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Escribe Joaquín Trujillo Silva: Bello fue un personaje 
más coherente que la media, puesto por las circunstancias en 
escenarios de contradicción. Desde sus primeros escritos a los 
últimos, en sus tratados, poemas, artículos y cartas, predomina 
un mismo ánimo, un enfoque similar, que se va enriqueciendo 

de experiencias y lecturas pero que no cambia en lo medular. 
Su escritura es siempre reconocible: desde su historia político-
económica de Venezuela hasta las últimas cartas enviadas en su 
vejez, hay en Bello un mismo espíritu, un viejo espíritu reencarnado 
una y otra vez, con pertinacia alfabética.

NELSON RIVERA

U
tiliza usted una categoría: persona-
lidad histórica. ¿Podría explicarnos 
qué entiende por ello?

Utilizo el concepto hombre histórico, 
clásico en el marxismo genuino, para calibrar el 
papel del individuo en el acontecer histórico. El 
concepto de personalidad histórica fue forjado por 
una comisión de la Academia de Ciencias de la 
Unión Soviética designada para quitarle la pon-
zoña al denominado culto a Stalin. Para tal efecto 
dictaminó que el culto fue una afección pasajera 
padecida por la personalidad de Josef Stalin, pe-
ro que el hombre así desvirtuado seguía siendo el 
más que acatado venerado líder del pueblo sovié-
tico; y por consiguiente dirigente de la construc-
ción del también genuino socialismo mundial. De 
esto trato en mi obra, en vísperas de edición, titu-
lada La larga marcha de la sociedad venezolana 
hacia la democracia. 

Por consiguiente, el concepto así desvirtuado 
fue formulado con el fin de caracterizar el papel 
desempeñado por el ser humano, individual y so-
cial, en los procesos de proyección histórica; res-
catándolo de la alternativa de autor-objeto, pero 
valorándolo altamente como factor histórico.

La carta fechada en el 19 de marzo de 1975 que 
Rómulo Betancourt me dirigió, citada en mi obra, 
me pareció reveladora de una muy alta honesti-
dad intelectual; y mi obra titulada Rómulo históri-
co es, en esencia, mi respuesta a dicha carta.

Analiza los atributos personales de Rómulo 
Betancourt: su disposición a la autoconcien-
cia y la autocrítica, su templanza. Lo con-
trasta con el concepto de vencerse a sí mis-
mo. Desde su análisis, ¿podría hablarnos de 
la personalidad de Betancourt? ¿Qué fuerzas 
interiores determinaban sus actuaciones?

En ningún momento me dispuse a intentar un 
enfoque biográfico del personaje. Esbocé una 
visión de su desempeño histórico. Nunca cru-
cé palabra con él, si bien cuando lo saludé per-
sonalmente, presentado por esa insigne dama, 
Mercedes Fermín, le escuché decir, refiriéndose 
a nuestra correspondencia y valiéndose de una 
práctica popular, que “nuestros amores son de pa-
pelitos”. Quise estudiar su personalidad histórica-
mente, vale decir en su determinación traducida 
en actuación socialmente válida, y no pude me-
nos que valorar altamente el hecho de que, dada 
su pública y reconocida ejecutoria socio-política, 
aun fuese capaz de preguntarse si era un hombre 
histórico. 

El concepto de vencerse a sí mismo no marca 
ningún contraste. Se refiere al hecho de que, sa-
cado el balance entre la magnitud y la dificultad 
de las condiciones y los recursos de que se dispo-

En el 2013 fue publicado el 
volumen Rómulo histórico. 
La personalidad histórica 
de Rómulo Betancourt 
vista en la instauración 
de la república popular 
representativa y en la 
génesis de la democracia 
en Venezuela (Editorial 
Alfa). Una nueva edición 
ampliada, ha sido publicada 
en lengua inglesa: Rómulo 
Betancourt: His historical 
personality and the genesis 
of modern democracy in 
Venezuela (University of 
Florida Press, 2021)
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Entrevista a Germán Carrera Damas

ne, y la magnitud y la naturaleza de los recursos 
requeridos, quien acometa la empresa debe su-
perar defectos o satisfacer requisitos para tener 
éxito; más corregir defectos habituales y adquirir 
destrezas. 

Resulta llamativo que, siendo un autodi-
dacta, Betancourt se interesara de modo tan 
intenso por las cuestiones ideológicas. Pe-
ro, además, que su pensamiento haya pasa-
do por distintas etapas, hasta alcanzar una 
formación socialdemócrata. ¿La dimensión 
ideológica pesaba en sus decisiones políti-
cas? ¿Cómo interactuaban el pragmático y el 
ideólogo?

Si algo he aprendido de mi trabajo de historia-
dor es que todo cumplidamente hombre histórico 
ha sido básicamente autodidacta, tanto respecto 
de la obra realizada como de sí mismo.

Si mi libro no respondiera esta pregunta, ¿ten-
dría que escribir otro? No obstante, estoy con-
vencido de que no solo cultivaba las ideas, sino 
que las ponía por obra como convicciones activas 
socialmente. Así llegué a sospecharlo cuando en 
1944 le escuché decir en el Nuevo Circo de Cara-
cas: “queremos el poder para cambiar a Venezue-
la”, correspondiendo con lo dicho a la prensa al 

regresar de su primer exilio, que él no era hom-
bre del pasado ni del presente, sino del futuro.

Otorga usted especial importancia al con-
texto en que Betancourt desarrolló su per-
sonalidad histórica, no solo el nacional, sino 
también el internacional. ¿De qué modo los 
hechos internacionales influían en la visión 
y en las decisiones de Betancourt? (por ejem-
plo, la Segunda Guerra Mundial).

Tanto La carta del Atlántico, suscrita por Roose-
velt y Churchill, como los Acuerdos de Yalta, –en-
tre los mencionados y Stalin–, influyeron consi-
derablemente, tanto al fortalecer el precepto de la 
autodeterminación de los pueblos como al consa-
grar el precepto básico: democracia-libertad. Pe-
ro al advertir el mando soviético que ello signifi-
caría la vigencia de la democracia liberal en su 
frontera europea, esgrimieron el concepto de la 
democracia popular, concebida como instancia 
preparatoria de la adopción del régimen comu-
nista soviético. La dócil adopción de este precepto 
por el Partido Comunista venezolano ha pertur-
bado gravemente la marcha de la sociedad vene-
zolana hacia la república liberal democrática. 

Un capítulo fundamental de su libro está 
dedicado a la creación de una república li-

beral democrática en Venezuela. ¿Qué papel 
cumplió Betancourt en ese proceso? ¿Es legí-
timo afirmar que la asumió como una causa 
personal?

Rómulo Betancourt ganó el mérito de hombre 
histórico concibiendo, fundamentando concep-
tualmente y erigiendo ideológica, social e insti-
tucionalmente tal república. 

Háblenos, por favor, del hombre que se des-
linda del comunismo. Del hombre que rom-
pe. ¿Qué factores influyeron en esa decisión, 
que resultaría tan determinante en los años 
posteriores?

La dictadura liberal regionalista, instaurada 
por el pintoresco Cipriano Castro y gerenciada 
por Juan Vicente Gómez y sus cómplices milita-
res y civiles, pretendió, por ley, impedir la circu-
lación de ideas subversivas, con lo cual estimuló 
la rebeldía juvenil. Al mismo tiempo la gran cri-
sis inicial del sistema capitalista (1929…) acentua-
ba la disparidad en la sociedad y agudizaba los 
modos de la explotación del trabajo y de la expo-
liación colonial. El joven Betancourt llegó a sos-
pechar del Nuevo Trato puesto en marcha por el 
presidente Roosevelt. Pero no hallé indicio de que 
el joven Rómulo Betancourt llegase a conside-
rar primario el bienestar respecto de la libertad. 
Mientras que tal relación brotaba del comunismo 
entonces predicado, fue Betancourt el autor de la 
doctrina de las cuatro revoluciones libertadoras, 
comenzando con la ruptura de nexo colonial. 

Betancourt, hombre de Estado. ¿Cómo es 
el Estado al que aspiraba Betancourt? ¿Esa 
visión alcanzó a expresarse en Punto Fijo?

Llegué a la siguiente conclusión: Fue un hom-
bre de Estado tanto por su conducta de gobernan-
te, como en la apertura en el ejercicio del poder 
público fundado en el binomio legalidad-legitimi-
dad y en la ejemplaridad ética. Era esto lo que se 
procuraba con el Pacto de Punto Fijo, mediante la 
ampliación de la participación sociopolítica.

He sostenido que la ventaja del venezolano, res-
pecto de otros pueblos latinoamericanos, consiste 
en que mientras ellos la anhelan o la procuran, 
nosotros podemos recordarla, y con esto al hom-
bre histórico que fue su autor primordial.

Venezuela, política y petróleo, ¿mantiene su 
vigencia? ¿Es un libro que debemos leer o re-
leer todavía en este siglo XXI?

Hasta el punto de que muy probablemente el 
daño profundo y generalizado resultado de la 
severa indigestión de la democracia que se ha 
instaurado en Venezuela, representada por el 
militarismo chavista y sus complicidades inter-
nacionales, actualizan el mensaje mediante esa 
obra transmitido. 

N.R.
Decía Asdrúbal Baptista que Germán Carrera 
Damas es uno de los grandes historiadores de Ve-
nezuela. Y añadía una consideración que, con fre-
cuencia, pasa desapercibida: los años que ha vivi-
do fuera del país, como embajador extraordinario 
y plenipotenciario en México, Suiza, la Confede-
ración Helvética, República Checa y Colombia, le 
han dado el privilegio de haber visto a Venezuela 
“a través de los ojos y la conversación con histo-
riadores de otras latitudes (…) lo que hace que 
su comprensión de Venezuela, su juicio sobre la 
historia venezolana tenga un valor excepcional”.

Hay algo vano en el intento de resumir la obra 
y los aportes de Carrara Damas al conocimiento 
histórico y al propio carácter de la disciplina his-
tórica. Quien busque una lista de artículos aca-
démicos, estudios, monografías y ensayos, difícil-
mente podrá memorizar la anchura, diversidad y 
riqueza de sus temas. Son decenas y decenas. Y es 
que en él pesa su amor constitutivo, imperecede-
ro y renovado por el rigor. Carrera Damas no ha 
concedido nunca, ni a sí mismo ni a sus lectores, 
ninguna facilidad. Su trabajo no es el del divul-
gador o del mero recopilador de hechos. No es un 
historiador de efemérides (útiles para los fines de 
una pedagogía básica). Más allá de los numero-

sos libros fundamentales que ha publicado y de 
las responsabilidades que alguna vez aceptó en 
instituciones de interés público, el sino de Carre-
ra Damas ha sido preguntarse de forma obsesiva, 
sobre el trasfondo argumental y metodológico de 
la historia, observando de modo crítico su propio 
oficio desde un mirador filosófico. De hecho, su 
Rómulo histórico es una especie de doble estudio 
que avanza paralelo, inseparable una corriente de 
la otra, de una parte, el que probablemente sea el 
más profundo estudio del hacer político de Rómu-
lo Betancourt y sus proyecciones, de la otra, la re-
currente revisión crítica, la reflexión y los ajustes 
de sus propias herramientas de trabajo. 

