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Escribe Óscar Lucien: Otra dimensión significativa de la 
neolengua ha sido la utilización del lenguaje castrense acorde con 
los orígenes profesionales del teniente coronel Chávez. Lo que 
en el pasado era un plan o programa de la administración pública 
ahora es una “Misión”. En el terreno de la actividad partidista 
electoral, se habla de patrulla, de brigada, de campaña (en su 

acepción retórica militar). Finalmente, otra dimensión pragmática 
y deletérea de la neolengua es cuando inventa y usa nombres 
para descalificar, denigrar y criminalizar al adversario político. La 
palabra “escuálido”, de enorme rédito en el chavismo, podría ser 
el ejemplo más notorio, agravado por la propia autorreferenciación 
de los agredidos o insultados.

MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ BENCID

Su llegada a Caracas
El inicio de esta historia no dista de parecerse 
mucho a la de numerosos inmigrantes, de ori-
gen europeo, que a finales de la década de los 40 
llegaron a este país con el anhelo de comenzar 
una nueva vida, tratando de huir de las heridas 
y el horror de la guerra.

A don Manuel Pérez Vila, catalán de nacimien-
to, oriundo de la ciudad de Gerona, España, el 
exilio le acecha desde muy joven. A los 14 años 
deja su ciudad y país natal, al lado de su familia, 
a causa del estallido de la guerra civil española 
y los compromisos adquiridos, por su padre, con 
los republicanos. Francia será la primera parada 
familiar, allí culmina sus estudios de secundaria, 
para, posteriormente, obtener la licenciatura en 
Filosofía y Letras en la Universidad de Burdeos 
y el título de profesor en el Instituto Normal de 
Estudios Franceses de Toulouse.

A finales del año 1948, el joven Manuel, con 
escasos 26 años, ya se encuentra en Caracas. 
El ambiente de la ciudad capital es de total in-
certidumbre y tensión política; los rumores de 
rebelión militar están a la orden del día; y efec-
tivamente, a los pocos meses de su llegada, el 
gobierno del presidente constitucional Rómulo 
Gallegos es depuesto por una junta militar de 
gobierno, producto de un golpe de Estado ocu-
rrido el 24 de noviembre del mismo año.

Como todo comienzo, no resultó nada fácil y 
para don Manuel, como cariñosamente le lla-
maba, el reto estaba en abrirse camino en la tie-
rra que lo había acogido, al lado de su esposa 
e hijas, con una maleta llena de libros, y muy 
escasos recursos económicos.

Sus títulos académicos y el dominio de la len-
gua francesa eran su mejor carta de presenta-
ción. Así comenzó su actividad docente como 
profesor de francés, para luego involucrarse en 
actividades propias de su formación al lado de 
personalidades como don Pedro Grases y don 
Vicente Lecuna.

 
La diosa Fortuna me abrió el camino  
al lado del maestro
A inicios de los 80 recién culminando mi licen-
ciatura en la UCAB, una tarde del mes de octu-
bre el decano de la Facultad de Humanidades 
y Educación, el padre, José del Rey Fajardo,           
S. J., me presentó al profesor Manuel Pérez Vi-
la. Estaba vinculado con la universidad por el 
hecho de haber fundado y regentado la cátedra 
de Historia y Prensa en Venezuela, en la Escue-
la de Comunicación Social. 

Por más de dos décadas se desempeñó como 
docente, dejando en los estudiantes el dulce sa-
bor de la historia y la investigación periodís-
tica. Razones de salud y apremiantes compro-
misos laborales le obligan a dejar la cátedra y 
preparar un relevo temporal. Un concurso de 
credenciales me otorga la cátedra en cuestión 
y a partir de ese momento me incorporo como 
asistente académico del profesor titular, don 
Manuel Pérez Vila.

Luego de los trámites administrativos asumí, 
no con poco temor, la cátedra nocturna del pri-
mer año de Comunicación Social, la cual regen-
to hasta el día de hoy. Acordamos un trabajo 
conjunto donde el titular dictaría los conteni-
dos correspondientes a Historia de la Prensa y 

Investigador insaciable, 
historiador, ensayista, 
bibliógrafo, compilador y 
autor de una obra inmensa, 
solo o en colaboración con 
Pedro Grases, Manuel 
Pérez Vila se estableció en 
Venezuela a partir de 1948. 
Sus contribuciones a la 
historiografía venezolana 
pueden calificarse de 
incalculables

yo los de Historia de Venezuela. Al finalizar el 
año académico me dijo que yo estaba prepara-
da para asumir formalmente la cátedra y que 
él renunciaría. 

Ese primer año de trabajo fue una experiencia 
inenarrable. Sin lugar a dudas, estaba frente a un 
ser humano muy particular. Su pasión por la in-
vestigación y en especial por la historia del país, 
me impresionó desde un comienzo. Gradualmen-
te fui descubriendo en él una persona inteligente 
y vivaz, cercana y amable, paciente y sensible, ge-
nerosa y desinteresada, con una afable sonrisa y 
una palabra de aliento en sus labios.

Riguroso, puntual y con una capacidad de 
trabajo difícil de describir. Sus hábitos de in-
vestigación, su forma de abordar los temas, de 
estructurar el material historiográfico, repre-
sentaban un modelo excepcional para una jo-
ven ávida de experiencias que daba sus prime-
ros pasos en el mundo académico.

Recuerdo con exactitud las primeras reunio-
nes en la hermosa casona de la urbanización 
El Paraíso, sede de la Fundación John Boulton. 
Sus largos corredores y jardines matizaban con 
el olor característico del papel archivado. Una 
amplia e iluminada habitación le servía de ofi-
cina, con un escritorio finamente labrado, si-
llones de cuero perfectamente dispuestos y un 
sinnúmero de carpetas amarillas y marrones, 
fichas, cuadernos de notas, todo bien organiza-
do y clasificado. El orden para él era una norma 
de vida. “De otra manera no se puede trabajar, 
no conozco otra forma” afirmaba.

En la Biblioteca y Archivos de la Fundación 
tuve la oportunidad de familiarizarme y ver por 
vez primera numerosos documentos que fueron 
completando poco a poco mi formación y que 
me permitieron aprender, del mejor maestro, 
los maravillosos secretos que encerraban esas 
hojas quebradizas y amarillentas de la prensa 
venezolana del siglo XIX. 

Hablaba de los periódicos y documentos co-
mo si fuesen hijos, tesoros muy preciados que 

había que preservar para ampliar el patrimo-
nio histórico de los que habíamos nacido en es-
te país. Por cierto, se sentía como un venezo-
lano más, ya que había tomado la decisión de 
nacionalizarse y dedicarse en cuerpo y alma al 
estudio de su historia. A menudo comentaba: 
“Hay que ser agradecido con el país que bien 
nos acoge y nos da la oportunidad de comen-
zar de nuevo”.

La maestría en Historia de las Américas
Con entusiasmo impulsó la maestría en Histo-
ria de las Américas en la UCAB. Estaba con-
vencido de que la formación en un cuarto ni-
vel era una herramienta indispensable para los 
egresados de cualquier área de estudio y muy 
especialmente de Historia. Dictaba la cátedra 
de Historiografía los días martes de 5 a 9 pm. 

Inscribí formalmente la materia y a lo largo del 
semestre, pude descubrir y valorar, como estu-
diante, las virtudes personales y académicas de 
don Manuel. Su habilidad a la hora de enseñar, 
el manejo y dominio de las fuentes primarias pa-
ra la investigación histórica, la rigurosidad aca-
démica cuando se trataba de descifrar acertijos 
y enigmas que presenta la historia, la forma de 
seguir las pesquisas, de mostrarnos las diversas 
estrategias para armar el rompecabezas que to-
da investigación requiere, hicieron del curso una 
inversión invaluable y una experiencia académi-
ca única, para todos los que tuvimos el privilegio 
de ser sus discípulos. 

Tenía una intuición y percepción particular 
para la historia en general. Su interpretación a 
la hora de leer un manuscrito, analizar una ca-
ricatura, o trabajar cualquier fuente documen-
tal, era tan profunda y compleja, que sembraba 
la duda en los estudiantes hasta convertirnos 
en una especie de “abogados del diablo”, en el 
mejor sentido crítico.

Sus últimos años
Un trabajo de más de dos décadas, y un sinnú-

mero de investigaciones y publicaciones hablan 
por sí solas en relación a la obra realizada en la 
Fundación John Boulton. 

Aunque no es el objetivo de este escrito, acer-
carme a su inmensa producción bibliográfica, 
no puedo dejar de mencionar el Diccionario de 
historia de Venezuela de Fundación Polar, pre-
sentado el año 1989. 

Este ambicioso proyecto inicial, se materiali-
za bajo la dirección de Don Manuel Pérez Vila. 
Una obra única en su estilo, contó con el empu-
je decidido y su ya mencionada tenacidad. Se 
entregó de lleno durante largas horas de traba-
jo a su realización, y a la redacción de más de 
200 entradas para el Diccionario. Su oficina, en 
la sede de la Fundación Polar, en Los Cortijos, 
siempre estaba llena de gente que preguntaba, 
que entregaba trabajos, que revisaba manus-
critos, en fin, había que coordinar con más de 
300 investigadores la culminación de tan excel-
so sueño.

Atrás habían quedado las horas de estudio, las 
tertulias en la vieja casona de la Fundación, las 
visitas a la Hemeroteca Nacional, el tiempo se 
había agotado. Habían transcurrido 10 largos 
años de trabajo conjunto, de oportunidades re-
galadas por la Providencia, de aprendizaje sin 
límite, de amistad cercana y constructiva.

A 100 años de su natalicio, rindo homenaje a 
esa mano generosa y desprendida que me ense-
ñó a caminar por el intrincado mundo de la in-
vestigación histórica. Hoy celebro con regocijo 
la oportunidad de poder colocar en la memoria 
de los venezolanos el recuerdo de mi mentor, de 
un insigne maestro, de un extraordinario ser 
humano, que no “aró en el mar”; por el contra-
rio, el hecho de que lo recordemos en su cente-
nario, es una muestra palpable de que su obra 
permanece intacta y trasciende cada día más, 
muy a pesar de los tiempos aciagos que vivimos 
y que nos acechan a diario.

¡Gracias por tanto, y hasta pronto, don Ma-
nuel! 
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De Gerona a Caracas: 
Manuel Pérez Vila

MANUEL PÉREZ VILA / ARCHIVO FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR



EL NACIONAL DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2022       2  Papel Literario

ALFREDO BOULTON

Señor director, señores académicos, señoras y 
señores:

He sido designado por nuestra Academia Na-
cional de la Historia para responder al profe-
sor Manuel Pérez Vila su discurso de incorpo-
ración a nuestra institución como individuo de 
número. Es para mí sumamente grato cumplir 
con este encargo, porque con el recipiendario 
me unen viejos lazos de amistad y de admira-
ción. Con extremo placer contesto su brillante 
trabajo, el cual ha tenido como tema principal 
el estudio de un aspecto poco tratado en nuestra 
historiografía, como es el de El artesanado: la 
formación de una clase media propiamente ame-
ricana. En verdad, la escogencia de esta mate-
ria es por demás significativa y demostrativa 
de un rasgo típico del propio autor, porque re-
fleja plenamente una faceta de su carácter de 
investigador, en la diversidad y en la variedad 
del conocimiento de nuestra vida colonial, al 
elegir un tema relativamente poco tratado en-
tre nosotros, precisamente debido al hecho del 
limitado desarrollo que tuvieron esas activida-
des en la vida de nuestro quehacer social y que 
nos diferencian bastante del de otros lugares 
de América, donde las condiciones materiales 
creadas por el europeo alcanzaron un elevado 
grado de desarrollo. Las asociaciones religiosas 
y artesanales, entre otras, es fuerza reconocer-
lo, no llegaron a tener un desarrollo muy des-
tacado, por lo que en parte no han merecido, 
generalmente, de nuestros estudiosos, una es-
pecial atención; y es en esto donde precisamen-
te radica y toma importancia la personalidad 
académica de Pérez Vila, porque para él todo 
detalle, todo ángulo y todo aspecto, por más pe-
queño que pueda parecer, es representativo de 
una faceta de nuestro orden social y por lo tan-
to de interés histórico. Esta especial actitud es 
la que, en general, caracteriza su obra; porque 
si revisamos su fecunda tarea encontraremos 
en su abundante producción que él ha sido uno 
de nuestros más laboriosos investigadores con-
temporáneos. Así lo atestigua su currículum, 
del cual tomaré algunas referencias que demos-
trarán la condición de su labor y vendrán a pro-
bar lo que de su acuciosidad menciono.

Nuestro nuevo individuo de número, quien 
habrá de ocupar la silla letra R, nació en Ge-
rona, España, en 1922, y como consecuencia de 
los bien conocidos acontecimientos políticos 
que más tarde ocurrieron en la Península, el 
joven Pérez Vila tuvo que emigrar a Francia. 
Allí cursó, en Burdeos, su bachillerato; y su li-
cenciatura de Filosofía y Letras, en la universi-
dad de aquella ciudad de Aquitania, diplomán-
dose luego de profesor en el Instituto Normal 
d’Etudes Françaises, de la Universidad de Tou-
louse. Ingresó de profesor en el Colegio de Sain-
te-Foy la Grande, y en 1948 viajó a Venezuela, 
para ser compatriota nuestro desde 1956. Por 
su preparación académica, pero además por 
su nata afición a la investigación histórica, lo 
encontramos dirigiendo en varias oportunida-
des el seminario de “Bolívar en sus escritos” 
del Instituto de Estudios Bolivarianos de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, cubriendo un 
período que va desde 1962 a 1982. La labor del 
Profesor Pérez Vila es, como ya he dicho, un 
ejemplo de dedicación hacia diferentes campos 
de nuestra historia colonial y contemporánea, 
habiendo dictado entre 1962 y 1980, la cátedra de 
Historia de Venezuela y del Periodismo Venezo-
lano, como profesor asociado, en la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad Cató-
lica Andrés Bello, de Caracas. A partir de 1979 
dictó las cátedras de Historiografía y Metodo-
logía, y Crítica Histórica a nivel de postgrado 
en la maestría Historia de las Américas, en la 
misma universidad; y a partir de 1983 dirige un 
seminario de doctorado en los estudios de post-
grado para Ciencias Sociales y Humanidades, 
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en la Universidad Santa María, de Caracas. A lo 
cual hay que añadir diversos cursos de postgra-
do y de Extensión Universitaria, en el área de 
Historia, en la Universidad Central de Venezue-
la y en la Universidad Simón Bolívar. Ha sido 
invitado como profesor visitante a dar cursos 
de Historia en la Universidad de California, en 
Berkeley, en 1967 y en Saint Antony’s College, 
de la Universidad de Oxford, en 1975.

