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Escribe Thomas Kuhn: La violación o distorsión de un lenguaje científico que previamente 
no era problemático es la piedra de toque de un cambio revolucionario.

FAITHA NAHMENS LARRAZÁBAL

Aperitivo (trago amargo o las servilletas 
para el salitre de los ojos) 
Primer 22 de agosto sin la mesa pues-
ta para él en la Quinta Santafé; el año 
pasado, pese a la convalecencia que lo 
postró en la cama, no faltó una torta. 
En la casa ahora recién vendida, un ri-
mero de guiños tristes corrobora que 
su centenario tiene lugar en otra parte. 
La ausencia bien planchada del mantel 
blanco impecable. El bostezo de los pa-
ños sobre la cubertería que próxima-
mente acompañará los emboques de 
otros comensales (la Christofle le fue 
robada en lo que será un episodio fe-
llinesco). El desvanecimiento, en aquel 
larguísimo rectángulo de madera pu-
lida que convocaría tantos ágapes, 
del tradicional festín de cumpleaños. 
Queda en el imaginario el desmesura-
do despliegue de confites nevados con 
espumosas provocaciones de cacao. El 
archipiélago de islas mullidas, castas, 
azucaradas a merced de la filosa pa-
leta. La infinita concentración de biz-
cochos, este con copetes de caramelo, 
aquel humedecido con hilos de am-
brosía, pisos abajo. Como una fantasía 
de Almodóvar, inolvidable la picardía 
de los hoyuelos almibarados del flan. 
Las volutas de pastillaje, como besos 
volados.

Engolosinaría el collage a la feliz con-
currencia que revolotea alrededor co-
mo bocas a la miel. Tientan el meren-
gón de fresa, el de mango, los cascos de 
guayaba, el quesillo de piña, el de café, 
el bienmesabe, el tresleches, el maja-
rete, las torta de zanahoria, de queso 
criolla, de jojoto, de almendras, la bu-
rrera, la torta caliente de higos, la be-
jarana, la marmoleada tan de moda, la 
marquesa de chocolate, la mazamorra 
de jojotos con coco. Desde la cabecera 
de la mesa, junto a la puerta batiente 
de la cocina, hasta la otra esquina, pro-
vocan suspiros el manjar de naranja, la 
gelatina de leche, el pudín de cambur al 
caramelo, la natilla con higos y canela, 
el brazo gitano con leche condensada 
cocida en baño de María, el negro en 
camisa con crema inglesa, el juansa-
broso, el dulce de lechosa, el arroz con 
coco, el arroz con leche, el mousse de 
parchita, el pie de limón, la delicada de 
guanábana. La puesta en escena es un 
retrato hablado del goloso anfitrión y 
un catálogo de la colorida hibridez de 
la etnogastronomía local: canasta de 
mandocas, golfiaos, almidoncitos, al-
fondoque y conservitas de guayaba, 

Amado Scannone,
HOMENAJE >> ARMANDO SCANNONE (1922-2021)

Cien años cumpliría 
Armando Scannone 
el próximo 22 de 
agosto. Fallecido el 
pasado diciembre, 
dejó libros que 
son documentos 
excepcionales de 
la gastronomía 
venezolana

cien y siempre

bandeja de bombones y, como corola-
rio, cesta de frutas. Cambures, man-
darinas, uvas, fresas, mamones, trozos 
de piña y patilla. Imposible una degus-
tación completa. Poco recomendable 
pretenderlo.

La enumeración no es la suma del 
menú de todos los aniversarios: cada 
22 de agosto era tal cual el despliegue 
de manjares. Cuya ingesta se activaba 
luego que el cumpleañero, frente a la 
torta con incrustaciones brillantes y 
perlitas de azúcar, soplaba las velas. 
Entonces los platos servidos viaja-
ban con el ancla de una cucharita de 
plata por entre el bosque de manos: 
tres, cuatro y hasta cinco combina-
ciones superpuestas de pastelería. Se 
esmeraban los reposteros de Caracas 
en el homenaje, así como Magdalena 
Salavarría, brazo ejecutor de las en-
soñaciones de Armando Scannone, 
“un patrón que fue más bien un pro-
tector: algo gruñón pero sin duda un 
caballero”. Vivió casi cien con pasión 
por aquello que a otros empalagaría o 
enfermaría. La proverbial dulzura de 
su receta de caraotas negras podía su-
mársele a su lista de postres. “No, no, 
no, las caraotas quedan perfectas así 
acompañando el pabellón”, atajaría 
sonriendo.

“Y que no faltaran ni la ensalada de 
gallina ni el pernil”, dice tiritando la 
orfandad Magdalena. Per sé concu-
rrida la velada, llegaban la familia, 
37 sobrinos, y sus hijos, y los amigos. 
La música, otra devoción de Arman-
do Scannone, era punto climático de la 
velada que lo animaba: podía dedicarle 

un recital el núcleo de cuerdas del Sis-
tema u ofrecerle una serenata un gru-
po de voces del Orfeón Universitario, 
al que él perteneció. Cada vez menos 
presto como anfitrión –pero todos los 
pasos de la agenda en su cabeza, a ex-
cepción de las sorpresas–, tenía claro 
qué motivaba semejante jaleo que reu-
nía a chefs, empresarios, artistas, gen-
tes de apellidos linajudos, protagonis-
tas de la movida caraqueña y amantes 
del buen comer. Todos lo reconocían y 
se tomaban fotografías con él. Con el 
caraqueño que con sus obsesivas papi-
las había salvado nuestra sazón y con-
quistado, hacía rato, el olimpo. 

Su vida dedicada a complacer pala-
dares, el suyo el primero, deja un lega-
do colosal que lo inmortalizó desde an-
tes del 9 de diciembre de 2021 cuando 
partió. Magdalena, digna sucesora de 
Elvira Fernández de Valera, se queda-
ría desde entonces con el enguantado 
Pablo Díaz hasta completar la cuenta 
regresiva del epílogo: cuando justo por 
estos días vengan los nuevos dueños, 
los otros. La eriza el silencio de los dis-
cos de música clásica y el de los de los 
Gipsy Kings, extraña dilección de don 
Armando; el de las desmotivadas cace-
rolas que apenas usa; el no poder vol-
ver a oír la pregunta con que él recibía 
a todos: ¿Qué te apetece? El hombre que 
construye su destino y el de la cocina 
local a partir de la nostalgia se ha vuel-
to nostalgia él. 

Una nostalgia que también roza a las 
orquídeas; Margarita, dilecta sobrina, 
se hizo cargo de algunas, enternecida. 
Armando Scannone las contemplaba 

con veneración, eran ellas epítome de 
belleza, eso que él entendía como una 
mezcla homogénea –y él era sabio en 
pesos y medidas– de elegancia, sutile-
za y gracia. Las orquídeas debieron 
llegar de un más allá desconocido, de-
cía, ahora lo sabrá. Las llamaba extra-
terrestres. Ahora están desmayadas. 
Amarillentas. Es palpable la melanco-
lía. Va realenga por todos los rincones. 
Deambula por los corredores, es nube 
gris que flota en los salones y sube a la 
habitación de don Armando para con-
firmar que ya no están en pilas mili-
métricas las camisas, las franelas, las 
piyamas. 

Y claro se instala como sopor en la 
cocina blanca y enorme. Ninguna go-
ta resbalándose por entre los fogones, 
ningún borboteo chillando evaporacio-
nes, ningún regresar al paso uno o dos 
de la receta que ensaya porque en el 
camino se extravió esa aproximación 
al sabor que estaba trasteando. Fue 
fragor. Fue proscenio de pasiones in-
tensas, las de la memoria, las de su ol-
fato y lengua capciosa, las de la porfía. 
Armando Scannone compró la casa y 
no dudó en intervenir con modificacio-
nes, antes que nada, la cocina. Sería su 
teatro de operaciones. Donde iniciaría 
su trabajo de reivindicación de la culi-
naria venezolana, la caraqueña, hasta 
dejarla bien presentada, acicalada y 
convertida en enseña. 

Primer plato (Caracas, el sabor  
del éxito o así comenzó todo) 
En lo que será una presentación pa-
ra expertos, no pública aún, de la em-

presa personal por la que ha asumido 
el riesgo, Armando Scannone convo-
ca a los gourmets del patio a una co-
mida con recetas de Mi cocina, a la 
manera de Caracas, en la Quinta San-
tafé. Acababa de llegar a la ciudad el 
cartapacio de la primera edición co-
cida en las imprentas españolas, que 
advirtiéndole del eventual fracaso le 
han sugerido, para amortiguarlo, que 
ofrezca con cada tomo un sartén de 
señuelo. Tiraje de cinco mil ejempla-
res, no pensaron ni su familia –la que 
tras leer las primeras fotocopias en-
grapadas lo azuzó a publicar aquel te-
soro que debía compartirse con todo 
caraqueño–, ni mucho menos él, que 
sería tan rotundo el éxito. 

En la mesa están los sibaritas de 
la Venezuela que siempre ha tenido 
una endiablada pasión por la restau-
ración y está llenándose de chefs con 
nombres galos y de gala –Pierre Blan-
chard, Robert y Marc Provost– y de 
restaurantes linajudos –el Patrick, el 
Gazebo, La Belle Époque–, algunos 
con la bandera del recetario etéreo 
de la nouvelle cuisine y otras atrac-
ciones. Ben Amí Fihman, hombre de 
letras, futuro editor de Exceso, cuen-
tista y novelista en ciernes, tiene un 
espacio en el Feriado de El Nacional 
en el que inaugura la crítica gastro-
nómica en el país: él es una de las 
atracciones. 

El hombre de bastón, sombrero y 
pluma espesada con lecturas y cavi-
laciones, el sibarita que convocará 
en Caracas durante varios años el 
celebérrimo Salón Internacional de 
Gastronomía esa noche, flanquea-
do en la mesa por Pedro Espinoza y 
Eduardo Robles, actuará como un in-
fiel. Hasta que reconoce en aquel pla-
tillo sublimado que cierra el menú, la 
textura impoluta, la superficie lisa y 
brillante, al humilde majarete are-
noso, grueso, ordinario de la niñez. 
No puede creerse el ascenso estético 
de aquella propuesta criolla eleva-
da a exquisitez. Para su sorpresa ve 
entonces al postre a base de coco co-
mo una pieza culinaria comparable 
con cualquiera de las de la patria de 
Joel Robuchon. Le queda claro que 
Armando Scannone se ha tomado el 
asunto de la gastronomía criolla en 
serio. “Me deslumbró”, confesará su 
conversión. 

Scannone por su parte no ocultará 
sus motivaciones. Nostalgia. Revela-
rá que un día fue rebasado por una 
incontrolable añoranza por la comida 
de casa cuyo recetario podría haberse 
perdido. Que impelido por la urgen-
cia de sus papilas entonces rastreó en 
los gaveteros de toda la familia hasta 
acopiar el mapa culinario. Y que de 
seguidas asumió el trabajo titánico de 
convertir aquel rompecabezas de pa-
pelitos manchados con la letra de su 
madre, tías, y alguna señorona ami-
ga, en fórmulas posibles. En recons-
truido sabor. En la cocina laboratorio 
de la Quinta, Elvira llevó cada episo-
dio a hervor y troceó, horneó, cara-
melizó, batió, salpimentó, frió, sacó 
costras dulces, aliñó con el sofrito de 
ají dulce y empanizó según cada ca-
so. Él cató espesores, tesituras, fre-
cuencia y anchura de los borboteos, 
sabores, aromas hasta dar con los pa-
radigmas idénticos que él recordaba. 
“Así”. Culminan la proeza con un ín-
dice de 742 recetas listas. Para dar un 
ejemplo del nivel de empeño, desliza-
rá que solo la jalea de guayaba fue co-
cinada 18 veces. He aquí el libro rojo, 
dirá: Mi cocina, a la manera de Cara-
cas. “A la hora de crear una receta he 
tratado de dar con el sabor original 
que guarda mi memoria, y ese sabor 
es el sabor de Caracas”, anunciará 
sin titubeos. 

(continúa en la página 2)
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También añadirá que tuvo apremio 
en recuperar el relegado menú cara-
queño porque era factible que las fra-
gancias y sazones que echaba en fal-
ta funcionaran además como boleto 
al tiempo vivido; serían argumentos 
contra el olvido. Cuando vivían en la 
casa grande del centro de Caracas, to-
dos juntos, y él y sus ocho hermanos, 
Teresa, Palmina, Enriqueta, Francis-
co, Pascual, Carlos, Alfredo y Héctor 
colaboraban como equipo en la gran-
ja familiar, ubicada en la parcela 
contigua: la de Antonio Scannone, 
el hortelicero, y Antonietta Tempo-
ne de Scannone, sus padres. Cuando 
todo parecía fluir como ese río trans-
parente que era el Guaire o como los 
chorros abundantes de agua que re-
colectaban los aleros, a cuyo cobijo se 
apurruñaban los caminantes cuando 
arreciaba un chaparrón. Asombroso 
cómo la gente que se había hecho la 
visita bajo esos paraguas a mano, de-
mocráticos, volvía a las andanzas he-
chos amigos. 

A la vera de los enormes pucheros 
de los fogones de la infancia, el me-
nú que disfrutaba Armandito tenía 
evocaciones a Italia pero despuntaba 
el sabor caraqueño. Su mamá, una 
fajada que haría la pasta a mano, le 
obsequiaba con el privilegio de per-
manecer como testigo del rítmico su-
ceso que tenía lugar en las estufas. 
Podía ver, preguntar, olisquear, me-
ter la cuchara, probarlo todo. Años 
después cuando se decidiría a juntar 
las fórmulas del guiso básico o de las 
distintas salsas (en el segundo país 
consumidor de pasta nadie duda de 
que sea un platillo nacional) volve-
ría a sentirse el mirón junto al fue-
go. En realidad, se fraguaba un desti-
no: el de custodio de la gastronomía 
caraqueña. 

Armando Scannone, precisión de 
relojero, la pasión de Leo, la minu-
ciosidad de Virgo en puertas (él sabía 
eso de los horóscopos, “suficiente”), 
había conseguido atravesar con cer-
teza el desierto de la evocación ahora 
por fin satisfecha. Podía ya indemni-
zar el recuerdo del sabor añorado. Y 
pese a que la casa editora le frunci-
ría el ceño ¿un recetario de cocina sin 
fotografías? la tortilla de la suerte se 
volteará sólida a su favor. No solo la 
obra se vende como pan caliente: se 
convertirá en vademécum. Biblia. La 
fuente de todas las sabidurías. Es hoy 
por hoy el regalo de bodas por exce-
lencia. Es un imprescindible, ay, en 
las valijas de los que se van. Junto 
con el Ávila y la foto del mosaico de 
Cruz-Diez del aeropuerto, símbolo de 
la memorabilia. 

En un santiamén el libro se cons-
tituye en joya. En pieza fundacional 
que nos conduce a la felicidad oral, y 
nos reconstituye. Eso logra. Que nos 
espejeemos con gusto en los almizcles 
de la identidad. Resultado de más de 
cinco años de experimentación, la 
academia nunca creerá mucho en lo 
de la memoria gustativa. En que eso 
existiera. Editado por primera vez 
ese octubre de 1982, igual Mi cocina, 
a la manera de Caracas será imba-
tible bestseller. Un acontecimiento, 
aún lo es. No más se agotó la primera 
edición hubo que hacer una segunda, 
una tercera, una cuarta y una vigési-
mo quinta; se cocina la siguiente. Es 
el libro más vendido en Venezuela. 

Que se puede leer como una novela 
histórica. O ahora mismo como obra 
de ficción si es día de quincena. O co-
mo un comprometido manifiesto de 
la idiosincrasia. Sin duda como un 
acto de resistencia: una defensa con-
tra el olvido, a buen resguardo el qué 
y el cómo que nos relata. Y seguro 
como una autobiografía. Armando 
Scannone se convierte a partir de es-
ta hazaña en adalid de la causa de los 
sabores vernáculos y su más fervien-
te promotor. Nos regresa a la entraña 
desde la exactitud que no deja dudas; 
en auxilio de la gastronomía aflora el 
ingeniero que conmina a mezclar tal 
cantidad de gramos, o litros, o tantas 
cucharadas, o tazas, ni más ni menos, 
y a confirmar que el dado de pechuga 
tenga el tamaño indicado. 

La reunión con los comensales fue 
un éxito, todo el anecdotario se hizo 

noticia, así como las novedades que 
salían de los hornos. Libro y menú. 
El autor y protagonista de la velada, 
por su parte, se volvía mito.

Plato principal (sin cubiertos  
se revela el príncipe)
Nada que llega Enrique Delfino, ex-
compañero de aulas y el contratista 
que construyó Parque Central. Vie-
ne directo del aeropuerto Charles De 
Gaulle con Isabel Oduber, guapísima 
compañera de viajes, y la bicoca de 12 
maletas que quedan apostadas en la 
entrada. La champaña es Cristal. El 
descorche, sonoro y auspicioso. Está 
Fihman también en este encuentro. Y 
Carmen de Tinoco, la esposa del eco-
nomista que estará en la presidencia 
del Banco Latino, del Banco Central 
y querrá la de Venezuela. Un retrato 
de grupo que hace foco en el país con 
lentejuelas. Ha venido acompañada 
la señora de mejillas per sé pintadas 
de intenso carmín de un puñado de 
chefs californianos que quieren en-
terarse de la comida local. El artista 
Vasco Szinetar toma las fotografías. 
No, no es navidad pero podría haber 
hallacas.