¿Y qué hace Carrera Damas ahora, a sus 92 
años? Escribe 5 libros de modo simultáneo. Uno 
de ellos, que recogerá el que ha sido uno de los 
asuntos que ha ocupado sus pensamientos de las 
últimas dos o tres décadas: La larga marcha de la 
sociedad venezolana hacia la democracia. Simul-
táneamente dicta conferencias en forma presen-
cial o a través de plataformas, para el diplomado 
de Historia de la Fundación Rómulo Betancourt o 
para universidades fuera de Venezuela. En medio 
de esta admirable dedicación, su refinado sentido 
del humor aparece durante una pausa, para seña-
lar: “lo mejor está por venir”.

“Lo mejor está por venir”

GERMÁN CARRERA DAMAS / ©VASCO SZINETAR
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GEHARD CARTAY RAMÍREZ

Genio y figura
Político e intelectual con sólida formación ideo-
lógica y conocedor profundo de la idiosincra-
sia del venezolano, abogado de profesión, perio-
dista por vocación y parlamentario por largos 
años, Luis Herrera Campíns fue elegido pre-
sidente de la República a los 53 años de edad, 
en su segundo intento por llegar a ese destino. 
Había nacido el 4 de mayo de 1925 en Acarigua, 
estado Portuguesa. 

Hombre de vasta cultura y lector incansable, a 
pesar de cierta imagen pública de líder popular, 
en apariencia rústico y dado a los refranes y la 
simplicidad que, algunos han afirmado, culti-
vó intencionalmente. Nunca se vanaglorió por 
hablar y leer varios idiomas y, probablemente 
por una excesiva modestia, muy pocas veces lo 
hizo público. Tal vez esta sea una de sus facetas 
desconocidas. 

No han faltado quienes en su momento seña-
laron que LHC tenía un modo y un lenguaje 
muy próximos a la manera adeca de hacer po-
lítica. Desde luego que esa afirmación no era 
cierta, pues Herrera Campíns tuvo su propio 
estilo político, un tanto heterodoxo si se lo com-
para con el común del liderazgo copeyano de las 
primeras décadas de la fundación de su partido. 

Pero, quien fuera el segundo presidente 
socialcristiano venezolano, sí buscó y concretó 
una manera de conectar con sus compatriotas 
como dirigente político por largos años, apelan-
do a un lenguaje llano, salpicado de refranes y 
referencias humorísticas, que algunos inclu-
so calificaron como populachero y ordinario. 
A eso ayudó también su condición de llanero, 
su despierta inteligencia y su simpatía natural.

Ahora bien, más allá de esa manera de comu-
nicarse había un hombre de una sólida forma-
ción intelectual e ideológica, con un perfecto 
conocimiento del lenguaje, con el cual se per-
mitió más de una vez elevar la polémica polí-
tica nacional. Pocos presidentes venezolanos 
en el siglo XX –aparte de Gallegos, Betancourt, 
Caldera y Velásquez– tuvieron un dominio tan 
profundo del español. 

Herrera Campíns estuvo entre quienes intro-
dujeron en Copei, a principios de los años se-
senta, la lectura de los modernos pensadores 
cristianos (Jacques Maritain, Emmanuel Mou-
nier, Teilhard de Chardin, Ignacio Lepp, entre 
otros). Fue así mismo uno de los fundadores del 
Instituto de Formación Demócrata Cristiana de 
América (Ifedec), en julio de 1962, con sede en 
Caracas, junto a Arístides Calvani, Enrique 
Pérez Olivares, Pedro Pablo Aguilar y Valmore 
Acevedo Amaya, donde se formaron varias ge-
neraciones de líderes demócratas cristianos del 
continente, entre ellos algunos que luego serían 
elegidos presidentes de sus respectivos países. 

Fue también un estudioso de la literatura uni-
versal y de la venezolana en particular, materia 
que la gran mayoría de los dirigentes políticos 
ignoran y desprecian, especialmente los de las 
últimas generaciones. Fue un profundo cono-
cedor, como pocos, de la obra del poeta Alberto 
Arvelo Torrealba, su amigo de muchos años y a 
quien trató de cerca siendo apenas un joven ba-
chiller y diputado regional en Acarigua. Tam-
bién era asiduo visitante de museos en el mun-
do. En Caracas, cada cierto tiempo, iba con su 
familia a exposiciones de pintores venezolanos 
y extranjeros, con un especial conocimiento de 
sus respectivas tendencias. 

Quienes lo tratamos con cierta cercanía pode-
mos afirmar que se destacó como un hombre 
de gran calidad humana. Fue, además, un po-
lítico honesto y austero, alguien que jamás se 
rindió ante el dios-dinero y mucho menos hizo 

Abogado, periodista, 
político y líder histórico 
del partido político 
COPEI, Luis Herrera 
Campíns (1925-2007) fue 
presidente de Venezuela 
entre los años 1979 y 
1984. Durante la dictadura 
de Marcos Pérez Jiménez 
vivió exiliado en España

del lucro personal un objetivo de vida. Todo lo 
contrario. Fue, en cierto modo, alguien con una 
profunda vida interior y para quien los valores 
fundamentales siempre estuvieron guiados por 
la espiritualidad y no por el materialismo. 

Murió sin mayores recursos económicos, a pe-
sar de haber sido presidente en una época de 
relativa bonanza económica. De la residencia 
presidencial de La Casona se fue a vivir en su 
modesta casa de siempre, en la urbanización 
Santa Eduvigis, en Caracas, con su esposa e hi-
jos, y allí residió hasta su muerte. En 1999 el 
régimen chavista, actuando con infinita mez-
quindad, les quitó a los expresidentes la pen-
sión y la seguridad que siempre habían tenido, 
por lo que Herrera Campíns debió jubilarse tar-
díamente como parlamentario para disponer de 
un ingreso fijo. 

El valor de su honestidad –de la que por cierto 
nunca presumió–, merece ser puesto de relie-
ve en un país que ha sufrido en estas dos últi-
mas décadas un saqueo milmillonario, criminal 
e insaciable de sus recursos, como nunca an-
tes, algo que tal vez tampoco tenga preceden-
tes en la historia universal. Y es que, si antes 
hubo corrupción en Venezuela, su crecimiento 
ahora ha sido exponencial, y la verdad es que 
dentro de la actual dirigencia a todos los nive-
les –entre ellos algunos políticos y empresarios 
jóvenes– muchos han sido contaminados por la 
corrupción desbordada e inconmensurable que 
ha arruinado a nuestro país. Por eso el ejemplo 
de honestidad y pulcritud de Herrera Campíns 
como político y expresidente venezolano cobra 
hoy una dimensión histórica impresionante, 
junto a otros líderes que también dieron testi-
monio de probidad y rectitud. 

La última vez que lo vi fue precisamente en 
La Herrereña, a comienzos de 2007. Fui a visi-
tarlo con Marisela, mi esposa. Nos recibió, afa-
ble y cordial como siempre, vivaces los ojos, es-
cudriñándolo todo, como trasmitiéndonos algo 
que entonces no comprendí: que la vida se le 
escapaba lentamente. Hablamos por más de 
una hora sobre diversos tópicos, especialmen-
te en torno a la vida del barinés Alberto Arvelo 
Torrealba, cuya biografía escribía yo entonces, 
y le había solicitado información al respecto. 
Aquel día nos contó varias anécdotas y detalles 
sobre el personaje con una precisión asombro-
sa, muestra de extraordinaria lucidez mental, 
a pesar de su grave enfermedad.

Luis Herrera Campíns murió en su casa el día 
9 de noviembre de 2007. Con él estaban entonces 
su esposa e hijos.

La forja de un liderazgo
Sus estudios iniciales los hizo en Acarigua y 
terminaría los secundarios en el Colegio de los 
Hermanos Cristianos de La Salle, en Barquisi-
meto, nuevo lugar de residencia de su familia a 
partir de 1935. Allí se implicará en las lides es-
tudiantiles, comenzará a escribir en la prensa 

regional y formará parte de la seccional de la 
Unión Nacional Estudiantil (UNE), célula pri-
migenia de Copei, liderizada por Rafael Calde-
ra, a quien conoció en la capital larense en 1940.

En 1945 se traslada a Caracas para estudiar 
Derecho en la UCV. Al igual que otros pioneros 
de lo que será después Copei, también apoya la 
denominada “Revolución de Octubre”, inicia-
da con el derrocamiento del presidente Isaías 
Medina Angarita. Tal hecho lo justificará en la 
necesidad de una democracia efectiva, basada 
en el sufragio universal, directo y secreto, has-
ta entonces vedado a los venezolanos. Participa 
luego en la fundación de Copei en 1946, viaja 
por el interior y escribe en El Gráfico, órgano 
del partido socialcristiano, del cual llegará a ser 
redactor-jefe. 

Al poco tiempo de instaurada la Junta Cívico 
Militar de Gobierno presidida por Betancourt, 
y ya fundado Copei, sus líderes le retiran el 
apoyo y pasan a liderizar la oposición. En 1947, 
con apenas 22 años, LHC resulta elegido dipu-
tado a la Asamblea Legislativa del estado Por-
tuguesa. Al año siguiente se desempeñará co-
mo secretario juvenil nacional del partido y se 
involucrará a fondo en la política estudiantil 
universitaria. 

En 1948 el presidente Gallegos, electo el año 
anterior, es derrocado por los mismos milita-

res que acompañaron a AD en el golpe de Es-
tado contra el gobierno medinista. Se inicia en-
tonces la llamada década militar, con Delgado 
Chalbaud primero y luego con Pérez Jiménez, 
hasta 1958. Pero Copei continúa siendo partido 
opositor y LHC sufrirá su primer carcelazo en 
1949, a causa de un artículo suyo aparecido en 
el vocero de prensa copeyano. 