Sin embargo, y a pesar de tan brillante hoja, 
una de las actividades más interesantes y des-
tacadas que ha tenido nuestro recipiendario ha 
sido en el campo del estudio de nuestra historia 
bolivariana, donde laboró con el doctor Vicen-
te Lecuna, desde 1950 a 1954, apenas dos años 
después de llegado a Venezuela, en la organi-
zación sistemática del Archivo del Libertador, 
así como en la elaboración de sus índices. Du-
rante ese mismo tiempo organizó y proveyó de 
índices el archivo de José Rafael Revenga, mate-
riales todos estos que reposan en la Casa Natal 
del Libertador. Sería demasiado largo enume-
rar toda su labor investigativa y archivística, 
pero sí deseo destacar algunos aspectos y uno 
en especial. Entre 1954 y 1955 dirigió la oficina 
instalada en la Casa Natal del Libertador, con 
el objeto de compilar todos los documentos que 
contenía el archivo de Bolívar, a fin de publicar-
los, y en esa tarea dejó preparado suficiente ma-
terial como para imprimir varios volúmenes. 
Entre 1956 y 1957 viajó a Bogotá como miembro 
del Directorio de la Fundación John Boulton, 
para localizar y microfilmar los documentos 
de interés histórico para Venezuela, que se en-
contraban en el Archivo Nacional de Colombia. 
En esa misma fundación el profesor Pérez Vi-
la, quien es su director, creó y dirigió el Bole-
tín Histórico, revista que vio el día durante una 
importante etapa de la vida de esa institución. 
Colaboró igualmente como adjunto técnico de 
la comisión editora de los escritos del Liberta-
dor, de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, 
así como en la comisión editora de las obras 
completas de Andrés Bello. En ocasión del bi-
centenario del natalicio del Libertador fue de-
signado por el Consejo Nacional de la Cultura, 
asesor histórico para organizar la Gran exposi-
ción bicentenaria de Simón Bolívar, que tuvo lu-
gar en el Museo de Bellas Artes y en la Galería 
de Arte Nacional conjuntamente. Actualmente 
colabora con la Fundación Polar en la coordi-
nación del Diccionario de historia de Venezue-
la que va a ser publicado en 1987. En el campo 
de sus trabajos históricos el profesor Pérez Vi-
la ha hecho investigaciones sobre la personali-
dad del Libertador, lo cual debe ser destacado 
por la novedad en el método de la técnica, en 
áreas que no habían sido particularmente estu-
diadas. A este efecto debe mencionarse Bolívar 
y su época, obra en dos volúmenes, publicada 
en 1953; Índice de los documentos contenidos en 
las memorias de O’Leary, en dos volúmenes, pu-
blicado en 1956, colección que trata principal-
mente, más que de O’Leary, del propio Liber-
tador. Ese es un precioso trabajo que permite 
alcanzar la referencia documental, con eficacia 
y prontitud, pues aparecen en orden alfabéti-
co, por nombre de autor y a quién va destina-
da, el lugar y la fecha, de dónde el documento 
emanó, hasta localizar su ubicación definitiva 
en la magnífica Colección de las memorias de 
O’Leary. Otro trabajo suyo es La biblioteca del 
Libertador, de 1960, en el cual él hace un muy 
enjuicioso estudio del personaje visto desde el 
ángulo de su intelectualidad y donde aparece 
Bolívar bajo una faz muy poco estudiada hasta 
entonces. Suyo es también Simón Bolívar, sínte-
sis biográfica, de 1968, el cual ha sido traducido 
a varios idiomas, entre ellos al inglés, francés, 
portugués, alemán, árabe, papiamento y griego. 
Luego Campañas periodísticas del Libertador, 
editado en Maracaibo en 1968, donde se analiza 
al Libertador como periodista, faceta también 
muy poco conocida de aquella personalidad. 

Luego nos dio Documentos apócrifos atribuidos 
al Libertador (1809-1812), impreso en 1968, que 
es un estudio muy sagaz de los recursos políti-
cos a que recurrieron los enemigos del gran-
de hombre; Los borradores del Discurso de An-
gostura, publicados en 1968, con presentación 
de nuestro actual canciller, don Simón Alber-
to Consalvi y así mismo La formación intelec-
tual del Libertador, impreso en 1971 y vuelto a 
editar en 1979, donde trata de las lecturas del 
Libertador, estudiadas a través de sus procla-
mas, de sus discursos y de su correspondencia; 
La Batalla de Carabobo, bibliografía venezola-
na reciente, está fechada en Caracas en 1971 y 
Para acercarnos a Bolívar, impreso también en 
Caracas en 1980, es un trabajo de lectura fácil 
y ágil hecho con la intención, precisamente, de 
acercarnos a Bolívar; Decretos conservacionis-
tas del Libertador, que vio la luz en Caracas en 
1979 y en el cual trata, como su título lo indi-
ca, de la amplitud mental de aquel extraordi-
nario hombre en su empeño por proteger los 
recursos naturales de nuestra tierra. Simón 
Bolívar (1783-1830). Bibliografía básica, fue pu-
blicado en Bogotá en 1983, y Simón Bolívar. El 
Libertador, el hombre y el estadista, 1783-1830, 
lo fue en 1983 y “El mundo cambiante del joven 
Bolívar”, escrito para la obra colectiva editada 
por el CONAC, en ocasión del Bicentenario del 
Nacimiento del Libertador en 1983. Apareció el 
año pasado en castellano y editado también en 
francés, su ensayo “Entusiasmo y desencanto: 

un joven criollo ante Napoleón” de la obra co-
lectiva Bolívar en Francia, del Comité Ejecutivo 
del Bicentenario de Simón Bolívar. Además de 
todos estos valiosísimos trabajos don Manuel 
Pérez Vila tiene una serie de otros títulos que 
abarcan desde Orígenes de la imprenta en Ma-
racaibo, de 1962; Las fuentes para la historia de 
Venezuela en el siglo XX; Teatro en la Venezuela 
colonial, de 1965; Los libros en la Colonia y en la 
Independencia; Para la historia de la comunica-
ción social; La caricatura política en el siglo XIX; 
El gobierno deliberativo: hacendados, comer-
ciantes y artesanos frente & la crisis, 1830-1848. 
Un sinfín, en fin, de títulos, pues faltan todavía 
muchas otras obras, pero no quiero fastidiar 
al auditorio, para simplemente empeñarme en 
probar una cosa que todos conocemos, cual es 
la magnífica labor llevada a cabo por el profe-
sor Pérez Vila en el campo de la historiografía 
venezolana. No es necesario abundar en más 
detalles para justificar plenamente la razón que 
hemos tenido en abrirle las puertas de esta Aca-
demia a tan estudioso y destacado historiador.

Sin embargo, no quiero dejar de mencionar 
un trabajo suyo que considero muy importan-
te, como lo son también los que acabo de citar. 
Me refiero a Vida de Daniel Florencio O’Leary, 
primer edecán del Libertador, que fue premiada 
en el concurso promovido por la Sociedad Boli-
variana de Venezuela en 1952, el cual es acaso el 
trabajo investigativo más importante que hasta 
ahora se haya hecho sobre el edecán del Liber-
tador, el irlandés O’Leary. Con motivo de pro-
nunciar estas palabras que la Academia me ha 
encomendado, acudí nuevamente a ese grueso 
volumen y volví a deleitarme con lo que Pérez 
Vila refería de O’Leary, pues él también, como 
aquel, “maneja una prosa excelente”, la cual 
hace la lectura fácil, interesante y sumamente 
amena. A Pérez Vila se lee con un gusto conti-
nuo, pues parece no ocuparse demasiado de co-
piar el monótono ritmo de citas y de párrafos, 
sino que su lectura se hace fluida y cálida, don-
de los personajes se despojan de sus simbólicos 
atributos y de la acartonada heroicidad que les 
da la historia, y en la prosa limpia del autor, va 
apareciendo el agudo historiador que no acude 
a la cansona repetición de citas, de anécdotas y 
de frases ya sabidas. Pérez Vila hace del perso-
naje O’Leary su figura maestra, el eje del esce-
nario de su talento y lo trata a la manera de un 
cuento escrito con soltura, pasión, minuciosi-
dad y fiel a la verdad y cuidadoso de interpre-
tar, sin halagos exagerados, ni mezquindades 
parroquiales, al ejemplar edecán. Realmente 
esa es la verdadera función, debería ser la ver-
dadera función de quien escribe la historia. Sa-
ber historiar la historia con “la castiza sencillez 
de la prosa”, como decía el propio Pérez Vila de 
O’Leary y como hoy digo yo de él.

Antes de concluir estas palabras deseo men-
cionar un hecho que es sumamente importante 
destacarlo para nuestra Academia, para nues-
tro país y para otros lugares. Hoy es recibido 
como individuo de número un venezolano na-
cido en otra tierra. Para mí es sumamente sa-
tisfactorio que se me haya encomendado darle 
la bienvenida a este académico que es venezo-
lano de adopción. La distinción que se le hace 
al profesor Pérez Vila está plenamente justifica-
da porque su obra, su talento y su acuciosidad 
por su nueva patria, quisiéramos muchos tam-
bién tenerla. Por esta razón quiero congratular 
al recipiendario y al mismo tiempo felicitar a 
nuestra institución por recibir en su seno a tan 
distinguido hombre que ha sabido ser un vene-
zolano como pocos. 

El 26 de enero de 1986, Manuel Pérez Vila pronunció 
su discurso de incorporación a la Academia Nacional 
de Historia. El artesanado: La formación de una clase 
media propiamente americana. La contestación 
correspondió al académico Alfredo Boulton. 
Reproducimos aquí aquel texto, que nos aproxima a 
la ejemplar trayectoria del historiador que, nacido en 
España, adquirió la nacionalidad venezolana en 1956

Contestación a 
Manuel Pérez Vila

MANUEL PÉREZ VILA Y ALFREDO BOULTON / FUNDACIÓN JOHN BOULTON
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ASTRID AVENDAÑO VERA

H
istoriador, pedagogo y di-
rector de la primera edi-
ción del  Diccionario de 
historia de Venezuela.  Su 

aporte a la organización y clasifica-
ción de fuentes documentales fue de 
primer orden para el desarrollo de la 
historiografía nacional. Hijo de Poli-
carpo Pérez González y Dolores Vila 
Parcerisa. A los 17 años, finalizando 
la Guerra Civil Española (1939), se 
ve en la necesidad de cruzar los Pi-
rineos por la adhesión de su padre a 
la causa republicana y llega a la re-
gión bordelesa, de la cual parte solo 
9 años más tarde (1948). A pesar de la 
guerra y de las limitaciones que ella 
impone, más aún a un refugiado, ini-
cia sus estudios universitarios una 
vez presentada la equivalencia, ante 
la Academia de Burdeos, de los estu-
dios que había cursado en el Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza de 
Tarragona. En la Universidad de Bur-
deos obtiene la licenciatura en Letras 
y posteriormente, en la Universidad 
de Toulouse, el diploma de profesor 
(2 julio 1948). Ambas universidades, 
con tradición en los estudios hispá-
nicos, le proporcionarán no solo una 
rigurosa formación para el análisis 
crítico, sino también una sólida for-
mación intelectual que se preocupa-
rá por ampliar y profundizar a través 
del tiempo. Esos 2 elementos serán 
característicos de su aproximación al 
estudio histórico: rigurosidad analíti-
ca y una amplitud de criterios que so-
lo proporciona una vasta formación 
cultural. A Venezuela llega a fines de 
1948 en compañía de su esposa, Cris-
tina, con quien procreó 2 hijas. De 
forma inmediata ejerce empleos aje-
nos a su formación, pero no tarda en 
irse abriendo campo en la docencia, 
ya como profesor particular y en el 
colegio América (1949-1955), y como 
investigador, iniciándose como tal, a 
través de Pedro Grases, con la loca-
lización de la obra de Andrés Bello 
existente en la Biblioteca Nacional y 
en las academias de la Historia y de 
la Lengua (1949). La década de 1950 
estará signada por una labor de or-
ganización y clasificación de archivos 
documentales de primera importan-
cia, lo cual lo asociará, fundamental-
mente, a la temática bolivariana y le 
permitirá adquirir una experiencia 
única en esa materia y un vasto co-
nocimiento general de la historia del 

La que sigue es la 
entrada completa 
dedicada a Manuel 
Pérez Vila, copiada 
del fundamental 
Diccionario 
de historia 
de Venezuela 
(Ediciones 
Fundación Empresas 
Polar), que Pérez 
Vila dirigió en su 
primera edición. 
Se publica el 
material con la 
autorización de 
Fundación Empresas 
Polar. La obra, de 
extraordinario valor, 
está disponible 
en la web de la 
mencionada entidad

país. Cuando en 1950 inicia, bajo la di-
rección de Vicente Lecuna, la orga-
nización y clasificación del Archivo 
de Simón Bolívar existente en la Ca-
sa Natal del Libertador (1950-1954) a 
fin de elaborar índices, los estudios 
de historia a nivel universitario da-
ban sus primeros pasos y faltarían 8 
años para la creación de la Escuela 
de Historia en la Universidad Cen-
tral de Venezuela (1958). En el archi-
vo mencionado, organiza y elabora 
los índices de los documentos del se-
cretario general de Bolívar, José Ra-
fael Revenga. Al culminar esta labor 
dirigirá (1954-1955) la compilación 
para su publicación, de todos los do-
cumentos existentes en esa institu-
ción. Entre 1955 y 1956 se encarga de 
organizar, junto al presbítero Jaime 
Suriá, el Archivo Arquidiocesano de 
Caracas. Este venezolano por adop-
ción en 1956, culminará la década con 
una de sus más reconocidas labores 
en materia documental: la microfil-
mación de toda la documentación 
sobre la historia de Venezuela entre 
1810 y 1830 existente en el Archivo 
Nacional de Colombia. Ello le toma 
20 meses de trabajo (enero 1956-sep-
tiembre 1957) y se concreta en 210 mil 
fotografías en microfilm. Ese trabajo 
marca el inicio de su relación con la 
Fundación John Boulton de la cual 
será su director hasta 1983, editando 
el Boletín Histórico de esa institución 
(1962-1978), el cual se convierte en re-
ferencia imprescindible para la inves-
tigación historiográfica nacional. La 
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intensa labor de investigación y orga-
nización que realiza durante la déca-
da de 1950 son el sustento de sus pri-
meras obras: una biografía de José 
Rafael Revenga (1953) y Vida de Da-
niel Florencio O’Leary, primer edecán 
del Libertador (1957), considerada su 
primera gran obra. En lo sucesivo, su 
producción bibliográfica, reflejará el 
conocimiento y experiencia adquirida 
en temas bolivarianos y su minuciosa 
labor de documentalista. Entre estas 
últimas, 2 han sido consideradas 
piezas claves para el estudio de la 
historia política nacional:  Pensa-
miento político venezolano del si-
glo XIX (1960-1962) y los Escritos del 
Libertador (1964-1981). En la primera 
compila y elabora los índices y 
anotaciones a los documentos, bajo la 
dirección de Ramón J. Velásquez y en 
la colaboración con Pedro Grases; en 
la segunda, ejecuta un trabajo simi-
lar en los primeros 13 volúmenes de 
la colección, también con la colabo-
ración de Grases. La docencia forma 
parte importante de su quehacer in-
telectual y la ejerce de varias formas, 
como profesor, ya en la Universidad 
Católica Andrés Bello dictando cur-
sos sobre historia de Venezuela y del 
periodismo venezolano, historiogra-
fía y metodología y crítica histórica, 
en licenciatura o postgrado; en las 
universidades Central de Venezuela 
y en la Santa María; o como profe-
sor invitado en las universidades de 
Berkeley (1968) y Oxford (1975). Co-
mo divulgador de la historia a través 

de su columna semanal “Pulso en la 
historia” en el diario El Nacional. O 
como orientador e impulsor de inves-
tigaciones, tanto en su ejercicio uni-
versitario como desde los cargos de 
dirección que desempeñó. Son mu-
chos los investigadores venezolanos 
y extranjeros que recibieron de él 
orientación e información, se bene-
ficiaron de su rigurosa lectura críti-
ca de los trabajos o de las gestiones 
que realizaba a fin de encontrar fi-
nanciamiento para investigaciones 
que consideraba serían un aporte a 
la historiografía. Durante 1983 con 
motivo de la celebración del bicen-
tenario del natalicio del Libertador 
Simón Bolívar, le tocará ejercer co-
mo asesor histórico de la exposi-
ción preparada en su homenaje. Dos 
años más tarde, es electo individuo 
de número de la Academia Nacional 
de la Historia (marzo 1985) y el 24 
de enero de 1986 lee su discurso de 
incorporación, titulado  El artesa-
nado: la formación de una clase me-
dia propiamente americana (1500-
1800). El 15 de noviembre de 1989 se 
presenta el Diccionario de historia de 
Venezuela, obra que coordinó duran-
te años y de la cual formó parte desde 
sus inicios (1979). Ella será, en gran 
medida, la expresión de su amplitud 
de criterio con respecto a lo “histo-
riable”, de su experticia metodoló-
gica, de su vasto conocimiento de la 
historia nacional y de su respeto ha-
cia las más diversas tendencias inter-
pretativas. 