Ha pasado el 27 de febrero con su 
impertinencia. Su mortandad. Su 
estremecimiento devenido disparo 
certero al corazón de la democracia. 
Armando Scannone ha dado suculen-
tos almuerzos y cenas a los soldados 
que protegen la zona imaginando el 
asalto que podía promover la lucha 
de clases, parecen atentos. El susto se 
entroniza en la ciudad donde no fal-
tan ni las sonrisas ni las palmadas en 
la espalda. Como dice Alonso Moleiro 
en su libro El país incivil, el temor de 
que el Caracazo se repita es el trauma 
que deja el dislate; la orgía de ham-
bre y consumo, que en el discurso 
del chavismo posteriormente vence-
dor habría sido su justiciera ocurren-
cia y no una reacción espontánea. Un 
bis se volverá el cuento del lobo, pero 
es el lobo, no un bobo, el que se hará 
de la presidencia y decretará la saña. 
Nos rompemos. 

Comienza la velada y Scannone da 
inicio a la conversación lanzando 
preguntas como cebos. ¿Cuál es la 
diferencia entre bouquet y aroma? 
¿Creen en la memoria gustativa? Se 
compilan variadas e ingeniosas res-
puestas. Hasta que una que ofrece 
Fihman hace a Scannone levantar-
se de la mesa: acompáñame, le dice 
a Ben, vamos a la biblioteca. Lo que 
será una confirmación en una pági-
na marcada de un libro –internet es 
si acaso una suposición–, lo lleva a 
descubrir algo que le hiela la sangre. 

Una ventana está abierta en la sala 
contigua, en realidad es un boquete 
por donde entra el frío presagio. En-
seguida abre una a una las gavetas 
del seibó que contiene aperos de casa 
y confirma la sospecha: lo robaron. 
Quien con previsión había vendido 
las lámparas Tiffany, porque ya una 
vez una bola de golf  había llegado 
desde el campo a pata de mingo, con 
lamentable tino ahora descubría la 
desaparición de su cubertería. 

“No digamos nada”, se reacomodó 
con aplomo. No querrá crear zozo-
bra, desarticular la atmósfera gra-
ta construida en torno a la mesa. Se 
traga aquello. Todos comieron y dis-
frutaron. Celebraron cada plato. La 
casa. La reunión. La policía llegó a la 
hora del postre para una indagatoria 
discreta. Los ladrones, si se acababan 
de ir o habían hecho las delicias el día 
anterior o el previo, no dejaron ras-
tro. Ben Amí Fihman que con toda 
razón tiene guardado en su memoria 
prodigiosa el registro detallado de es-
te episodio para una novela por escri-
bir –todas son de Caracas– pensará 
que pudo ser peor, claro. Convertirse 
en un episodio a lo La naranja mecá-
nica o más grave, devenir un drama 
real dirigido por un perverso Char-
les Manson criollo. No. Con todo y la 
violencia, la ciudad parecerá sosteni-
da por la soportable levedad del ser 
caraqueño. 

En cualquier caso lo que si queda 
patente es la índole que constituye a 
Armando Scannone. Su contención, 
su sobriedad, el no querer inquietar 
a sus invitados y su decisión de guar-
darse en el pecho el sufrimiento que 
debía morderlo lo perfila como lo que 
siempre pareció: un príncipe. Incon-
dicional anfitrión, la leyenda de este 
hombre querido y solitario que reci-
biría en casa músicos universales y 
chefs de medio mundo comenzará 
a crecer desde entonces. Dueño de 
una vida que oscilará entre los me-
jores recuerdos y las más inspirado-
ras nostalgias, entre el éxito y la ame-
naza de la oscuridad, entre el dorado 
ganado y el indeseado rojo, se reve-
lará esa noche como paladín de la 
gastronomía criolla y defensor a ca-
pa y espada del derecho a convocar, 
a persistir.

Hombre que en viajes a reconoci-
dos destinos gastronómicos probó 
todo tipo de exquisiteces y en curio-
sas catas deslizó por su garganta tro-
zos de caballo o león, se mantendrá 
desde la hazaña del libro rojo y hasta 
el último día, y al cabo de todos los li-
bros subsiguientes, siempre garboso 
defendiendo el país que amó. Y con 

Venezuela, su menú. Apesadumbra-
do por las circunstancias, se ergui-
rá para construir una causa y jura-
rá que nada como un mondongo con 
las verduras bien picaditas, un asado 
negro, o unas hallacas. “No, no creo 
que tanta elaboración sea el producto 
de unas sobras empacadas en hojas 
de plátano”, terqueaba a favor de su 
plato favorito. “Como el término de 
cocina mantuana, estos son inventos 
de Arturo Uslar Pietri que por lo que 
parece nunca ha visto el proceso tan 
complejo que entraña este gran plato 
venezolano: hacer el guiso, luego una 
gustosa masa, por último la singular 
envoltura: cada paso requiere de mu-
cha maestría”. 

Un dolor de cabeza permanente que 
los caraqueños y los venezolanos no 
hubiéramos analizado bien y recono-
cido nuestra culinaria. “No, la halla-
ca no es rústica como el tamal con el 
que se le ha querido comparar”, sería 
el discurso de este cruzado de sempi-
ternas jaquecas. Le daban con cierta 
regularidad, quién sabe qué encap-
sularía dentro de sí. En esta ocasión 
más que por batirse a duelo por la 
calidad de nuestros platos la jaqueca 
la produciría el extravío de aquellos 
adminículos para comer que nunca 
recuperó. No trascendió a la prensa 
el episodio pero sí que el restaurante 
Novgorot, correcto menú ruso y cu-
bertería de plata bañada en oro, ha-
bía perdido la suya. Suceso gemelo 
y lamentable, en este caso la pérdida 
fue sistemática: fueron desaparecien-
do pieza por pieza aquellas alhajas 
hasta que no quedó ni una cuchari-
ta. No, no fue para nada un consuelo.

Postre (la memoria es dulce)
El autor del seriado más entrañable, 
el de los libros Mi Cocina en colores 
distintivos según el contenido (el ro-
jo, el recetario criollo; el amarillo, 
articulaciones de menús; el azul, pla-

tos foráneos incorporados a la idio-
sincrasia –unidos como la pasta–; el 
verde, comida ligera para los que re-
quieren de dieta o abstenerse de opu-
lencias, diabéticos por ejemplo; el 
anaranjado, con recetas para delicio-
sas loncheras escolares; en espera el 
rosado para embarazadas) se despi-
dió sin alharacas como fue él, un ga-
lán. Un caballero.

Embelesado observador del Ávila, 
desde su casa tendría una panorámi-
ca próxima y deliciosa de la montaña 
que como figura orgánica exhibe sin 
remilgos sus cambios ciclotímicos de 
color y de ánimo. Armando Scanno-
ne Tempone hablará cada tarde a las 
cinco, a la vera de un plato con bolle-
ría dulce, de Caracas. De su necesaria 
integración urbana y social, o de su 
gastronomía, y vaticinaría en una de 
esas tardes el éxito de la arepa: que 
más temprano que tarde sustituirá a 
la hamburguesa en el renglón de fa-
voritos mundiales de comida rápida, 
diría. “La arepa en realidad es un pla-
to completo y su éxito mundial ten-
drá que ver con sus posibilidades: le 
cabe todo, como decía el chef  Fede-
rico Tischler, bueno, a excepción de 
pasta”, convenía. 

Cada vez más socorrida en España 
–hay areperas también en Finlandia, 
Estados Unidos, Holanda, Chile, Pa-
namá, Australia o Italia– se celebra 
la predicción de Armando Scannone 
así como su aporte a la mesa venezo-
lana, él la monta y la revitaliza con 
un recetario completo y gustoso que 
le hace justicia y la vuelve provoca-
ción. También que inventara, siendo 
gourmet, no cocinero, la “sopa dos 
tiempos” (mitad potaje de caraotas 
negras espeso y caliente, mitad cre-
ma de aguacates fría) y la de manda-
rina y auyama, intuyendo sabrosura 
en la coyunda cromática. Y los libros 
que inspiró y los que suscribió con 
los colores de la bandera nacional 
como portada. Y su don de gentes. Y 
su lengua envalentonada para decir a 
favor de lo intrínseco y sensible para 
rescatar sazones. 

Se anuncia un cierre de telón, o con-
memoración de su vida, con misa el 
mismo 22 en la capilla del San Ignacio, 
donde estudió. Los parientes, el país, 
medio mundo reconocen una vez más, 
en este primer centenario suyo, sus 
afanes y dan fe de su constancia como 
el rescatador de nuestra esencia. Co-
mo hombre raíz y país que hace histo-
ria y se asume eternidad, que nos in-
vita a comer y nos da el gusto. Queda 
clara, en ese gerundio de manos a la 
obra que es su nombre, la importancia 
de llamarse Armando. 

Amado Scannone,
cien y siempre

ARMANDO SCANNONE / ARCHIVO

No solo la obra 
se vende como pan 
caliente: 
se convertirá 
en vademécum. 
Biblia"
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La cocina venezolana es una cocina 
sustanciosa, con una mezcla armó-
nica de sabores obtenidos en la olla 
o en el plato, y donde con frecuencia 
están presentes, mezclados plácida-
mente, cuatro sabores fundamentales 
de la cocina: salado, agrio, picante y 
dulce. Nuestra cocina, a la vez que ele-
mental, es refinada, amplia en acoger 
influencias y universalista en combi-
nación de sabores. Hay en ella varios 
elementos importantes: encurtidos, 
salsa inglesa, papelón, ají y ají dul-
ce, cilantro, comino, onoto, pimienta; 
todos están presentes en el sofrito, que 
podría ser la síntesis aplicable a la co-
cina venezolana1.

Armando Scannone

Introito
Podemos entender como sistema agro-
alimentario un conjunto de ocupacio-
nes, trabajos, funciones e instituciones 
que intervienen en el proceso alimen-
tario del hombre. En Venezuela, país 
que históricamente ha dependido de la 
exportación de materias primas (desde 
el añil y el cacao hasta el café y el petró-
leo) no se ha logrado la autonomía del 
sistema agroalimentario, pues a partir 
de la década del 40 del siglo XX hemos 
dependido de la renta petrolera. 

En efecto, desde 1936 en Venezuela 
se planteó la necesidad de desarrollar 
una economía productiva que progre-
sara y se expandiera con el país, sin 
embargo, esto se sustentó en la explo-
tación de la riqueza efímera de la ren-
ta petrolera. Por esta razón, Arturo 
Uslar Pietri diseñó una política econó-
mica denominada sembrar el petróleo, 
consigna que estuvo vigente por varias 
décadas y cuyo planteamiento consis-
tía en la observación de que: “La pro-
videncia ha dotado a Venezuela de una 
inmensa riqueza en el subsuelo. Vene-
zuela es un país subdesarrollado. La 
lógica debería indicar que lo que debe-
mos hacer es aprovechar la riqueza del 
subsuelo para desarrollar a Venezuela 
en todos los órdenes”2. Esto, sin embar-
go, no ocurrió. 

Caracas sola no es Venezuela. El re-
gionalismo en las gentes del país se 
percibe en la intensidad que los habi-
tantes que apuestan para aclamar las 
majestades de la tierra natal, la belleza 
y productividad de su suelo, la solidez 
y fecundidad de sus valores humanos. 
El provincialismo históricamente se 
ha desarrollado en contra posición al 
centralismo, y lo descubrimos espon-
táneamente en la solidaridad regional 
ante las instituciones sociales, ante la 
cultura y ante el dominio de la políti-
ca. En esta mirada desde el terruño 
podemos observar mucha ignorancia 
de las frecuentes y agudas rivalidades 
que existen entre los centros poblados 
de una misma región. 

El régimen alimentario 
La Venezuela profunda, de los diferen-
tes ámbitos geográficos, desde los lla-
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“Su libro rojo ha 
sido considerado 
por la historiografía 
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biblia de la cocina 
venezolana. Scannone 
comprendió que 
la culinaria es una 
comprensión y una 
forma de imaginar el 
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nos bajos y altos, oriente y occidente, 
los andes, hasta la Orinoquia; donde 
existen múltiples identidades que po-
demos observar en las manifestacio-
nes artísticas musicales, las formar de 
hablar y el típico modo de comer. Este 
último poco estudiado en nuestro país, 
que fue denominado por José Rafael 
Lovera, régimen alimentario: “…co-
mo el conjunto de alimentos, conoci-
mientos referidos a ellos, valores, pro-
ducidos por una sociedad en un medio 
físico determinado, o a través del in-
tercambio que por un cierto periodo le 
aseguran su subsistencia en condicio-
nes socioeconómicas específicas”3.

El mismo Lovera nos señala las 
fuentes para estudiar la historia de la 
alimentación: 

“orales, los testigos, la memoria gus-
tativa, que además de ser muy intere-
sante nos hace fácil el camino de re-
construir los cambios (por ejemplo, 
las formas de cocción, si a carbón o a 
leña, si productos naturales o enlata-
dos, etc.). También existe una fuente 
muy rica y muy poco utilizada, que 
eran los registros contables de las 
distintas instituciones, como cuarte-
les, conventos, donde se registraban 
los gastos de alimentos, por lo tanto 
era relativamente fácil reconstruir el 
régimen alimentario de esos grupos 
por lo que se consumía y además se 
podía reconstruir el valor nutricional 
de los alimentos en el pasado. Otras 
de las fuentes  fueron las obras que 
hablaban de las plantas y alimentos 
con valores terapéuticos y de los usos 

alimentarios que se le podían dar 
a esos alimentos, es decir, los libros 
de materia médica. Como fuentes los 
viajeros, aquellos que nos revelan un 
aspecto poco común, ya que ellos se 
ven impresionados por los distintos 
contrastes alimentarios con los que 
se toparon; en ese sentido Alejandro 
de Humboldt que estuvo por nuestras 
tierras allá por principios del XIX. En 
la prensa del período de la indepen-
dencia había noticia sobre navíos, 
hambrunas ocasionales, aunque aquí 
en América el fantasma del hambre 
no está presente como en otros con-
tinentes. Y por último quedaban los 
tan mentados recetarios de cocina, 
haciendo una distinción entre los im-
presos y los manuscritos, ya que es-
tos últimos tienen la exactitud del uso 
que cada familia daba a los alimentos 
y es justamente el uso excesivo que se 
les daba lo que los hace tan difíciles 
de conseguir (por el lugar en el que 
se encuentran están más expuestos a 
perderse, quemarse, etc.)”4.

El mestizaje panadero 
Inés Quintero, en su libro El hijo de la 
panadera, en su primera parte narra 
exhaustivamente el problema de Se-
bastián Miranda (padre de Francisco 
de Miranda), en abril de 1769, cuando 
es designado oficial del batallón de 
blancos, lo que ocasionó que el cabildo 
de Caracas dirige una comunicación 
al capitán general para exponer reser-
vas respecto a dicho nombramiento:

“La negativa obedecía a que todos 
ellos pertenecían a las primeras es-
feras de la ciudad y eran descendien-
tes de sus más ilustres pobladores; 
en consecuencia; no podían alternar 
con un individuo de inferior calidad, 
que notoriamente ejercía el oficio de 
mercader y que, como tal, estaba ca-
sado con una panadera. Desatende-
ría las circunstancias y méritos de 
sujetos de su clase y constituiría 
un agravio evidente a la calidad de 
sus familias si convenían en admi-
tir a un sujeto de baja condición y de 
quien se decía era mulato, para que 
compartiese junto a ellos la distin-
ción de oficial en el batallón de blan-
cos de la ciudad” 5.
  
El proceso de mestización en Vene-

zuela se intensificó, después de la pro-
mulgación de la real cédula de Gra-

cias al Sacar el 10 de febrero de 1795. 
Fue creado como un canon arancela-
rio para todos los súbditos america-
nos, desde ese momento el contexto 
sería otro, pagando lo convenido se 
conseguía escalar socialmente sin di-
ficultades, beneficiaba de manera re-
al todos los habitantes que por juicios 
de estirpe social, hasta ese momen-
to no tenían las prerrogativas para 
adherirse a algunos entidades de la 
administración gubernamental6. Para 
los blancos criollos americanos, estas 
disposiciones fueron calificadas como 
una agresión a sus derechos adquiri-
dos, durante algún período tenían ha-
bituado obtener ventajas a través de 
una reclamación directa al rey. Esta 
autorización de exenciones era potes-
tad exclusiva del monarca, la cual le 
estaba reservada por mandatos de las 
cortes.

La mestización se puede observar 
desde el punto de vista alimentario, 
con la presencia de varios tipos de pa-
nes: el pan blanco de harina de trigo 
traído por el conquistador, el pan de 
maíz que en realidad era una arepa, 
el pan de yuca el célebre casabe y el 
pan de plátano, que consistía una fri-
tura de plátano verde, el popular tos-
tón. Estos cuatro panes nos hablan 
de heterogéneas distinciones sociales 
con jerarquías sociales bien marca-
das por el consumo de alimentos. El 
pan de la generalidad era la arepa de 
maíz, seguido por el casabe y el tostón. 
Desde la perspectiva cualitativa el pan 
blanco de los mantuanos, sería el de 
mayor ascendencia social, el pan del 
dominador, que se utiliza para la con-
sagración del misterio de la comunión 
en la absoluta religión católica.    