Cárcel y destierro 
En febrero de 1952 se produce la huelga en la 
UCV y Herrera Campíns, uno de sus líderes 
más prominentes, será detenido otra vez –pasa-
rá seis meses en la Cárcel Modelo de Caracas– 
y finalmente extrañado del país el 29 de junio 
de ese mismo año. Inicia su periplo de exiliado 
en Bogotá intentando continuar su carrera y 
en espera de los resultados de la elección de la 
Asamblea Constituyente, prevista para diciem-
bre. Pero el coronel Pérez Jiménez los desco-
nocerá y mediante un fraude grotesco “elegi-
rá” una Constituyente a su gusto, destierra a 
Jóvito Villalba y a la directiva de Unión Repu-
blicana Democrática (URD), partido que ganó 
aquel proceso, y se hace nombrar “presidente 
Constitucional”.

Ante tal circunstancia, en febrero de 1953 via-
ja a España y ese mismo año se graduará de 
abogado en la Universidad de Santiago de Com-
postela, pues cursaba el último de la carrera 
cuando fue expulsado del país. Inmediatamente 
funda, en compañía de Rodolfo José Cárdenas y 
Ceferino Medina Castillo, también exiliados, un 
boletín denominado TIELA (Triángulo Infor-
mativo Europa-Las Américas) para mantener 
comunicación e información entre los social-
cristianos en el exilio e, incluso, con adecos y 
comunistas en tal condición.

Luego se trasladará a Roma, donde permane-
cerá algún tiempo estudiando italiano, relacio-
nándose con dirigentes del Partido Demócra-
ta Cristiano y leyendo vorazmente materiales 
ideológicos. En esta etapa ampliará sus cono-
cimientos sobre los modernos pensadores ca-
tólicos y profundizará sus investigaciones en 
torno a la ideología social cristiana, junto con 
la vivencia presencial de un cambio radical en 
aquel país, recién salido de la tragedia fascista, 
donde se iniciaban la república y la democracia 
bajo la conducción del líder demócrata cristia-
no Alcide De Gásperi.

En 1954 se mudará a Londres. Vivirá allí hasta 
1956, conociendo su sistema político, su literatu-
ra, sus museos y centros culturales, aprendien-
do inglés, escribiendo artículos de opinión para 
la prensa venezolana –que le producen magros 
recursos para su precaria subsistencia en la 
capital británica–, dirigiendo TIELA y mante-
niendo un animado cruce de correspondencia 
con sus compañeros exiliados de Venezuela, 
América y Europa. Ese mismo año por instruc-
ciones de Caldera viaja a París, encabezando la 
delegación de Copei a la Primera Conferencia 
Internacional de la Democracia Cristiana.

Frente a 1958
En 1957 se residenciará en Alemania, concreta-
mente en Munich. Este será un año particular-
mente significativo para LHC, pues publica en 
abril su ensayo Frente a 1958, Material de discu-
sión política electoral en Venezuela, y, a propó-
sito del mismo, se carteará en enero siguiente 
con Rómulo Betancourt, ya radicado en Nue-
va York, sobre las posibilidades de un próximo 
acuerdo común entre las fuerzas que se oponen 
a la dictadura. 

Frente a 1958 contiene su personal punto de 
vista sobre lo que está por pasar en Venezue-
la ese año. Por una parte, advierte que aquel 
gobierno no representa a la institución arma-
da, ni actúa en nombre de ella, a pesar de que 
lo respalda hasta ese momento, pero que hay 
fisuras en ese apoyo, lo cual efectivamente su-
cedería a partir del primero de enero de 1958.

El otro aspecto se refiere a la Constitución de 
1953, que obliga a realizar elecciones en diciem-
bre de 1957. Piensa que el régimen intentará re-
solver este asunto por la vía electoral, en virtud 
del contexto político nacional. En este sentido, 
propone la candidatura de Rafael Caldera co-
mo “la más lógica, factible y poderosa” en re-
presentación de la oposición. Pero en agosto el 
máximo líder copeyano es detenido y el régi-
men no convocará elecciones presidenciales, si-
no que apelará a un plebiscito para consultar a 
los electores si estarían de acuerdo con la conti-
nuidad de la dictadura. Fue una pésima jugada 
que la conduciría a su final.

Este ensayo –como ya se señaló– motivó a Ró-
mulo Betancourt a escribirle el 14 de enero de 
1958 desde Nueva York. Su carta contiene un 
certero análisis de la situación política venezo-
lana, siendo el principal propósito anunciarle 
su disposición y la de AD de entenderse con las 
demás fuerzas opositoras a la dictadura frente 
los hechos por venir. “Ahora ya tenemos que 
pensar en el futuro”, le dice, al tiempo que lo 
invita a que viaje a Nueva York para reunirse 
con él y Villalba, ya que Caldera estaba asilado 
en la Nunciatura Apostólica de Caracas.

(Continúa en la página 3) 
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Luis Herrera Campíns, 
político de pensamiento y acción
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(Viene de la página 2) 

La respuesta de Herrera Campíns no se hizo 
esperar. A los tres días le remite una extensa 
carta con sus razonamientos y el agradecimien-
to por los conceptos elogiosos de Betancourt so-
bre TIELA y otros asuntos. “Como usted, tam-
bién creo que el panorama es esperanzador (…) 
La hora es oportuna, desde luego, para el enten-
dimiento concreto de nuestros partidos, no solo 
para la coordinación de las tareas comunes a 
cumplir en esta fase agónica de la dictadura, si-
no sobre todo para garantizar una continuidad 
del entendimiento que haga posible un gobier-
no democrático en el porvenir”. 

Tan solo cinco días después sería derrocada la 
dictadura perezjimenista. 

Vuelta a la patria
En 1958 regresa del destierro y en las elecciones 
de diciembre, que eligen a Rómulo Betancourt 
como presidente, resulta escogido diputado al 
Congreso por Lara. Inicia así una brillante ca-
rrera parlamentaria por dos décadas, a la que 
retornará como senador vitalicio luego de ejer-
cer la Presidencia de la República. Será siempre 
un vigoroso y agudo orador, desempeñando por 
varios años la jefatura de la fracción parlamen-
taria de su partido, a la que renunciará en 1970 
para aspirar la candidatura presidencial de Co-
pei en las elecciones de 1973.

Continuará también su carrera como perio-
dista, una de sus grandes pasiones, iniciada 
desde muy joven en publicaciones estudianti-
les, luego en El Impulso de Barquisimeto y des-
pués como jefe de redacción y director de El 
Gráfico, vocero de Copei en 1946. Desde el exilio 
fue colaborador de Panorama, de Maracaibo. 
Ahora, en 1959, funda Raíz, una fugaz publica-
ción, y se incorpora al equipo de la revista Mo-
mento como analista político, donde compartirá 
tareas con Carlos Rangel, subdirector, Gabriel 
García Márquez y Plinio Apuleyo Mendoza. 
Luego será por varios años columnista de opi-
nión de La Esfera y El Nacional.

En 1962 se casa con la dama trujillana Betty 
Urdaneta, con quien formará un armonioso ho-
gar y quien lo acompañará hasta el final. Desde 
1958 será miembro del Comité Nacional de Co-
pei, y como tal recorrerá todo el país, anudando 
amistades y solidaridades que se convertirán, a 
la larga, en su capital político más formidable.

Entre 1959 y 1964 respaldará con absoluta con-
vicción el gobierno de coalición de Betancourt. 
En el período siguiente, hará una oposición fir-
me, pero responsable a la gestión del presidente 
Raúl Leoni. En 1968, electo Rafael Caldera como 
jefe de Estado, estará a su lado defendiendo su 
gobierno en el parlamento, la prensa y la calle. 
También se ocupará de tareas internacionales, 
entre ellas su desempeño entre 1970 y 1978 como 
secretario general de la Organización Demócra-
ta Cristiana de América (ODCA).

Toda esta consecuente e incansable labor de 
líder político lo ubica como posible sustituto de 
Caldera en la presidencia de la República. Sin 
embargo, cuando en la convención nacional 
del partido se vota para escoger al abandera-
do presidencial en 1973, el ex ministro Lorenzo 
Fernández resulta favorecido. Hay amenazas 
de cisma por esa decisión, pero LHC, estoica-
mente, acepta la derrota, anuncia que apoyará 
al vencedor y que continuará luchando desde 
Copei. 

Esa prudente decisión le dará buenos resul-
tados, pues luego de la derrota de Fernández 
frente a Carlos Andrés Pérez, el nombre de Luis 
Herrera Campíns surgirá como el indiscutible 
candidato copeyano a la presidencia en 1978, 
siendo electo por aclamación en agosto del año 
anterior. Realizará una contagiosa y emotiva 
campaña, signada por el contacto directo con 
la gente y un discurso centrado en los grandes 
problemas nacionales, mediante una oposición 
agresiva y consistente. Al final, vencerá al can-
didato de AD, el ex ministro Luis Piñerúa Or-
daz, y también a un gobierno todopoderoso y 
con obra que mostrar, como lo fue el de CAP 
entonces. 

Presidente de Venezuela
Con la victoria de Luis Herrera Campíns conti-
nuó la zaga de los presidentes salidos de la ge-
neración del 45, luego del arribo de CAP en 1973. 
También significaba la continuación de la ley 
del péndulo, iniciada en 1968, y que implicó la 
alternancia de AD y Copei en el poder.

Pero su ascenso al poder igualmente creó im-
portantes expectativas. De modo que el nuevo 
gobierno nació bajo el signo de una esperanza 
bastante extendida, a pesar de su advertencia 
inicial de que recibía “una Venezuela hipote-
cada”. Su programa de gobierno insistía funda-
mentalmente en el problema de la pobreza, los 
servicios públicos y en el correcto manejo de 
los fondos públicos, aparte de ciertos plantea-

mientos novedosos como “el Estado promotor” 
y “la democracia participativa”. 

En el discurso de toma de posesión ratificaría 
las líneas maestras del próximo gobierno. Con-
firmó su compromiso de hacer de la consulta y 
el diálogo las bases primarias de comunicación 
entre su administración y el pueblo. Dijo a con-
tinuación que el país reclamaba con urgencia 
austeridad y que él la pondría en práctica des-
de el gobierno.

Su equipo de gobierno estuvo integrado por 
figuras poco conocidas, la mayoría compañeros 
del colegio o la universidad, gente amiga suya, 
dirigentes copeyanos y figuras independien-
tes. Ciertamente, algunos nombramientos de 
ministros y gobernadores sorprendieron a sus 
partidarios y también a sus adversarios. 

Balance de su gestión
A diferencia del gobierno de CAP, la gestión 
de LHC no se transformó en sus inicios en un 
huracán de decretos frenéticos. El estilo era 
muy diferente: más aplomado y cauto en sus 
decisiones.