MANUEL PÉREZ VILA / ARCHIVO FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR
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ÓSCAR LUCIEN

Introducción
1.
Elefante en una cristalería, el tenien-
te coronel Hugo Chávez se inicia en la 
arena política con modales y talante 
poco democráticos, magnificados por 
su encendido, florido y omnipresente 
verbo. 

Desde su cruenta y fracasada in-
tentona golpista del 4 de febrero de 
1992 (4F), con su taimada frase “Por 
ahora” anunciando su rendición an-
te las cámaras de televisión, pasando, 
en secuencia histórica, por su hetero-
doxo juramento de toma de posesión 
como presidente de la República ante 
una “Constitución moribunda”, has-
ta llegar a los últimos días de su vida, 
el teniente coronel mostró coheren-
cia en la creación e imposición de una 
elaborada narrativa, de una neolen-
gua, que definitivamente caracteriza 
lo que se ha dado por llamar el Socia-
lismo del Siglo XXI venezolano.

Nueva oralidad y modales frente a 
las convencionales formas protocola-
res rutinarias constituyen la antesala 
de un nuevo orden, la autodenomina-
da revolución bolivariana, que califi-
camos una revolución nominalista. 
Tal nominalismo no responde solo al 
talante informal del teniente coronel 
–pintoresco para algunos de sus ro-
mánticos aliados externos– sino que 
se fue consolidando como constituti-
vo de su plan político. 

Ciertamente, padecemos un sistema 
autocrático que centra su acción po-
lítica en la figura del jefe del Estado. 
En ese sentido, el discurso de Hugo 
Chávez es un tema de particular in-
terés, en su eficaz articulación de lo-
cuciones populares, inconsistentes o 
manipuladas referencias o alusiones 
históricas, jerga militar, propuestas 
propagandísticas, todo consecuente 
con una estrategia política: la per-
manencia en el poder. 

Este es el principal legado que re-
toma Nicolás Maduro y lo mantiene 
con menor gracia, pero con igual pro-
bada eficacia.

En 1997, cuando se transmuta el 
Movimiento Bolivariano 200 (MBR 
200) en Movimiento Quinta Repúbli-
ca (MVR) para la búsqueda electoral 
luego del fracaso del golpe del 4F, en-
contramos la génesis de la “propues-
ta nominalista” de subversión del 
orden democrático forjado a partir 
de 1958 con la derrota de la dictadu-
ra de Marcos Pérez Jiménez. Astuta 
referencia de periodización histórica 
por medio, con el triunfo electoral de 
Chávez, la “quinta república” sucede 
a la cuarta con la consecuente satani-
zación de todo lo anterior. Para fortu-
na de Chávez, los actores políticos de-
nigrados aceptan esa clasificación, se 
asumen como representantes de “la 
cuarta” y, peor aún, no defienden sus 
logros esenciales: entre otros, de ca-
rácter social y económico, el predo-
minio de lo civil sobre lo militar. 

Con la nueva Constitución, vino el 
primer cambio de alto calibre, asocia-
do al uso fundamental que se hará de 
la vida y obra de Simón Bolívar: por 
insistencia e imposición de Chávez 
el país cambia su nombre por el de 
República Bolivariana de Venezuela. 
De igual forma muda el nombre del 
parlamento, que ahora se denomina 
Asamblea Nacional y, entre los pla-
nes políticos iniciales, juega un rol 
esencial la denominación de “sobe-
rano” al pueblo venezolano. 

Nótese que decimos denominación 
y no valoración.

La revolución que anuncia el nuevo 
gobierno se califica de “bonita” en el 
primer intento de camuflaje del ver-
dadero propósito de conducir a Vene-
zuela al “mar de felicidad” de la Cuba 
de los Castro, hasta el momento que, 
consolidado en el poder y cooptada la 
Fuerza Armada Nacional (antes se 
denominaban en plural), Chávez asu-
me abiertamente su adscripción so-
cialista (¿?) y su total dependencia a 
la dictadura de los hermanos Castro. 

Luego vendrán otros cambios con 
el nominativo de bolivariano para 
todo cuanto exista. Nuevos nombres 
para las instituciones del Estado, el 
cambio en los ministerios, ahora lla-
mados “del poder popular”, hasta la 
mudanza del emblemático parque na-
cional El Ávila, ahora Guaraira Repa-
no. Sin embargo, a pesar de lo risible 

Óscar Lucien es sociólogo, doctor en Ciencias de la Comunicación y la Información, 
investigador, cineasta y fotógrafo. Su más reciente libro, Neolengua roja rojita. Un 
glosario chavista, será presentado en noviembre, en la Séptima Feria del Libro del Oeste, 
que cada año organiza la Universidad Católica Andrés Bello. El que sigue es el texto de 
apertura del libro

no podemos confundirnos y pensar 
que se trata solo de cambios cosmé-
ticos, sino que son consecuentes con 
la estrategia política en marcha: des-
truir todo lazo con el pasado inmedia-
to para construir el “nuevo orden so-
cialista del siglo XXI”. 

Con la propuesta de reforma a la 
Constitución se intentó una impos-
tura de envergadura: la legitimación 
del llamado “Poder Popular”, la crea-
ción de un “Estado comunal” que, 
aunque rechazados por la voluntad 
popular que se expresó en referendo 
constitucional el 2 de diciembre de 
2007, son moneda de curso corriente 
en la fraseología chavista. La conse-
cuencia de todo esto es la construc-
ción de una institucionalidad parale-
la, contraria a la Constitución.

2. 
Otra dimensión significativa ha sido 
la utilización del lenguaje militarista 
acorde con los orígenes profesionales 
del teniente coronel Chávez y su pre-
tensión de transponer los criterios 
de obediencia, disciplina y subordi-

nación propios del ámbito castrense 
a la sociedad civil venezolana. Desde 
el punto de vista institucional lo que 
en el pasado era un plan o programa 
de la administración pública ahora es 
una “Misión”. En el terreno de la ac-
tividad partidista electoral, se habla 
de patrulla, de brigada, de campaña 
(en su acepción retórica militar) y las 
referencias históricas a las campañas 
Admirable, de Santa Inés, Maisanta, 
entre otros episodios de la historia 
patria.

Finalmente, otra dimensión prag-
mática y deletérea del lenguaje de la 
revolución es cuando inventa y usa 
nombres para descalificar, denigrar 
y criminalizar al adversario político. 
La palabra “escuálido”, de enorme 
rédito en el chavismo, podría ser el 
ejemplo más notorio, agravado por la 
propia autorreferencia de los propios 
agredidos. El término “escuálido” 
vaciado de su sentido literal se hace 
equivalente al del “gusano” que usa-
ban los cubanos castristas para des-
calificar a sus antagonistas políticos. 
En vísperas de la elección presiden-
cial de octubre de 2012, el presidente 
Chávez usa el adjetivo “majunche” 
para referirse al candidato de la al-
ternativa democrática, Henrique Ca-
priles Radonsky. 

En el ámbito de las referencias his-
tóricas se resucitan términos como 
“oligarca”, cierto anacronismo en los 
días presentes. La división entre pa-
triotas y antipatriotas, los apátridas, 
el imperio, son también monedas de 
curso corriente en el debate político. 
Todo ello para descalificar y denigrar 
del adversario político, nunca identi-
ficados en estricto sentido, sino cali-
ficados de fascistas, golpistas, terro-
ristas, traidores a la patria.

No podemos concluir sin referirnos 
a la utilización del lenguaje escatoló-
gico como componente de peso de la 
comunicación chavista alentada por 
el propio presidente y articulada pro-
gramáticamente en la televisión ofi-

cial desde programas como La hoji-
lla, Los papeles de Mandinga, Dando 
y dando, Con el mazo dando, además 
de micros audiovisuales producidos o 
patrocinados por el propio canal del 
Estado. ¿Quién puede olvidar cuan-
do el teniente coronel al referirse a 
un fallo jurídico contrario a su cri-
terio calificó de “plasta”* la decisión 
del Tribunal Supremo de Justicia? 
¿Quién olvida cuando el exjefe de Es-
tado al referirse a los resultados ne-
gativos del inconstitucional referen-
do de la reforma del 2007 calificó el 
triunfo de la oposición democrática 
como una “victoria de mierda” (sic)? 

¿Cuántas veces no calificó el expre-
sidente de la República, por diferen-
cias políticas, de pendejo, ladrón, ase-
sino, mafioso, criminal, terrorista a 
otro mandatario extranjero? ¿Cuán-
tas veces no ha mandado a voceros 
o instituciones internacionales co-
mo la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos a “lavarse ese 
paltó”** para expresar su desacuer-
do con sus fallos o dictámenes? ¿En 
cuántas oportunidades no ha dicho 
a directivos o propietarios de me-
dios de comunicación “métanse sus 
periódicos por el bolsillo”*** por su 
desacuerdo con sus líneas editoriales 
o informativas?

Pero, atención, no hemos estado 
solamente ante una revolución mal 
hablada. Tal lenguaje es constituti-
vo de un modelo (autoritario y popu-
lista) de comunicación política sobre 
el que vale la pena profundizar y ge-
nerar, concienzudamente, la réplica 
democrática. 

La neolengua tiene marca de fábri-
ca, originaria en este gobierno que 
comenzó hace veintidós años. Desde 
los tristemente célebres niños pobres 
indigentes reubautizados “niños de la 
patria”, la noción de quinta repúbli-
ca, los buenandros, los privados de 
libertad, hasta algo realmente tan 
ridículo como llamar a la esposa del 
presidente como primera combatien-
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ta (sic), o al candidato oficialista per-
dedor de las elecciones para gober-
nador del estado Miranda, llamarlo 
“protector de Miranda” cuando se 
le inventa un cargo para escamotear 
la voluntad popular. Ejemplos so-
bran, incluso si dejamos por fuera la 
tontería de ponerle sexos a las pala-
bras. Una muy notable, la de atletas 
y “atletos”.

En el relato orwelliano, la función 
esencial del noticiero de la verdad –
quiero decir, del ministerio de la ver-
dad– es la reescritura de la historia, 
su falseamiento, de manera que coin-
cida con la ideología y estatus quo 
oficial. En la célebre obra de Orwell 
1984, las palabras tienen otro signi-
ficado. “Una palabra contiene en sí 
misma su contraria. Fíjate, por ejem-
plo, en la palabra bueno. Si tenemos 
la palabra bueno, ¿para qué necesi-
tamos una como malo? Nobueno sir-
ve igual. En realidad mejor, porque 
es exactamente su opuesta y la otra 
no. O si, por el contrario, quieres una 
forma superlativa de bueno, ¿qué sen-
tido tiene contar con toda esa retahí-
la de vaguedades inútiles como exce-
lente, espléndido y otras por el estilo? 
Plusbueno cumple la misma función 
o, si quieres algo todavía más fuerte, 
biplusbueno. Sé muy bien que ya usa-
mos esas formas, pero en la versión 
definitiva de neolengua, estas serán 
las únicas que haya”.

El gobierno chavista también ha te-
nido su noticiero de la verdad. Como 
agravante junto a la imposición de la 
neolengua ha ejecutado un sistemáti-
co cerco (rojo)1 a la libertad de expre-
sión en Venezuela.  

1.  Ver Cerco rojo a la libertad de expresión. 
Óscar Lucien. Editorial La hoja del nor-
te. Caracas, 2012.

* La expresión aludida es “plasta de 
mierda”
** alude a “por el trasero”
*** alude a “el trasero”
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E
videntemente, la vigilancia 
electrónica no nació con el Co-
vid-19, pero el uso de las tecno-
logías digitales y de las redes 

sociales en las campañas epidemioló-
gicas de varias naciones, ha colocado 
el fenómeno del control social digital 
en la agenda de medios; y en las prio-
ridades de ciertos centros de inves-
tigación académica y de la reflexión 
sociológica. La digitalización se ha in-
tensificado en todos los ámbitos de la 
vida. El teletrabajo (zoom), la teledu-
cación y el entretenimiento telemático 
(streaming), se han impuesto progre-
sivamente para conformar o refor-
zar novedosos estilos comunicativos. 
Ahora bien, la sociedad está atravesa-
da por fuerzas centrifugas autorita-
rias y fuerzas centrifugas libertarias. 
La difusión de ingentes cantidades de 
información está acompañada de mo-
dalidades y técnicas sofisticadas de 
desinformación. 

Cierta tendencia autoritaria presen-
te en las políticas de vigilancia de la 
lucha antiterrorista y en la gestión oc-
cidental del miedo, encontró un cauce 
expedito en el pánico a la muerte por 
el Covid-19 y en las políticas sociotéc-
nicas concomitantes de control. Estas 
últimas han sido justificadas en al-
guna medida por la excepción viral, 
pero son peligrosas si configuran un 
estilo permanente de gestión estatal. 
La vigencia y permanencia de la de-
mocracia, hoy depende más que nun-
ca de la acción ciudadana, que impida 
la normalización y eternización de los 
estados de excepción ante nuevas olas 
o nuevos virus, guerras o catástrofes. 
Por otra parte, en cualquier caso y cir-
cunstancia, los medios deben asumir 
el paradigma de la responsabilidad 
que permita ofrecer una información 
precisa, más racional y menos emo-
cional (Lipovestky, 2020). 

Multivalencia de la mediación 
estructural digital
Desde el segundo lustro de los años 
noventa, con el inicio de la implanta-
ción intensiva y extensiva de Internet 
en el mundo, se avizoraban, además 
de algunas promesas y expectativas 
válidas relacionadas con el potencial 
democratizador de las TIC, algunos 
problemas claves, como, por ejemplo, 
los derechos de autor y la privacidad, 
que ya apuntaba a una tendencia con-
traria. De hecho, hoy en día, las tecno-
logías digitales están mostrando una 
faz evidentemente controvertible y la 
promesa sobre ciudadanía global del 
discurso difusor está lejos de haber 
cristalizado por completo y quizá nun-
ca lo haga de esa manera. La llama-
da sociedad de la información de los 
años ochenta tiene como contraparte 
ahora la denominada desinformación. 
Empero, aquella definición metoními-
ca era tan equivocada como la noción 
de ahora, cuando pretende ser om-
niabarcante. Las modas intelectuales 
y categoriales suelen intervenir como 
obstáculos epistemológicos. 

Aunque a veces en la esfera públi-
ca tienen acogida y eco, generaliza-
ciones y simplificaciones que parten 
de la falacia de autoridad intelectual, 
tanto las TIC y las redes sociales, co-
mo el mismo proceso de globalización 
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que han catapultado; están atravesa-
das por la ambivalencia en sus efec-
tos. En muchos casos, en lugar de 
partir de una ponderada evaluación 
de la ciencia y la tecnología, la actitud 
psicosocial básica ante la tecnología 
(atracción/rechazo) conlleva a que el 
foco se dirija, ora hacia una concep-
ción tecnófila, ora hacia una visión 
tecnófoba o apocalíptica. Entre el en-
cantamiento y la resistencia al cam-
bio, el determinismo tecnológico suele 
hacer de las suyas. No puede afirmar-
se de manera palmaria que Internet es 
la tecnología de la libertad (Castells, 
M. 2003) pero tampoco que “el medio 
digital es el dominio”, en el “capitalis-
mo de la vigilancia” (Chul, B. 2022:13, 
6). A la manera neofrankfurtiana y 
simplista, reiterando posturas que se 
creían superadas en la relación entre 
poder y medios, Byung Chul Han lle-
ga a afirmar que el smartphone se ha 
constituido en el nuevo medio de so-
metimiento. Al couch potato se le de-
nomina ahora zombie o ganado con-
sumista (Ob. Cit.). A la vieja usanza, 
detrás del “hombre unidimensional” 
no se esconde un ser humano unidi-
mensional sino una visión reduccio-
nista e ideologizada de los fenómenos. 
La discusión libre y racional haber-
masiana, nunca fue tan libre ni tan ra-
cional. Por una parte, a nivel psicoso-
cial existen también asimetrías, y por 
otra parte, según las neurociencias, 
en el ser humano de cualquier época 
y contexto, las emociones juegan un 
papel igual o superior a las argumen-
taciones. No somos tan racionales co-
mo creemos. 