Ayuno es el acto de penitencia y 
mortificación de la carne habituada 
por motivo religioso. Está referido a 
la cantidad de alimentos que pueden 
consumirse y es por tanto diferen-
te de la abstinencia, que se refiere a 
la calidad de los alimentos. Todos los 
católicos están obligados al ayuno en 
los días prescritos (se hace una sola 
comida al día, aun cuando puede to-
marse alguna pequeña merienda por 
la mañana y por la noche). Entre los 
católicos siempre ha sido pragmático 
como diría Rasputín, el pecado debe 
continuar para que exista el perdón 
de dios. Isabel Allende muy bien nos 
lo señala en cuanto a la comida en su 
libro Afrodita:

“La glotonería es un camino recto 
hacia la lujuria y si se avanza un po-
co más, a la perdición del alma. Por 
eso luteranos, calvinistas y otros as-
pirantes a la perfección cristiana, 
comen mal. Los católicos, en cam-
bio, que nacen resignados al pecado 
original y las debilidades humanas, 
y a quienes el sacramento de la con-
fesión deja purificados y listos para 
volver a pecar, son mucho más flexi-
bles respecto a la buena mesa, tanto 
que han acuñado la expresión ‘bo-
cado de cardenal’ para definir algo 
delicioso”6.
Al pensar una historia de la alimen-

tación en América Latina y en Vene-
zuela en particular, nos imaginamos 
qué habría pasado si los europeos no 
llegan a América, si actualmente en 
Italia culinariamente no existiera el 
tomate, qué sería de la salsa napoli-
tana, boloñesa y cómo quedarían las 
pizzas; o en el caso gastronómico de 
España, cómo existiría una tortilla es-
pañola sin papas. Todo ello sería una 
tragedia alimentaria y por eso los re-
yes católicos terminaron financian-
do a Cristóbal Colón, por la toma de 
Constantinopla y la búsqueda de la 
ruta de las especies. Al respecto seña-
la muy acertadamente Arturo Uslar 
Pietri: 

 
“La presencia de las papas, de la 
yuca, de la arracacha, del ñame, de 
cualquiera de esos variadísimos y 
suculentos tubérculos, en que tanto 
abunda nuestra cocina, es como el se-
llo indeleble de la americanidad. La 
flora americana ha sido muy rica en 
tubérculos alimenticios. Los prime-
ros exploradores españoles notaban 
con asombro la gran cantidad de raí-
ces comestibles que utilizaban los in-
dios. Para los que leían desde la orilla 
europea las narraciones de los viajes 
heroicos debía parecerles de las peo-
res miserias aquel tener que alimen-
tarse de raíces a que hacían tan paté-
tica referencia los cronistas…

Cada una de esas nutricias raíces lle-
va el aroma y la esencia de la tierra 
americana en cuyo seno se ha forma-
do. Son como los vivos tuétanos del 
mundo nuevo. Quienes aprendieron 
a comerlas recibieron una iniciación 
que los incorporaba a un nuevo or-
den. La sensibilidad para lo america-
no, acaso, empezó a hacerse por la bo-
ca. Los castellanos, hechos a la vaca, 
al carnero, la revuelta olla, comenza-
ron a acostumbrarse a las mazorcas 
de maíz, a la tierna papa, al chocolate 
aromoso. La comida había comenza-
do a modificar su sensibilidad. Cuan-
do regresaban a España añoraban los 
alimentos americanos”7.

(Continúa en la página 4)
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De la hallaca a la arepa
La cocina venezolana evolucionó de 
los tiempos prehispánicos al descubri-
miento, conquista, colonia, e indepen-
dencia. Nuestra identidad tiene algo de 
los indígenas, españoles y africanos. La 
mejor muestra del mestizaje de nues-
tra sazón culinaria son nuestras ha-
llacas, que con todos sus ingredientes 
condensan la existencia de las diferen-
tes culturas que se han desarrollado en 
el país. Existen comidas en las que se 
condesa la tradición alimentaria como 
en un breve recetario: 

“Nuestra hayaca, por ejemplo, es co-
mo un epítome del pasado de nuestra 
cultura. Se la puede contemplar co-
mo un breve libro lleno de delicias y 
de sugestiones. En su cubierta está la 
hoja del plátano. El plátano africano 
y americano, en el que el negro y el 
indio parecen abrir el cortejo de sa-
bores. Luego está la luciente masa de 
maíz. El maíz del tamal, de la tortilla 
y de la chicha, que es tal vez la más 
americana de las plantas... En la car-
ne de gallina, las aceitunas y las pa-
sas están España con su historia ibé-
rica, romana, griega y cartaginesa... 
Pero también en el azafrán que colo-
rea la masa y en las almendras que 
adornan el guiso están los siete siglos 
de la invasión musulmana”1.
 
La hallaca con el tiempo se transfor-

mó en un plato típico venezolano que 
se hace exclusivamente en navidad, es 
una combinación de sabores, consiste 
en un estilo de tamal o bollo de masa 
de maíz, que se aplana sobre una hoja 
de plátano, que incorpora un delicioso 
guisos de carne de res, cerdo y gallina 
complementada con toques de aceitu-
nas, pasas y garbanzos (en el caso an-
dino). Envuelto en hoja de plátanos. Se-
gún Armando Scannone:

“La hallaca es la representación más 
genuina y auténtica de la cocina ve-
nezolana. Es un emblema, un sím-
bolo de la venezolanidad. Es impor-
tante en nuestra cultura. Creo que se 
la debería conservar tal como es, lle-
vándola a la máxima excelencia sin 
deformaciones, sin desviaciones, sin 
sustituciones. Por esta misma razón 
nunca he estado de acuerdo con el 
abaratamiento de la hallaca a como 
dé lugar, pues significa perder poco 
a poco una de nuestras más queri-
das tradiciones, de nuestra identidad 
culinaria.
En cuanto a su sabor múltiple –sa-
lado, dulce, ácido, picante– es, creo, 
la mejor representación del sabor 
nacional...
Además, la hallaca es un proceso tan 
complicado y de tanto trabajo que 
se justifica, al menos en los hogares, 
cuando se hace en cantidad suficien-
te, para disfrutar varias semanas, ya 
que se conserva bien en la nevera y 
con mucho cuidado en su manejo. 
Habría que comérselas en cierto mo-
do con apuro. Tan contrario al sano 
goce gastronómico que permite nues-
tra hallaca durante todo diciembre”2. 

Un sentir nacional en Venezuela es 
la arepa, en sus diferentes versiones 
y formas, es el pan tradicional del ve-
nezolano, en sus inicios se elaboraba 
humedeciendo el grano de maíz hasta 
suavizarlo, luego se convertía en una 
masa húmeda de textura muy fina, se 
moldeaba en forma circular y se asa-
ba sobre un budare. Hoy estas formas 
tradicionales pasaron a la historia, y 
para su realización se utilizan harinas 
precocidas, industriales que se vienen 
produciendo desde 1960-1970, cuando 
acontece la invención realizada por la 
industria de la cerveza, consistente en 
la utilización del proceso de fabrica-
ción de hojuelas de maíz en la produc-
ción de harinas precocidas:

 
“…según el Instituto Nacional de Nu-
trición hizo que los hábitos alimenta-
rios experimentaran en los últimos 
años (hasta 1970), ‘...algunas varia-
ciones: la tradicional arepa (pan de 
maíz), no es tan frecuente en la dieta 
cotidiana como en épocas anteriores; 
pero últimamente ha hecho su apa-
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rición una harina precocida, que ha 
obtenido una gran aceptación por la 
rapidez con que permite preparar ali-
mentos, lo que se ha podido compro-
bar en encuestas de consumo fami-
liar...’ La producción de este cereal, 
durante la mayor parte de la década 
de 1980 experimentó un notable cre-
cimiento, al pasar de un promedio 
de 507.529 t en el trienio 1980-1983, a 
1.207.759 t entre 1986 y 1988, lo cual 
permitió lograr en algunos años ple-
no autoabastecimiento… El maíz es 
uno de los principales aportantes de 
calorías en la dieta del venezolano 
(17%) y participa en 6,6% en el valor 
total de la producción agrícola”3.
 
En la crónica histórica la arepa pro-

viene del cumanogoto erepa, que era el 
nombre genérico del maíz. Para Maria-
no Picón Salas, en su ensayo “Pequeña 
historia de la arepa”: 

“…el uso de esta especie de pan en 
forma de disco, que hoy es unánime 
providencia de toda mesa venezola-
na, debe ser tan antiguo como la cul-
tura arcaica del maíz, que se extendió 
por toda América no menos de cinco 
milenios antes que aparecieran en el 
continente los primeros europeos… 
Naturalmente que en la varia geogra-
fía de la arepa cada comarca del país 
se enorgullece y exalta las suyas. Hay 
cábalas y peculiares secretos, como el 
de las mujeres guaiqueríes de Marga-
rita que frotan y humedecen el buda-
re (que ellas llaman aripo) con grasa 
de tiburón antes de colocar la masa, 
pensando lograr una amalgama más 
perfecta. Hay la casi insoluble dis-
puta –muy viva en ciertas comarcas 
andinas– sobre qué forma de arepa: 
la pelada con lejía, o la pilada, la de 
maíz amarillo o la de maíz blanco, 
complace más al paladar. Hay gran-
des diversidades morfológicas entre 
la arepita pequeña y muy abultada 
del centro de Venezuela y el exten-
so y delgado disco de los estados de 
Los Andes. Ya en la zona de Carora, 
en el Estado Lara, punto de encuen-
tro de varias influencias culturales, 
la arepa de la antigua provincia de 
Caracas comienza a andinizarse, o 
a la inversa, la andina se centraliza. 
También en el Estado Lara se inicia 
una curiosa rama genealógica de la 
arepa: la de los dulces panes de horno 
caroreños que en Mérida originan las 
deleitosa arepitas de horno, regalada 
y primorosa invención de los anti-
guos conventos de la ciudad serrana. 
Las nuevas generaciones casi ya no 
las conocen, porque para su artísti-

ca manufactura eran indispensables 
aquellos grandes hornos semejantes 
a casas de esquimal y calentados con 
leña fragantísima, que fueron despla-
zados por el uso del kerosene, el gas 
y la apremiante economía de espa-
cio. En el orgullo regionalista de cada 
arepa, los hijos de Coro pueden decir 
que las suyas son las únicas que tum-
ban budare, como los trujillanos que 
no hay blancura, hoja y punto como 
las del país de Sancho Briceño”4.

Mi cocina: una síntesis  
del recetario venezolano
La identidad de una ciudad que ha in-
fluenciado todo el paisaje nacional, la 
logró sistematizar Armando Scanno-
ne, un venezolano que nació un 22 de 
agosto de 1922, entre la esquina de Pal-
mita y Piedras, en la parroquia Santa 
Teresa, en Caracas. Hijo de emigrantes 
italianos: Don Antonio Scannone Lapa-
dula y Doña Antonia Tempone Falas-
ca. El caraqueño falleció el 9 de diciem-
bre de 2021 a los 99 años. Un privilegio 
que disfrutamos de haber contado con 
su excelente trabajo metódico-gastro-
nómico, que pasará a la memoria de lo 
mejor de la venezolanidad. Es sorpren-
dente que en el Diccionario de Historia 
de Venezuela, de la Fundación Polar, no 
exista una referencia directa a Don Ar-
mando Scannone5. 

En la cultura venezolana, se ha pro-
curado conservar los conocimientos 
prácticos y su eticismo en aforismos, 
proverbios, adagios o sentencias. Hay 
uno que tiene una vigencia real y úni-
ca: Caracas es Caracas y lo demás es 
indio, flecha y culebra. Recordamos 
este refrán, a propósito del primer li-
bro de Scannone: Mi cocina, a la ma-
nera de Caracas, recetario gastronó-
mico que va a cumplir 40 de años de 
su aparición. Donde el ingeniero con 
su organización cartesiana, catalogó 
la comida caraqueña sistemáticamen-
te, en un formulario práctico y logró 
eternizar la memoria de los sabores 
de una ciudad e indirectamente de un 
país. Su libro rojo ha sido considerado 
por la historiografía gastronómica na-
cional, como biblia de la cocina vene-
zolana. Scannone comprendió que la 
culinaria es una forma de imaginar el 
mundo y de afirmar la vida. Nos dejó 
el gran legado culinario de la cocina 
venezolana en sus libros. Un trabajo 
de ingeniería en la cocina hecho con 
un afecto especial y con una dedica-
ción maravillosa. 

Antes del libro rojo, Venezuela no 
tenía una sólida identidad culinaria 
propia. Que logró caraqueñizar, al pu-
blicar sus libros y generalizar la gas-

tronomía nacional. Uno de sus sueños 
era lograr continuar su trabajo de Ca-
racas en las demás ciudades y regiones 
del país. Ya vendrán nuevas generacio-
nes que buscarán cómo lograr conso-
lidar una gastronomía nacional desde 
lo local. 

En la introducción de su libro rojo, 
Scannone advertía:

 
“La cocina venezolana no se ha de-
sarrollado bajo la influencia de gran-
des cocineros o restaurantes, por el 
contrario es casera, doméstica, gene-
ralmente elaborada por mujeres. Su 
repertorio es bastante uniforme a tra-
vés del país, con excepción de algunos 
platos característicos de cada región, 
admirablemente descritos por Ra-
món David León en su libro Geogra-
fía gastronómica venezolana y que 
ojalá alguien traduzca en buenas y 
fáciles recetas que serían un tesoro 
para cualquier libro de cocina, baste 
citar la pizca andina, las preparacio-
nes zulianas con coco, la cacería a la 
manera de los llanos, las preparacio-
nes margariteñas de pescado, las pre-
paraciones guayanesas con merey, el 
talkarí oriental, etc.
Hay, sin embargo, diferencias en la 
sazón. Las recetas de este libro tienen 
la de Caracas que es la que conozco 
mejor y con la que estoy familiariza-
do. En ella se utilizan con frecuencia, 
conjuntamente lo dulce y lo agrio y 
muchas veces lo picante, que unidos 
a lo salado producen una sazón don-
de no predomina un sabor determi-
nado, sino por el contrario se logra 
una mezcla de sabores equilibrada y 
característica.
Aun cuando la mayoría de las rece-
tas de este libro corresponde a comi-
da tradicional venezolana, no se ha 
pretendido hacer una recopilación 
de recetas ajustadas estrictamente a 
métodos e ingredientes tradicionales. 
Se han admitido en algunos casos in-
gredientes nuevos y usuales hoy día 
y algunos pasos en la preparación no 
enteramente tradicionales en la coci-
na venezolana.
Cada receta ha sido elaborada en ba-
se a la sazón de mi cocina que creo se 
aproxima estrechamente a la de Ca-
racas. En algunos casos he partido de 
informaciones recetas tradicionales, 
modificándolas y recreándolas cuan-
do lo he creído necesario hasta obte-
ner, con las posibilidades de hoy día, 
la mejor aproximación al sabor de la 
comida de Caracas”6.

Es importante la opinión de los co-
cineros venezolanos, sobre la obra de 
Scannone, y nos parece relevante la 
opinión del chef en ejercicio, Francis-
co Abenante:

“El libro rojo no solo es un gran ma-
nual de cocina perfectamente estructu-
rado y metódico, además tiene una co-
nexión emocional con los venezolanos 
porque reúne una gran cantidad de 
platos y recetas que a la larga termi-
nan hablando de nuestras costumbres, 
de nuestra identidad, de las cosas que 
nos gusta comer, de cómo nos gusta co-
merlas, de nuestra cultura y en general 
de lo que somos.

Yo creo que el gran aporte de don Ar-
mando más allá de la obra. No sola-

mente del libro rojo. También de todos 
los libros posteriores. En ese trabajo de 
investigación, recreación y estandari-
zación de las preparaciones, está pre-
cisamente hacernos entender a los co-
cineros la importancia del registro de 
las recetas”7.

Hoy un gran porcentaje de venezola-
nos han emigrado a distintas partes del 
mundo, se han llevado lo más impres-
cindible y necesario para iniciar una 
nueva vida, donde el ejemplo a seguir 
es el de los padres emigrantes, como el 
caso de Don Armando Scannone. Olvi-
dar todo el pasado y hacer una nueva 
vida una nueva querencia al lugar don-
de vivan. Como muy bien lo ha señala-
do Sumito Estévez:

“El sentido de pertenencia está ligado 
a muchos factores, pero es la cultu-
ra el más poderoso de ellos. Es cier-
to que fronteras, himnos, nombres 
de países y banderas son símbolos de 
pertenencia; pero son símbolos volá-
tiles. Esos que se llevan en la maleta 
los expatriados”8.

La identidad culinaria que nos de-
jó Don Armando Scannone, con cada 
plato, con cada receta y con cada uno 
de sus libros, es una identidad cultu-
ral que llevarán muchos venezolanos 
en sus maletas, su libro rojo, azul y 
amarillo. Es un legajo de pertenencia 
que irá más allá de las fronteras de un 
territorio y estará en cada generación 
de venezolanos que no quiera olvidar 
la sazón venezolana de Mi Cocina, co-
mo una memoria del sabor de un país. 

Posdata: a los venezolanos que se fue-
ron no se le olvide qué es un budare, 
un caldero, un pabellón, una hallaca. 
Y siempre recuerden que los cambu-
res pueden ser: topocho, cuyaco, pineo 
o guineo, morado, manzano y titiaro. 