Pero esa condición no le restó eficacia a la 
gestión de gobierno iniciada en marzo de 1979, 
a despecho de algunos de sus opositores, quie-
nes, desde el principio, criticaron acerbamente 
una supuesta inmovilidad a partir de la absur-
da comparación con el anterior mandato de Pé-
rez, sin sopesar que ambos presidentes tenían 
estilos diferentes. Al final, al momento de eva-
luar esa obra, resultó que la ejecutada por el 
presidente socialcristiano destacó por sus im-
portantes resultados.

Tuvo, por supuesto, algunos inconvenientes, 
entre ellos las relaciones partido-gobierno, mar-
cadas por desacuerdos, problemas y falta de in-
teligencia de ambas partes durante casi todo el 
período. Esa falla tendría consecuencias graves. 

Su gestión, como cualquiera otra, tuvo acier-
tos y errores. Sobresale dentro de los prime-
ros una obra de gobierno relevante, no solo 
por la ejecución de obras públicas importan-
tes como el inicio del Metro de Caracas (Tra-
mo Catia-Chacaíto), el Teatro Teresa Carreño, 
la Autopista José Antonio Páez (Tramo Agua 
Blanca-Ospino), ampliación de los Museos de 
Arte Contemporáneo y de los Niños, las sedes 
de la Corte Suprema de Justicia y de la Biblio-
teca Nacional, sino también en la construcción 
de centenares de miles de viviendas populares, 
así como de escuelas, liceos y universidades, 
ampliación de las redes de hospitales e insta-
laciones eléctricas y deportivas, vialidad, for-
talecimiento de Pdvsa y defensa de los precios 
petroleros, cambio del patrón de refinación en 
las refinerías de Amuay y El Palito, etc. En 1981 
se realizó el XI Censo Nacional de Población y 
se presentó el VI Plan de la Nación. En 1983 se 
celebraron los doscientos años del Natalicio del 
Libertador Simón Bolívar y los Novenos Juegos 
Panamericanos.

En política internacional, el gobierno de LHC 
asumió la defensa de la democracia y de la uni-
dad latinoamericana, así como también auspi-
ció las conversaciones de paz en Centroaméri-
ca, con logros importantes al respecto.

En el campo legislativo, a pesar de carecer de 
mayoría parlamentaria, su gobierno mantuvo 
una activa iniciativa en virtud de los antepro-
yectos de ley que presentó. Así, por ejemplo, en 
1980 fueron promulgadas la Ley Orgánica de 

Educación y la Ley Tutelar del Menor. En 1982 
se promulgó el nuevo Código Civil, reformado 
luego de 40 años, que igualó a la mujer frente al 
hombre y eliminó la anterior clasificación entre 
hijos naturales y legítimos. Ese mismo año se le 
puso el ejecútese a la ley Orgánica de Salvaguar-
da del Patrimonio Público.

En cuanto a los errores de aquella gestión pu-
diera decirse que la economía fue su gran ta-
lón de Aquiles, no solo por la herencia recibida 
y por la dislocación del aparato productivo del 
país entre los años 1974 y 1978, sino también por 
la tardanza en aplicar correctivos a fin de impe-
dir males mayores en el futuro y también, des-
de luego, por la política de endeudamiento que 
se continuó aplicando. No obstante, en 1983 se 
inició el proceso de renegociación de la deuda 
externa venezolana. 

La crisis económica se debía, en mucho, a la 
descomunal como imprevista expansión del 
gasto público que implicó el aumento de los 
precios petroleros a partir de 1974, con el con-
siguiente crecimiento del tamaño de Estado ve-
nezolano a causa de las políticas de nacionali-
zación del gobierno de Carlos Andrés Pérez, las 
cuales incidieron en el crecimiento de la deuda 
pública. Por si fuera poco, los precios del pe-
tróleo bajaron a partir de 1982, todo lo cual ter-
minó afectando la paridad del bolívar y trajo 
como consecuencia la devaluación monetaria 
y el control de cambios adoptados el 18 de fe-
brero de 1983.

Sin que nadie se sorprendiera, en las siguien-
tes elecciones el candidato de AD, Jaime Lu-
sinchi, derrotaría al de Copei, el ex presidente 
Rafael Caldera. La gestión de LHC –a pesar de 
sus importantes logros– no fue entonces eva-
luada positivamente por la mayoría de los vene-
zolanos, a causa de algunos graves problemas 
económicos no resueltos, entre ellos, las con-
secuencias gravísimas de la devaluación del 
bolívar el mismo año en que se realizaron los 
comicios presidenciales, aparte de los ya men-
cionados desarreglos entre gobierno y partido.

El final del camino
Saldrá de la presidencia sin aspiraciones de vol-
ver a ella. Se mantendrá, por supuesto, en el 
combate político en oposición a los gobiernos 
de Lusinchi, CAP, Caldera y Chávez. Fundará 
Voz y Caminos, una revista mensual de análisis 
político. Ocupará entre 1986 y 1989 la presiden-
cia de la Internacional Demócrata Cristiana. 

En todo este tiempo, Copei no volverá a llevar 
a un líder suyo a Miraflores, tras las sucesivas 
derrotas de Eduardo Fernández y Oswaldo Ál-
varez Paz.

Por si fuera poco, LHC presenciará en 1987 el 
“pase a la reserva” del máximo líder del partido, 
luego de ser vencido por Fernández en la lucha 
interna por la candidatura, y en 1993 la disputa 
por la presidencia entre Caldera y Álvarez Paz, 
dos socialcristianos en distintas aceras, lo que 
inevitablemente debilitará aún más a Copei.

En medio de este difícil panorama político, en 
1994 será elegido presidente del partido, tarea 
que asume con optimismo y entereza, en medio 
de las grandes dificultades que afectan a Copei. 
Sin embargo, debido a estas últimas y tal vez 
porque ya su olfato político no era el mismo, He-
rrera Campíns poco podrá hacer para evitar el 
descalabro de Copei, pues la lista de errores si-
gue sumando otros, entre ellos, haber elegido a 
Irene Sáez como candidata presidencial en 1998, 
siendo una independiente, algo que nunca ha-
bía sucedido en el partido socialcristiano, que 
pudo haber lanzado un dirigente suyo. 

Lo que en un principio parecía un recurso pa-
ra reanimar al partido, al final terminó por co-
lapsarlo: eso fue la candidatura de la ex miss 
universo –aupada por LHC–, que estuvo enca-
bezando las encuestas en 1997 y parte de 1998 
y, al final, terminó relegada al tercer lugar, co-
mo lo confirmaron los resultados electorales. El 
apoyo de Copei fue un error y que ella lo acep-
tara también lo fue. En realidad, la propuesta 
populista de Hugo Chávez, apoyada por podero-
sos intereses políticos y económicos, logró aglu-
tinar al final el favoritismo de muchos que no 
imaginaron la tragedia en ciernes.

En una decisión desesperada, una semana an-
tes de las elecciones, Copei sustituyó a Sáez co-
mo candidata y apoyó a Henrique Salas Romer. 
Sin embargo, Chávez ganó con holgura y por el 
apoyo de muchos copeyanos y adecos. Aquella 
fue la peor votación obtenida por los socialcris-
tianos en su historia.

Esa experiencia traumática trajo consigo la 
renuncia de LHC y la dirección de Copei a sus 
cargos en 1999. El ex presidente, sin dejar de 
advertir la desgracia que sobrevendría –“com-
pren alpargatas que lo viene es joropo”, diría 
entonces con su estilo tan peculiar–, inició dis-
cretamente su retiro de la política, siempre pre-
ocupado por el destino de Venezuela, a cuyo ser-
vicio estuvo durante casi toda su vida.  

Luis Herrera Campíns, 
político de pensamiento y acción

LUIS HERRERA CAMPÍNS EN LA INAUGURACIÓN DEL METRO DE CARACAS – G. LOMBARDI / 
ARCHIVO EL NACIONAL
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MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MEUCCI

L
a figura y legado de Andrés 
Bello constituyen un patri-
monio fundamental del mun-
do hispánico. Esa entidad, no 

obstante, a menudo se ha visto me-
noscabada por reivindicaciones de 
exaltado fervor patriótico, herederas 
de una historiografía decimonónica 
que requirió establecer la identidad 
de un grupo de naciones recién cons-
tituidas. La pretensión de reducirle al 
estrecho campo de los nacionalismos 
hispanoamericanos, lejos de hacerle 
justicia, le resta algo de la universa-
lidad que es preciso reconocerle. Y lo 
que es peor: contraviene el espíritu 
de su ingente obra, tan magnífica co-
mo sutil y tan recelosa de lo nacional 
frente a lo universal.

La larga y prolífica tradición de los 
estudios bellistas, por fortuna, nos 
abre las puertas a la comprensión de 
un legado vasto, cuyo influjo desta-
ca por la discreción con la que sigue 
siendo capaz de vencer el paso del 
tiempo. Pero es precisamente esa dis-
creción, esa ausencia de fanfarrias y 
consignas que tan abundantes y rui-
dosas resultan en nuestros imagina-
rios hispanoamericanos, la que obli-
ga a bajar las revoluciones y afinar el 
oído, si se quiere escuchar a Bello con 
la calma necesaria para apreciarlo en 
su justa dimensión. 

A esta labor se ha dedicado du-
rante varios años Joaquín Trujillo 
Silva, abogado chileno que recien-
temente ha publicado Andrés Bello. 
Libertad, imperio, estilo (Santiago: 
Editorial Roneo, 2019). Este estudio 
constituye ahora mismo la última 
parada obligada en ese itinerario ya 
clásico que autores como los herma-
nos Amunátegui, Menéndez Pelayo, 
Ángel Rosenblat, Rafael Caldera, Pe-
dro Grases e Iván Jaksic, entre otros, 
han venido trazando con el propósi-
to de comprender la vida y obra de 
uno de los más grandes referentes de 
Hispanoamérica.

Se trata de un volumen que supera 
las 800 páginas, cuya elegante presen-
cia y factura invitan desde un prin-
cipio a adentrarse en un recorrido 
que siquiera por largo se hace nunca 
pesado. Muy por el contrario, la cui-
dada prosa, nutrida de referencias 
oportunas y argumentos bien hilva-
nados, conduce al lector por el uni-
verso vital de Andrés Bello, ofrecién-
dole siempre digresiones y espacios 
de recreo entre los pasajes críticos 
más incisivos. Las numerosas notas 
al pie completan un ejercicio erudito, 
incluso excesivo por momentos, pero 
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al que la inteligente composición de 
la obra logra dotar de notable agili-
dad y frescura. 