En lo que se refiere a los impactos 
sociotécnicos, cabe retomar el con-
cepto complejo de uso del filósofo de 
la tecnología, Landong Winner (1979), 
desligado en su planteo original de to-
da aspiración a neutralidad y vincula-
do a modos de vida. Hemos de hablar 
entonces de uso, o de dicho de mejor 
manera, usos, sin ignorar las constric-
ciones de la “mediación estructural 
digital” (Serrano, M. 1986), y a sabien-
das, de que las estructuras impiden 
pero también posibilitan. 

Es indudable el potencial democra-
tizador de las TIC y las redes sociales. 
Las posibilidades de emisión de men-
sajes están hoy día al alcance de cual-
quiera, situación que resultaba im-
pensable con los tradicionales medios 
de difusión masiva. La interactividad 
revolucionó nuestras modalidades 
comunicativas hasta tal punto que re-
definió a los actores de la comunica-
ción, que son imposibles definir aho-
ra de una manera estática y rígida. El 
mal llamado receptor pasó a ser clara-
mente un usuario, más activo que pa-
sivo. La comunicación es actualmen-
te multimodal, instantánea y virtual. 
Importantísimos movimientos socia-
les y de activismo ciberciudadano se 
han desarrollado a partir de las posi-

bilidades de las tecnologías digitales. 
El movimiento ecologista, Green Pea-
ce y la adolescente sueca Greta Thun-
berg no hubiesen impactado sobre mi-
llones de jóvenes en el mundo sin las 
nuevas tecnologías. Lo mismo puede 
decirse del movimiento animalista, fe-
minista y LGBTIQ+. Los logros en la 
conquista de DDHH son significativos 
a pesar de ciertos dislates y desvaríos 
sectarios de las políticas identitarias, 
que requerirían revisiones y refor-
mulaciones en clave liberal. Por otra 
parte, sin las redes sociales hubiese 
sido impensable la Primavera Árabe 
y muchos activismos de resistencia en 
países totalitarios y autoritarios, ver-
bigracia, el movimiento sociopolítico 
y artístico San Isidro en Cuba. Inclu-
sive, los nuevos medios nos permiten 
respirar parcialmente en el seno de la 
asfixia cultural e ideológica que pro-
voca el sistema hegemónico de medios 
del régimen bolivariano. No todos los 
usuarios de la red de redes se integran 
en enjambres digitales irresponsables 
y políticamente inactivos, que vincu-
lan influencers y seguidores, tal como 
lo plantea el filósofo surcoreano. 

No obstante, otros usos ligados al 
big data, la inteligencia artificial y la 
posibilidad de fabricación expedita de 
sofisticadas fake news, nos hablan de 
amenazas a la democracia representa-
tiva. La cultura nihilista de la posver-
dad socava el valor de lo fáctico (Chul, 
B., 2022). Como caso emblemático, en-
contramos la intervención de Cam-
bridge Analítica en las elecciones que 
favorecieron a Donald Trump. Con 
los nuevos recursos, la opinión públi-
ca puede ser distorsionada en mayor 
medida que en la telecracia. La elabo-
ración de perfiles de personalidad y el 
microtargeting permiten la propagan-
da individualizada, de tal manera que 
en una misma campaña llegan men-
sajes distintos o dark ads optimizados 
a cada quien. La psicometría permite 
predecir y controlar muchas conduc-
tas, atentando contra la libertad y el 
libre albedrio. El uso de troles y bots 
permiten sesgar y polarizar las discu-
siones en las redes sociales a través de 
bulos y teorías conspirativas. Sobre la 
base de una fundamentación neuro-
biológica y conductista, el potencial 
de influencia sobre los resortes in-
conscientes del comportamiento, se 
ha ampliado de manera inconmensu-
rable. A la luz de las potencialidades 
actuales, las disquisiciones de Vance 
Packard (1996) con bases psicodiná-
micas resultan embrionarias. El cons-
tructo teórico frágil de la opinión pú-
blica hace aguas, ante la disgregación 
y fragmentación. El filtro burbuja que 
se genera por la personalización algo-
rítmica de los mensajes favorece la 
configuración de cámaras de eco de 
temas y opiniones. De esta manera se 
conforman tribus digitales que se en-
cierran en sí mismas. 

En muchos países, la llamada gober-
nanza del big data está desequilibran-
do el poder a favor de los estados en 
general. Por ejemplo, el reconocimien-
to facial directo se ha introducido en 
ciudades inteligentes como Hydera-
bab en India, con la idea de desarro-
llar el tratamiento de macrodatos. Pa-
ra contrarrestar y detener, en cierta 
medida, esta tendencia al uso intrusi-
vo de las tecnologías digitales, resulta 
vital el reconocimiento de garantías y 
derechos al ciudadano. Y no todas las 
naciones poseen la avanzada legisla-
ción europea, en donde ya en el año 
1970, se promulgaba, en la República 
Federal de Alemania, la Datenschutz; 
ley sobre tratamiento de datos perso-
nales del Land de Hesse, pionera en 
este terreno en el mundo. 

En cuanto a la coyuntura internacio-
nal, la crítica, legítima o no, a la ac-
ción estatal en respuesta al Covid-19 
se ha caracterizado en muchos casos 
por el uso y abuso de categorías tales 
como totalitarismo y biopolítica fou-
caultiana. Se trata de una tradición 
crítica que, desde antes de la pande-
mia, ya desdibujaba dichas nociones 
y las aplicaba erróneamente. ¿Intere-
sadamente? ¿Intencionalmente? No sé 
si cabría aplicar la teoría de la cons-
piración a sus principales portadores. 
Es una perogrullada, pero hemos de 
decir que no es lo mismo un modelo 
totalitario que un rasgo o tendencia 
del mismo tipo. Lo mismo podemos 
decir del autoritarismo. Asimismo, la 
tipología de regímenes no democráti-
cos sobrepasa ampliamente a ambas 
categorías (Linz, J. citado por Serrafe-
ro, M. 2016:6). Más allá de estos abusos 
conceptuales, se observa la tendencia 
al incremento de rasgos autoritarios 
en los sistemas políticos y la reedi-
ción forzada de estados de excepción 
que vulneran un conjunto de DDHH. 
Si una instancia estatal o parestatal, 
con la excusa del ahorro energético, 
me impone a cuantos grados exactos 
debo vivir, algo debemos hacer. 

En el contexto de las democracias 
occidentales, el fenómeno de la vigi-
lancia tiene como contrapeso la legis-
lación internacional comparada de 
protección de datos. Inicialmente, el 
tema de la invasión de la privacidad 
había sido puesto sobre el tapete, en 
los últimos años setenta, por el infor-
me Nora-Minc sobre La informatiza-
ción de la sociedad y la Comisión de 
Informática y Libertades del parla-
mento galo. Luego, el Consejo de Eu-
ropa, en su Convenio No. 108, del 28 
de enero de 1981, establecería el pri-
mer instrumento internacional ju-

rídicamente vinculante en el ámbito 
de la protección de datos de carácter 
personal. A posteriori, en el año 1995, 
será adoptada la Directiva 95/46/CE 
de Protección de Datos de la Unión 
Europea, que será reemplazada y ac-
tualizada con la entrada en vigor el 04 
de mayo del año 2016 del Reglamento 
General de Protección de Datos. En 
ese mismo año, dicho reglamento fue 
adoptado por el Consejo de la Unión 
Europea y el Parlamento Europeo. Es-
ta es la base de la autodeterminación 
informativa y de una serie de nuevos 
derechos digitales. Está lejos de ser 
la panacea, pero todo dependerá de 
la continua actualización y, sobre to-
do, de nuestra participación ciudada-
na seria y responsable. La perspecti-
va cosmopolita debería impulsar una 
legislación internacional compartida 
al modo iuscosmopoliticum que impi-
da en este terreno la ausencia de uni-
dad global que se ha manifestado en la 
lucha contra la pandemia (Harari, Y. 
2020). En la navegación a través de la 
web, no es extraño que por comodidad 
obviemos la lectura de las políticas de 
privacidad y pulsemos aceptar. Y la 
idea es no aceptar…, irreflexivamente. 

En general, no tienen sentido las vi-
siones apocalípticas sobre el “totali-
tarismo tecnológico” ni las apologías 
unívocas de las tecnologías digita-
les concebidas exclusivamente como 
esencialmente libertarias y democra-
tizadoras. El totalitarismo seguirá 
siendo estatal, a pesar de que cuen-
te ahora con una herramienta pode-
rosísima. Tomando en cuenta que la 
noción de ambivalencia remite a dos 
valores, quizá deberíamos hablar de 
multivalencia digital. La ambivalen-
cia nos puede remitir a un dualismo 
peligroso, que como siempre, reduce 
y simplifica. 

La distopía totalitaria en China
¿Qué es totalitarismo? Para Hannah 
Arendt el autoritarismo puede res-
tringir las libertades pero el totali-
tarismo las aniquila. Una condición 
sine qua non del totalitarismo es la 
eliminación de la persona jurídica, en 
otras palabras, la eliminación de los 
derechos civiles de la gente. Otro de 
los prerrequisitos es la eliminación de 
la persona moral y, por consiguiente, 
de toda trama de solidaridad. Por do-
quier, el individuo se reduce a animal 
humano en el nivel de sobrevivencia. 
Por último, se intenta erradicar toda 
espontaneidad, con la idea de lograr 
un individuo condicionado al mejor 
estilo pavloviano (Arendt, 2004). En 
los años cincuenta, tanto para Arendt 
como para Carl Friederich, el estado 
totalitario era un fenómeno novedo-
so. A la sazón, las teorías sobre el to-
talitarismo señalaban las siguientes 
características para tipificar tales re-
gímenes: “Ideología oficial, Estado de 
partido único con movilización de ma-
sas, sistema de terror, control mono-
polístico de los medios de comunica-
ción de masas, monopolio del empleo 
de las armas y economía con admi-
nistración burocrática centralizada” 
(Serrafero, D, 2016:7). Hoy día, a la luz 
del surgimiento de sistemas políticos 
híbridos o ubicados en la zona gris, ca-
bría que redefinir el término, pero no 
desdibujarlo, como se ha hecho con la 
noción de populismo. 

Con antelación al Covid-19, China 
estaba prefigurando un totalitarismo 
de nuevo tipo que se vale como nun-
ca antes de la tecnología de punta. No 
obstante, antes que estado digital tota-
litario podemos hablar de estado tota-
litario digital y el orden sintagmático 
es significante. Es un orden histórico, 
pero también estructural. En China, 
los comités vecinales, órganos centra-
les del aparato de seguridad del Par-
tido Comunista, se han convertido en 
los nuevos policías sanitarios y políti-
cos apertrechados de biosensores tér-
micos y otros dispositivos digitales. La 
coyuntura del Covid-19 ha permitido 
intensificar internamente el carácter 
totalitario del régimen e intentar su 
promoción externa como un modelo 
de eficiencia técnica. Sin embargo, los 
kits de diagnóstico rápido y mascari-
llas importadas por algunos países 
europeos, indican fatalmente lo con-
trario. En el totalitarismo, la informa-
ción es sustituida usualmente por la 
propaganda.

(Continúa en la página 6)
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la sociedad está 
atravesada por 
fuerzas centrifugas 
autoritarias”
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En el gigante asiático, el Gran Cor-
tafuegos asegura una estricta y efi-
ciente censura, mientras las tec-
nologías digitales estructuran una 
vigilancia panóptica, a través de las 
redes sociales, el big data, los siste-
mas de telecomunicaciones, las tec-
nologías de reconocimiento facial, de 
voz, del iris y de elementos kinésicos, 
y la recolección y control de datos 
biométricos. En 1998, se inició el Pro-
yecto Escudo Dorado y su implemen-
tación ha implicado la censura de 
amplios contenidos en Internet1. 

Sí, digámoslo una vez más, la no-
ción de panopticismo puede aplicar-
se, a pesar de sus defensores, en los 
países del denominado socialismo 
realmente existente, que son eviden-
temente sociedades carcelarias. En 
las democracias occidentales prima 
la seducción consumista (Colina, C. 
2005). En situaciones regulares, si al-
gunos trasnochados hablan de “capi-
talismo de la vigilancia” también he-
mos de hablar del amplio potencial 
democratizador de la red de redes 
desde su mismo origen. Además, en 
los países occidentales, a las nuevas y 
sofisticadas formas de control social 
se le han intentado colocar límites a 
través de la legislación de protección 
de datos de carácter personal, como 
hemos señalado. Idealmente, el ciu-
dadano puede apelar a garantías clá-
sicas y a derechos humanos de nueva 
generación, en un entramado inter-
dependiente. El alcance y efecto de 
esa legislación estará determinada 
por la participación consciente de 
la ciudadanía. No es la misma situa-
ción en la Republica Comunista de 
China, donde impera sin cortapisas 
el imperativo tecnológico: todo lo que 
es técnicamente posible se hace. Por 
el contrario, la técnica de reconoci-
miento facial, elemento medular de 
la vigilancia estatal omnipresente en 
ese país asiático, encontró resisten-
cia en un proyecto piloto en Alema-
nia, donde la autodeterminación in-
formativa tiene un gran valor. 

La denominada “Plataforma Inte-
grada de Operaciones Conjuntas”, 
controlada por el Partido Comunista 
Chino, utiliza más de 200 millones de 
cámaras de videovigilancia inteligen-
cia artificial e interconexión sateli-
tal. El Estado utiliza esa infraestruc-
tura para implementar un sistema 
de reputación y acreditación social 
nacional que aumenta o reduce pun-
tos en concordancia con el compor-
tamiento individual y colectivo ante 
las pantallas. De esta manera, el Es-
tado asigna recompensas y castigos 
a los distintos sujetos, en muchos ca-
sos en función del comportamiento 
cívico y, por su adscripción ideológi-
ca y su fidelidad al partido-Estado. 
Este sistema de calificación social se 
encuentra en una fase piloto. Desde 
el año 2016, en la región de Xinjiang 
se han instalado cámaras y algunos 
investigadores han descubierto que 
el algoritmo contenía la categoría de 
etnia, en relación a la persecución de 
los uigures. En general, con estos dis-
positivos se pierde el anonimato. 

Con las nuevas tecnologías, los 
campos de concentración pasarían a 
ser fútiles o secundarios, ya no ten-
drían la centralidad institucional 
que una vez tuvieron en el totalita-
rismo clásico. Aquellos eran el terri-
torio por excelencia para el ejercicio 
de la dominación total (Arendt, H. 
2004). Ahora, la ubicuidad y eficien-
cia de la vigilancia digital convertiría 
a la misma sociedad en un campo de 
concentración. 

Afortunadamente, los ensueños de 
lograr este tipo de dominación siem-
pre han sido y serán fallidos, aunque 
sea en mínimo grado. Todo poder, 
aunque sea totalitario, tiene fisuras 
y genera resistencias, aunque en mu-
chos casos, sus consecuencias sean 
extremas. Las tecnologías digitales 
han permitido la potenciación como 
nunca antes de la presencia estatal 
pero también han permitido las re-
sistencias, si bien escasas, siempre 
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viables. Verbigracia, para soslayar 
al Gran Cortafuegos, algunos usua-
rios han apelado a una red privada 
VPN, el uso de proxy y programas de 
enrutamiento como Tor.