1 Arturo, Uslar Pietri. “La hayaca… p.141
2 Jacqueline Goldberg y Vanessa Rolfini. 

Conversando… pp.102-103
3 Humberto Fontana. Maíz En: Dicciona-

rio de Historia de Venezuela. Tomo M-S. 
Caracas: Fundación Polar, primera re-
impresión de la segunda edición, 2010, 
pp.13-14

4 Humberto Fontana. Maíz En: Dicciona-
rio de Historia de Venezuela. Tomo M-S. 
Caracas: Fundación Polar, primera re-
impresión de la segunda edición, 2010, 
pp.13-14

5  La información es indirecta y una es de 
su hermano Alberto Scannone, que refie-
re a que fue el primer presidente del Co-
mité Ejecutivo del Base Ball Profesional 
en enero de 1946. El otro dato que hace 
relación, es el de un trabajo titulado: Con-
tribución al estudio de las quinas venezo-
lanas, de 1948 de su otro hermano far-
maceuta, Héctor Scannone. Y finalmente 
se cita un libro de Francisco Scannone: 
Historia de la dermatología en Venezue-
la (desde los indios hasta 1990). Caracas: 
Cromotip, 1990. 

6 Armando Scannone. Mi cocina, a la ma-
nera de Caracas. 7ª Edición de Bolsillo. 
Caracas: Refolit C.A., 1996, p.10

7 https://elestimulo.com/armando-scan-
none-vivo-legado-culinario-de-vene-
zuela-cumple-98-anos/?utm_me-
dium=Social&utm_source=Twit-
ter&s=08#Echobox=1639097881 
(Consultado el 10-12-2021)
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C
on la publicación en 1962 de la 
primera edición de su libro La 
estructura de las revoluciones 
científicas1, Thomas S. Kuhn 

(18 de julio, 1922 – 17 de junio, 1996) 
le dio la vuelta a nuestra percepción 
del desarrollo del conocimiento cien-
tífico. Kuhn mostró que la ciencia no 
progresa en forma continua por el 
acopio de datos o la acumulación de 
conocimientos, sino a saltos, a medi-
da que los científicos caen en cuen-
ta de que las teorías que van conci-
biendo para entender al mundo no 
lo describen adecuadamente. Lo que 
ayer se consideraba una verdad cien-
tífica hoy se puede poner en duda y 
mañana podrá demostrarse que no 
es cierto.

Varios rasgos distinguen al conoci-
miento científico de otras manifes-
taciones de la cultura humana. Uno 
es su expresión, rigurosa y precisa. 
En palabras de Galileo Galilei en 
1623: “La naturaleza está escrita en 
ese gran libro –el universo– que es-
tá continuamente abierto ante noso-
tros para que lo observemos. Pero el 
libro no puede comprenderse sin que 
antes aprendamos el lenguaje y el al-
fabeto en que está compuesto. Está 
escrito en el lenguaje de las matemá-
ticas y sus caracteres son triángulos, 
círculos y otras figuras geométricas, 
sin las cuales es humanamente impo-
sible entender una sola de sus pala-
bras. Sin ese lenguaje, navegamos en 
un oscuro laberinto”2. 

Otro de sus rasgos distintivos es que 
la experiencia es la que determina la 
verdad científica, no la voluntad, la 
autoridad, el poder, ni el juicio moral. 
Este descubrimiento, que fue sin du-
da la contribución más trascendente 
de Galileo, marcó el rumbo y la sig-
nificación que alcanzaría la ciencia 
en la época moderna. Recordemos 
la frase “Eppur si muove” que se le 
atribuye haber dicho en 1633 al verse 
obligado por el tribunal de la Santa 
Inquisición a retractar la visión he-
liocéntrica del mundo a la que lo lle-
vó inevitablemente su observación 
telescópica de las fases de Venus en 
su traslación orbital alrededor del 
sol, documentada en sus cartas refe-
ridas a las manchas solares y otros 
fenómenos astronómicos3. 

Con el comportamiento del mundo 
como juez último de la verdad cien-
tífica, es tentadora la noción positi-
vista de que una teoría es acertada si 
puede describir y predecir los hechos 
reiteradamente. Pero Karl Popper en-
contró algo distinto, que una proposi-
ción es científica si el resultado de un 
experimento pudiera demostrar que 
es falsa4. Lo que mejor caracteriza a 
la ciencia y la demarca de otros siste-
mas de conocimiento es que las ver-
dades científicas son falsables, que la 
experiencia puede refutarlas. Que la 
ciencia, en definitiva, es susceptible 
al cambio. 

Más que la lógica del descubrimien-
to científico, a Kuhn le interesó la di-
námica del cambio, el proceso huma-
no y social a través del cual aparecen 
los hechos que ponen en duda las teo-
rías reconocidas, dando lugar a ideas 
que las cuestionan, hasta reempla-
zarlas con nuevas teorías que termi-
nan imponiéndose. Para cumplir su 

Doble aniversario: 
además de los 
60 años del 
fundamental La 
estructura de 
las revoluciones 
científicas, se 
cumplen 100 años 
del nacimiento 
de esa mente 
portentosa que fue 
su autor, el físico, 
filósofo e historiador 
Thomas Kuhn 
(1922-1996)

60 AÑOS >> LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS

El diálogo entre las ideas y los hechos: 
la naturaleza del progreso científico

propósito, empezó describiendo có-
mo se establecen las rutas de traba-
jo de la ciencia normal, la que ocurre 
dentro del marco de un paradigma de 
general aceptación en el que se ubi-
can todos los hechos aportados por 
la experiencia. La ciencia normal 
acumula conocimientos que por un 
lado aumentan la credibilidad y con-
fiabilidad de la teoría paradigmática, 
y que por el otro actualizan su prome-
sa predictiva. Con numerosos y varia-
dos ejemplos tomados de la historia 
de la ciencia, Kuhn establece la natu-
raleza de la ciencia normal y sus tres 
focos. En primer lugar, el desarrollo 
de métodos y aparatos para la medi-
da cada vez más precisa y confiable 
de hechos ya conocidos; en segundo 
lugar, la búsqueda de nuevos hechos 
y de formas para compararlos con las 
predicciones de la teoría; y en tercer 
lugar el trabajo empírico dirigido a 
articular la teoría del paradigma pa-
ra resolver sus ambigüedades y per-
mitir también la solución de proble-
mas a los que anteriormente apenas 
había podido prestar atención.

Los paradigmas guían el trabajo de 
los científicos y en el curso de esa la-
bor acumulativa y eminentemente 
exitosa en el objetivo de aumentar 
la extensión y precisión del conoci-
miento científico, surgen disconfor-
midades y aparecen dudas, se ponen 
de manifiesto anomalías, que abren 
el camino para la observación de he-
chos o fenómenos que inspiran nue-
vas ideas. Kuhn compara la labor de 
la ciencia normal con la actividad de 
armar rompecabezas con evidencias 
segmentadas y dispersas. Insiste en 
que el descubrimiento científico no 
ocurre en un instante, que es un pro-
ceso paulatino en el que intervienen 
las piezas del rompecabezas que no 
logran encajar. Que los hechos de-
jan de encontrar acomodo dentro del 
marco ofrecido por el paradigma, que 
surgen disidentes que intentan refor-
marlo con interpretaciones heterodo-
xas y que, en respuesta a la crisis re-
sultante, afloran ideas para armar el 
rompecabezas y nuevas teorías cien-
tíficas. Analizando una buena canti-
dad de ejemplos a lo largo de la his-
toria de la ciencia, Kuhn encuentra 
que los hechos por sí mismos no son 
capaces de falsear la teoría preva-
lente. Que “la decisión de rechazar 
un paradigma es siempre simultá-
nea con la decisión de aceptar otro, y 
que el juicio que lleva a esa decisión 
involucra la comparación de ambos 
paradigmas con la naturaleza y en-

tre ellos”, dado que “no existe posi-
bilidad de investigar en ausencia de 
algún paradigma”5. 

Las revoluciones científicas son 
esos episodios de desarrollo no acu-
mulativo en los que un viejo para-
digma es reemplazado en forma 
completa o parcial por uno nuevo 
incompatible. A la pregunta de por 
qué llamar a un cambio de paradig-
ma ‘revolución’, Kuhn responde es-
tableciendo el paralelismo de las 
revoluciones científicas con las revo-
luciones políticas, que surgen cuan-
do las instituciones existentes dejan 
de atender los problemas planteados 
por un ambiente que ellas mismas 
han contribuido a crear. Un aspecto 
aún más profundo que justifica el uso 
del término revolución, es que estas 
cambian las instituciones en formas 
que las mismas instituciones prohí-
ben. La revolución química ocurrida 
a fines del siglo XVIII es un ejemplo. 

Registrando cuidadosamente el 
peso de distintas sustancias antes y 
después de entrar en combustión en 
contacto con la atmósfera, Antoine 
Lavoisier reportó en 1772 a la Acade-
mia Francesa que el fósforo, el azu-
fre y los metales, aumentaban de pe-
so al quemarse. Esto era contrario a 
lo postulado por la teoría del momen-
to, según la cual los cuerpos inflama-
bles contienen flogisto –la sustancia 
de la cual está hecho el fuego– que se 
desprende al entrar los cuerpos en 
combustión. En 1774 Joseph Priest-
ley, calentando una muestra de óxi-
do mercúrico, produjo lo que él llamó 
aire deflogistizado. Según su propia 
descripción, ese aire era “cinco o seis 
veces mejor que el aire común para el 
propósito de la respiración, la com-
bustión y cualquier otro uso del aire 
común atmosférico”. Sobre la base de 
este experimento, Lavoisier identificó 
al aire deflogistizado como un compo-
nente de la atmósfera –el oxígeno– y 
planteó la teoría de combustión6 que 
lo llevó, más adelante, a descartar a 
los cuatro elementos clásicos de tie-
rra, agua, aire y fuego, y sustituirlos 
por medio centenar de sustancias 
elementales. Propuso además una 
nueva nomenclatura química con-
sistente con la combinación de estos 
elementos, que terminaría por impo-
nerse como el nuevo paradigma7. El 
sistema de Lavoisier estaba basado 
en el concepto cuantitativo de la con-
servación de la masa, mientras que 
Priestley, a pesar de haber sido el pri-
mero en aislar y describir el oxígeno, 
privilegió la percepción de los cam-

bios cualitativos de calor, color y vo-
lumen de las reacciones, y mantuvo 
su defensa de la teoría del flogisto por 
el resto de su vida.

Los cambios de paradigma modifi-
can la forma de ver el mundo. Guia-
dos por un nuevo paradigma, los 
científicos adoptan nuevos instru-
mentos, miran hacia otros lugares, y 
hasta ven cosas diferentes y nuevas 
cuando con los instrumentos habi-
tuales dirigen su atención a lugares 
que ya miraron. Es como si viaja-
ran a otro planeta y vieran las co-
sas, incluso aquellas a las que están 
acostumbrados, bajo otra luz. Tanto 
Priestley como Lavoisier vieron al 
oxígeno, pero interpretaron sus ob-
servaciones en formas distintas. Ni 
la teoría del flogisto ni la de la con-
servación de la masa eran capaces de 
describir los hechos observados con 
precisión absoluta, correspondió a 
los miembros de la comunidad cien-
tífica decidir cuál de las dos se ajus-
taba mejor a los hechos. La decisión 
no la tomó cada científico en forma 
individual, fue el resultado de las dis-
cusiones que sobre el tema surgieron 
en el seno de la comunidad. “El cono-
cimiento científico, como el lenguaje, 
es la propiedad intrínsecamente com-
partida de un grupo”8. 

Los cambios de paradigma cambian 
las respuestas y cambian también las 
preguntas. Con la teoría de Lavoisier, 
los químicos del siglo XIX dejaron de 
interesarse en por qué los metales se 
parecían tanto, algo que la química 
del flogisto no solo había pregunta-
do, sino que había respondido. Los 
cambios de paradigma acarrean cos-
tos, pérdidas que luego podrán ser 
recuperadas. El metal de la teoría 
del flogisto no representaba el mis-
mo concepto del metal de la teoría de 
combinación de elementos con con-
servación de masa de Lavoisier, y era 

también distinto, más de un siglo más 
tarde, al de la teoría atómica tras el 
descubrimiento del electrón y la me-
cánica cuántica. Tras la fascinación 
por los principios de conservación de 
la masa y la energía a lo largo del si-
glo XIX y sucesivos cambios de para-
digma, en el siglo XX las preguntas 
sobre las cualidades de las sustancias 
químicas volvieron a aparecer den-
tro del ámbito de la ciencia, junto a 
la posibilidad de nuevas respuestas. 
Antes y después de los cambios de pa-
radigma, los objetos no están repre-
sentados por los mismos conceptos, 
no es posible compararlos entre sí, 
son inconmensurables. Las pregun-
tas sobre ellos son distintas, lo que 
dentro de un paradigma es relevan-
te en el otro no tiene significado, y el 
cambio de lenguaje segrega a las co-
munidades de adeptos de paradigmas 
en disputa. Por ser transiciones en-
tre inconmensurables, los cambios de 
paradigma no ocurren por la fuerza 
de la lógica y el peso de la experien-
cia, sino mediante cambios de per-
cepción en toda la comunidad. Como 
lo expresó Max Planck, “Una nueva 
verdad científica no triunfa conven-
ciendo a sus oponentes y haciéndoles 
ver la luz, sino porque sus oponentes 
eventualmente mueren y crece una 
nueva generación que está familiari-
zada con ella”9. 

(continúa en la 6)

1 T.S. Kuhn, The Structure of Scientific 
Revolutions, International Encyclope-
dia of Unified Science, Vol. 2, No. 2, 
2nd Edition, The University of Chicago 
Press, Chicago, 1970.

2  G. Galilei, Il Saggiatore, Roma, 1623, 
traducido por S. Drake, Discoveries and 
Opinions of Galileo, Doubleday, New 
York, 1957, p. 237.

3  G. Galilei, Istoria e Dimostrazioni intor-
no alle Macchie Solari e loro Acciden-
ti, Academia dei Lincei, Roma, 1613, S. 
Drake, loc. cit., p. 93.

 4 K.R. Popper, The Logic of Scientific 
Discovery, Hutchinson, London, 1972, 
p. 41.

5 T.S. Kuhn, loc. cit., pp. 77-79.
 6  A.L. Lavoisier, Mémoire sur la combus-

tion en général, Mémoires de l’Acadé-
mie Royale des Sciences, Paris, 1777, 
pp. 592-600.

7  A.L. Lavoisier, Traité élémentaire de 
chimie, présenté dans un ordre nouveau 
et d’après les découvertes modernes, 
Paris (1789).

8  T.S. Kuhn, loc. cit., p. 210.
 9 T.S. Kuhn, loc. cit., p. 151.
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Kuhn compara 
la labor de la 
ciencia normal 
con la actividad 
de armar 
rompecabezas"
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(viene de la página 6)

El conocimiento científico resulta del 
diálogo entre los hechos –revelados por 
la experiencia– y las ideas –producto 
del pensamiento. Es la forma como 
la comunidad científica percibe y en-
tiende al mundo desde la óptica de las 
teorías que maneja para describirlo. El 
conocimiento científico no es infalible, 
todo lo contrario, es falsable, y si bien 
progresa en la medida en que los cam-
bios de sus conceptos teóricos ganan 
aceptación en la comunidad, no es un 
constructo social. Alan Sokal lo plan-

ALEXANDER BIRD

L
a vida académica de Thomas 
Kuhn comenzó en física. Lue-
go cambió a la historia de la 
ciencia, y a medida que su ca-

rrera se desarrolló, se trasladó a la 
filosofía de la ciencia, aunque con-
servando un fuerte interés en la his-
toria de la física. En 1943, se graduó 
de Harvard summa cum laude. A par-
tir de entonces pasó el resto de los 
años de guerra en la investigación 
relacionada con el radar en Harvard 
y luego en Europa. Obtuvo su maes-
tría en física en 1946, y su doctorado 
en 1949, también en física (sobre una 
aplicación de la mecánica cuántica a 
la física del estado sólido). Kuhn fue 
elegido miembro de la prestigiosa So-
ciety of  Fellows en Harvard, otro de 
cuyos miembros fue W. V. Quine. En 
este momento, y hasta 1956, Kuhn im-
partió una clase de ciencias para estu-
diantes universitarios en humanida-
des, como parte del plan de estudios 
de Educación General en Ciencias, 
desarrollado por James B. Conant, el 
presidente de Harvard. Este curso se 
centró en estudios de casos históricos, 
y esta fue la primera oportunidad de 
Kuhn para estudiar textos científicos 
históricos en detalle. Su desconcier-
to inicial al leer la obra científica de 
Aristóteles fue una experiencia for-
mativa, seguida como lo fue por una 
capacidad más o menos repentina pa-
ra comprender a Aristóteles correcta-
mente, no distorsionada por el conoci-
miento de la ciencia posterior.

Esto llevó a Kuhn a concentrarse en 
la historia de la ciencia y, a su debido 
tiempo, fue nombrado profesor asis-
tente en educación general e historia 
de la ciencia. Durante este período, su 
trabajo se centró en la teoría de la ma-
teria del siglo XVIII y la historia tem-
prana de la termodinámica. Kuhn 
luego se dedicó a la historia de la as-
tronomía, y en 1957 publicó su primer 
libro, The Copernicann Revolution.