El carácter supuestamente diletan-
te que, según el autor, caracteriza a 
este trabajo, lejos de restarle profun-
didad le ofrece la amplitud necesaria 
para acercarse a su propósito fun-
damental: dar con el espíritu y con 
el nervio central de Bello y su obra, 
considerándolos en el contexto de 
esos tiempos de transición que le to-
có vivir. La perspectiva adoptada re-
húye los enfoques propios de los es-
pecialistas, a menudo reñidos con el 
cometido de la reflexión y la divulga-
ción, y genera en cambio una mira-
da capaz de articular el derecho, la 
historia, la crítica literaria y hasta la 
teoría política. 

Como indica el título, libertad, im-
perio y estilo son los tres ejes de in-
terpretación que propone Trujillo 
Silva para comprender a Bello. Si 
en la magnífica biografía escrita por 
Iván Jaksic (Andrés Bello. La pasión 
por el orden) es el concepto de orden 
el que sintetizaría de algún modo 
el espíritu del gran caraqueño, ha-
ciendo girar en torno al mismo sus 
principales sensibilidades, anhelos y 
desvelos, Trujillo Silva encamina su 
interpretación hacia el concepto de 
gramatocracia, aproximándose pro-
gresivamente a él mediante esos tres 
principios vertebradores. Principios 
que, como dice el autor en la intro-
ducción del libro, equivalen a “soltu-
ra, firmeza y flexibilidad” (p. 37).

La soltura la aporta el primer eje: 
el de la libertad. Bello profesará su 
amor a la libertad a lo largo de to-
da su existencia, entendida esta en 
términos mucho más amplios de los 
que establece el lenguaje propio del 
debate político. En palabras de Tru-
jillo Silva, “Bello no es tanto un per-
sonaje abordable por la ciencia polí-
tica como por la poética-política” (p. 
91). En su interpretación, la libertad 
anhelada por el caraqueño emerge 
siempre como resultado de su doble 
amor por la naturaleza y por la ra-
zón. No es casualidad entonces que 
Bello aprecie en la agricultura el ca-
rácter pretendidamente liberador de 
la civilización, al incidir esta de mo-
do racional en el mundo natural sin 
atentar contra sus reglas inherentes. 
Libertad es entonces voluntad racio-
nal de incidir en el mundo; es discon-
formidad y posibilidad de progreso; 
es el impulso que se propone mejo-
rar el mundo ya existente. La liber-
tad opera así como un avance pro-
gresivo conforme a la razón. Diríase 
pues que, según la argumentación de 
nuestro autor, para Bello la libertad 
es esencialmente poiesis.

De ahí la semejanza que diversos 
autores han establecido entre Bello 
y figuras como Dante y Goethe, poe-
tas cercanos al poder, pero siempre 
precavidos y recelosos ante el mis-
mo. Más que la posibilidad de obligar 
mediante la fuerza del poder político, 
son las facultades creadoras que este 
encierra lo que acerca a estos perso-

najes al ejercicio del gobierno, en el 
entendido de que gobierno es siem-
pre propensión al orden y materiali-
zación de un rumbo (sentido) común. 
Dicha propensión implica un ejerci-
cio de autoridad que, no obstante, se 
entiende aquí como propuesta, invi-
tación o sugerencia a la razón. Según 
Trujillo Silva, “su especie de libera-
lismo eludía esta ultima ratio, este 
recurso a la fuerza […] Para Bello, la 
auctoritas es la fuerza de la razón sin 
la fuerza de la fuerza” (p. 116). Más 
bien, “esa influencia debe estar me-
diada por la plausibilidad racional de 
aquello que se propone” (p. 118); esto 
es, debe sugerir cursos de acción que 
no desatiendan a la naturaleza de lo 
real.

De este modo, el orden que conci-
ben estos poetas-políticos se edifica 
en torno a las potencialidades per-
formativas del lenguaje. Es a través 
de lo que Trujillo Silva denomina “el 
hábito gramático” que Bello, y otros 
como él, prefieren entender el rol de 
la autoridad y el ejercicio del poder. 
Ese constante cortejo a la razón so-
lo puede tener lugar mediante la per-
suasión continuada, a través de la 
clara comprensión y del sabio empleo 
de los recursos de la lengua; un ejer-
cicio que en tiempos de Bello se ma-
terializaba ya, fundamentalmente, en 
el uso sistemático de la letra impre-
sa. Elabora entonces nuestro autor el 
término de gramócratas para desig-
nar a quienes procuran este tipo de 
gobierno, que no es tanto –o solo– el 

de la ley propiamente dicha, sino más 
bien el de la palabra elocuente y pre-
cisa que, al quedar fijada sobre el pa-
pel, alcanza a proyectarse de modos 
insospechados.

En virtud de lo anterior señala 
Trujillo Silva que no cabe incluir a 
Bello, como lo hizo Menéndez Pe-
layo, en la categoría mítica de los 
grandes legisladores al modo de 
Moisés, Licurgo o Solón, puesto que 
su obra no se circunscribe única ni 
primordialmente a la tarea de dotar 
de leyes a su pueblo. Mucho menos 
cabría tomarlo por quienes mantie-
nen una ingenua confianza en la ca-
pacidad presuntamente automática 
de las leyes para ordenar la convi-
vencia cívica e impulsar el progreso. 
Su genio de gramócrata se despliega, 
más bien, en esa dimensión previa, 
más sutil y ubicua, que constituye 
la lengua como forma y materia del 
sentir y del pensamiento. 

Y es precisamente a través del ejer-
cicio de la gramatocracia que Bello 
no solo habría logrado conquistar su 
propia libertad, sino también ayuda-
do a fundar la libertad política de una 
joven nación como lo fue el Chile de-
cimonónico. Trujillo Silva recurre a 
Ifigenia en Táuride, obra de Goethe 
(1781) basada en Eurípides, para re-
crear una figura mítica bajo la cual 
identifica tanto al autor del Fausto 
como a Bello. “Ifigenia es una ex-
tranjera que sirve a poderes no sufi-
cientemente refinados” (p. 122), una 
hija de Agamenón que, por obra de 

la diosa Artemisa, termina “bajo la 
autoridad de bárbaros a los cuales in-
tenta educar, pero de los cuales jamás 
escaparía” (p. 99). Bello, sin embargo, 
“por la autoridad moral y espiritual 
que consiguió sobre el mundo hispa-
nohablante, no quedó sometido a los 
tauros” (p. 123), sino que contribuyó 
a establecer las bases de un orden en 
libertad.

El liberalismo sui generis de Bello, 
tan ajeno a los encasillamientos par-
tidistas, lo lleva por ejemplo a con-
ducir las gestiones necesarias para 
eliminar la institución del mayoraz-
go, verdadera rémora de la etapa 
monárquica y obstáculo para la mo-
dernización social y económica, y lo 
hace, por cierto, como funcionario de 
gobiernos conservadores. Este hecho 
aparentemente paradójico sirve a 
Trujillo Silva para reconocer en Bello 
lo que denomina como su “espíritu 
dramatúrgico”, ese sentido y respeto 
innato por una condición del mundo 
social –la de su pluralidad– que sa-
be emplear con pericia para “hablar 
a través de otros”. Tal como sugiere 
nuestro autor, resulta notable el he-
cho de que Bello, pese a fungir como 
un verdadero demiurgo a la hora de 
dirigir la acción, no haya sido consi-
derando nunca, ni por tirios ni por 
troyanos, como un dictador (p. 499).

El segundo de los tres ejes –el que 
aporta “firmeza”– es el del imperio. 
A tenor del autor, a Bello no se le 
entiende sin reparar en su vocación 
imperial. Pero, ¿qué ha de entender-
se por tal? Solo en primera instancia 
significa esto una cierta fidelidad a la 
idea monárquica. Educado en el espí-
ritu de la Ilustración Indiana, gana-
dor por concurso (1802) de la posición 
de Oficial Segundo de Secretaría en 
la Capitanía General de Venezuela, y 
autor de obras como la Oda a la vacu-
na (1804) y Los sonetos a la victoria de 
Bailén (1808) –en los que expresa su 
fidelidad a la monarquía–, el tránsi-
to de Bello hacia el ideal republicano 
no es instantáneo. Embarcado luego 
hacia Londres en misión diplomática 
(1810), junto a Bolívar y López Mén-
dez para conseguir el apoyo británi-
co a la causa emancipadora, Bello se 
verá impedido de regresar a Améri-
ca durante 19 años, llegando inclu-
so a solicitar la amnistía al gobierno 
español en 1812 y sufriendo luego las 
desatenciones del propio Bolívar. Y 
en Chile, donde desde su llegada en 
1829 prefirió unirse al bando conser-
vador, sus principales detractores no 
dejaron de calificarlo como un “pe-
lucón” redomado y nostálgico de la 
monarquía.

Por otro lado, aunque Bello dará to-
das las pruebas necesarias e irrefu-
tables para demostrar su fidelidad a 
la causa americanista y republicana, 
su aversión natural a la revolución 
siempre constituyó un rasgo esencial 
de su carácter. Señala Trujillo Silva 
que “Bello resumía su vida diciendo 
que había sido ‘arrojado por los vai-
venes de la revolución al hemisferio 
austral’” (p. 100). El caraqueño es fiel 
al ideal americano y se convence de 
que la república se había convertido 
en la vía hacia el progreso, pero no 
por ello aborrece el pasado en el que 
se forjó, ni deja de echar en falta la 
unidad esencial del mundo hispáni-
co. Por el contrario, y tal como rela-
ta Trujillo Silva, verá en la enorme 
fragmentación de la América hispa-
na (tan opuesta al curso seguido por 
los Estados Unidos o por Brasil) un 
hecho lamentable, rematado por los 
conflictos bélicos que a menudo se 
produjeron entre las jóvenes y pre-
carias repúblicas hispanoamerica-
nas. Bello temía que la suerte final 
del imperio español coincidiera con 
el destino del imperio romano: con-
vertirse en una nueva Babel en la 
que, arrastrados por la barbarie, los 
pueblos hermanos ni siquiera pudie-
ran entenderse en el mismo idioma.