El “socialismo con características 
chinas”, acuñado por Deng Xiao-
ping (1978) como una fórmula que 
incorpora el mercado, ha sido rei-
deologízado en los últimos años por 
Xi Jinping e incorporado como doc-
trina política en el XIX Congreso 
de Partido Comunista Chino (2017). 
Entre las metas buscadas está evi-
tar la occidentalización liberal y el 
individualismo. 

En el plano político el Estado sigue 
controlando todas las esferas y se di-
rige a la elaboración de perfiles de 
comportamiento digital de los indi-
viduos (físico y virtual) con ingente 
cantidad de datos personales. Tras la 
digitalización creciente encontramos 
el registro y transmisión en segundo 
plano de datos sensibles de los indi-
viduos. Las empresas pueden ser pri-
vadas desde el punto de vista formal 
pero el Estado se abroga la potestad 
de intervenir y censurar directa e 
indirectamente los contenidos digi-
tales, estableciendo qué mensajes se 
fomentan y cuáles desaparecen (Ohl-
berg, Mareike, German Marshall 
Fund, DW, 2021) o son sometidos a la 
supresión simulada, es decir, se re-
legan y escasamente se visibilizan. 

En el mes de mayo de este año, la 
OMS, expresó que la política de Ce-
ro-Covid en Shangai era insoste-
nible e inadecuada, si se siguen los 
parámetros científicos del compor-
tamiento del virus. En esa ciudad 
opera un gran centro modelo de vi-
gilancia de datos. A pesar del escaso 
número de casos, se sigue aplicando 
el confinamiento y medidas muy es-
trictas que atentan en contra de los 
derechos de la población, paralela-
mente al descuido al esquema de 
vacunación. Los drones se han uti-
lizado para perseguir a quienes pre-
tenden soslayar las restricciones y 
algunos son llevados a rastras hasta 
sus domicilios.

Al igual que Mao Zedong, en la ac-
tualidad el presidente de China, Xi 
Jinping, ha visto inscrito su ideario 
en los estatutos del PCCh. El “socia-
lismo con características chinas para 
la era actual” es realmente sui gene-
ris, porque entremezcla en su ideo-
logía, interpelaciones propias del 
marxismo-leninismo occidental con 
nociones y valores de la civilización 
china, relacionados con el confusio-
nismo y el legismo, entre otros. En 
una línea de ideas, el modelo chino 
no sería extrapolable porque si bien 
se sitúa en la contemporaneidad del 
mercado global, apela a la unidad 
identitaria china y a su tradición y 
valores milenarios específicos; paz, 
orden, jerarquía, meritocracia y ar-
monía. No obstante, en la práctica 
real, tiene una vocación imperial, ci-
mentada en el concepto confusiano 
milenario de dominio sobre tianxa 
(todo bajo el cielo), que coloca al gi-

gante asiático por encima de cual-
quier otro régimen político, cultu-
ral o militar. La ideología leninista 
y maoísta se combinan ahora con 
ciertos aportes de la tradición china 
para enarbolar “una comunidad de 
destino compartido para la humani-
dad” y la gobernabilidad del mundo 
(Higueras y Rumbao, G.2019). 

Rediseñar la democracia y evaluar 
la ciencia y la tecnología
En la lucha contra el Covid-19, usos 
pertinentes del poder sobre bases 
científicas solidas se han combina-
do con abusos autoritarios y arbitra-
rios sin ninguna base legítima. En 
las primeras olas, ciertos derechos 
civiles clásicos se suspendieron, a 
saber; libre tránsito, libertad de re-
unión y asociación, manifestación, 
entre otros. En otros casos, la biovi-
gilancia digital ha pasado por encima 
de los nuevos derechos de protección 
de datos de carácter personal, en es-
pecial, de los datos sensibles o espe-
cialmente protegidos, sobre el estado 
de salud. En la medida en que dichas 
disposiciones se mantengan y sus-
pendan con criterios de excepción y 
por nuestra seguridad biológica, se-
rían razonablemente aceptables. En 
aras de la sobrevivencia, la excepción 
viral es válida. Según las neurocien-
cias, la sobrevivencia es uno de los 
mandatos principales de nuestro ce-
rebro. No obstante, caben evaluacio-
nes globales y específicas y concreta-
mente nacionales, sobre cada medida 
o dispositivo a implementar. Los pro-
blemas glocales ameritan soluciones 
globales, nacionales, locales e híbri-
das. A una crisis multidimensional y 
multifactorial cabe responder de ma-
nera multimodal, pero con un funda-
mento coherente. 

Nos espera una lucha por recon-
quistar los derechos y garantías de-
mocráticas si el Estado se niega en 
el futuro a restablecerlos. Algunos 
autores como Gray (2020) avizoran 
y reivindican ya una suerte de le-
viatán hobbesiano. Esta crisis mul-
timodal puede ser una oportunidad 
de reforzar y renovar radicalmente 
la democracia liberal, lejos de cual-
quier ideología determinista o proto-
totalitaria. Debemos caminar hacia 
modalidades de capitalismo inclusi-
vo, que resonaron nuevamente en el 
Foro de Davos en enero de este año, 
pero superando la mera retórica dis-
cursiva y operacionalizando las pro-
puestas de equidad y sostenibilidad. 
Es una perogrullada decir que el ho-
rror de Slavoj Zizek (2020) no puede 
reinventarse. ¿Podríamos reinventar 
el nazismo y tendríamos acogida en 
medios y editoriales? 

Si el futuro no está prestablecido de 
manera determinista, entonces, cabe 
intentar intervenir de diversos mo-
dos y uno crucial es la educación de 
la ciudadanía, en función de su em-
poderamiento democrático. En rea-
lidad, necesitamos fortalecer a una 
ciudadanía debilitada que a veces ha 
sido proclive a nuevos tipos de au-
toritarismo en distintos lugares del 
orbe. 

Para robustecer la democracia ne-
cesitamos potenciar la educación crí-
tica para una ciudadanía glocal, en 
donde primen los criterios universa-
listas y cosmopolitas sobre los inte-
reses particularistas, pero recono-
ciendo a estos últimos. Admitiendo 

nuestras diferencias, pero enfatizan-
do nuestras convergencias. Más allá 
del antropocentrismo, necesitamos 
una ecociudadanía activa. El informe 
sobre el Estado del Clima Mundial 
publicado el martes 10 de marzo de 
este año por la Organización Meteo-
rológica Mundial de la ONU estable-
ce que los efectos del calentamiento 
global serán más graves y mortales 
que los producidos por el Covid-19. 
El problema de este virus se suma a 
viejos e importantes dilemas.

Por otra parte, la denominada eco-
logía mediática actual requiere de 
una ciberciudadanía responsable 
que supere y soslaye la política de la 
posverdad y actúe con criterio racio-
nal ante la desinformación y las dis-
torsiones de los algoritmos de la IA. 
La educación en valores esenciales 
como la solidaridad y la empatía son 
cruciales y se entroncan con la cul-
tura matríztica original de Occiden-
te en general y de Europa en parti-
cular (Maturana, H. 2003). El diálogo 
intercultural y el reconocimiento de 
la diversidad son cruciales aquí. El 
imprescindible cambio cultural pue-
de nutrirse de los elementos más en-
riquecedores de los movimientos so-
ciales más importantes: ecologismo, 
movimiento animalista, femininis-
mo, activismo LGBTIQ+, movimien-
to slow, calm tecnologic. No tenemos 
que aceptar pasivamente la desglo-
balización (sic) y la biovigilancia, tal 
como diagnostica el teórico y filóso-
fo británico John Gray (2020). Es una 
nueva hora para los derechos huma-
nos, su redefinición y ampliación so-
bre bases más amplias, tomando en 
cuenta el enfoque ecológico y los pro-
cesos de cyborgrización en marcha.

Los ciudadanos deben participar 
en la evaluación de la ciencia y la 
tecnología sobre la base de criterios 
bio-tecno-éticos. Las decisiones so-
bre nuestras vidas, en todas sus di-
mensiones, no pueden dejarse per-
manentemente en manos de las élites 
políticas, científicas y tecnológicas. 

Es más, cabría imaginarnos un nue-
vo movimiento social que pugne por 
la democracia digital y por la actua-
lización y aplicación más eficiente de 
leyes y reglamentos de protección de 

datos. Las posibilidades de toda la in-
fraestructura tecnológica existente 
deberían ser la base para consultas 
democráticas informadas sobre las 
políticas sanitarias y las próximas 
medidas a tomar o suspender. La te-
lemática no debe ser útil solamente 
para el teletrabajo y la teleeduca-
ción sino también para la consulta 
democrática y, sobre todo, la formu-
lación de propuestas por parte de la 
ciudadanía, de abajo hacia arriba 
y hacia los lados. Por otra parte, el 
uso de dispositivos tecnológicos pa-
ra el control de la pandemia debería 
ser objeto de evaluación ciudadana 
a través de comités de evaluación de 
ciencia y tecnología ad hoc, en donde 
se consideren el respeto de los mayo-
res grados de libertad y autonomía y 
dignidad de la persona. 

En muchos países occidentales se 
han empleado aplicaciones espía y 
de ubicación, y se han rastreado los 
móviles como herramienta para ras-
trear la pandemia y procesar datos, 
en contra del derecho a la autode-
terminación informativa. En Chi-
na, mediante las apps, se persigue 
al individuo enfermo o al que lo es 
potencialmente por su historial de 
contactos. En general, más allá de la 
coyuntura, en nuestro contexto, la 
cantidad de datos que recopilan las 
redes sociales no es un asunto baladí. 
Una evaluación y explicitación de los 
recursos jurídicos y tecnológicos con 
los que se cuenta para minimizar el 
rastreo de nuestras huellas digitales, 
sería un tema a desarrollar en un es-
pacio aparte. En nuestro país, cuan-
do desarrollaba un proyecto sobre 
privacidad digital a comienzos del 
milenio (Colina, C. 2005), el asunto 
resultaba extraño e incomprendido. 
Hoy, muchos hablan de las distorsio-
nes de los algoritmos. Los tradiciona-
les analistas de los fenómenos de la 
manipulación pretenden soslayar el 
carácter reflexivo de los fenómenos 
sociales. Una verdad de Perogrullo: 
al deconstruir públicamente los re-
sortes de un dispositivo de manipu-
lación, deja de tener el mismo efecto 
inicial. 

En diferentes naciones, el spyware 
Pegasus ha sido empleado por varios 
gobiernos en procesos de vigilancia 
selectiva. Asimismo, crece el uso 
del software policial predictivo. Es-
te tiene el peligro de funcionar como 
profecía autocumplida para los indi-
viduos etiquetados como delincuen-
tes. En términos pragmáticos, cabe 
exigir la transparencia en los crite-
rios que usan los algoritmos en fun-
ción de descartar cualquier opción 
socialmente discriminatoria. Em-
pero, el tema central que nos ocupa, 
fundamentalmente, es la vigilancia 
masiva. 

La real o ficcional eficiencia tecno-
lógica y sanitaria de tipo autoritario 
y totalitario de ciertos países asiáti-
cos, en donde se sobreponen los de-
rechos comunitarios a la autonomía 
de los individuos, no es digna de imi-
tación. Ciertas filosofías orientales 
son una fuente donde abrevar para 
refundar una nueva ética laica de la 
interdependencia y de un vínculo ar-
mónico con la naturaleza, pero no es 
la obediencia confusiana ni el disci-
plinamiento biopolítico totalitario lo 
que es digno de aprender de Oriente 
en general y de China en particular. 
El Partido Comunista Chino censu-
ró la pandemia demasiado tiempo y 
el primer médico que llamó la aten-
ción sobre el problema fue encarce-
lado. Lastimosamente, Li Wenliang 
fue también una de las primeras víc-
timas mortales, pero a la postre de-
bería considerarse un héroe global. 
Al derecho a la información y la co-
municación no se le pueden colocar 
tapabocas de acero. Bajo el cielo que-
remos libertad.  

1 Los motores de búsqueda chinos 
como Baidu y Google China, han 
indexado los sitios web bloqueados, 
lo cual incide en los resultados de las 
búsquedas de los usuarios. Aunque 
algunos internautas chinos han 
logrado sobrepasar el cortafuegos y la 
presión internacional ha coadyuvado 
al desbloqueo total o parcial de 
algunos sitios web, la censura es 
generalizada.

*Las referencias de este ensayo pueden 
leerse en la sección Papel Literario, de 
www.el-nacional.com.

CARLOS COLINA / ARCHIVO

Ahora, 
la ubicuidad 
y eficiencia 
de la vigilancia 
digital convertiría 
a la misma 
sociedad 
en un campo 
de concentración”
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RAMÓN ESCOVAR ALVARADO 

A la memoria de Bernard Briquet, mi 
suegro, quien nació

en Paris en la primavera de 1944, 
unos meses antes de la liberación 

1. 9 de Termidor 
Charles Henri-Sansón fue verdugo ofi-
cial en los reinados de Luis XV y Luis 
XVI. Por esas paradojas de la historia, 
no solo conservó su cargo durante la 
Revolución, sino guillotinó a su anti-
guo jefe Luis XVI y a varios de los re-
volucionarios más legendarios. Qui-
zás la jornada más importante que 
vivió fue aquella del 10 de Termidor 
del año II (28 de julio de 1794). Un po-
co después de las 6:30 pm en la Pla-
za de la Revolución (hoy plaza de la 
Concordia) Sansón y sus asistentes 
esperaban la llegada del hombre que 
semanas antes había sido elegido pre-
sidente de la Asamblea Nacional ca-
si por aclamación, el “Incorruptible”, 
Maximilien Robespierre. Al subirlo 
a la guillotina le quitaron el vendaje 
que sostenía su mandibulada destro-
zada por una bala la noche anterior. 
Robespierre no pronunció un discur-
so apasionado, como el de Luis XVI, ni 
tampoco emuló a su antiguo compa-
ñero Danton, lanzando un desafío a la 
muerte. Solo logró emitir un estruen-
doso grito de dolor que la guillotina si-
lenció unos segundos después. Varios 
pensadores consideran que en ese mo-
mento murió la Revolución francesa. 

Para algunos Robespierre fue un 
dictador sanguinario; para otros, un 
demócrata visionario. Antes de la 
Revolución, estudió obsesivamente a 
Rousseau y a Maquiavelo, defendió 
a perseguidos por causas injustas e, 
inclusive, abogó por el fin de la pena 
de muerte y de la esclavitud. Sus crí-
ticos no cuestionan la honestidad in-
quebrantable que lo caracterizó. Sin 
embargo, no hay en el mundo un mo-
numento que lo conmemore, como el 
ubicado en Saint German-des-Prés 
que muestra al gigante Danton lide-
rando al pueblo, o el dedicado a sus 
enemigos, los girondinos, en la céntri-
ca plaza Quiconces de Bordeaux. So-
lo su natal Arras alberga el discreto 
museo ARBR (Museo de los amigos de 
Robespierre para el Bicentenario de la 
Revolución), cuyo enrevesado nombre 
quizás esconda un poco de vergüenza. 

¿Qué llevó a ese abogado de pro-
vincia a convertirse en el héroe del 
terror?  En Pensar la Revolución 
francesa, uno de los ensayos más im-
portantes que se haya escrito sobre es-
ta, François Furet (1927-1997) sostiene 
que poco importa si Robespierre fue 
bueno o malo o, inclusive, el gran po-

SIGLO XIX >> SOBRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

“Robespierre carecía 
de la voz imponente 
de Danton y de 
la genialidad de 
Mirabeau. Aunque 
con pasajes 
elocuentes, sus 
discursos eran largos 
y monotónicos. 
No obstante, 
tenía de sobra 
una característica 
indispensable para 
el éxito de todo 
aquel que tenga 
vocación de poder: 
intuición política. 
Así lo demostró, 
por ejemplo, en su 
valiente oposición 
a la guerra y en su 
predicción de que 
esta traería como 
efecto un Napoleón”

Pensar en la Revolución

der que ejerció por varios meses. Lo 
que lo transforma en un personaje mí-
tico es que él encarnó la revolución en 
el poder. 