En 1961 Kuhn se convirtió en profe-
sor titular en la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley, habiéndose muda-
do allí en 1956 para ocupar un puesto 
en historia de la ciencia, pero en el de-
partamento de filosofía. Esto le permi-
tió desarrollar su interés por la filo-
sofía de la ciencia. En Berkeley, los 
colegas de Kuhn incluyeron a Stan-
ley Cavell, quien presentó a Kuhn las 
obras de Wittgenstein, y Paul Feyera-

Thomas Kuhn. Vida y carrera
El texto que sigue es 
la primera parte de 
la entrada dedicada 
a Thomas Kuhn, 
de la Enciclopedia 
de la Filosofía 
de Stanford. Fue 
publicado por 
primera vez en 
agosto de 2004
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bend. Con Feyerabend, Kuhn discutió 
un borrador de La estructura de las re-
voluciones científicas que se publicó en 
1962 en la serie “Enciclopedia Interna-
cional de Ciencia Unificada”, editada 
por Otto Neurath y Rudolf Carnap. La 
idea central de este libro extraordina-
riamente influyente y controvertido 
es que el desarrollo de la ciencia está 
impulsado, en períodos normales de la 
ciencia, por la adhesión a lo que Kuhn 
llamó un “paradigma”. Las funciones 
de un paradigma son proporcionar 
rompecabezas para que los científi-
cos los resuelvan y proporcionar las 
herramientas para su solución. Una 
crisis en la ciencia surge cuando se 
pierde la confianza en la capacidad 
del paradigma para resolver acertijos 
particularmente preocupantes llama-
dos “anomalías”. La crisis es seguida 
por una revolución científica si el pa-
radigma existente es reemplazado por 
un rival. Kuhn afirmó que la ciencia 
guiada por un paradigma sería “in-
conmensurable” con la ciencia desa-
rrollada bajo un paradigma diferente, 
lo que significa que no hay una medi-
da común para evaluar las diferentes 
teorías científicas. Esta tesis de incon-
mensurabilidad, desarrollada al mis-
mo tiempo por Feyerabend, descarta 
ciertos tipos de comparación de las 
dos teorías y, en consecuencia, recha-
za algunos puntos de vista tradiciona-
les del desarrollo científico, como la 
opinión de que la ciencia posterior se 
basa en el conocimiento contenido en 
teorías anteriores, o la opinión de que 
las teorías posteriores son aproxima-
ciones más cercanas a la verdad que 
las teorías anteriores. La mayor parte 
del trabajo posterior de Kuhn en filo-
sofía se dedicó a articular y desarro-
llar las ideas en La estructura de las 

revoluciones científicas, aunque algu-
nas de ellas, como la tesis de la incon-
mensurabilidad, sufrieron una trans-
formación en el proceso.

Según el propio Kuhn (2000, 307), La 
estructura de las revoluciones científi-
cas despertó por primera vez el interés 
entre los científicos sociales, aunque a 
su debido tiempo creó el interés entre 
los filósofos que Kuhn había preten-
dido (y también en poco tiempo entre 
una audiencia académica y general 
mucho más amplia). Si bien reconoció 
la importancia de las ideas de Kuhn, 
la recepción filosófica fue hostil. Por 
ejemplo, la revisión de Dudley Shape-
re (1964) enfatizó las implicaciones re-
lativistas de las ideas de Kuhn, y esto 
estableció el contexto para mucha dis-
cusión filosófica posterior. Dado que el 
seguimiento de las reglas (de la lógi-
ca, del método científico, etc.) se con-
sideraba la condición sine qua non de 
la racionalidad, la afirmación de Kuhn 
de que los científicos no emplean re-
glas para tomar sus decisiones parecía 
equivalente a la afirmación de que la 
ciencia es irracional. Esto se destacó 
por su rechazo de la distinción entre 
descubrimiento y justificación (ne-
gando que podamos distinguir entre el 
proceso psicológico de pensar una idea 
y el proceso lógico de justificar su afir-
mación de la verdad) y su énfasis en la 
inconmensurabilidad (la afirmación 
de que ciertos tipos de comparación 
entre teorías son imposibles). La res-
puesta negativa entre los filósofos fue 
exacerbada por una importante ten-
dencia naturalista en La estructura de 
las revoluciones científicas que enton-
ces era desconocida. Un ejemplo parti-
cularmente significativo de esto fue la 
insistencia de Kuhn en la importancia 
de la historia de la ciencia para la filo-

sofía de la ciencia. La frase inicial del 
libro dice: “La historia, si se ve como 
un repositorio de algo más que anéc-
dota o cronología, podría producir una 
transformación decisiva en la imagen 
de la ciencia por la que ahora estamos 
poseídos” (1962/1970, 1). También sig-
nificativo y desconocido fue el atracti-
vo de Kuhn a la literatura psicológica y 
los ejemplos (como vincular el cambio 
teórico con la apariencia cambiante de 
una imagen Gestalt).

En 1964 Kuhn dejó Berkeley pa-
ra ocupar el puesto de profesor M. 
Taylor Pyne de Filosofía e Historia de 
la Ciencia en la Universidad de Prin-
ceton. Al año siguiente tuvo lugar un 
evento importante que ayudó a pro-
mover aún más el perfil de Kuhn en-
tre los filósofos. Un Coloquio Inter-
nacional en Filosofía de la Ciencia 
se llevó a cabo en el Bedford College 
de Londres. Uno de los eventos clave 
del Coloquio pretendía ser un debate 
entre Kuhn y Feyerabend, con Feye-
rabend promoviendo el racionalismo 
crítico que compartía con Popper. Tal 
como estaba, Feyerabend estaba en-
fermo y no podía asistir, y los docu-
mentos entregados se centraron en el 
trabajo de Kuhn. John Watkins tomó 
el lugar de Feyerabend en una sesión 
presidida por Popper. La discusión 
subsiguiente, a la que contribuyeron 
Popper y también Margaret Master-
man y Stephen Toulmin, comparó y 
contrastó los puntos de vista de Kuhn 
y Popper y, por lo tanto, ayudó a ilu-
minar el significado del enfoque de 
Kuhn. Los artículos de estos ponen-
tes, junto con las contribuciones de 
Feyerabend y Lakatos, se publicaron 
varios años más tarde, en Crítica y el 
crecimiento del conocimiento, editado 
por Lakatos y Alan Musgrave (1970) 

(el cuarto volumen de actas de este 
Coloquio). En el mismo año se publi-
có la segunda edición de La estructu-
ra de las revoluciones científicas, in-
cluyendo una importante posdata en 
la que Kuhn aclaró su noción de para-
digma. Esto fue en parte en respues-
ta a la crítica de Masterman (1970) de 
que Kuhn había utilizado el “paradig-
ma” en una amplia variedad de for-
mas; además, Kuhn sintió que los crí-
ticos no habían apreciado el énfasis 
que ponía en la idea de un paradig-
ma como ejemplo o modelo de resolu-
ción de acertijos. Kuhn también, por 
primera vez, dio explícitamente a su 
trabajo un elemento antirrealista al 
negar la coherencia de la idea de que 
las teorías podrían considerarse más 
o menos cercanas a la verdad.

Una colección de ensayos de Kuhn en 
la filosofía y la historia de la ciencia fue 
publicada en 1977, con el título La ten-
sión esencial tomada de uno de los pri-
meros ensayos de Kuhn en el que enfa-
tiza la importancia de la tradición en la 
ciencia. Al año siguiente se publicó su 
segunda monografía histórica Black-
Body Theory and the Quantum Dis-
continuity, sobre la historia temprana 
de la mecánica cuántica. En 1983 fue 
nombrado profesor Laurence S. Roc-
kefeller de Filosofía en el MIT. Kuhn 
continuó a lo largo de las décadas de 
1980 y 1990 trabajando en una varie-
dad de temas tanto en historia como 
en filosofía de la ciencia, incluido el 
desarrollo del concepto de inconmen-
surabilidad, y en el momento de su 
muerte en 1996 estaba trabajando en 
una segunda monografía filosófica 
que trataba, entre otros asuntos, de 
una concepción evolutiva del cambio 
científico y la adquisición de concep-
tos en psicología del desarrollo. 

teó magistralmente en una parodia al 
constructivismo social y lo expresó con 
claridad contundente en su desenlace: 
“invito a todo aquel que crea que las le-
yes de la física son meras convenciones 
sociales, a que trate de transgredirlas 
desde la ventana de mi apartamento. 
Vivo en el piso veintiuno”1.

Las revoluciones científicas apa-
recen cuando las teorías existentes 
dejan de describir adecuadamente 
la realidad y también frente a cam-
pos incognitos que el propio avance 
del conocimiento despliega ante no-
sotros. Con las revoluciones cientí-

ficas se transforman las preguntas, 
las respuestas y también los métodos 
de la investigación científica. A prin-
cipios del siglo XX los Gedankenex-
periments, experimentos de pensa-
mientos, fueron instrumentales para 
inspirar avances tan importantes en 
la física como la teoría especial de la 
relatividad. En el siglo XXI muchos de 
los problemas que hoy ocupan a la as-
trofísica, climatología, química o bio-
logía involucran tantas interacciones 
entre partes y son tan complejos, que 
no se les conoce soluciones analíticas 
en forma cerrada. La predicción de la 
fuerza y trayectoria de un huracán, 
por ejemplo, de cuya precisión depen-
den tantas vidas, necesita de cálculos 
muy extensos y con tal cantidad de 
datos, que sería imposible realizarla 

sin la ayuda de computadoras. La ex-
perimentación in silico, los macroda-
tos (big data) o la inteligencia artifi-
cial, son productos de las tecnologías 
de información y comunicaciones que 
de por sí constituyen formas de descu-
brir y expresar conocimiento científi-
co desconocidas hace un siglo.

La ciencia no es solo un alimento pa-
ra la tecnología y la innovación. Tras 
doctorarse en física con una tesis so-
bre el cálculo cuántico de la energía 
de cohesión de los metales alcalinos, 
Thomas Kuhn investigó y enseñó his-
toria de la ciencia en varias universi-
dades antes de convertirse en uno de 
los filósofos más notables de la ciencia 
del siglo XX, no por ocuparse de qué es 
la ciencia, cuál es su propósito o cuán 
confiables son sus resultados, sino de 

sus paradigmas, el conjunto de pre-
guntas, conceptos y prácticas que ca-
racterizan a las disciplinas científicas 
en distintos períodos históricos. Ante 
la complejidad de las informaciones, 
ideologías e intereses a los que esta-
mos sujetos; frente a la necesidad de 
distinguir lo real de lo ilusorio, la his-
toria del cuento, el saber de la posver-
dad, su obra nos permite valorar me-
jor a la ciencia como una expresión de 
la cultura humana que nos ofrece ru-
tas racionales para relacionarnos con 
el mundo, ubicarnos en él y acercar-
nos a la verdad. 

1 A. Sokal, Transgredir las fronteras: un epí-
logo, en A. Sokal y J. Bricmont, Impostu-
ras intelectuales, Paidós, Barcelona, 1999, 
Apéndice C, pp. 283-294.

El diálogo entre las ideas y los hechos: 
la naturaleza del progreso científico

THOMAS KUHN / ARCHIVO
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Un paradigma es lo que comparten 
los miembros de una comunidad 

científica y, a la inversa, una 
comunidad científica consta 

de personas que comparten un 
paradigma

Thomas Kuhn. 

L
a lectura de la obra de Kuhn 
y de su noción de paradigma 
no puede hacerse sino desde 
un paradigma, categoría que 

dejó de ser kuhniana, desde hace 
tiempo, por reformulaciones y pre-
cisiones de otros autores. En efecto, 
se ha transformado en una categoría 
más compleja con líneas de desarro-
llo rizomáticas. 

La importancia del libro canónico 
intitulado La estructura de las revo-
luciones científicas (1962, en adelan-
te, ERC) de Thomas Kuhn, viene da-
da por su significación e influjo en 
el debate epistemológico y teórico 
de más de medio siglo. Inicialmen-
te, gran parte del clima filosófico en 
el que se inscribió su texto cimero 
fue adverso, pero se constituyó, a la 
postre, en el autor más citado en las 
ciencias sociales, donde se acogió con 
beneplácito desde sus inicios. Desde 
finales del siglo XX su influencia se 
expandió a todos los campos señala-
dos, favorables y desfavorables. Cabe 
acotar que algunas de las interpreta-
ciones de sus seguidores no contaron 
con su aquiescencia. 

Ahora bien, no podemos circunscri-
bir la producción intelectual kuhnia-
na a la archiconocida ERC, sin con-
siderar sus publicaciones y glosas 
posteriores, que contienen elementos 
sumamente ricos y fértiles (Melogno, 
2020). En este ensayo, debido a su cen-
tralidad y a razones espaciales y tem-
porales, será nuestro eje de análisis 
y citación. A pesar de algunas incon-
sistencias y polisemias que podemos 
identificar en dicho texto, y de una 
tensión epistemológica no resuelta 
entre posturas dispares, no tenemos 
que ser kuhnianos para reconocer su 
singular aportación al acanalamiento 
del nuevo paradigma de la ciencia, en 
la segunda mitad del siglo XX. Es un 
paso pionero, parcial pero gigante, a 
pesar de los traspiés. 

Una de las contribuciones funda-
mentales de la ERC fue la imbrica-
ción entre la filosofía de la ciencia y 
la historia de la ciencia, en ciclos de 
retroalimentación interactiva. De es-
ta manera, surgió la filosofía histori-
cista de la ciencia, contrapuesta a la 
concepción tradicional, ora ligada al 
positivismo lógico, ora vinculada al 
racionalismo crítico popperiano, que 
aplicaban a las teorías científicas mé-
todos formalistas de análisis.

En la ERC, el historiador estadou-
nidense aborda la falacia presentista. 
“La historiografía presentista propo-
ne una cronología teleológica donde 
los actos relevantes del pasado son 
aquellos que sembraron la semilla 
para obtener el conocimiento cientí-
fico actualmente válido, concibiéndo-
se entonces dicho conocimiento como 

60 AÑOS >> LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS

de naturaleza acumulativa…” (Giri, 
L. y Giri,2020:84). Hoyningen-Huene 
plantea que el anti-presentismo es el 
principal criterio de relevancia histó-
rica de toda la historiografía Kuhnia-
na. El diacronismo de su postura an-
ti-whig lo desmarca del anacronismo 
y la unidireccionalidad de la discipli-
na. No obstante, ciertas concepciones 
anti-anti-whig reconocen que no po-
demos deslastrarnos por completo de 
nuestro presente. 

Las falencias de la ERC, tipificadas 
desde la perspectiva de Leandro Giri 
y Matías Giri (2020), habrían llevado 
a Kuhn a lustrar su propuesta en tex-
tos y ponencias posteriores. Las Con-
ferencias Thalheimer del año 1984 en 
la Universidad Johns Hopskins, recu-
peradas en el texto intitulado Desa-
rrollo científico y cambio de léxico, 
resumirían como ningún otro esta 
apuesta de reformulación. Los auto-
res citados resaltan tres aspectos de 
este marco interpretativo renovado:

 
“En primer lugar, Kuhn refinó su po-
sición internalista para no dar lugar 
a la idea de que las elecciones de teo-
rías son irracionales, aclarando que 
los cambios de teorías no son neta-
mente en base a factores extracientí-
ficos. En segundo lugar, Kuhn refinó 
su anti-presentismo a fin de sostener 
la posibilidad conceptual de progre-
so científico racional al contemplar 
una metodología hermenéutica por 
la cual un hablante de un lenguaje 
científico es capaz de entender al 
hablante de un lenguaje antecesor. 
En tercer lugar, Kuhn modificó su 
comprensión de la dinámica cientí-
fica: el “paradigma” (o matriz dis-
ciplinar) dejó de ser la unidad de 
análisis fundamental de su método 
historiográfico, para poner el foco 
sobre el cambio lexical” (Giri, L. y 
Giri, M. 2020:95). El pulimento inte-
lectual tardío trasladó el locus privi-
legiado de la dinámica científica ha-
cia el cambio lexical. No se genera 
una transformación del modelo de 
cambio científico pero sí del foco del 
análisis; observaríamos el desplaza-
miento de un cuerpo de conocimien-
tos por otro, y sobre todo, del léxico 
empleado por la comunidad para 
expresar sus enunciados y el cono-
cimiento de la naturaleza. 
En realidad, si consideramos la 
ERC, podemos señalar que la mis-
ma aportó elementos de comple-
jidad a la filosofía e historia de la 
ciencia y, desplegó una alfombra 
regia, hace más de cinco décadas, a 
la sociología de la ciencia. A la luz 
del paradigma contemporáneo de la 
complejidad, eso no implica suscri-
bir un sociologicismo simplificante 
de la ciencia, sino la posibilidad de 
articular una dimensión crucial a 
un objeto poliédrico como el conoci-
miento. El que no pueda estudiarse 
exclusivamente, a un nivel teórico, 
lógico y racional, no implica que de-
bamos negar el papel relevante de 
dicha dimensión. El conocimiento 
científico no es exclusivamente el 
resultado de la aplicación de mé-
todos lógico-racionales pero si los 
presupone. La intervención de in-
tereses y valores y de aprendizajes 
tácitos y cogniciones de otro tipo 
(incluso del pre-consciente e ins-
consciente), no niega una de sus 
bases fundamentales. 
Las condiciones sociales de produc-
ción de la ciencia deben ser estudia-
das, a sabiendas, de que es una mo-
dalidad cognoscitiva que ha logrado 
mayores grados de autonomía que 
cualquier otra. No estaría nunca 
exonerada de este tipo de análisis, 
pero sí considerada como una moda-
lidad cognoscitiva con un estatus es-
pecial. Los logros y amenazas trans-
culturales y globales de la ciencia y 
la tecnología (como ciencia aplica-
da), dan cuenta de ello. 
La obra kuhniana surge y se desa-
rrolla inicialmente durante las dé-
cadas de los años 60 y 70, caracte-

rizadas por la confrontación con la 
concepción heredada del empirismo 
lógico y del neopositivismo. Desde 
los años veinte, el Círculo de Viena 
había ejercido una influencia rele-
vante, al expresar la imposibilidad 
del conocimiento metafísico y dis-
tanciarse, de modo paralelo, del em-
pirismo clásico. La experiencia es 
crucial, pero el método inductivo no 
es suficiente. Si, y solo si, un enun-
ciado es reductible a experiencia y, 
de seguidas, es verificado, genera un 
conocimiento válido. En resumidas 
cuentas, el conocimiento obtenido 
debe someterse a un análisis lógico: 
igualmente, las décadas germinales 
aludidas están signadas por el deba-
te Kuhn-Popper sobre el dinamismo 
de la ciencia y el relativismo. En el 
apéndice (1969) de la ERC, Kuhn co-
mienza a armar su alegato e indica 
que su posición no puede equiparar-
se con un mero relativismo. El desa-
rrollo y progreso científico es arbo-
rescente como la evolución biológica 
“Las teorías científicas posteriores 
son mejores que las anteriores para 
resolver rompecabezas en los me-
dios a menudo muy distintos en los 
que se aplican…” (341).

