse en trabajadores, y en este caso
específico, en intelectuales.

De más está decir que la idea de
Orlando Albornoz de la Universidad
como productora de desempleo, es pro-
fundamente encantadora. Corre con la
suerte de las hermosas paradojas, esos
sueños barrocos del lenguaje que de-
sarman la realidad y la abren a la salu-
dable especulación. A la del desempleo
se une la idea de una educación libera-
dora, no atada a ningún fundamenta-
lismo. Así encontramos en las páginas
de Estado, Ideología y Educación,
la sana estridencia de una decidida
educación secular, que ponga en su
santo lugar el dogmatismo religioso.

Lamentablemente, el libro (esta
edición, la primera, que tengo en mis
manos), presenta una cantidad innu-

merable de errores de transcripción
que en muchos pasajes convierten en
impenetrable su más elemental desci-
framiento. El cuidado para una próxi-
ma edición, aun cuando sólo fuera para
obviar ésta, es una empresa justiciera
para con este libro que el curso de la
historia más actual reviste de urgencia.
Complace observar el desarrollo de las
ideas rodeadas por la apacibilidad de
un orden de cosas apenas enardecido
por contingencias íntimas, propias de
un sistema cerrando y claudicante. El
crítico (el “empírico” investigador so-
cial) se codea con el cinismo y no le falta
el humor, una tosca elegancia, cierta
tozudez que enardece y apasiona.
Cuando no la probidad pueblerina -en
su crítica al alcohol- sobre el argumen-
to apenas soportable de que una em-
presa de licores no puede invertir en
educación porque sus fines son otros,
los del lucro y no los del conocimiento.
Bemoles de un libro apasionado, escrito
al calor del día a día de la prensa, los
discursos y los actos públicos.

José Javier León
MUÑOZ ARTEAGA, Valmore (compila-
dor) (2002). Epistolario: Briceño-Ira-
gorry y Picón Salas (2002). Maracaibo:
Universidad Católica Cecilio Acosta. Co-
lección: El nombre secreto. 176 pp.

Mariano Picón Salas y Mario Bri-
ceño-Iragorry son dos de los intelec-
tuales más influyente del siglo XX en
Venezuela. Sus obras, demás está de-
cirlo, ahondan en temas fundamenta-
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les para entender el proceso de forma-
ción de la cultura nacional; y más que
explicarlo, intentan recrearon. Esta
recreación es la misión que se prescri-
ben, es decir, cumplir con la tarea que
les fue encomendada por el viejo maes-
tro Próspero desde las utópicas pági-
nas deAriel. Que no es otra que llamar
a la juventud latinoamericana para la
construcción de una identidad y un
destino para sus pueblos. Ambos se
forman para hacerse conciencia de
una masa informe y atrasada; esa con-
ciencia se hará palpable en su madu-
rez, básicamente los que asumieron el
ensayo como vehículo para el diálogo.
De allí nace lo que Rodríguez Ortiz de-
nomina la generación del Afirmativis-
mo venezolano.

Ellos protagonizaron la construc-
ción de un nuevo discurso literario. Un
discurso que buscó, y encontró, una
voz propia, un ‘camino´ propio que los
separará del anquilosado modernis-
mo, agotado estéticamente, pero vivo
todavía en su actitud frente al mundo
real que los rodeaba; actitud, lógica-
mente inspirada por su alto contenido
romántico y americanista.

Mariano Picón Salas y Mario Bri-
ceño-Iragorry representan dos de las
más importantes referencias a ese
nuevo discurso cultural de la intelec-
tualidad venezolana del siglo XX na-
cional. Sus influencias, sobretodo la
del merideño, son poderosas dentro de
la evolución del ensayo y la crítica lite-
raria. Puede decirse que se formaron
intelectualmente casi de manera para-
lela y que su palabra, utópica y rebel-
de, estuvo centrada desde su juventud
en el dolor y en la angustia por un
mundo que se derrumbaba en los abis-
mos de la intolerancia y de los odios en
todas sus manifestaciones.

Como miembros de la Genera-
ción del 18, ambos escritores entabla-
ron una diálogo simbólico con toda una
juventud que bebía, de las fuentes de
los fundadores, el camino hacia la soli-
dificación de la cultura hispanoameri-
cana. Un diálogo, que entre ellos fue
más que una referencia a angustias co-
munes, fue un compromiso asumido
desde los roles que como hombres les
correspondió vivir.
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Entre sus obras de dilatada pro-
fundidad humana puede encontrarse la
dimensión inconmensurable del amor
al hombre y a la tierra, como esa madre
cósmica que alimenta de energía nu-
triente a quienes se entregan a la lucha
por el rescate de la sensibilidad. Pero
más interesante aún se presenta la co-
rrespondencia entre estos adalides del
pensamiento venezolano del siglo pasa-
do. Una correspondencia que omite
misteriosamente las posibles comuni-
caciones que develaban a los intelec-
tuales en formación, y que no precisa-
mente coinciden con las opiniones que
hasta ahora convergen en los ídolos
creados por intereses personalistas. La
primera de las cartas aparecidas tiene
como fecha el 7 de febrero de 1937, es
decir 20 años después de conocerse en
Valera, cuando nace una amistad tras-
cendente que se extendería hasta la
muerte de Briceño-Iragorry en 1958.
Es sumamente curioso que no hayan
correspondencias durante esos prime-
ros 20 años, una correspondencia ‘perd-
ida’ que reflejaría conceptos que raya-
rían en un anticlericalismo evidente en
sus obras dispersas en la prensa de
Trujillo y Mérida. Desgraciadamente
permanecerán en el anonimato dejan-
do en el vacío el testimonio de dos pila-
res de la Generación del 18.

Entre las virtudes de esta recopi-
lación esté la posibilidad de leer cómo
iba evolucionando el pensamiento de
ambos intelectuales, desde sus prefe-

rencias literarias hasta la visión del
país que ambos crearon en sus libros.
Datos curiosos sobre sus vidas, sus
amistades, sus trabajos intelectuales.
A pesar de que en Mariano Picón Salas
hallamos a uno de los ensayistas más
brillantes de Hispanoamérica, nota-
mos que en arte epistolar, Briceño-Ira-
gorry alcanza un nivel que el merideño
no alcanzó nunca. Esto queda eviden-
ciado y puede hacerse la diferencia, no
sólo en este libro, sino en el reciente-
mente publicado por la ULA que reco-
ge la correspondencia entre Picón Sa-
las y Alfonso Reyes.

Hemos tomado para la conforma-
ción de este importante documento
histórico la correspondencias publica-
das en Temas Inconclusos (1942) y en
el volumen 23 de las Obras Completas
de Mario Briceño-Iragorry correspon-
diente al tomo IV de su epistolario
completo. La Universidad Católica Ce-
cilio Acosta intenta rendir, con esta
publicación, un merecido homenaje a
Don Mariano Picón Salas quien arribó
este año al Centenario de su nacimien-
to. De la misma manera trata de dejar
un testimonio escrito de la preocupa-
ción de ambos intelectuales, y de la
misma Universidad, por alcanzar el
camino necesario para la tolerancia
entre los hombres que entienden que
la vida no es una competencia sino un
mismo sueño que nos lleva a compren-
der el valor ignoto de la humanidad.

Valmore Muñoz Arteaga
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