La tesis de Pensar la Revolución 
francesa es que, paradójicamente, 
puede ser interpretada como la conti-
nuación del Estado absolutista, y, a la 
vez, como una ruptura con la monar-
quía. Basándose en Alexis Tocqueville 
y Agustín Cochin, Furet argumenta 
que la revolución culmina el proyecto 
de Estado de Luis XIV y que la cultu-
ra democrática es su legado a la his-
toria. Este legado está asociado a la 
idea jacobina de la voluntad popular, 
versión que no significa poder real de 
la sociedad sino absolutismo del pue-
blo. En la sociedad jacobina, el Estado 
se apropia de la simbología de pueblo 
para absorber la sociedad y censurar 
cualquier tipo de disentimiento.

Pensar la Revolución francesa tam-
bién formula una crítica mordaz a la 
narrativa comunista sobre la Revolu-
ción francesa. Para Furet el proble-
ma de la interpretación comunista es 
que desplaza hacia lo económico y lo 
social causas que también fueron po-
líticas e ideológicas. Al igual que en 
el resto de Europa, ni el capitalismo 
ni la burguesía necesitaron una revo-
lución para dominar Francia. El cli-
ché de “revolución burguesa” niega, 
además, el rol de varios de los prin-

cipales líderes revolucionarios, como 
el marqués de La Fayette, el conde de 
Mirabeau, el abate Sieyés y el obispo 
Talleyrand. La realidad es que la mo-
narquía fracasó en reformarse y años 
antes de la Revolución ya Francia era 
una sociedad sin Estado. El mérito de 
1789 fue haber desarrollado la cultu-
ra democrática que, a través de un 
impulso indetenible de liberación e 
igualdad, llevó la sociedad a desar-
mar el Estado.  

A ese impulso se refiere Slavoj Zi-
zek en su ensayo Robespierre: virtud 
y terror. Para el filósofo marxista, to-
do juego democrático implica una 
dialéctica permanente entre violen-
cia igualitaria y las reglas para con-
tenerla. Olvidar la sangre y el terror 
que acompaña toda lucha de eman-
cipación es un acto de hipocresía. De 
acuerdo con esta tesis, la contribu-
ción de Robespierre a la democracia 
se centra en ese impulso democráti-
co. El incorruptible profesaba que su 
objetivo era construir una república 
de virtud. Sin embargo, como señaló 
en uno de los discursos más impor-
tantes de su vida, el 18 de Pluviose del 
año II (5 de febrero de 1794), para lo-
grarlo era necesario que en tiempos 
de revolución la virtud fuese acom-
pañada de terror, pues “…mientras 
la esencia de un gobierno en tiempos 
de paz es la virtud, la esencia de un 

gobierno en revolución es virtud y 
terror: virtud, sin la cual el terror es 
desastre; terror, sin el cual la virtud 
no tiene fuerza. El terror no es más 
que justicia, severa, rápida e inflexi-
ble. Es la emancipación de la virtud”.

Robespierre carecía de la voz impo-
nente de Danton y de la genialidad 
de Mirabeau. Aunque con pasajes 
elocuentes, sus discursos eran lar-
gos y monotónicos. No obstante, te-
nía de sobra una característica indis-
pensable para el éxito de todo aquel 
que tenga vocación de poder: intui-
ción política. Así lo demostró, por 
ejemplo, en su valiente oposición a la 
guerra y en su predicción de que es-
ta traería como efecto un Napoleón. 

Pero fue la intuición política la que 
le falló un tiempo después en el dis-
curso que precipitó su caída, el 08 del 
Termidor. En ese día, quien dio sen-
tido a los grandes eventos revolucio-
narios le había perdido el pulso a la 
realidad. Esa fue la consecuencia de 
la paranoia con el complot que con-
duce llevar al extremo la ideología re-
volucionaria. La amenaza ambigua, 
sin dar nombres en específicos, qui-
zás con la finalidad de abarcar a to-
dos sus enemigos, no fue suficiente. 
El miedo siempre tiene límites. Como 
sugiere Furet, el 09 de Termidor no 
solo fue la reacción de los diputados 
que se sintieron aludidos por Robes-
pierre en su discurso del día antes, si-
no el desquite de la sociedad contra 
el terror. 

2. República y terror 
La noche del 14 de julio de 1789, el du-
que de Liancourt acudió a Versalles 
para avisar al rey sobre la toma de la 
Bastilla y la deserción de las tropas 
de la monarquía. Luis XVI le pregun-
tó si lo ocurrido en Paris era una re-
vuelta. El duque respondió con una 
frase que quedó inscrita en la his-
toria universal: “No, señor, es una 
revolución”. 

En un ensayo, Sobre la revolución, 
Hannah Arendt sugiere que más que 
la violencia que utiliza, la ideología 
que implementa y novedad que ge-
nera, lo que define a una revolución 
es que su finalidad es constituir una 
república, entendida en la versión 
clásica del término –es decir: una co-
munidad de iguales cuyo objetivo es 
proteger y expandir la libertad de sus 
miembros, nadie tiene capacidad de 
oprimir arbitrariamente a otro e im-
pera el Estado de derecho. Al igual 
que los golpes de Estado y las insu-
rrecciones, las revoluciones son con-
secuencia de la violencia. La distin-
ción está en que una revolución va 
más allá del cambio de gobierno y 
dirige la violencia a refundar la so-
ciedad y constituir un nuevo sistema 
que garantice la libertad. 

La Revolución de Estados Uni-
dos es la que mejor ilustra la idea 

arendtiana de revolución, debido a 
que, a través de una constitución, el 
movimiento revolucionario america-
no logró fundar una república de cre-
do que garantiza la libertad, la igual-
dad y en la que impera el Estado de 
derecho. Para Arendt, la tragedia de 
la Revolución francesa es que buscó 
garantizar la igualdad mediante la 
guillotina. Un intelectual marxista, 
como Slavoj Zizek, criticaría esta te-
sis diciendo que, en el fondo, Arendt 
pretende lo que Robespierre llamó 
“una revolución sin revolución”, es 
decir, sin los excesos que se produ-
cen cuando el impulso democrático 
y la violencia se entrelazan. A esta 
crítica la pensadora respondería que 
el problema de dar preeminencia a la 
violencia es que esta aniquila el senti-
do político de la revolución y, tarde o 
temprano, conduce a su fracaso. 

De acuerdo con Arendt, el momento 
en que la violencia asumió el dominio 
de la Revolución francesa fue cuan-
do se cambió el objetivo de la liber-
tad al bienestar de la muchedumbre. 
Aunque la pensadora no asocia este 
cambio con una fecha específica, la 
jornada en la que este ocurrió fue la 
insurrección del 10 de agosto de 1792, 
la cual condujo a la abolición de la 
monarquía. Es esta insurrección –y 
no el 14 de julio de 1789– la que los 
soviéticos siguieron de ejemplo. Sus 
defensores señalan que, mientras el 
14 de julio 1789 fue la fecha de la libe-
ración, esta fue la de igualdad. 

Pensar en la Revolución francesa 
implica aceptar su doble dimensión: 
la de la república y la del terror. Es 
también reconocer que su signifi-
cado de promesa indefinida y cam-
bio transformó al país, que para ese 
momento era la mayor potencia del 
mundo, de una sociedad de súbditos 
en una nación de ciudadanos. Y esta 
es una de las razones por las cuales 
estudiarla es también un ejercicio de 
esperanza. 

Aunque François Furet recomienda 
evitar los relatos conmemorativos, la 
realidad es que estos se escuchan con 
más atención en donde la gente sue-
ña con ser ciudadanos. Cómo no emo-
cionarnos, por ejemplo, al leer la his-
toria de los veintiún girondinos que 
acudieron abrazados a su encuentro 
con la guillotina y que en el camino 
iban cantando el himno de marcha 
inmortalizado por aquellos batallo-
nes de voluntarios de Marsella, que 
años más tarde, luego de ser prohi-
bido, se convirtió en un símbolo de la 
resistencia contra la ocupación del 
totalitarismo nazi. 

Desde hace más de doscientos años 
resuena en todo el mundo el eco de 
las historias de los franceses que lu-
charon por la libertad, la igualdad y 
la fraternidad. Esas historias univer-
salizan y dan sentido al grito de “¡Vi-
ve la Repúblique!”  

NUEVE DE TERMIDOR (1864) – VALERIJ IVANOVICH JAKOBI / GALERÍA TRETIAKOV, MOSCÚ

MAXIMILIEM ROBESPIERRE (C1790) – ANÓNIMO / MUSÉE CARAVALET
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E
ntonces Napoleón-Emperador 
sale del Palacio de las Tulle-
rías rumbo a una guerra leja-
na, el 9 de mayo de 1812. Es-

tá en la meseta más alta de la gloria. 
Mira el mundo desde lo alto. Desde 
cinco años antes sus ejércitos domi-
nan grandes regiones entre el Rhin y 
el Niemen. Napoleón-Emperador no 
quiere amigos ni rivales. Solo súbdi-
tos. Súbditos en distintas lenguas.

**
Entonces Napoleón-Emperador se 
desplaza poseído del hormigueo del 
próximo triunfo. Una vez más lo 
siente en su cuerpo y en su sangre: 
avanza hacia una victoria que será 
apoteósica. Mientras se traslada a 
Dresde, militares y diplomáticos a su 
servicio le aseguran el apoyo de otros 
poderes europeos. Envía emisarios a 
Alejandro, zar de Rusia, para asegu-
rarle “las pacíficas disposiciones de 
Francia”. 

**
Entonces Napoleón-Emperador reci-
be la respuesta de Alejandro: mejor 
la guerra que una paz vergonzosa. 
Los rusos resistirán a pesar del po-
derío del enemigo. Harán los sacri-
ficios que se impongan. No habrá 
rendición.

**
Entonces Napoleón-Emperador 
abandona Dresde el 29 de mayo. Sigue 
a Posen; no se detiene en Varsovia; a 
continuación, Thorn, donde inspec-
ciona tropas, almacenes y fortifica-
ciones. Continúa hacia Marienburgo, 
a orillas del Vístula. Está rodeado de 
nobles valientes, celosos de su leal-
tad, príncipes, mariscales, generales, 
aristócratas, hombres regios que dis-
putan su aprobación y reconocimien-
to. Se enfrentan entre ellos. Sus coti-
zaciones suben y bajan. “Los piques 
entre sus generales no desagradan 
a Napoleón; más bien servían a sus 
fines. Para el patrón hubiese podi-
do resultar más inquietante que sus 
subordinados hubiesen hecho cau-
sa común”. Son sus soldados de lujo. 
Piezas de sus juegos mentales.

**
Entonces Napoleón-Emperador si-
gue a Dantzig. El 12 de junio a Kö-
nigsberg. Genio de la planificación 
pregunta, revisa. Abre las mochilas 
de las soldados para verificar sus 
contenidos. Ante sus ímpetus, los de-
talles dejan de serlo. Todo adquiere 
la ampulosidad de lo relevante. Dicta 
cartas, medidas. Más y más órdenes. 
Nada parece escapar a sus controles. 
Escribe a un general: “Es necesario 
que se carguen los furgones con ha-
rina, pan, arroz, legumbres y aguar-
dientes, aparte los demás pertrechos 
necesarios. Se trata de concentrar a 
cuatrocientos mil hombres en un so-
lo punto. Entonces no podremos es-
perar nada del país, y será necesario 
llevar todo con nosotros”.

**
Entonces Napoleón-Emperador rom-
pe las distancias con sus soldados. Se 
mezcla con ellos. Les recuerda otras 
campañas que han realizado juntos. 
Les hace sentir que son semejantes. 
Patriotas franceses. Hermanos de 
la tarea de mostrar con las armas la 
grandeza de Francia.

**
Entonces Napoleón-Emperador no 
titubea: los 650.000 hombres de la 
Grande Armée, bajo su genio direc-
tor, bastarán contra el zar Alejan-
dro. Sigue hacia las grandes y des-
conocidas llanuras rusas. Sus jefes 
militares también avanzan. En Dro-
vichin, el príncipe Schwartzenberg, 
con 34.000 austríacos. En la línea 
Varsovia-Bislistok-Grodno, el rey de 
Westfalia, con 69.200 westfalinos, sa-
jones y polacos. Desde Marienpol y 
Pilony, el virrey de Italia, con 69.500 
bávaros, italianos y franceses. A Na-
poleón-Emperador, rodeado de un 
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Entonces Napoleón-Emperador

cuerpo de altos jefes militares –el rey 
de Nápoles, el príncipe de Eckmühl, 
los duques de Dantzing, Istria, Reg-
gio y Elchingen–, le siguen 220.000 
hombres. En los predios de Tilsit, el 
mariscal y primer duque de Taren-
to, Etienne Joseph Mac Donald, con 
32.500 prusianos, bávaros y polacos, 
también avanza. Avanzan seis com-
pañías de pontoneros, una de zapa-
dores, varios millares de furgones 
con abastecimientos, 1.300 unidades 
de artillería, decenas de rebaños de 
bueyes, centenares de ambulancias, 
centenares de armones. Todos rum-
bo a Rusia.

**
Entonces Napoleón-Emperador ba-
ja de su carruaje y monta un caba-
llo. Son las 2 de la madrugada de 23 
de junio. Se aproxima al río. El caba-
llo tropieza y Napoleón-Emperador 
cae. Mal presagio. Un piquete de ca-
zadores pasa al otro lado del río. Na-
poleón-Emperador ordena construir 
tres puentes. Durante cinco días los 
ejércitos cruzan el Niemen y se ini-
cia la marcha en tierra rusa. “Ape-
nas había cruzado el río el Empera-
dor, cuando un ruido sordo agitó el 
aire. Se oscureció el día y se levan-
tó un viento racheado, anticipo de 
tormenta. Aquel cielo amenazador, 
aquella tierra desolada, produjeron 
en nosotros un efecto depresivo (…) 
fue una tormenta en proporción con 
la magnitud de nuestra empresa (…) 
Durante la marcha, y especialmente 
en las siguientes paradas, murieron 
cerca de 10 mil caballos. Abandona-
mos muchos pertrechos medio ente-
rrados en el suelo; también sucum-
bieron algunos hombres”.

**
Entonces Napoleón-Emperador com-
probó que los cosacos habían vola-
do el puente sobre el río Vilna. “De 
acuerdo con su habitual modo de pro-
ceder, el emperador desdeñó el obstá-
culo que se les oponía: ordenó que un 
escuadrón polaco de la Guardia cru-
zase a nado las turbulentas aguas. 
Aquellos formidables jinetes se arro-
jaron al río sin vacilar (…) la fuerza 
de las aguas los arrastraba, dejaron 
de bracear, y eran llevados río abajo, 
flotando como masas inertes. En va-
no sus jinetes luchaban y se debatían, 

aunque no ignoraban que iban a una 
muerte segura”. 

**
Entonces Napoleón-Emperador ha-
ce un rodeo. Esperaba que el zar le 
disputara el control de la ciudad. Los 
informes desmintieron el supuesto. 
Aunque preparó una entrada apo-
teósica a Vilna, precedido y seguido 
de jinetes polacos, no ocultaba su de-
cepción: el ejército ruso había desa-
parecido. Habían eludido la batalla.

**
Entonces Napoleón-Emperador reci-
be noticias. Sus ejércitos persiguen a 
los rusos. Les propinan derrotas. Pe-
ro el enemigo desaparece. Van tras 
ellos. Se producen escaramuzas. No 
más que eso. Los soldados están ex-
tenuados. Las variaciones del clima, 
las extensas jornadas. 