El paradigma de Thomas Kuhn
La obra principal de Kuhn abrió una 
puerta florentina a la sociología del 
conocimiento; y merece aplicársele a 
sí misma, uno de sus principios fun-
damentales, compartido por la socio-
semiótica: todo texto debe analizarse 
en su contexto. 

Con toda su polisemia inicial y en 
el marco de una concepción disconti-
nua de la historia de la ciencia, la ca-
tegoría de paradigma, inscrita en la 
ERC, se cuenta como el gran aporte 
de Kuhn. En su momento marcó un 
hito al permitir establecer la agrupa-
ción consensual de la ciencia e iden-
tificar, sin reduccionismos, al sujeto 
epistémico; la comunidad científica. 
Esta última y el paradigma, pasan a 
ser dos caras de la misma moneda. La 
psicosociología kuhniana, con apoyo 
conceptual gestáltico, operará a un 
nivel meso y microsocial.

En el excursus (1969) a la ERC, Kuhn 
reivindica la estructura comunitaria 
de la ciencia, pero ya problematiza la 
articulación aludida. La comunidad y 
el paradigma no mantienen siempre 
relaciones biunívocas. La definición 
circular de la categoría paradigma no 
dejó de arrojar problemas y críticas. 
El físico estadounidense profundiza 
en esa interrelación y manifiesta que 
la estructura de la comunidad (fron-
teras, tamaño, etc.) y su relación con 
las especialidades no es siempre, co-
mo en la ciencia normal, clara y dis-
tinta. En consecuencia, la identifica-
ción de las comunidades científicas 
podría realizarse también con otros 
criterios, más bien descriptivos, y sin 
la apelación necesaria previa al para-
digma. Los elementos que producen 
las crisis pueden afectar un campo de 
especialistas, pero haberse generado 
en otro. Kuhn apunta la presencia de 
mutaciones a pequeña escala y no 
solo a gran escala, como las vincula-
das con Copérnico, Newton, Darwin 
o Einstein. Asimismo, la identifica-
ción de este sujeto comunitario no 
desdeña ni anula los relevantes tri-
butos individuales, en especial, en 
los momentos de crisis paradigmáti-
cas y de elección entre teorías rivales. 
La aplicación de valores compartidos 
por parte de los individuos concretos 
es aquí decisiva.

La ciencia se inscribe en un deve-
nir cíclico y progresivo, en etapas 
que incluyen fases pre-paradigmá-
ticas, ciencia normal, saturación de 
anomalías y crisis, ciencia extraordi-
naria, revoluciones y la reemergen-
cia de una nueva ciencia normal. El 
proceso inicial de instauración de un 
paradigma es difícil e intrincado, has-
ta que finalmente una teoría capta la 
atención, la aceptación y la lealtad 
consensual de la comunidad. Enton-

ces, se institucionaliza una ciencia 
normal y comienza el ciclo. En la his-
toria de la ciencia surgen las anoma-
lías y las crisis, es decir, consecuen-
cias no anticipadas por el paradigma 
y señales evidentes de su ineficiencia. 
Para resolver esta situación, la prác-
tica científica de la comunidad rea-
liza muchos esfuerzos. Si la ciencia 
extraordinaria logra resolver dichas 
anomalías, se genera una revolución 
científica y se instaura una nueva 
ciencia normal y recomienza el ciclo. 
En suma, las revoluciones son cam-
bios paradigmáticos.

En los momentos de crisis, para de-
cidir entre paradigmas y teorías ri-
vales, resultan centrales los valores 
compartidos, a saber: predictibilidad 
cuantitativa, consistencia, simplici-
dad, plausibilidad y compatibilidad 
con otras teorías suscritas y, sobre to-
do, la capacidad de resolver rompeca-
bezas, criterio que, en caso de conflic-
tos de valores, prima sobre los otros. 
Cabe acotar que las ciencias natura-
les clásicas constituyen el objeto pri-
vilegiado de estudio de Kuhn y com-
parte con ellas muchos elementos del 
paradigma respectivo. Posteriormen-
te, el paradigma de la complejidad in-
corporará criterios cualitativos y la 
noción de incertidumbre. 

Leonardo Díaz (2017) habla de fi-
losofías de la ciencia en plural, en 
la ERC, para dar cuenta de una su-
puesta tensión no resuelta entre dos 
concepciones filosóficas, que conlle-
varían inconsistencias en la obra. Es-
ta heterogeneidad originaria habría 
producido un legado igualmente disí-
mil. No obstante, esta contraposición 
entre la concepción de la ciencia co-
mo sistema de conocimientos (estáti-
co) y filosofía de las prácticas científi-
cas es artificiosa y falaz, porque para 
Kuhn, estas últimas no dejaban de 
ser igualmente conceptuales o teóri-
cas. En el planteamiento kuhnniano 

“La obra kuhniana 
surge y se desarrolla 
inicialmente durante 
las décadas de 
los años 60 y 70, 
caracterizadas por 
la confrontación 
con la concepción 
heredada del 
empirismo lógico y 
del neopositivismo”

Luces y puntos ciegos 
del paradigma kuhniano

encontramos también la indisolubili-
dad entre teoría y práctica. La resolu-
ción de rompecabezas del paradigma 
ejemplar presupone una red concep-
tual, instrumental y metodológica. 
Los paradigmas son transmitidos por 
el modelado directo de resolución de 
problemas en los libros de texto, en 
las clases y en los laboratorios. Los 
conceptos, leyes y teorías no se ense-
ñan en abstracto sino a través de sus 
aplicaciones. La teoría es importan-
te para la definición y resolución de 
un problema, y suele estar implicada 
en el diseño de los dispositivos que 
intentan resolverlo. “…Una teoría 
novedosa se anuncia siempre junto 
con sus aplicaciones a algún abanico 
concreto de fenómenos naturales, sin 
los cuales ni siquiera podría ser un 
candidato a la aceptación…”.(Kuhn, 
95). El epistemólogo cincinnatiano es-
tudia también el papel del paradigma 
ejemplar en la modalidad pedagógica 
de la ciencia, ya que permite la socia-
lización del estudiante en una comu-
nidad científica específica y la conti-
nuidad de una tradición. 

Por otra parte, Juan Mayoral (2020) 
identifica posiciones filosóficas en-
contradas en las notas privadas de 
Kuhn en la Society of  Fellows de Har-
vard (1948-1951), una década antes 
de la ERC. Entre una perspectiva 
neokantiana que asume precondicio-
nes (variables) para el conocimiento 
y un naturalismo epistemológico “…
que promueve la investigación empí-
rica de la cognición humana y la crí-
tica de una epistemología clásica, ba-
sada en principios últimos (i.e., no en 
una base empírica revisable, como en 
el naturalismo)” (2020:51).

Los numerosos malentendidos que 
surgieron de la ambigüedad termino-
lógica de la ERC trataron de ser sol-
ventados por Kuhn en el post scrip-
tum del año 1969. En esta posdata, el 
físico harvardiano reconoce la para-
doja de la categoría paradigma. En 
sus propias palabras, es el elemento 
más oscuro pero el más importante 
de su planteamiento. Cita a un lector 
favorable, quien identificó 22 acepcio-
nes del término. Procede entonces a 
circunscribir el término paradigma a 
dos acepciones básicas:

(Continúa en la página 8)

* Investigador PPI, Nivel III, y profesor ti-
tular de la UCV. Sociólogo. Comunicólogo 
del ININCO con postgrado en la Universi-
dad Complutense de Madrid. 19 libros en 
calidad de coautor (8), compilador (6) o 
autor exclusivo (4). Condecorado con la 
Orden José María Vargas. Más de cuatro 
decenas de artículos en revistas especiali-
zadas y arbitradas.

THOMAS KUHN / ARCHIVO

En los momentos 
de crisis, para 
decidir entre 
paradigmas y 
teorías rivales, 
resultan centrales 
los valores 
compartidos"
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1. “La matriz disciplinar, como neo-
logismo que incluye generalizacio-
nes simbólicas o componentes for-
males o fácilmente formalizables; 
leyes, definiciones, teorías, modelos 
ontológicos y heurísticos. Igualmen-
te, incorpora valores compartidos, 
significativos para el comportamien-
to grupal, aunque sus miembros no 
los apliquen de modo idéntico. Los 
compromisos grupales funcionan 
como un todo. 
2. Paradigmas como ejemplos com-
partidos. Empleo de problemas y 
sus modelos de resolución incorpo-
rados en la educación científica y en 
publicaciones periódicas. Al solu-
cionar problemas, el científico o el 
estudiante de ciencias, aprende ele-
mentos de la naturaleza, leyes y teo-
rías. Es un aprendizaje tácito que se 
produce en el quehacer disciplinar 
más que adquiriendo reglas. Entre 
los científicos hay un acuerdo sobre 
la clase de problemas y las modali-
dades de abordaje legítimos. Es tam-
bién un componente de la matriz dis-
ciplinar”. (342)
El progreso de la ciencia no se da 

de manera acumulativa, como plan-
teaba la concepción heredada, sino de 
manera disruptiva, con el cambio de 
perspectivas. La Gestalt visual con-
tendría los prototipos elementales de 
este fenómeno. En las crisis, se sue-
le romper con el conocimiento pres-
tablecido e inclinarse a la búsqueda 
de nuevos marcos de interpretación. 
Ahora bien, en la selección del nuevo 
paradigma entran en juego factores 
que van más allá del marco racional 
clásico. 

En la ERC encontramos por lo me-
nos tres acepciones de inconmen-
surabilidad o desacuerdo entre co-
munidades científicas enfrentadas. 
1. Disenso en torno a los problemas 
o normas que debe suscribir un pa-
radigma. 2. Diferentes visiones del 
mundo por habitar en mundos di-
ferentes. 3. Intraductibilidad de los 
lenguajes de las teorías. Esta acep-
ción semántica del término ha sido 
defendida por Kuhn en su famoso 
“Epílogo”. No obstante, algunos au-
tores como Rivera-Novoa (2020), plan-
tean que este alegato se sustenta en 
un error metodológico, al separar de 
manera radical interpretación y tra-
ducción. Posteriormente a la ERC, en 
otro alegato, Kuhn empleará la ver-
sión taxonómica de la inconmesu-
rabilidad, que resulta parcial y aún 
permite cierta comunicación entre 
comunidades dispares. 

La versión semántica de la incon-
mensurabilidad es una tesis lingüís-
tica; se postula un cambio semánti-
co en el significado y en el referente 
de los conceptos. Los significados de 
los términos teóricos no se preser-
van. Verbigracia, cuando la cinemá-
tica aristotélica y la cinemática new-
toniana aluden al “movimiento”, se 
refieren a un conglomerado de fenó-
menos disimiles, es decir, son incon-
mensurables. No existe equivalencia 
semántica entre el (aparente) mismo 
término. Por otra parte, el significa-
do de un concepto tiene un carácter 
holístico, es decir, depende de un en-
tramado categorial. (Flores, D.2020).

El giro pospositivista, 
posempirista y constructivista
La obra fundamental de Kuhn, junto 
a otros filósofos, antropólogos, histo-
riadores y sociólogos de la época, co-
adyuvó al establecimiento de un esce-
nario posempirista y constructivista 
y catalizó desarrollos en estas direc-
ciones. Algunos autores como Olivé 
catalogan al mismo Kuhn como un 
constructivista moderado y plura-
lista, por la incorporación de cierto 
realismo interno o pragmático, que 
lo “salvaría” del relativismo extre-
mo. Según el epistemólogo mexica-
no, el constructivismo kuhniano es 
de filiación kantiana y no se vincula 
a la versión devastadora que desesti-
ma cualquier papel de la realidad en 
la construcción del objeto. En defini-
tiva, existe el juego y la confluencia 

entre lo que es enunciado y lo que es 
impuesto al sujeto. 

Inclusive, desde la acera epistemo-
lógica contraria, Apablaza ubica a 
nuestro autor en un relativismo mo-
derado, a partir de la incorporación 
posterior a la ERC, del concepto de 
taxonomías lexicales y la inclusión 
concomitante de “… el principio de 
no solapamiento en conjunción con 
las clases biológicamente ancla-
das y la proyección de las clases…” 
(2018:137).

La ciencia es un producto, pero ade-
más, es el resultado de un proceso de 
construcción en donde intervienen 
también los valores e intereses de ac-
tores sociales ubicados en un contex-
to específico. 

Para Kuhn, la teoría está presente 
desde la observación misma: los da-
tos y los hechos no nos vienen dados. 
En el proceso y contexto del descu-
brimiento científico se imbrican no-
vedades fácticas y teóricas. En efecto, 
la conceptuación y el hecho, se en-
cuentran inextricablemente unidos. 
Los cambios paradigmáticos se ven 
acompañados de mutaciones en la 
percepción científica. En consecuen-
cia, en la praxis científica se recogen 
datos distintos y se identifican rasgos 
diferentes. Los datos no son brutos ni 
estables. La teoría es importante para 
la definición y resolución de un pro-
blema, y suele estar implicada en las 
estrategias y procedimientos diseña-
dos que intentan resolverlo. Asimis-
mo, descubrir no es un acto único y 
simple, ni atribuible inequívocamen-
te a un individuo o instante temporal.

Ningún lenguaje puede arrojar in-
formes meramente neutrales y objeti-
vos sobre lo “inmediatamente dado”. 
Los paradigmas abarcan grandes 
campos de experiencia de fenómenos 
interrelacionados, “…presuponen un 
mundo ya dividido perceptiva y con-
ceptualmente de cierta manera…” 
(221). Las mediciones cambian y si 
persiste una misma operación y ma-
nipulación de laboratorio, generan 
resultados diferentes que pasan a re-
producir un aspecto distinto de la re-
gularidad de la naturaleza. 

Con la mutación revolucionaria no 
asistimos a un mero cambio de in-
terpretación. En todo caso, este últi-
mo se produce desde un paradigma 
específico. El científico que subscri-
be un nuevo paradigma, incorpora 
otros lentes (inversores). “Aunque se 
enfrenta a la misma constelación de 
objetos que antes, y sabe que es así, 
con todo los encuentra transforma-
dos completamente en muchos de sus 
detalles…” (210).

Kuhn contribuye a deconstruir la 
noción tradicional del hecho cientí-
fico pero su ontología no es del todo 
clara: “…aunque el mundo no cambie 
con un cambio de paradigma, tras él; 
el científico trabaja en un mundo dis-
tinto” (209). Empero, no hay un mun-
do en singular, como veremos más 
adelante. 

Según James A. Marcum (2020), a 
partir de las obras y ponencias de los 
años noventa, Kuhn abandona la fi-
losofía histórica de la ciencia de tipo 

disruptiva o revolucionaria y tran-
sita hacia una filosofía evolutiva de 
progreso por la creciente especiali-
zación de las disciplinas científicas. 
Análogamente a la especiación bio-
lógica, se produce la ramificación 
de una especialidad o la unión de 
dos especialidades para formar una 
nueva. La ciencia progresa con el au-
mento del número de especialidades, 
la interacción inter-especialidades y 
la apertura de nuevos nichos. Verbi-
gracia, la biología de sistemas resulta 
de la simbiosis de dos especialidades; 
la biología molecular con la teoría de 
sistemas. A pesar de esta unión, las 
antiguas especialidades continúan 
existiendo de manera independien-
te. “…la ciencia avanza a través de la 
evolución de especialidades que cap-
turan estos mundos (plurales) cada 
vez con mayor detalle…” (2020:.32). 
La evolución científica podría repre-
sentarse también de manera arbores-
cente. Para nosotros, cabría avanzar 
hacia una historia de la ciencia que, 
desde el principio de la conjunción, 
postule una hipótesis que integre 
evolución por especialización y dis-
rupción, y que sopese y calibre el lu-
gar de ambas en el devenir científico.