(Continúa en la página 5)
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(Viene de la página 4)

De este modo, lo que Trujillo Silva en-
tiende por vocación imperial en Bello 
no es la pretensión de revertir la desa-
parición del antiguo imperio español, 
hecho gigantesco al que una persona 
con profundo sentido de la realidad 
como él no pretendería aspirar a par-
tir de cierto momento. A cierto punto 
sentencia nuestro autor que, más bien, 
“El imperio es la gravedad de la univer-
salidad en la práctica” (p. 374). Y en el 
contexto específico de Hispanoaméri-
ca, y de “una cierta antipatía que hay 
en Bello por la pequeñez nacional, por 
el desprecio al imperio” (p. 384), se tra-
ta de un afán de preservación de la 
unidad heredada, un afán por el que 
un espíritu respetuoso del sentido del 
pasado como el suyo –y por ello instin-
tivamente reacio a los modos de la re-
volución– aspiraba a preservar dicha 
unidad mediante los únicos medios 
que la realidad seguía ofreciendo hasta 
entonces. Desde su perspectiva, el ideal 
de la “civilización” y del avance de las 
“luces” no progresaría contra el “impe-
rio”, sino desde el mismo; a partir de un 
legado enorme que, a su vez, hunde sus 
raíces en la vieja madre Roma. “Hasta 
en las cosas materiales presenta algo 
de imperial y de romano la administra-
ción colonial de España”, dice Bello en 
1844, citado por Trujillo Silva (p. 243), 
quien también señala que “España era 
para Bello una creación propiamente 
imperial romana” (p. 220). La idea, por 
así decirlo, no era detener el progreso, 
sino facilitarle su desarrollo mediante 
un balance armónico entre pasado y 
futuro, capaz de conservar una heren-
cia civilizatoria valiosa y de conectarse 
con lo universal desde las particulari-
dades culturales del mundo hispánico. 

El elemento principal de dicha he-
rencia fue para Bello, desde luego, la 
lengua española. Sobre el imperio de la 
lengua se edifica todo lo demás, y sobre 
el citado “hábito gramático” se estable-
cen las bases de todo orden, entendido 
este como cierta unidad de sentido. En 
palabras de Trujillo Silva, “La gramáti-
ca es el control de la lengua, ese control 
que manda incluso el plan divino. La 
lengua es la libertad, pero la gramática 
su imperio” (p. 199). Con su Gramáti-
ca de la lengua castellana Bello busca 
asentar el fundamento de una unidad 
con la que se aspira a preservar el ple-
no entendimiento de los americanos, 
requerimiento básico de todo progreso. 
Pero además, señala Trujillo Silva que 

“En su gramática, Bello hace una 
declaración de independencia de las 
reglas de la gramática respecto de las 
reglas del pensamiento mismo. Esta 
es una osadía tremenda, una revolu-
ción en el silencio de sus reflexiones, 
una insurrección sin sangre. En algún 
sentido adelanta ciertos aspectos de la 
lingüística general. Bello distinguirá 
claramente ‘lengua’ y ‘pensamiento’, y 
entre las reglas de esta y aquel, es de-
cir, las reglas de la gramática y las re-
glas de la lógica” (pp. 293-294)

El trasfondo es claro: la verdadera 
revolución, el verdadero orden, no se 
imponen contra la realidad, sino que 
ceden ante ella y la cortejan. A su vez, 
la unidad de la lengua, fundamentada 
en la claridad gramática, permite dar 
el siguiente paso en la construcción (o 
preservación) de esa “forma precisa 
de poder” (p. 210) que para Trujillo Sil-
va es el imperio: ese siguiente paso es 
el imperio de las leyes. Según nuestro 
autor, “Bello proyecta una continuidad 
entre Roma, España e Hispanoaméri-
ca, como entre el derecho romano, Las 
siete partidas y la buscada codificación 
de la ‘ley patria’” (p. 219), para la cual 
el Código Napoleónico constituye un 
ejemplo de claridad a seguir. De esa sa-
ludable digestión de influencias super-
puestas, pero que no siempre se habían 
fundido de modo armónico, logra Bello 
elaborar su Código Civil y sus Princi-
pios de derecho de gentes.

Según la intuición de Bello, el impe-
rio es tanto más poderoso y firme cuan-
to más sutiles sean sus nexos y cuanto 
más aferrados a la realidad sean sus 
fundamentos. Del Código Civil pue-
de apuntarse, tal como lo hace Truji-
llo Silva en la introducción a su libro, 
que “ha sobrevivido a guerras civiles, 
revoluciones, constituciones, golpes de 
Estado, tomas universitarias y aboga-

dos exitosos” (p. 20). Y en cuanto a los 
Principios de derecho de gentes, estos se 
hacen particularmente necesarios en 
un imperio fracturado, en cuyos mares 
vuelve a imperar el caos. Como colige 
nuestro autor, “el derecho internacio-
nal es requerido a falta de un imperio 
a la manera romana” (p. 305). Bello de-
ja ver claramente lo que piensa al res-
pecto cuando señala que “El derecho 
internacional o de gentes no es, pues, 
otra cosa que el natural, aplicado a las 
naciones” (citado por Trujillo, p. 319).

El tercero de los ejes de interpreta-
ción –el que aporta “flexibilidad”– es 
el del estilo. Trujillo Silva entiende por 
tal “un orden flexible y que aparece 
especialmente en la literatura” (p. 41), 
“una modalidad muy exacta de la fuer-
za” (p. 433). El orden y la fuerza que se 
encierran en el estilo son particular-
mente relevantes en este caso porque, 
para nuestro autor, “Bello es el nom-
bre de una época y de un estilo de ser 
americano, el cual tal vez sea el mayor 
sentido político que conocimos y que 
conoceremos” (p. 63). Ese estilo está 
marcado por la “paz-ciencia” (p. 429), la 
moderación y la precisión, y se mantie-
ne en “permanente lucha” contra “las 
definiciones exageradas, unilaterales 
de la existencia” (p. 424). Así como en 
política Bello resultaba liberal para los 
conservadores y conservador para los 
liberales, republicano para los monár-
quicos y monárquico para los republi-
canos, también en los predios literarios 
fue romántico para algunos clasicistas 
y neoclásico para unos cuantos román-
ticos. Dice Trujillo Silva que “Esta fi-
na articulación de las contradictorias 
tendencias humanas es, en Bello, el pie 
forzado de su estilo” (p. 408).

En todo caso, como buen ilustrado de 
sensibilidad educada en el siglo XVIII, 
todo en su espíritu y labor propendía 
al cultivo de la simplicidad. Después 
de todo, de la claridad y de la transpa-
rencia es más probable que nazcan la 
concordia y la unidad a las que aspi-
ra siempre un espíritu imperial. El ta-
lante clasicista de la mayor parte de su 
poesía, así como su propia pasión por 
la codificación jurídica, dan perfec-
ta cuenta de esa inclinación general. 
Sobre este punto se extiende nuestro 
autor, llegando al punto de calificar a 
Bello de “espectricida” (p. 607), enemi-
go de enredos, confusiones y supersti-
ciones. Esa tendencia general, unida 
a su inclinación ante las realidades 
concretas y a la ajetreada vida de ser-

vicio público a la que se dedicó, posi-
blemente haya pesado en el declive de 
su vocación poética y en el cultivo de 
la claridad pedagógica. Apunta Truji-
llo Silva, refiriéndose al Código Civil, 
que “Su prosa flota en una neutralidad 
que hace pensar en que se escribió a 
sí mismo. La ley debe escribirse sola, 
para que así no suene a imposición de 
un tercero” (p. 300). Toda la influencia 
que el caraqueño logró ejercer con há-
bil sutileza se debió al cultivo de ese es-
tilo, reflejado en su característica “pro-
sa medida” (Trujillo, pp. 183-186) donde 
la forma era el fondo. En palabras de 
nuestro autor, “Bello parece más ami-
go de las ‘apariciones del ser’ que del 
‘ser’ mismo” (p. 475).

Sugiere también Trujillo Silva que la 
vasta curiosidad de Bello hizo de él un 
diletante en numerosas áreas del hu-
manismo y de la ciencia. Sin duda, su 
genio no se redujo al manejo erudito 
de cierto número de disciplinas, sino 
que se amplió también a la capacidad 
para ver más lejos y desde mayores al-
turas. Bello llegó a comprender, como 
muy pocos en su tiempo, las relaciones 
existentes entre las diversas cosas y di-
námicas que componían su mundo. Su 
vocación divulgativa y pedagógica, tan 
típicamente ilustrada, devino sello in-
deleble del estilo bellista, luego repro-
ducido por sus numerosos discípulos. 
Y dentro de esta pasión por compren-
der, la indagación constante en las raí-
ces de cada cosa fue también un ras-
go característico de su estilo. En ello 
se detiene Trujillo Silva al analizar el 
interés que siempre profesó Bello por 
el Cantar del Mío Cid y por la figura 
legendaria de Ruy Díaz de Vivar. In-
comprendido por su “señor natural”, 
exiliado como consecuencia de dicha 
incomprensión, pero siempre leal y 
apegado a la ley, en el Cid seguramen-
te veía Bello una inspiración para in-
dagar en el sentido de su propia trayec-
toria vital. Pero más allá de esto, en el 
Cantar buscaba la fibra íntima y ori-
ginal de la lengua castellana y del es-

píritu hispánico. Según Trujillo Silva, 
estas investigaciones “buscaban conse-
guir una mirada de la Edad Media es-
pañola como un escenario de liberta-
des, de deliberaciones, un espacio, por 
así decirlo, espiritualmente liberal” (p. 
525), en el que “Bello encuentra un te-
soro: el de la individualidad” (pp. 527-
528). El Cid recogía, para Bello, el ori-
gen y lo mejor del espíritu hispánico, 
aquello que era necesario preservar y 
a lo que hacía falta retornar. Más que 
de épica, se trataba de arrojo, nobleza 
y liberalidad.

Asimismo, forman parte de este estilo 
bellista el cultivo de la reflexión origi-
nal, genuina, arraigada en los contex-
tos históricos y geográficos de Hispa-
noamérica, y la aversión por fórmulas 
de repentina importación y malogra-
da digestión. América hispana, naci-
da del movimiento imperial hacia el 
oeste (ver Trujillo Silva, pp. 219-234), 
es empero una realidad distinta, deri-
vada como todo lo que existe, pero por-
tadora de una dignidad particular. En 
esto, como en todo, Bello se mantiene 
en una posición de sensato apego a la 
realidad que, de puro evidente, pasa a 
menudo desapercibida. Frente a la ob-
sesión extranjerizante o la mitificación 
indigenista, sin caer en chauvinismos 
y abierto siempre al mundo, Bello no 
cesa de reivindicar el valor de la pers-
pectiva que naturalmente corresponde 
a nuestra mirada, razón y posición en 
el cosmos. Particularmente simbólico 
resulta el hecho de que, tal como lo se-
ñala Trujillo Silva, en su Cosmografía 
y otros escritos de divulgación científica 
“Bello propone no solamente comen-
zar a pensar el universo desde la Tierra 
–como resulta problemático después de 
Copérnico–, sino que además propone 
hacerlo desde su lugar personal de tra-
bajo, esto es, el hemisferio sur” (p. 370). 