**
Entonces Napoleón-Emperador pro-
tagoniza una sorprendente escena. 
“Allí, el 28 de julio, al penetrar en los 
cuarteles imperiales, desenvainó su 
espada y, colocándola sobre los ma-
pas que cubrían la mesa, exclamó: 
‘Voy a detenerme aquí. Es preciso 
que hagamos un recuento de nues-
tros efectivos, nos reagrupemos, y 
demos descanso al ejército; además, 
quiero organizar a Polonia. En 1813 
realizaremos lo que todavía falta’”. 
Se comportaba como si, conquistada 
Lituania, el objetivo de la guerra se 
hubiese cumplido. “Y, sin embargo, la 
lucha había comenzado apenas. Ha-
bíamos vencido al espacio, pero no a 
los hombres. El ejército ruso seguía 
íntegro”.

**
Entonces Napoleón-Emperador se 
aposenta en Polonia. Recorre algunos 
de sus territorios. Decreta la crea-
ción de industrias para abastecer a 
los ejércitos. Más: ordena embellecer 
Vitebsk. Anuncia que traerá cantan-
tes y actores en invierno. En aquellos 
días eleva la voz y se dirige al admi-
nistrador: “debéis preocuparos en 
proporcionarnos lo necesario para 
que aquí la vida nos sea cómoda”. Sin 
embargo, a su círculo más inmedia-
to no le convence aquella determina-
ción. ¿Emperador-Napoleón detener-
se? ¿Interrumpir su avance? No. En 
realidad esperaba la llegada de una 
propuesta de paz del zar Alejandro. 

**
Entonces Napoleón-Emperador cons-
tató que la propuesta no llegaba. La 
impaciencia reapareció con sus fir-
mes modales. Así estaban las cosas 
cuando el objetivo de someter a Mos-
cú se apoderó de sus apetitos. “Na-
poleón lo ganaría todo. A partir de 
aquel momento todos quedamos con-
vencidos de que su genio arrebatado, 
inquieto, que le hacía lanzarse por el 
camino más directo, no se resignaría 
a esperar durante ocho meses cuando 
para alcanzar a su objetivo le basta-
ban veinte días (…) Al principio pa-
recía que Napoleón se daba cuenta de 
la gran temeridad que significaba la 
invasión de Rusia. Pero, poco a poco, 
se fue acostumbrando a la idea (…) 
parecía del todo enajenado, como si 
buscase alguien o algo que pudiera 
darle una solución (…) cuanto más 
reposaba su cuerpo, en mayor ebulli-
ción se encontraba su ánimo”.

**
Entonces Napoleón-Emperador deci-
de: deben dirigirse a Moscú. Tomar 
la capital. Los jefes militares lo desa-
prueban. Napoleón-Emperador argu-
menta: “Así y todo, es preciso llegar 
hasta Smolenko; allí me instalaré. 
Y si Rusia no firma la paz, en la pri-
mavera de 1813 estará perdida. Smo-
lenko es la llave de dos rutas, tanto 
la de Petersburgo como la de Moscú; 
es necesario que nos apoderemos de 
Smolenko”.

**
Entonces Napoleón-Emperador escu-

cha: el ejército ya ha perdido un ter-
cio de sus efectivos. Si en Vitebsk fal-
ta la comida, ¿cuánto se agravaría la 
situación más adelante?

**
Entonces Napoleón-Emperador bus-
ca el apoyo de otros generales. Un 
argumento planeaba: las penalida-
des habían depurado al ejército. Solo 
quedaban los mejores. Los soldados 
que eran el alma de Francia.

**
Entonces Napoleón-Emperador se 
puso en movimiento. El 10 de agos-
to dictó la orden de arrancar la mar-
cha. En las proximidades de Smo-
lenko aparece la que le resulta la 
más excitante escena: una fuerza 
rusa de unos 120 mil hombres. El 
momento soñado está por produ-
cirse. Ahora sabrán de qué tratan 
el genio militar del Emperador y la 
bravura de sus tropas. La decepción 
no tarda en llegar: los rusos se reti-
ran. No pudo imponerse en Niemen, 
ni en Vilna, ni en Vitebsk, ni ahora 
tampoco. Napoleón-Emperador dic-
tamina: no se retiran sino que hu-
yen, no actúan por prudencia sino 
por miedo. Un grupo persigue a los 
que se retiran, con resultados funes-
tos: caen generales, caen coroneles, 
caen oficiales. Los días que siguen 
son de escaramuzas y pequeños 
combates, que obstaculizan o retra-
san el avancen y que apenas sirven 
para elevar las cotas de heroísmo de 
los militares franceses. De los 195 
mil hombres que tenía en Vitebsk, 
continúa con 157 mil: los demás han 
sido acantonados en distintos luga-
res, han muerto o se han dispersa-
do en pequeñas bandas dedicadas al 
pillaje. Pero el Emperador cree que 
son suficientes. Atrás quedan otros 
280 mil hombres, pero dirigidos por 
seis hombres distintos, independien-
tes unos de otros. Hay disputas entre 
ellos. “Las circunstancias, a las que 
tantas veces había dominado, iban 
escapando esta vez de su control”. 
El calor aplasta. Falta el agua. Has-
ta Napoleón-Emperador se ve obli-
gado a consumir vasos de un líquido 
marrón que extraen de charcos. Los 
rusos no solo van hacia atrás: tam-
bién, en algunos casos, queman sus 
propias ciudades. Que no quede na-
da que pueda servir a los invasores.

**
Entonces Napoleón-Emperador en-
ferma. Tose, la fiebre lo consume. Y 
la sed. Le informan que el enemigo 
se ha fortificado en las planicies de 
Borodino, en la orilla del río Mosco-
va. Ordena descansar, aprovisionar-
se. El 6 de septiembre los dos ejérci-
tos ocupan sus posiciones. Está todo 
dispuesto para que se produzca el 
ansiado enfrentamiento. Mientras 
transcurre la batalla -se inicia el 7 de 
septiembre- Napoleón-Emperador 
luce incierto. Cavila. Como si algo en 
él estuviera lejos de allí. La batallas, 
cruentas, se suceden. 43 generales 
napoleónicos son muertos o heridos. 
Se cuentan por miles los muertos de 
uno y otro bando. 20 mil los heridos 
del lado francés. Las escenas son del 
infierno: cuerpos desmembrados, 
heridos a los que faltan sus miem-
bros, soldados en estado de agonía 
que piden ayuda. Hambre, extenua-
ción, hombres en sus límites. “Los 
nuestros iban venciendo toda la re-
sistencia que se les oponía, más no 
lograban llegar a la decisión final de 
la batalla”. Si la victoria no es total, 
no es victoria. 

(Continúa en la página 9)

NAPOLEÓN EN EL INCENDIO DE MOSCÚ (1841) – ADAM ALBRECHT / ARCHIVO

Napoleón-Emperador 
luce incierto. 
Cavila. Como si algo 
en él estuviera lejos 
de allí”
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Entonces Napoleón-Emperador de-
cide continuar hacia Moscú. Quince 
días antes de la llegada de los fran-
ceses, la ciudad es evacuada: “los ar-
chivos, los depósitos públicos o del 
tesoro, los efectos y objetos de valor 
pertenecientes a la nobleza y a los 
principales comerciantes. Aquello se-
ñaló al resto de los habitantes lo que 
tocaba hacer”. La ciudad ha quedado 
casi vacía, salvo por los presos libe-
rados, los mendigos, los delincuen-
tes y personas abandonadas. “Mos-
cú representaba para Napoleón todo 
el imperio ruso”. Algunos oficiales 
traspasan la fortificación y regresan 
con la insólita noticia: la ciudad está 
desierta.  

**
Entonces Napoleón-Emperador en-
tra a la ciudad y decreta: nada de 
saqueos. De nadie. A medianoche la 
catástrofe se hizo visible. La claridad 
inundó la ciudad. El fuego lo arrasa-
ba todo a su paso. Los rusos quema-
ban Moscú. Las llamas están a pun-
to de alcanzar al emperador y a los 
hombres que le rodean. “Las llamas, 
atizadas por el viento, bajaban prác-
ticamente a ras del suelo y rozaban 
nuestras cabezas. El calor insoporta-
ble abrasaba nuestros ojos que debía-
mos mantener abiertos y fijos en el 
peligro. El aire candente, las ascuas, 
las llamas sulfurosas, sofocaban 
nuestra respiración y nos ponían al 
borde mismo del desmayo. Las manos 
nos ardían al intentar proteger con 
ellas el rostro contra las fogaradas 
que se abatían sobre nosotros. Sumi-
dos en aquel averno, nuestra única 
esperanza de salvación era una ca-
rrera rápida”.

**
Entonces Napoleón-Emperador, jun-
to a su séquito, escapa como puede. 
Los peligros del fuego, el derrumbe 
de los edificios, un largo convoy con 
explosivos que ha quedado en medio 
de las llamaradas, deben ser sortea-
dos. La mañana del 17 de septiembre 
Napoleón-Emperador se asoma a 
comprobar si el incendio ha sido do-
minado. Las llamas están en su apo-
geo. Perplejo, no sabe qué hacer. Lo 
inesperado: pregunta a sus colabora-
dores, mientras simula tener control 
de la escena. Que los rusos hayan in-
cendiado Moscú, privándole del as-
pecto simbólico y militar del triunfo, 
lo aguijonea. En el debate entre se-
guir hacia San Petersburgo o reple-
garse hacia Vitebsk, otra vez está so-
lo: sus generales coinciden en que ha 
llegado la hora de replegarse. “Pero 
Napoleón y el Kremlin permanecen 
en pie; su fama sigue incólume y el 
emperador permanece convencido 
de que los dos grandes nombres re-
unidos, ‘Napoleón’ y ‘Moscú’, repre-
sentarán, a pesar de todo, el remate 
de su obra. Decide, por lo tanto, re-
gresar al Kremlin, que un batallón 
de su guardia había preservado de la 
destrucción”.

**
Entonces Napoleón-Emperador cru-
za un trecho de Moscú para alcanzar 
el Kremlin. Lo que observa es la de-
vastación. En las calles, soldados so-
bre alfombras y muebles de lujo devo-
ran carne de caballos, con los rostros 
y los cuerpos ennegrecidos por las ce-
nizas y la sangre. A la vista de todos, 
furtivos intercambian joyas y piezas 
de oro por trozos de pan. Indigentes 
y hambrientos se introducen en el 
río para intentar conseguir algunos 
de los granos que las autoridades de 
Moscú tiraron para evitar que fueran 
consumidas por los franceses. Unifor-
mados franceses, comerciantes y su-
jetos surgidos de los escombros, con 
los vestidos chamuscados, se mezclan 
con uniformados rusos –algunos de 
ellos armados–, que han sido “perdo-
nados” por los invasores. Hasta los 
miembros de la élite militar francesa 
participan de la rapiña. Familias se 
enfrentan a los cuervos en la disputa 
por la carroña. Caminar equivale a 
sortear los restos de la destrucción y 
a los borrachos abandonados en cual-
quier parte. Insólitamente, hay casas 

aisladas y dispersas que han sobrevi-
vido al fuego: allí se refugian los altos 
mandos napoleónicos. 

**
Entonces Napoleón-Emperador in-
tenta poner orden: ordena el acuar-
telamiento de los suyos, devuelve las 
iglesias a los sacerdotes, ordena el 
barrido organizado de la ciudad, en 
búsqueda de alimentos y otros bienes 
que pudieran ser útiles a la campaña.

**
Entonces Napoleón-Emperador evi-
ta las tentaciones. Uno de sus mejo-
res generales, que ha enfrentado tro-
pas rusas, lo anima a ir a guerrear. 
Pero el emperador espera la llegada 
de una propuesta de paz, desde San 
Petersburgo. Dos semanas después 
no ha ocurrido nada, salvo el cre-
ciente debilitamiento de las tropas. 
El 3 de octubre, cada vez más cerca 
del invierno, ordena destruir lo que 
queda de Moscú y dirigirse a San Pe-
tersburgo. Otra vez los generales se 
muestran reacios. El clima, la falta 
de suministros, el camino lleno de 
peligros: “pero era un trabajo inútil 
con un hombre cuya imaginación 
era superior a los imperativos de la 
realidad”. Entonces le escribe al zar. 
Los intermediarios reciben al emi-
sario francés con buena disposición. 
Napoleón-Emperador está satisfe-
cho. Anuncia a sus generales que la 
paz está próxima. Mientras espera 
la respuesta, escaramuzas y comba-
tes continúan en las proximidades. 
El tiempo, el peor de sus enemigos, 
no detiene su avance. Los uniformes, 
los zapatos, el estado de las tropas es 
de extremo deterioro. Comienza a ne-
var. El emperador dicta órdenes im-
posibles. Los partes de las batallas 
no siempre son victoriosos. Más ba-
jas. Altos oficiales heridos o muertos. 

**
Entonces Napoleón-Emperador, eu-
fórico, dice el 18 de octubre: “Vamos 
a Kaluga. Y desgraciado el que se 
cruce en nuestro camino”. Salen de 
Moscú con raciones de harina para 
quince días. Frío, nieve, vientos im-
posibles, asedio de los rusos. El pai-
saje se torna adverso e irreconocible. 
Después de diez días de adelantos y 
retrocesos, el balance es el peor: lo 
recorrido equivale solo a tres días de 
camino. La desmoralización cunde. 
Llegan a un campo que, a primera 
vista, está sembrado de pertrechos 
militares abandonados. Se aproxi-
man. Treinta mil cadáveres disper-
sos, desechos humanos que han sido 
devorados por las alimañas, donde 
todavía sobrevive, después de cin-
cuenta días, algún soldado herido, 
“aplacando su sed en una charca de 
agua fangosa y alimentándose con la 
carne putrefacta de los cadáveres”. 

biles. Las noches se alargan: has-
ta dieciséis horas. No hay un lugar 
donde refugiarse, donde descansar. 
Exhaustos, algunos se sientan en 
cualquier parte y no se levantan 
más. Toda carga, hasta las más li-
vianas, se convierten en lastre. Las 
piezas del botín pierden todo senti-
do. En medio de aquella catástrofe, 
relatos de un heroísmo sobrehuma-
nos: un general francés que, con su 
tropa, combatió a los rusos durante 
diez días consecutivos, día y noche. 
Diez días, día y noche. Todos sueñan 
con llegar a Smolenko, donde encon-
trarán descanso, calor y alimentos. 
Pero Smolenko no tiene capacidad 
para dar alivio a tantos.

**
Entonces Napoleón-Emperador llega 
a Smolenko el 9 de noviembre. Cin-
co días después siguió su camino. En 
otros lugares la lucha no ha cesado. 
Continúan las batallas con su sal-
do de victorias y derrotas, heridos y 
muertos. Los días que siguen son his-
torias de desolación, padecimientos 
más allá de la resistencia humana, 
cuerpos desparramados en miles de 
kilómetros cuadrados, acciones mili-
tares de valentía inconcebible.

**
Entonces Napoleón-Emperador 
anuncia que regresará a París y de-
signa los mandos que estarán al 
frente de la retirada y ordena el mo-
do en que debe ser realizada. El 4 de 
diciembre los termómetros indican 
29 grados bajo cero. Tendrá que re-
correr 400 leguas. En su mente afie-
brada juega con esta idea: que orga-
nizará otro gran ejército que irá en 
auxilio de la Grande Armée. A las 10 
de la noche del 5 de diciembre, luego 
de abrazar efusivamente a los oficia-
les que han cenado con él, parte rum-
bo a Francia. 

*La derrota de Napoleón en Rusia. 
Philippe-Paul de Ségur. Introducción: 
Mark Danner. Traducción: Jaime Je-
rez. Traducción de la introducción: 
Luis Noriega. Duomo Ediciones. Es-
paña, 2010.