Por ahora, el cambio disruptivo pa-
rece ser el que ha garantizado cam-
bios radicales de mayor calado. Es lo 
que confirmó el trabajo intelectual 
de Gaston Bachelard y su concepto 
de ruptura epistemológica en el Psi-
coanálisis del conocimiento científico 
y epistemología. Cabe rescatar la pre-
sencia de un imaginario científico y 
del inconsciente, identificados por el 
autor galo en su historiografía de la 
ciencia, y que constituyeron una base 
paralela de sus poéticas. Más allá del 
planteamiento del profesor de Har-
vard y del MIT, y su fallida incorpo-
ración y alegato sobre el papel de las 
intuiciones en la ciencia. 

El dogmatismo que Kuhn identificó 
en las prácticas del aprendizaje de las 
ciencias naturales, lo encontramos 
también en el debate epistemológi-
co en las ciencias sociales. Más allá 
del eclecticismo o sincretismo, invia-
bles, en muchos casos, por incoheren-
cia epistémica, los macroparadigmas 
epistemológicos, han tendido a desca-
lificarse mutuamente sin reconocer 
ningún aporte teórico del contrincan-
te. En ocasiones, la crítica, amparada 
en las relaciones de saber-poder aca-
démicas, ha sido tan simple o más, 
que el objeto de la crítica. La legíti-
ma crítica del empirismo y del positi-
vismo ha incurrido en disyunciones 
simplificantes. El cuestionamiento 
del biologicismo ha estado aparejado 
del olvido inexcusable de nuestra di-

mensión orgánica. En el campo meto-
dológico, la oposición a la imposición 
de recetas de cocina científicas ha te-
nido como contrapartida un relativis-
mo radical de tipo procedimental. 

En la comunicología, en un nivel de 
análisis más bajo, las corrientes críti-
cas marxistas, fuertemente ideologi-
zadas, han descalificado sin más a la 
communication reasearch y todas sus 
aportaciones, verbigracia, el carácter 
multivariable del fenómeno comuni-
cativo, emparentado con la posterior 
perspectiva de las mediaciones (múl-
tiples), que no suele reconocer dichos 
antecedentes. 

El conocimiento como un sistema 
complejo de abordaje transdisciplinario
El conocimiento es un fenómeno o 
sistema complejo con tres subsiste-
mas: biológico, psicológico-mental y 
social (García, R.2000). Ninguno de 
estos estos elementos admite un pro-
grama fuerte, a riesgo de incurrir en 
un reduccionismo simplificante. La 
modalidad de interdependencia y 
afectación mutua dependerá del en-
foque. Esta multidimensionalidad de-
be ser abordada por equipos inter y 
transdisciplinarios, que permitan la 
comunicación y la comprensión más 
profunda de los distintos lenguajes. 

Los cimientos de la dimensión so-
cial de la ciencia han sido esbozados 
en las secciones anteriores y deben 
ser desarrollados desde una matriz 
constructivista. Ahora bien, en el 
estudio de la ciencia como actividad 
socialmente organizada, no podemos 
obviar los alcances y límites de los 
aportes de los clásicos y modernos 
institucionalismos, aunque sea en un 
nivel medio y descriptivo de análisis. 
El ethos mertoniano y su revisión crí-
tica posterior, nos apuntan hacia la 
especificidad de la cultura científica. 
La sociología de la ciencia nos indi-
ca que ella es una institución social. 
Además del papel de los valores, de-
ben considerarse sus reglas y normas 
específicas. 

En la dimensión psicológica, los 
hallazgos de la teoría cognitiva, pos-
teriores a la publicación de La ERC, 
respaldan el postulado paradigmáti-
co kuhniano, en relación al funciona-
miento de los problemas ejemplares. 
De hecho, el autor se nutrió del tra-
bajo empírico en psicología y empleó 
elementos teóricos embrionarios de 
los procesos cognitivos. De esta ma-
nera, buena parte de la cognición 
científica puede explicarse a través 
del tratamiento de los ejemplares. 
Los científicos piensan analógica-
mente, aunque no se percaten de ello. 

Existen momentos en los cuales los 

ejemplares dejan de proporcionar so-
luciones a los problemas novedosos, 
generando una crisis y de seguidas, 
una revolución, en la que las anti-
guas creencias son abandonadas y 
reemplazadas. La analogía, con los 
cambios concomitantes de Gestalt, 
apunta hacia el reconocimiento del 
papel de una cognición no racional 
en el cambio científico. No estamos 
hablando ya del razonamiento clási-
co; consciente, secuencial y reglado. 
De este modo, más allá de la analogía, 
existe una capacidad humana de re-
conocer patrones que Kuhn no podía 
percibir en el momento. La teoría de 
los esquemas se desarrolló después 
de la ERC. 

Desde hace tiempo existen avances 
en la ciencia cognitiva y en la identifi-
cación de las estructuras psicológicas 
que organizan la experiencia y diri-
gen las expectativas, acciones y per-
cepciones del sujeto. “Dentro de esta 
perspectiva, los paradigmas pueden 
considerarse como particulares con-
juntos sofisticados de esquemas rela-
cionados…” (Bird, 2020:70-71). En el 
razonamiento analógico, sobre todo 
en la fase de formación científica, se 
aplican esquemas que abstraen el co-
nocimiento a partir de los ejemplares 
y se aplican a nuevos casos. 

Kuhn no negó la racionalidad de la 
ciencia, más bien propuso una con-
cepción alternativa al funcionamien-
to de la cognición racional. Al contra-
rio de lo que piensan los positivistas 
lógicos; “La ciencia no puede ser solo 
una cuestión de aplicar las leyes de 
la lógica a la evidencia o desplegar 
un método científico que sea gene-
ral y algorítmico…” (Bird, 2020:65). 
El método tiene un lugar relevante 
en la praxis científica, pero existen 
otro tipo de cogniciones y la inter-
vención de elementos a-racionales o 
irracionales. Con toda su alta cuali-
ficación, el sujeto científico no deja 
de ser, como cualquiera de nosotros; 
homo-sapiens-demens.

Para abordar la dimensión biológi-
ca del conocimiento hemos de reco-
ger los aportes de la neuropsicología 
y la neurobiología, en especial, los 
hallazgos de Varela y Maturana y su 
biología del conocer. Nuestras habili-
dades cognitivas son fenómenos bio-
lógicos. El proceso cognoscitivo se 
produce desde un cuerpo que a nivel 
celular tiene una dinámica autopoé-
tica. Más allá de la metafísica occi-
dental de la realidad trascendental, 
el mundo y el objeto no pueden expli-
carse sin el hacer de un sujeto. 

Los observadores no pueden cono-
cer una realidad objetiva indepen-
diente de su experiencia, signada 
por una estructura que los determi-
na. El “mundo exterior” solo gati-
lla cambios que determina en últi-
ma instancia el sistema nervioso. A 
través de operaciones de distinción 
lingüística, el observador coadyuva 
a la constitución del mundo y de sí 
mismo, “…Todo lo que el observa-
dor distingue está constituido en su 
distinción…”. (28:2011). La distinción 
originaria desmarca el sistema u ob-
jeto del umwelt. 

El desierto es lo que encontramos 
por fuera del lenguaje y de nuestras 
redes de conversaciones. El camino 
de la objetividad entre paréntesis 
es la senda de la objetividad que se 
constituye. Las distintas ontologías y 
realidades dependen del hacer de los 
diferentes observadores. En lugar de 
universo o mundo en singular, pasa-
mos a hablar de multiverso, es decir, 
la existencia de muchos universos o 
dominios de la realidad. Percepción 
e ilusión son indiscernibles en la 
experiencia.

Los seres humanos somos raciona-
les, pero también emocionales. En 
nuestra vida cotidiana y en los pro-
cesos cognoscitivos ambas dimensio-
nes se entrelazan. La consciencia y 
la reflexividad nos caracterizan, pe-
ro también la incidencia del incons-
ciente y del preconsciente, estudiado 
primero por el psicoanálisis y, aho-
ra, de diversa manera, por las neuro-
ciencias. En este doble aniversario, 
celebrar al maestro ohioano es labrar 
denodadamente en la complejidad ri-
zomática del conocimiento. 

*Las referencias del ensayo anterior, que 
no pudimos incluir por falta de espacio, 
pueden leerse en la versión publicada en 
la sección Papel Literario, en www.el-na-
cional.com.

Luces y puntos ciegos 
del paradigma kuhniano

Los seres humanos 
somos racionales, 
pero también 
emocionales. 
En nuestra vida 
cotidiana 
y en los procesos 
cognoscitivos 
ambas 
dimensiones 
se entrelazan"

THOMAS KUHN – JANE REED / JOHN HOPKINS UNIVERSITY
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GERARDO VIVAS PINEDA

N
ací durante la era cenozoica. A juzgar 
por mi naturaleza intemporal mi lon-
gevidad no se verifica por años, ni por 
siglos o milenios. Conmemoro eras o 

edades. Escasamente había cumplido 66 millo-
nes de años cuando mi aburrimiento perenne 
se extinguió para siempre. El año memorable 
de 1499 arribaron a mis dominios peninsulares 
unos sujetos a quienes las crónicas llamaron es-
pañoles, muy distintos a los bronceados wayúu 
de mis alrededores. El capitán de la expedición, 
un tal Alonso de Ojeda, venía como futuro go-
bernador de unos reyes llamados Católicos, uno 
de cuyos virreyes subsiguientes impartiría ór-
denes irrefutables: “ir cada uno en su navío, y 
los pilotos, tomando las alturas, así por el sol 
como por la estrella, en todas las demás par-
tes que pudiéredes y os pareciere, comunicán-
dolas y concordándolas entre todos cuando os 
juntáredes, como cosa de tanta importancia a 
que vais”. La “cosa de tanta importancia” era 
descubrir, conquistar y poseer territorios y ri-
quezas, precisando la posición de los lugares 
con ayuda de astrolabios, lunas y demás luce-
ros de la bóveda celeste. Acompañaban a dicho 
adelantado dos individuos inquietos y estudio-
sos al comando de naos y carabelas aparejadas 
con velas cuadras. Eran Américo Vespucio, cos-
mógrafo y navegante, y Juan de la Cosa, piloto 
y cartógrafo explorador que dibujó mi nombre 
sin ortografía en un planisferio de colores. Ve-
nían a expandir con ambiciones y arcabuces 
la España reconquistadora. También denomi-
naron a capricho cuanta bahía encontraron 
atractiva. Por nuestra parte éramos un quin-
teto indestructible: el lago, el golfo, la penín-
sula, el archipiélago y yo el cabo. El mar era 
nuestra sangre común, indivisible en su alma 
acuosa e inseparable del terreno colateral. Gi-
ros de la historia o del azar y la incomprensión 
de mi atributo marino por parte de los impá-
vidos humanos incapaces de defenderme me 
obligan a robarles léxico y hablar. Prohombres 
distinguidos –Santos Michelena y Fermín Toro 
los primeros descuidados– olvidaron mis genes 
patrios y subastaron a mi madre Guajira, sin 
recordar mi vocación marítima y venezolana. 
Por eso hablo incontinenti, confieso mi decep-
ción y pronuncio mi esperanza.

Nombrado y desposado
En llegando los visitantes, a poco más de siete 
leguas de Chichibacoa mis primos Los Monjes 
esbozaron el borde de la autopista marina pa-
ra transitar sin titubeos hacia el ocaso y asegu-
rar el dominio cabal de las inmediaciones. Los 
recién asomados nombraron Veneçuela a esta 
tierra rica, concebida para reír y llorar sin de-
tenimiento ni reflexión. Llamaron Guajira a la 
península que me parió durante convulsiones 
telúricas en tiempos de magmas extravagan-
tes. Conmigo fueron más ocurrentes: miraron 
el medroso cerrito amogotado sobre mi espal-
da, les recordó el velamen de sus barcos y un 
año después el apellidado de la Cosa registró 
mi nuevo nombre en un mapamundi quebra-
dizo: Cabo de la Vela. Aunque apenas escribió 
“C de la bela”, nunca hubo duda del afecto in-
conmovible que en adelante me profesó esa sol-
dadesca primeriza. Mi doble identidad hídrica 
y terrestre les valió como anillo al dedo mari-
nero. Les ofrecí todas las claves para navegar 
por mis predios sin sucumbir al asedio de mis 
poderes naturales. Señalé para ellos el empuje 
y la división de corrientes frente a mi vértice 
geográfico, una en dirección noroeste y otra en 
sentido suroeste. Los pilotos, alborozados por 
la revelación inesperada, decretaron una ima-
ginaria raya diagonal ascendente de 60 millas 
de extensión desde mi propia punta y la deja-
ron caer hacia el pueblo con nombre de hacha. 
Luego la juntaron con una proyección similar 
sobre la isla próxima de Orúa –Aruba la rebau-
tizaron a poco de reincidir en sus periplos–, co-
nectaron el cabo San Román encima de mi tía 
Paraguaná, congregaron a mi primo el golfete 
de Coro, adjuntaron el golfo de Venezuela com-
pleto y enlazaron así mismo el lago de Mara-
caibo. Adivinaron de mi mano la superficie to-
tal de ese cuerpo compacto y hermanado, más 
de veintitrés mil millas cuadradas y líquidas 
inscritas en la tenencia connatural y genuina 
del país en ciernes. Supieron que a partir de mí 
mismo finalizaba el rumbo predominantemen-
te horizontal del trayecto costanero, y a conti-
nuación bajaba la pendiente hacia la parcela 
granadina. Tal hecho elemental nos desposó 
recíprocamente. 

A resultas del casorio entre nosotros el genio 
del mar donó la valla de espuma que segregó 
futuras naciones autoproclamadas repúblicas. 
Harto importante fue este obsequio. Mis queri-
dos pilotos y sus aliados cosmógrafos lo dejaron 
firmemente anotado en documentos nupciales 

“Prohombres distinguidos –Santos Michelena y 
Fermín Toro los primeros descuidados– olvidaron mis 
genes patrios y subastaron a mi madre Guajira, sin 
recordar mi vocación marítima y venezolana. Por eso 
hablo incontinenti, confieso mi decepción y pronuncio 
mi esperanza”

FRONTERAS >> EL LAUDO SUIZO CUMPLE 100 AÑOS

Prédica veraz de un cabo lenguaraz

conocidos como derroteros –al menos 70 u 80 me 
mencionan como paradero obligatorio en Tie-
rra Firme–, regimientos, cartas de marear y pa-
drones, guías irremplazables para navegar elu-
diendo contratiempos oceánicos. Como regalo 
de boda les dicté, además, la varianza cíclica y 
la fuerza de mis vientos y mareas, y les fijé un 
máximo de 20 leguas para mi avistamiento con 
catalejos y poder acercarse de manera segura 
a mi reino de olas colosales y ostrales perlífe-
ros. Mientras reiteraban travesías inventaban 
unas líneas misteriosas e invisibles, pero utilí-
simas, llamadas paralelos y meridianos para no 
extraviarse en los horizontes intangibles de alta 
mar. El paralelo de los doce grados de latitud 
norte cruzó de este a oeste todo el Caribe meri-
dional, alineó islas grandes y pequeñas frente a 
la costa venezolana, atravesó mi madre Guajira 
y quedó grabado a perpetuidad en la urdimbre 
lineal de sus portulanos. Ese lindero figurado 
ayudó a trazar el cierre de mi primo, el golfo de 
Venezuela, entre mis hermanas punta Macolla 
y punta Espada con una raya teórica casi para-
lela a la duodécima coordenada, según estable-
cían las mediciones astronómicas de mis ama-
dos pilotos. Hicieron caso al virrey previsivo y 
triangularon sus latitudes con el sol a mediodía, 
como proponían los cosmógrafos. Satisfecha del 
decurso de la mar, de las lecciones de la esfera 
celeste y de la crónica impresa y manuscrita, la 
historia registró mi carácter inmutable: soy el 
confín territorial de Venezuela.