El libro de Trujillo Silva cierra con 
una sección que, según el autor, bien 
pudiera ser tomada por un anexo: 
“Gramócratas”. El autor realiza allí un 
recorrido por el legado de Bello, al cual 

identifica con la idea de gramatocracia: 
el ejercicio del poder mediante el pru-
dente empleo de la letra escrita y desde 
la confianza plena en sus posibilidades. 
Un concepto, por cierto, con el que casi 
se pudieran establecer, si nos apuran 
un poco, los primeros fundamentos de 
una interesante teoría del poder. Los 
gramócratas son aquí, esencialmente, 
los discípulos de Bello, la mayor parte 
de ellos grandes exponentes del libera-
lismo romántico del siglo XIX chileno 
y de otras partes de Hispanoamérica. 
Gramócratas son los hermanos Amu-
nátegui –discípulos aventajados y pri-
meros biógrafos de Bello– y sus descen-
dientes, así como Diego Barros Arana, 
Eusebio Lillo, y en cierto sentido inclu-
so el cubano José Martí, por citar a al-
gunos de los más destacados y fieles; 
también los hubo que tomaron otros 
rumbos, como Francisco Bilbao y José 
Victorino Lastarria. 

En suma, el libro de Trujillo Silva so-
bre Bello es una obra monumental de 
ineludible lectura para quien quiera 
saber algo más sobre el mayor huma-
nista de Hispanoamérica. Se reúnen en 
él múltiples perspectivas, todas ellas 
pertinentes y necesarias para acercar-
se al espíritu y legado de un hombre 
cuya dimensión no ha alcanzado aún 
el reconocimiento de la universalidad 
que le caracteriza. Bello no es solo una 
figura referencial del genio hispanoa-
mericano, o un manual para compren-
der los errores y aciertos que llenan la 
historia común de nuestros jóvenes 
países; es también una guía para com-
prender lo universal desde lo particu-
lar hispánico, y viceversa. Pocos libros 
hay como este para mostrarnos todo lo 
anterior. 

*Andrés Bello. Libertad, imperio, estilo. 
Joaquín Trujillo Silva. Editorial Roneo, 
Santiago de Chile, 2019.
*Publicado originalmente en la revista 
Poliarkia, Número 2, del Centro de Estudios 
Políticos de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB).
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GERARDO VIVAS PINEDA

A
gradece uno la cortesía del autor que 
compromete su impaciencia con el in-
tento secular para despojar la verdad de 
sus ropajes misteriosos, mostrándonos 

el juego completo de cartas al barajar su producto 
escrito. Al arroparnos, como legos, hasta donde 
nos alcanza la cobija de la curiosidad, estimamos 
alegres el revelado de un negativo ontológico, y 
quizás fotográfico. El retrato queda impreso en la 
historia de la singularidad humana, de la muche-
dumbre viva, ente colectivo provisto de atributos 
materiales envueltos en un aliento metafísico. El 
enigma de esa combinación irresistible no sor-
prende a nadie, pero rasca la última inquietud de 
la mente intranquila. Hallándose en la confluen-
cia de ambos espacios, el investigador atrevido 
abre con cautela el arcano donde se guarece el 
gran acertijo antes mencionado: la verdad, el ab-
soluto de la certidumbre, la insondable exactitud 
de la existencia disuelta en la vida cotidiana, mas 
no inalcanzable. Acercar los extremos del saber 
desde esa dualidad enigmática, donde lo habitual 
lucha contra lo esporádico, reta el poder de la in-
teligencia activa. A propósito, se ha entregado a 
la imprenta un estudio audaz donde las ciencias 
y las leyes no se manotean ni se hieren; al con-
trario, aproximan sus querencias genéticas sin 
despojarse de lo propio, abrazando resultados y 
respetando terrenos. El abogado Julio Rodríguez 
Berrizbeitia, presidente de la Academia de Cien-
cias Políticas y Sociales, ofrece sin remilgos El 
mapa del derecho en el análisis de Thomas Kuhn1, 
aproximación al hecho muy peculiar del billar 
académico jugado a tres bandas y seis manos, las 
del abogado, el científico y el filósofo. Ninguno de 
los tres queda defraudado; antes bien, proponen 
una reunión que ya quisieran para sus proyectos 
sagaces los presidentes de las ambiciones nacio-
nales en ambiente de guerra mundialista.

Ratones y casta del gato-galgo
Reseñar esa obra llamativa obliga a rastrear la 
biografía del autor, por la inusual coherencia 
entre su residencia en la Tierra –prestamos de 
Neruda el giro literario; viene como anillo al de-
do–, el trabajo publicado y un reflexivo legado a 
esa posteridad con cara de nietos recién llegados 
y país en son de rescate urgente. Curiosamente 
un destino quizás misterioso, a juzgar por el im-
previsto encuentro colegial, nos permitió cruzar 
caminos y afrontar vocaciones ineludibles, sin 
pretender agotar ahora nombres en el registro 
de lo inolvidable. No obstante las huellas de la 
edad y las sombras del despiste, emprendemos la 
obligación de la semblanza para recalcar la con-
cordancia entre vida y creación de un venezola-
no que riega el intelecto y destruye el infundio 
de lo sospechoso, simplemente ignorándolo. Tie-
ne instinto de cultura en sus genes científicos y 
humanísticos, herencia de un padre médico en 
cuya biblioteca se codeaban manuales de tisio-
logía, neumonología y cirugía toráxica con El 
sentimiento trágico de la vida, Niebla, y Vida de 
don Quijote y Sancho, de Miguel de Unamuno; La 
montaña mágica, de Thomas Mann; y Ciudadela, 
de Antoine de Saint-Exupéry, obras citadas por 
el facultativo en sus discursos durante los home-
najes que le rendían el gremio médico y los en-
fermos rescatados por toda la patria agradecida. 
Ante tal impulso vital, y habiendo confesado una 
“influencia cientificista” en su reciente estudio, 
Rodríguez Berrizbeitia muy probablemente no se 
vio en la obligación de esperar el uso de la razón 
para acometer el ejercicio de las humanidades. 
Pero cuando esta arribó, y más tarde su cuerpo 
sobrepasó el metro setenta de estatura, Julio nos 
arrebató en las aulas jesuíticas los primeros pre-
mios en Moral y Cívica, Geografía e Historia de 
Venezuela, Religión, Castellano, Latín, Filosofía, 
Sociología y Matemáticas, mientras se empapaba 

PUBLICACIÓN >> JULIO RODRÍGUEZ BERRIZBEITIA

de inclemente realidad venezolana en los barrios 
petareños Ezequiel Zamora, Unión y José Félix 
Ribas, acompañando curas capaces de acercar-
se luego al siglo de existencia. Se fraguaba en su 
interior una venezolanidad con avidez de cono-
cimiento y erudición, apegada a los suspiros del 
suelo caraqueño y al fragor silencioso de los li-
bros en su biblioteca corpulenta, que tuve el pla-
cer de degustar. De este recorrido vigoroso por un 
camino donde el estudio ha predominado sobre 
los hechizos del ocio surge su profesionalización 
en el derecho y su atrevimiento afortunado: com-
partir con Thomas Kuhn el gorro cónico del brujo 
–Disney con su Fantasía y la actriz Margaret Ha-
milton en El mago de Oz nos legaron el estereo-
tipo del mágico sombrero puntiagudo–, no como 
aprendiz, pero sí como contertulio en un tú a tú 
académico digno de seguimiento.

Cartografiar la sabiduría de lo distinto
El libro bajo reseña comprende 15 capítulos de va-
riada extensión, más una introducción donde el 
Julio indagador recuerda sus primeras aproxima-
ciones a la relación entre el pensador y el hombre 
de leyes2. Sus acercamientos a la obra kuhntiana 
motivaron un monitoreo posterior más profun-
do del norteamericano, cuyas novedosas pers-
pectivas acerca del paradigma en el campo de la 
ciencia renovaron el pensamiento filosófico, lo 
rociaron con pimientas de desacuerdos, críticas 
y censuras, y pusieron a pensar a propios y extra-
ños. Con todo y los desencuentros, una catapulta 
de reconocimientos académicos elevó a Kuhn ha-
cia las alturas de Harvard, Berkeley, Princeton y 
MIT, e insertaron en Rodríguez el objetivo prio-
ritario del nuevo libro: “Lo que pretendemos es 
tomar la obra central del autor en análisis con las 
revisiones del caso cuando ello fuera posible, para 
extraer elementos de reflexión que nos permitan 
visualizar con total libertad cómo podría ser el de-
recho del siglo XXI”. A continuación, el tránsito a 
través de lo revolucionario científico aportado por 
Kuhn sigue la senda de la historia y lleva al autor 
a formular una infrecuente proposición: “Necesi-
tamos una metodología adecuada que no se pue-
de agotar en las primeras páginas de los libros de 
derecho. Las ciencias aportan elementos, algunos 
con complejidad propia, que constituyen recursos 
invaluables para ayudarnos en este recorrido”. La 
conclusión más significativa de este primer capí-
tulo apunta al entendimiento del factor integral 
de las ciencias: si no se comprende el rol desem-

peñado por cada una será imposible acercar unas 
con otras, pues no solo comparten lo experimen-
tal, sino lo ideológico, que no es exclusivo de las 
ciencias sociales. Aquí el derecho ocupa un ámbi-
to institucional donde la codificación de normas y 
costumbres le endilga un carácter aparentemente 
teórico en exclusividad, a pesar de las terribles 
confrontaciones entre las discordias y las leyes 
frente a todo tribunal, donde la jueza ciega debe 
permanecer privada de visión y sentenciar las 
caretas simbólicamente teatrales de la sonrisa o 
el dolor. Deduce Rodríguez Berrizbeitia, a partir 
de Kuhn, la función no totalmente contraria de 
la ciencia y el derecho, adaptado a conveniencia 
en nuestras propias palabras: el Proyecto Man-
hattan, por ejemplo, convirtió la fisión nuclear en 
bombas atómicas donde el uranio y el plutonio 
se vistieron de liberalismo democrático. Lo social 
extremo aplicado a la tragedia programada impu-
so un uso militar al mayor avance de la ciencia. 
El derecho adoptó uniforme verde oliva para so-
brevivencia de la civilización, desde el momento 
infinitamente calamitoso, pero necesario, en que 
Little Boy y Fat Man descendieron sobre las ca-
sas y edificios de madera japoneses, carbonizando 
sus jardines y bonsais. El intercambio de saberes, 

ópticas y necesidades así planteado requiere acer-
camientos compasivos, a pesar del desenfreno de 
las ambiciones. Es mejor que leyes y probetas se 
den la mano, antes de que no haya extremidades 
donde extender el apretón.