Entonces Napoleón-Emperador

Doce años después de aquella mar-
cha hacia el desastre, Phillipe-Paul 
de Ségur (1780-1873), diplomático, 
historiador, aristócrata y militar, 
publicó en 1824, su Historia de la 
expedición a Rusia emprendida por 
el Emperador Napoleón en 1812, en 
dos entregas. Fue tal la acogida que 
los dos libros tuvieron que reim-
primirse hasta en ocho ocasiones, 
mientras eran traducidos a diez 
lenguas de Europa. Sin embargo, 
no he anotado lo primordial: fue un 
elegante narrador, sensible y pe-
netrante. Sus habilidades eran de 
amplio rango: con la misma solven-
cia con que traza el perfil mental 
y emocional de Bonaparte, relata 
los vaivenes en el campo de batalla. 
Las razones del emperador pesan 
tanto como los padecimientos de la 
tropa. La proximidad al más pode-
roso hombre de su tiempo, no limi-
tó ni su capacidad de observación, 
ni le impidió registrar los hechos 
con distancia. 
Cuando la expedición se puso en 
movimiento, Ségur era miembro 
del Estado Mayor de Bonaparte, su 

edecán y testigo directo de la deba-
cle. Quizás sea prudente enfatizar: 
su libro tiene ese algo genuino del 
que estuvo en el lugar de los he-
chos, y lo cuenta sin pretenderse 
protagonista. Aunque está siem-
pre allí, en el lugar de los aconteci-
mientos, su presencia no es visible. 
No se inmiscuye. Ségur entiende 
su libro como una especie de deber: 
mostrar cómo un hombre de genio 
puede construir su propio infortu-
nio. De eso trata La derrota de Na-
poleón en Rusia, que es el nombre 
con que el libro ha llegado hasta 
nosotros.
Si la narración de Ségur es admira-
ble, admirable es también el texto 
introductorio a cargo de Mark Dan-
ner, periodista, escritor y pedagogo, 
autor de varios libros sobre conflic-
tos bélicos, brillante especialista de 
los temas de política y guerra.
No exagero: solo raras veces un 
prologuista ofrece una lectura pre-
via tan atinada. Danner, después 
de introducir el contexto necesario 
–resume la trayectoria preliminar 
de Bonaparte y nos recuerda que 

en 1804 había sido coronado empe-
rador–, ofrece un texto cargado del 
asombro que produce pensar cómo 
de la grandeza, sus obsesiones lo 
fueron conduciendo a la ruina.
Solo un párrafo puede bastar aquí 
para vislumbrar el tono del texto 
de Danner: “Esa imagen, la del em-
perador todopoderoso dirigiendo 
a su Grande Armée para tomar po-
sesión de la ciudad más grandiosa 
del zar y, no obstante, desampara-
do, impotente, vencido, atrapado 
como una rata en su jaula debido a 
su propia audacia y osadía, sin co-
mida para alimentar a sus tropas 
y sin enemigo con el cual firmar la 
paz, y separado de Paris por miles 
de kilómetros hostiles: la imagen 
del héroe doblegado, prisionero de 
su conquista en llamas, continúa 
poseyendo un patetismo inquietan-
te. Napoleón, como él mismo dijo, 
no había perdido ninguna batalla; 
y dominaba sin oposición la mayor 
ciudad de su enemigo. Y, sin embar-
go, no podía ganar. A partir de ese 
punto solo podía luchar para impe-
dir la aniquilación”.

Philippe-Paul de Ségur + Mark Danner

Lo que sigue es el hambre. Solda-
dos que se arrojan sobre el cuerpo 
de los caballos recién desplomados. 
Las piezas de artillería van quedan-
do en el camino: no hay animales 
que las arrastren. Por todas partes, 
como fantasmas, aparecen seres ha-
rapientos y famélicos que se dispu-
tan los desechos. La desorganización 
se extiende. La muerte llega con el 
frío y con el hambre. Juntos son im-
batibles. El vandalismo, el pillaje, la 
desbandada. El 6 de noviembre el in-
vierno cae del cielo. “Incluso el ai-
re se convierte en un obstáculo pa-
ra nosotros”. En algunos puntos la 
marcha pierde su carácter militar: 
la guía el deseo de sobrevivir. Las 
armas se congelan y se parten. Los 
más fuertes despojan a los más dé-

PHILLIPE-PAUL DE SÉGUR (1812) – FRANÇOIS GÉRARD / PALAIS DE VERSAILLES
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FAITHA NAHMENS LARRAZÁBAL

S
i la obra de un autor –su discurso cons-
truido y convertido en algo tangible– es 
su mensaje, entonces el legado de utopías 
y revoluciones arquitectónicas cumplidas 

del barquisimetano que trazara sus maquetas a 
mano alzada serán, más que un anuncio, un ma-
nifiesto; también un argumento a favor de la te-
nacidad. Si a esto se suma lo que dejó escrito y las 
lecciones que dio en la cátedra de arquitectura de 
la Universidad Central, sus arengas podrán oírse 
en el bosquejo audaz de sus realizaciones urba-
nas, sobre todo en sus celebérrimas casas.

Lo que produjo tan real y maravilloso es sufi-
ciente para elaborar una narrativa favorable. Por 
otra parte, a propósito de su partida y la despedi-
da oficial con protocolos de jefe de Estado con que 
fue homenajeado en la Casa Amarilla, el ecologis-
ta, humanista, profesor y creyente a pies juntillas 
en los desgastados dogmas de la lucha de clases, 
no será difícil suponer que saldrá a flote, junto 
a las condolencias, un rezongo de voces contra-
riadas con razón; no es poca la lesión causada. 
Por lo demás, la honestidad en la trayectoria de 
Fructoso Fruto Vivas luce blindada a entredi-
chos. Son las juntas las que provocarán lamenta-
ciones. ¿Con quién se anda es prueba inequívoca 
de quién eres? 

Hombre que buscó soluciones fuera de lo con-
vencional con sus proyectos, bandera de estéti-
ca impredecible y geometrías facetadas, convocó 
históricamente, y acaso sin proponérselo, el en-
tusiasmo tanto de tirios como troyanos, burgue-
ses y proletarios en el esquema político que hasta 
su último suspiro asumió de manera inexorable. 
Obras de diseño que parecen flotar, con techos de 

Arquitecto graduado en 
la Universidad Central de 
Venezuela, Fruto Vivas fue 
autor de obras emblemáticas 
como el Museo de Arte 
Moderno de Caracas, el Club 
Táchira, la Iglesia del Santo 
Redentor (San Cristóbal) y 
el Pabellón de Venezuela en 
la exposición de Hannover 
(2000). En 1987 fue 
reconocido con el Premio 
Nacional de Arquitectura

vidrio que descubren la vida que transcurre en 
las estancias desnudas, el autor de audacias y pro-
motor de la celebérrima idea de la casa del árbol 
–con él, Italo Calvino, Tarzán y todo niño– pro-
puso desde su devoción por la naturaleza imitar 
a los seres vegetales que mientras echan raíces 
van creciendo. 

Su idea de la casa ideal es aquella casa viva que, 
sin problemas, sin corsés, podrá aumentar sus es-
pacios a medida que la familia se multiplica. Su 
fijación es propiciar el diálogo con el entorno ur-
bano y la clorofila tenaz. Que se cuele lo verde 
por las ventanas. Que los balcones conversen con 
la ciudad sin cortapisas. Que los límites entre el 
afuera y el adentro sean difusos. Las quintas he-
chas por encargo, que son su marca, las diseñó 
como territorios que se abren, como su orquídea 
hidráulica de la Exposición de Hannover. Y no 
quiso construir islas, “esas diseñadas para el re-
gocijo individual y que no se reconocen en lo que 
les rodea”. Defendió la tesis de la casa –o construc-
ción– que se integra al paisaje sin hermetismos. 

Hecho de una arcilla antigua que contiene la so-
lidez y la contradicción, el exguerrillero y tam-
bién hombre de talante ingenuo, luchador social 
y adalid de las consignas que redimen al pueblo 
sufrido –tal vez nunca como ahora–, a sus 94 par-
tió con las retinas ancladas en la quimera con-
gelada de la justicia, devenida lastimera mani-
pulación. Pero lo que no logró en la montaña el 
militante que se zambulló –y también salió a flo-
te– en las aguas del mar rojo, lo hizo con el oficio: 
conquistar utopías, aproximar lejanías. Verbigra-
cia desafió la gravedad con la ocurrencia de un 
techo suspendido sin hilo que lo sujete a nube al-
guna en el Club Táchira de Colinas de Bello Mon-
te; así se mantiene desde 1955. Tan seguro de sus 
cálculos, o tan confiado en aquel que lo auxilió en 
esos menesteres, que para confirmar que la obra 
jamás se caería, no más terminada se colocó de-
bajo de su égida para demostrarlo: ¿ven que no me 
aplasta? Nada lo hará.   

Además de su reputación sin tacha, su mane-
ra de tejer relaciones desde la perenne gentileza 
tuvo efecto de cápsula hasta entre los camaradas 
que lo exoneraron. Considerado como un idealis-
ta, al autor de acrobacias con el hormigón podría 
tal vez ser comparado con aquel que también cre-
yó en el aire y en las nubes y alzó techos de la na-
da, el también arquitecto Carlos Raúl Villanueva, 
quien sin ser perezjimenista asumió las riendas 
de la construcción de la Ciudad Universitaria, y 
cargó su sambenito de respingos por parte de la 
izquierda, pero el tiempo lo exoneró hasta para 
el que desaprueba la foto en la que el también so-
ñador de imposibles está al lado del sátrapa que 
corta la cinta. 

En el caso de Vivas (que le diseñó las casas en La 
Orchila a los mandamases de ahora) su prover-
bial humildad lo saca del tiro al blanco. A veces 
ciertas proximidades son trago amargo en pro de 
un proyecto, concederán algunos (más bien el ca-

so de Abreu y el Sistema de Orquestas, o el de la 
pianista Teresa Carreño, quien como los músicos 
del Titanic dirigirá en Caracas una temporada de 
ópera promovida por su pariente, el mismísimo 
presidente Guzmán Blanco: tan venido a menos 
que nadie compró boletos), el arquitecto como el 
artista necesitan ser contratados dirán las voces 
conciliadoras. Lo cierto es que su trabajo será su 
aval. Su salvoconducto. Su parteaguas. 

Sin duda, también, por las viviendas que serán 
habitadas por la felicidad, esas de escaleras im-
pensadas que desembocan en estancias sin sub-
terfugios, tan divertidas como un parque de atrac-
ciones. Por la frescura de los hogares que alza, 
producto de su consideración con los vientos, el 
clima y a dónde apuntará el sol cuando se ponga. 
Menos por su afán solidario de la casa posible en 
el país y toda América: la que debiera dar ampa-
ro a los sintecho. Comprometido programa que 
trabajó con sus alumnos hasta llevarlos a viajar 
a Cuba y Nicaragua para estudiar los procesos, 
suscribió también la casas causa. El éxito sin em-
bargo le vendrá por las que construye a clientes 
particulares.

“La gran arquitectura se mete en su jaula uni-
personal para ser contemplada desde el exterior 
como quien ve una corrida de toros desde los 
tendidos; mientras acorrala al hombre y lo ha-
cer perder sus nexos vitales con la sociedad”, 
dirá en una carta a Carpentier, fechada en 1966, 
“quién más que tú, Alejo, que conoces las reser-
vas culturales de América para empezar a defi-
nir los fundamentos de eso que algún día habrá 
de llamarse la gran arquitectura de masas, crea-
da por todo el pueblo en su conjunto…” Misión 
Vivienda no fue un proyecto a su cargo, salvo 
algunos modelos caraqueños. Incluso polemi-
zó con el colega desconectado ha buen tiempo 
de la escena vernácula, el arquitecto Farruco 
Sesto, hace rato en España, a cargo de desarro-
llar el plan. Fruto Vivas no calló que son cons-
trucciones que se entregan amobladas, sí, pero 
sin servicios, sin ascensores, tristes a la vista y 
desprovistas. A lo que el ministro le refutó que 
mientras no haya otra opción, defendería este 
programa justiciero “cuya noble motivación es 
darle vivienda a todos los desamparados a quie-
nes su urgencia de cobijo no parece importarle 
a nadie”. Fruto Vivas vio desde su esquema de 
clases que en la ciudad conviven los ricos atrin-
cherados –la clase dominante, los amos del valle 
y de las lomas– desvinculándose de los vecinos; 
la esforzada clase media, apenas saludándose 
en los ascensores, los hijos sin saber “qué es un 
murciélago”; y con sus carencias, los más entra-
ñables, los pobres, todos en una suma que será 
un tenso caos. Farruco Sesto respondería que 
hay que enfocarse en construir para los despo-
seídos de manera acelerada en los intersticios 
del maremágnum caraqueño, donde hay espa-
cio suficiente como para que nadie quede sin vi-
vienda, porque mandar a la gente al interior no 

MEMORIA >> JOSÉ FRUCTUOSO VIVAS VIVAS (1928-2022)

Fruto Vivas o la fe en la concha
es opción. “¡Es que en Caracas cabe otra Cara-
cas!”, lanzará. Fruto Vivas ripostó que hay que 
dejar margen para los pájaros. Uno soñador, el 
otro castigador, los dos crearían distopías. 

Ese Fruto Vivas indemne a fuerza de encanto 
es el eterno niño que, frisando los cinco, y por 
encargo paterno, sale en búsqueda del botica-
rio para que le entregue un remedio, una noche 
de emergencias. Él y su hermano mayor reco-
rren caminos solitarios y fríos hasta cumplir el 
mandado. Al regreso de la experiencia que im-
plicaba sortear la oscuridad del pueblito andino 
sin luminaria, a la pregunta de si había sentido 
miedo, respondió al papá que el miedo se lo ha-
bía echado atrás en la espalda. Y a la de ¿y có-
mo se guiaron en la oscuridad?, con la frase que 
es poesía y que repiten aun hoy los Vivas, los 
trece hijos de Fruto, sus quince hermanos tan 
unidos, y además está en libros: es que la Luna 
se hizo Sol. 

Despiste o fe ciega, entendió la vida como ex-
presión poética del inefable compromiso. Como 
una utopía insoslayable que habitó como si fue-
ra per sé un espacio onírico, él en primera fila 
blandiendo la esperanza en el pensamiento úni-
co ¿cuál otra idea se necesita cuando se habla 
de igualdad?  Entonces no vio sino como acto 
de valentía el devastador cañón de futuro que 
trajo la libertad que reinaría en su arquitectu-
ra. Visto con una mirada distinta con la que se 
escanea a los fundamentalistas, él como excep-
ción, el devoto irredento de consignas manidas 
–porque fue amamantado con ellas– será medi-
do con una vara flexible en reconocimiento a su 
alma creadora. 

Enconchado –por sus andanzas, no por la Con-
cha del Club Táchira– recibió una llamada del 
propio Carlos Andrés Pérez, excompañero de 
colegio. No, no, ninguna represalia. Se trata de 
una invitación para que se integre al Inavi. “No, 
chico, no irás preso”, le diría el luego defenestra-
do presidente, refiere la anécdota Thaelman Ur-
gelles, guaro como él. Sí, Fruto Vivas logró aglu-
tinar afectos alrededor suyo. Y la democracia, 
sin resquemores, le sonrió y más que eso. El ar-
quitecto nunca pararía de trabajar ni de soñar.

Quien suscribe también el Museo de Arte Mo-
derno de Caracas deja una obra que da cuenta 
de las conexiones entre la arquitectura, la eco-
nomía, la política, la reivindicación de lo propio 
y lo natural –son modelo para él las chozas y ca-
sas primigenias– y la vida. Deja en la escena un 
aire libérrimo por el que apostó hasta su último 
suspiro. Deja las cuentas claras, aun cuando sus 
cófrades no lleven el horror de las suyas. Despe-
dido por sus querencias que entonarán para él 
canciones del repertorio añoso y soviético, val-
ga la redundancia –o bella ciao–, descansará en 
paz. No, no hizo el mausoleo del galáctico: los 
colegas que lo admiran, que no son pocos, dicen: 
“no se habría caído”. Su memoria, se mantendrá 
a buen resguardo.  

FRUTO VIVAS EN LA EXPOSICIÓN DE HANNOVER / ARCHIVO
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