Muchos atrevidos, algunos sabios  
y varios ignorantes
El piloto con nombre de cosa que me bautizó 
era uno más de los perseverantes nautas, an-
gustiados de profesión y acostumbrados a huir 
del martillo de las tempestades. La navegación 
les había enseñado a recorrer litorales entre 
cabo y cabo, protuberancias orilleras de sufi-
ciente visibilidad como las más seguras refe-
rencias geográficas en su posicionamiento 
marino. El vocablo cabotaje nació de tan rele-

vante función al bordear los litorales, más aún 
cuando el océano oponía su armamento azul 
al navegante empecinado en contradecir su 
mandato natural. Así ocurría a los expedicio-
narios empeñados en surcar desde los predios 
riohacheros y cartageneros contra la volun-
tad de mi estirpe marítima guajira. A partir 
de sus venas azules fluía hacia occidente una 
corriente de tres y cuatro millas por hora, y de 
sus pulmones formidables soplaba un aliento 
furioso de sesenta nudos horarios. Galeones 
sin pudor manifestaron vocación de naufragio 
al bregar entre corrientes y contracorrientes. 
Sus marineros ambiciosos se ahogaron por mi-
les hasta el colmo de la insensatez. La nación a 
nuestro lado no pudo transitar en paz su pro-
pio mar, irascible y tempestuoso, sin padecer 
sus intempestivos enfados. Desapegos mari-
nos repercutieron en su identidad nacional, 
al predominar nociones territoriales “andi-
no-céntricas” (Ramírez Palacios 2016). Desde 
el altiplano santafecino insignes académicos 
divulgaron la histórica merma de interés ge-
neral en la ciudadanía neogranadina acerca 
del Caribe retrechero: “Se perdió la dimen-
sión marítima, vale reiterarlo, y las secuelas 
aún perduran” (Sourdis Nájera 2016). Otros 
dictámenes historiográficos expusieron cau-
sas y efectos al son del vallenato, la cumbia y 
el porro, alegando “la violenta naturaleza del 
mar que nos tocó”, “sucede desde hace cente-
nares de miles de años”, “los barcos pequeños 
sin poder doblar el Cabo de la Vela”, “es un 
mar cruel”, “un verdadero cementerio mari-
no”. El autor del rudo testimonio (Mogollón 
Vélez 2016) agrega con franqueza: “La dificul-
tad para navegarlo, como es obvio, ha restrin-
gido nuestra capacidad para estudiarlo”. ¡Que 
lo digan a este cabo arcaico! ¡Continuamente 
les previne de tanta contrariedad desde mi mu-
ralla peninsular! Así pues, los hermanos adya-
centes son los primeros en reconocer la ani-
madversión histórica de su mar y el embrollo 
de la navegación hacia mi jurisdicción marina. 

Entonces, ¿cómo fue admisible entregarles mi 
cuerpo y el de mi madre, si solo podían alcan-
zarlos a costa de perder barcos y ahogar vidas? 
El descrédito de Michelena, Toro y sus epígo-
nos no puede equipararse.

Cabo mata laudo
Luego de tres siglos mi anatomía venezolana 
comenzó a ser víctima del escalpelo diplomáti-
co. Desde un hispánico trono prestado se dictó 
en 1891 una sentencia geográfica, hidrográfi-
ca, náutica e históricamente absurda. Contra 
mi voluntad marina me tiraron al otro lado de 
la talanquera limítrofe, frontera cuya yuxta-
posición hidrodinámica integraba mar, paisa-
je, territorio, país, nación y pensamiento a una 
misma cultura de nombre Venezuela, por el 
hecho simple y poderoso de contar con la su-
premacía oceánica a su favor. Nueva Granada 
alegó derechos de posesión a partir de reales 
cédulas con jurisdicción político-administrati-
va, sin comprender la condición estática de esos 
documentos, carentes de la movilidad consus-
tancial de mares, ríos, lagos, costas y archipié-
lagos. Desmemorias y negligencias pasaron por 
alto el carácter oficial, legal, naval y cinemáti-
co de los documentos náuticos, más dinámicos, 
solemnes, formales y estratégicos que las rea-
les cédulas y órdenes, al provenir de oficinas 
y ministerios de índole plenamente marítima 
como la andaluza Casa de la Contratación o la 
Dirección de Hidrografía madrileña. Eran mis 
propias cédulas de identidad acuífera. Enton-
ces llamaron a unos suizos para enderezar en-
tuertos fronterizos, y fue peor el remedio que 
la enfermedad.

A la sazón, los ingenieros convocados eran 
capaces de fijar linderos en grados, minutos, 
segundos y centésimas de segundos. Ese cri-
terio constituía el motivo inequívoco de aco-
tamiento, por ser el más exacto como medida 
geodésica y geográfica a partir de mediciones 
plenamente científicas de los astros. Sin em-
bargo, la improvisación y el desconocimiento 
del terreno conllevaron una terrible contradic-
ción en la selección de Castilletes como primer 
hito sobre el seno de mi madre Guajira. Las 
comisiones no encontraron los famosos mo-
gotes –cerritos bajos con punta roma, visibles 
a distancia desde el mar– llamados Los Frai-
les, como ordenaba el Laudo español. Optaron 
por unas mesetas cercanas a la laguna de Co-
cineta, mucho más abajo, sobre las cuales le-
vantaron “un agregado de piedras, mientras 
se verifican operaciones astronómicas necesa-
rias para fijar la longitud y la latitud de dicha 
meseta o Castillete” (Polanco Alcántara 1995). 
La decisión desobedecía en flagrancia el man-
dato español, que fijaba el inicio de la fronte-
ra más arriba del paralelo de los 12 grados de 
latitud norte, alrededor de 13 millas en línea 
recta por encima de Castilletes –22 millas ba-
rajando la costa–, ubicado en los 11° 46’ 51”. El 
arbitraje de la Corona española había fijado 
el lindero sobre un pedestal astronómico, pe-
ro los técnicos desecharon la medida, desobe-
deciendo al árbitro. Nacieron de esta manera 
todos los yerros y desencuentros demarcado-
res desde la península hacia el sur. Luego eli-
gieron el arbitraje con los ginebrinos, del cual 
resultó otro Laudo cercenador del territorio 
en 1922, que autorizó a Colombia a tomar po-
sesión de las regiones adjudicadas desde Es-
paña. Fue así como desaciertos geodésicos de 
españoles y suizos delimitaron territorios con 
mapas inexactos –los de Codazzi entre ellos–, y 
los mojones de piedras amontonadas continua-
ron desplazando las verdades astronómicas 
que los primeros virreyes americanos habían 
encomendado y zanjaban esos parajes indeci-
sos. El remate final de las torpezas surgió por 
desavenencias entre las comisiones técnicas: 
“habiendo quedado sometidas a la decisión 
de los gobiernos, estos resolverán lo conve-
niente”. Todo quedó dicho. El punto final de la 
territorialidad demarcada no lo pusieron mi 
madre Guajira ni mi abuela naturaleza, mu-
cho menos yo, el cabo reglamentario, tampo-
co el veredicto trigonométrico de las estrellas 
o el pecho hidrográfico de mi padre Neptuno; 
lo colocó la incultura marítima de las mayo-
rías parlamentarias. Predominó el funcionario 
temporal desprovisto de discernimiento geo-
gráfico sobre mi sapiencia geológicamente in-
memorial. Y aquí seguimos arrastrando con-
secuencias limítrofes sobre el vientre marino 
que le puso nombre y sustancia a esta tierra 
alegre, sufrida y abnegada. En todo caso y con-
dición, que la inteligencia doméstica recuerde 
el cabotaje de la historia cuando las dudas ate-
nacen de nuevo el maritorium patrio. Mi edad 
inefable, el plasma peninsular de mi madre 
y la sangre móvil y salada de mi padre así lo 
disponen. ¡Alerta! Negociar a futuro la médula 
marítimo-espinal de la patria puede generar 
tetraplejia nacional. 

MAPA DEL LAUDO ARBITRAL EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA / FRANCISCO JAVIER VERGARA 
Y VELASCO
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P
resentar el libro La historia 
secreta. Crisis en el golfo de 
Venezuela contada por sus 
protagonistas, de Jesús Ave-

ledo Urdaneta, implica al menos una 
triple responsabilidad: la primera es 
la que tiene que ver con los que me 
escuchan o leen; en segundo lugar, la 
que debo para con el amable autor, y 
la tercera, no menos importante que 
las anteriores, la que tengo para con-
migo mismo. 

Establecidas estas precisiones for-
males, informo que encontrará usted, 
cuando lea el libro, una narración a 
varias voces, ya verá lo que tiene de 
diversa, que Jesús Antonio Aveledo 
Urdaneta ha tenido a bien poner en 
nuestras manos con destreza e hilo 
de buen costurero.

Lo ha hecho de manera muy espe-
cial, vívida, diríamos que visual, con 
intenciones casi que cinematográfi-
cas, en la que se ponen en movimien-
to y relieve con documentos oficiales 
o no, unos ya conocidos y otros has-
ta ahora inéditos, o conversaciones 
personales con actores y voces fun-
damentales de la trama que aquí nos 
ocupa, eventos acaecidos entre el 9 
y el 18 del mes de agosto de 1987. De 
ello hace tan solo 35 años que parecen 
más bien un siglo si nos atenemos a 
la velocidad y voracidad de los nue-
vos tiempos que nos toca vivir.

Estuvimos Colombia y Venezuela 
en ese agosto de 1987 al borde de una 
guerra, que no fue pero que pudo ser, 
entre naciones hermanas por desave-
nencias territoriales en el golfo de 
Venezuela, avivadas y llevadas a ca-
bo arteramente desde determinados 
centros de poder.

Hombres, estrategias, máquinas, 
instituciones, países, se pusieron en 
movimiento intenso durante esos 
largos días, creando una tensión bi-
nacional e internacional de media-
na envergadura, aunque no por ello 
menos significativa, comparada con 
otras entre las que destacan o se vie-
nen a mi mente la de los misiles en 
Cuba en 1962, también conocida co-
mo “Crisis de los cohetes”, o la actual 
invasión que se ejecuta en territorio 
ucraniano por parte del gobierno ru-
so que ha puesto en vilo las reglas del 
orden internacional y encendido las 
alarmas de alerta en todo el mundo.

A los hechos aquí narrados y ana-
lizados por Jesús Aveledo, se les co-
noce con el nombre de la Crisis de la 
Corbeta Caldas o también el inciden-
te del Caldas, que se analiza profusa-
mente y con lujo de detalles en este 
trabajo que viene a complementar 
y enriquecer la bibliografía sobre el 
tema.

Vale la pena destacar a manera de 
ubicación de nuestras perspectivas, 
textos dentro de contextos, que los 
sucesos aquí reseñados ocurren en 
una época en la que la Unión Sovié-
tica está por terminar sus días, así 
como también la Guerra Fría. Para 
entonces, el papel y presencia de la 
URSS en las áreas del conflicto entre 
Venezuela y Colombia, que orbitaban 
casi que exclusivamente alrededor de 
los intereses del hegemón, los Esta-
dos Unidos, eran totalmente distintos 
a los actuales.

Hoy por hoy, en tiempos de pande-
mias, Rusia se involucra acelerada-
mente, con la anuencia activa de va-
rias naciones y poderes de la región, 
en asuntos concernientes a nuestras 
economías y soberanías, inversiones 
militares e intereses políticos, es de-
cir en áreas que hasta hace poco eran 
relativamente distantes a sus capaci-
dades y ambiciones protagónicas y a 
nuestros gustos ideológicos.

La geopolítica de hoy es totalmente 
distinta a la de los años finales de la 
década de los 80 y las realidades o el 
contexto dentro del cual pudiera ocu-
rrir un caso como el aquí narrado se-
ría completamente distinto y sus con-
secuencias inimaginables.

¿Se regolfizarán las tensiones en-
tre Colombia y Venezuela? ¿Qué in-
tereses pudieran estar detrás de ta-

FRONTERA >> RELACIONES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

El que sigue es el texto leído por el escritor, politólogo, diplomático, 
profesor universitario y experto en las relaciones entre Venezuela y 
Colombia, Leandro Area Pereira, en el acto de presentación del libro 
La historia secreta. Crisis en el golfo de Venezuela contada por sus 
protagonistas (Jurado Grupo Editorial, 2022), de Jesús 
Aveledo Urdaneta

El incidente del Caldas

les aventuras; qué consecuencias 
mundiales tendrían dichos eventos; 
cuál es el nuevo mapa de las relacio-
nes colombo-venezolanas; cuál es el 
papel que los Estados Unidos, Rusia 
y demás factores de poder pudieran 
jugar en una tensión como la vivida 
en 1987; qué lugar ocupa el Golfo de 
Venezuela dentro de las prioridades 
estratégicas del nuevo gobierno co-
lombiano? Preguntas importantes 
para la reflexión, el estudio y la ac-
ción preventiva. 

Una aclaratoria es pertinente. A pe-
sar de que la obra en su presentación 
y contenido tiene una mirada funda-
mentalmente militar de los eventos, 
no hay que olvidar que una de las ra-
zones de esta circunstancia es que el 
padre del autor era para el momento 
de los hechos aquí analizados el gene-
ral de División, comandante general 
de la Fuerza Aérea Venezolana, Je-
sús Aveledo Penso, a quien se rinde, 
como es natural, merecido homenaje 
filial en estas páginas.

No obstante, el autor presenta y de-
fiende una perspectiva global e inclu-
yente en la que asigna a cada actor 
su significación e importancia dentro 
de un ámbito de coordinación institu-
cional y democrática, en concordan-
cia con lo establecido en la Constitu-
ción Nacional de 1961 vigente para la 
época.

Bajo esas circunstancias, la jefatura 
y control político operativo de todas 
las acciones recaen en el jefe del Esta-
do, comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas, en este caso el para ese mo-
mento presidente de Venezuela, doc-
tor Jaime Lusinchi, que se sostuvo en 
tres pilares fundamentales, a saber, 

el brazo político e institucional, el di-
plomático y el militar. La soberanía 
reside en el pueblo y en sus represen-
tantes, no solo en una de las partes de 
la nación.

Así entonces nos apoyamos en el 

y el brazo armado, cuyo objetivo es 
el de prevenir y disuadir al oponente 
de cualquier ambición de irrumpir, 
más allá de los límites que la integri-
dad territorial, la soberanía y la segu-
ridad del Estado imponen. En suma, 
contra los intereses de la nación.

Por otra parte, hay que subrayarlo 
ya que tiene una connotación muy es-
pecial para el autor, el manejo y solu-
ción de la crisis se llevó a cabo dentro 
del Estado democrático y de derecho, 
y con la contundente fuerza esgrimi-
da por Venezuela que se debió a una 
reacción coordinada y coherente del 
sistema político venezolano en su 
conjunto.

Dicho sistema operativo de decisión 
incluyó, ahora es distinto, a las ins-
tituciones propiamente dichas, así 
como también a los partidos políti-
cos, las Fuerzas Armadas, sectores 
sociales, económicos, religiosos, aca-
démicos, medios de comunicación, y 
la opinión pública en general. A ello 
se agregó el juicio adecuado y efec-
tivo de la comunidad internacional 
cuya prudente auctoritas desempeñó 
un papel extraordinario en el reforza-
miento de los vínculos de hermandad 
latinoamericana y de integración re-
gional, frente a apetitos bélicos.

No fue entonces exclusivamente un 
evento militar, sino un problema de 
Estado al que la nación como un todo 
encontró solución y frente a lo cual el 
presidente de Colombia, Virgilio Bar-
co, a fin de cuentas y no sin dificulta-
des internas, se decidió por la paz y 
ordenó consecuentemente el retiro de 
las naves agresoras.

Toda crisis, como lo fue la origi-
nada por la incursión de la corbeta 
ARC-Caldas en áreas marinas y sub-
marinas indiscutiblemente venezola-
nas, se supera, lidiamos con ella pa-
cíficamente o nos arrastra consigo.

En el caso de la experiencia histó-
rica entre Colombia y Venezuela ha 
funcionado persistentemente la ra-
cionalidad por sobre los pasajeros 
brotes de histeria nacionalista y a 
veces xenófobos, pues hemos logra-
do superar cuantas situaciones difí-
ciles se nos han presentado, sin haber 
llegado a un conflicto bélico.

Desde 1830, cuando ambas naciones 
decidieron separarse del sueño del li-
bertador Simón Bolívar, La Gran Co-
lombia, nuestros países han vivido 
ocasionalmente tiempos de tensión 
que hemos sabido superar a través 
de distintos mecanismos de acerca-
miento y comprensión mutua que de 
manera realista y exitosa han dado 
prioridad a lo que nos une, que es casi 
todo, más allá y por encima de lo que 
nos separa, que proviene siempre de 
manos infames, turbias y criminales. 
Lo que ocurre en Colombia repercute 
un Venezuela y viceversa. Somos ve-
cinos interiores.

Es por eso mismo que lo que se na-
rra en este libro, dentro de su singu-
lar y novedosa estructura, es tan im-
portante y significativo. Las nuevas 
generaciones, tan distantes de los 
acontecimientos que aquí se explican 
tienen la oportunidad de acercarse a 
ellos y conocer de primera mano, na-
rrado por algunos de sus principales 
actores, los detalles y circunstancias 
históricas, geográficas, políticas, mi-
litares y tantas veces personales, que 
generaron un conflicto que supimos 
resolver para bien pero que estuvo a 
punto de llevarnos al monstruoso es-
cenario de una confrontación bélica 
que hubiera dejado huellas imborra-
bles en la estructura emocional de 
ambas naciones.

Y este mensaje no es solo válido pa-
ra venezolanos y colombianos sino 
para todo hombre de bien que aspire 
a la paz y el progreso en democracia, 
con respeto por los derechos huma-
nos, frente a toda ambición hegemó-
nica y dictatorial, hoy tan en boga, 
que pretende pisotear la condición 
humana y ciudadana de hombres y 
mujeres por doquier.

Este libro, apreciado lector, abre sus 
páginas al debate que se vive como 
una novela trepidante en el mar, en el 
aire, en la tierra, en las instituciones 
y los hombres. Una crisis que se con-
virtió, hoy la vemos así, en una ense-
ñanza para las nuevas generaciones. 
Para que no ocurra nuevamente. El 
autor del libro así nos lo demuestra y 
observa. Memoria imborrable de co-
raje, prudencia y respeto. 

ámbito político y moral de la nación; 
en el diplomático cuya misión funda-
mental es la de buscar y preservar 
la paz, resolver conflictos con los de-
más países, entre ellos los vecinos, a 
través del diálogo y la conciliación; 
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