Subsiguientes capítulos giran alrededor de un 
planteamiento en apariencia poco discernido: lo 
normal frente a lo anómalo, lo paradigmático y lo 
revolucionario, lo logrado y lo creído, lo holístico 
y lo particular, en fin, los campos del saber –me-
dicina, tecnología, derecho, entre otros– suscep-
tibles de crear paradigmas y recibir la condeco-
ración de ciencias comprobadas en el desarrollo 
del progreso. Se ensamblan así “rompecabezas” 
entre los cuales, según Rodríguez Berrizbeitia, 
en el derecho puede aflorar alguna debilidad pa-
ra comprender la estructura social jurídica, aná-
lisis que “requiere probablemente una revisión 
más exhaustiva de los factores no visibles”. Es-
boza nuestro abogado un proyecto digno de con-
sideración entre sus pares: “Tenemos la inten-
ción de que el derecho, a pesar de lo señalado a lo 
largo de la historia, podría constituirse como esa 
disciplina social que viniera para explicar cómo 
debemos entender los límites entre las ciencias 
naturales y las sociales”. El proceso dinámico 
resultante impulsa el gremio científico al cam-
bio, en señal de su propia capacidad para dar a 
entender a la sociedad su utilidad más allá del 
laboratorio y del campo de pruebas. En ese con-
texto natural y racional –continúa Rodríguez–, 
los riesgos detentan una trascendencia más allá 
de lo estrictamente legal, abarcando, por ejem-
plo, la ecología y el individuo dentro del ámbito 
mundial, donde el sistema económico y las es-
tructuras políticas por necesidad deben involu-
crar al derecho. Suscitar en el vastísimo campo 
del pensamiento más avanzado la consideración 
permanente de la revolución científica como un 
cambio en la visión del mundo, a partir de Kuhn 
y su perspectiva histórica –Aristóteles y Gali-
leo en su comparatismo de enfoques con siglos 
de distancia–, conlleva la incertidumbre de una 
percepción fluctuante, de acuerdo con el paradig-
ma que se adopte o abandone. Pero el recorrido 
de investigaciones, métodos y resoluciones no 
termina puertas adentro; debe exponerse y ex-
plicarse a la colectividad, tratando de evitar la 
“invisibilidad” propia de toda ciencia en lo más 
arduo de su andadura, incluyendo reflexiones 
no siempre bien avenidas con los más recono-
cidos exponentes de la erudición internacional: 
el razonamiento religioso y el cuestionamiento 
metafísico. En libros precedentes, El campesino 
de La Garona: breve introducción al pensamien-
to de Jacques Maritain (2009), y Adolf Reinach o 
un esfuerzo por entender el derecho de los filóso-
fos (2019), Rodríguez Berrizbeitia tuvo el brío de 
esbozar conceptos sobre la materia sagrada, “lo 
cual no tendría sentido en un pensador –se re-
fiere a Reinach– para quien la religión tiene un 
rol a jugar en la ética general y en la axiología 
en particular”. Con toda probabilidad esta sea la 
manera más franca, llana y candorosa de colocar 
la palabra básica de la filosofía, idea, al lado de la 
noción suprema Dios, sean cuales fueren las se-
gundas intenciones de cualquier emisor, dentro 
o fuera de dogmas y liturgias. A poca altura de 
esas impetuosidades ideológicas sobrevoló el po-
lígrafo Chesterton, en permanente vigilia, quien 
decía: “Nunca hubo algo tan peligroso y emocio-
nante como la ortodoxia” (Orthodoxy, 1908). El 
consumidor que resuelva a provecho propio.

Mercator del derecho
Quizás el aprendizaje más notable que hemos 
obtenido de El mapa del derecho sea el induda-
ble postulado formulado por su autor, en íntima 
relación con la propuesta filosófica final de Tho-
mas Kuhn. En cuanto a su legado más elocuente, 
Rodríguez Berrizbeitia lo califica como “mues-
tra de un esfuerzo en el cual no todas las pregun-
tas pueden ser respondidas. Probablemente deje 
cosas abiertas que no van a ser fáciles de cerrar 
(…), pero más bien, por la importancia como mé-
todo de reflexión para todos de sus preguntas, 
creo que vale la pena hacerlas en su formulación 
y lengua original, para pensar a dónde nos pue-
de llevar en disciplinas que tienen una vocación 
científica como el derecho (…). Todo ello en un 
mundo plural de riesgo donde los errores son ca-
da vez más costosos a la hora de tratar de repa-
rarlos (…). De cualquier forma, la elaboración 
del mapa del derecho sigue como una actividad 
pendiente, por parte de los juristas. El análisis 
de Kuhn es un recurso más en la elaboración de 
esa tarea”. A fin de cuentas, el intento cartográ-
fico sobre pensamiento, ciencia y derecho elabo-
rado por Julio Rodríguez Berrizbeitia de alguna 
manera plantea la colocación de las leyes entre 
el hombrillo de la duda jurídica y el canal rápi-
do de las constituciones mil veces reformadas. 
Sugiere transitar por el canal del medio, donde 
el sosiego de la marcha juiciosa acelera y frena 
con la ciencia. 

1  Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie 
Estudios, N° 135, Caracas, 2022, 270 pp.

2   Integración y orientación en la obra filosófica de 
Dworkin, Putnam y Hart: relación del filósofo y el 
jurista con el mundo de hoy, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Serie Estudios 110, Caracas, 2015.

El mapa del derecho en 
el análisis de Thomas 
Kuhn es el más reciente 
libro de Julio Rodríguez 
Berrizbeitia, abogado, 
pensador, profesor 
universitario y escritor, 
actual presidente de la 
Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales

Escribir la densidad: 
pensamiento, ciencia y derecho
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“Acompañar la vida. Ese es el asunto”. Desde 
esta afirmación de Rafael Cadenas me gusta-
ría partir para reflexionar acerca de lo que me 
sugiere escribir y que es, justamente, la vida: 
“acompañarla” con mi lenguaje. Una vida que 
me ha llevado por un periplo de países, lenguas 
y culturas. Barcelona, Caracas y Nueva York se 
constituyen en los vértices de un triángulo vi-
tal desde donde se generan las coordenadas de 
la escritura. Una escritura donde las traslacio-
nes, extrañamientos y exilios ocupan un lugar 
preponderante. 

En mi caso particular el exilio es una voca-
ción y una herencia. Una herencia porque mi 
padre fue siempre un exiliado de su casa, de su 
familia y de su país; y una vocación porque se 
encuentra marcado por un desarraigo lingüísti-
co previo al del inglés, pues fue el catalán, antes 
que el castellano, la lengua con la cual empecé a 
forjar esa memoria que la novela Viaje de vuelta 
espejea, a partir de la historia de una familia ca-
talana uno de cuyos miembros, en pleno “tiem-
po de silencio” durante la dictadura franquista, 
decide exilarse en Venezuela. 

En Caracas además de constatar que bajo la 
luz del trópico los colores podían ser mucho 
más colores, y que allí cualquier proyecto em-
prendido quedaba por lo general inconcluso, 
aprendí a robar el tiempo para la literatura; pri-
mero para la lectura de los clásicos bajo una 
mata de mango a la hora de la educación física, 
después para la escritura: en el laboratorio de 
inglés, las clases de contabilidad social cuando 
estudiaba Economía, o entre un análisis finan-
ciero y otro mientras trabajaba en el departa-
mento de fianzas de Seguros la Metropolitana; 
tiempo hurtado y recuperado, motorizando la 
doble vida del autor, y que según Kafka tenía 
como única salida la locura.

Soy el producto de un taller literario; de la ex-
periencia compartida de escritura automática, 
colectiva e individual, de un grupo, un labora-
torio de literatura que entre 1976 y 1981 editó la 
revista La Gaveta Ilustrada y creyó, con Lau-
treamont, que “la poesía debe ser hecha por to-
dos”. La poética que me atañe, es decir el dis-
curso que se ocupa del hecho literario en sí, 
será también –como quería Todorov– un pro-
ducto del puro lenguaje, contaminado por la 
historia personal, vivida o soñada pero lo sufi-
cientemente lejana ya para que haya dejado de 
pertenecerme como anécdota, y empiece a in-
teresarme como materia transformable con la 
cual trabajar, a fin de recrear mi propio pasado 
o inventar otro. Escribo entonces seducido, no 
tanto por la fantasía del ser escritor, sino para 
consignar muchas cosas que hubiese querido 
tener y ser pero que nunca tendré ni seré; algo 
así como si la literatura fuese la prueba sensi-
ble de no haberlo perdido todo. A ese vacío me 
aferro, aún a sabiendas de ser yo quien poco 
puede ofrecerle, salvo este deslumbramiento 
ante la materia que la conforma y bajo cuyo cie-
lo pretendo algún día alcanzar a reconocerme.

Alumbrados por tales desterritorializaciones 
se han ido reproduciendo los textos: en el es-
plendor cromático de algún jardín caraqueño, 
en un apartamento del East Village neoyorkino 
donde la claridad siempre era artificial, o en mi 
refugio actual en la parte norte de Manhattan 
frente al río Hudson, por donde mis recuerdos 
navegan hacia mar abierto. 

Nueva York y su intemperie resulta ser la pla-
za seleccionada para probar y probarme. La 
ciudad entre cuyos rascacielos la escritura ha 
ido acompañándome la vida desde hace más de 
tres décadas. Una ciudad que ha ido cambian-
do como una inmensa vitrina donde la vida se 
exhibe y se retira a una velocidad vertiginosa. 
Por eso anotar fracciones de esa vorágine per-
mite capturar instantes en el tiempo a fin de 
asegurarnos de que lo vivido no era solo un es-
pejismo; especialmente cuando la ciudad se re-
construye cada vez más como la simulación de 
lo que una vez fue.

En tal sentido, caminar hoy por el mercado 
de la carne cerca del río Hudson y la calle 14, 

Entre el 22 y el 25 de 
septiembre se realizó la III 
Feria Virtual del Libro de 
Cajamarca, Perú, reunida 
bajo el lema de “Libros y 
lectores libres”. El ensayo 
que sigue fue leído por 
Alejandro Varderi, durante 
el encuentro en el que 
participaron autores 
de diversos países del 
continente

implica toparse con hordas de jóvenes veintea-
ñeras entrando a las boutiques, restaurantes y 
hoteles de moda; arquitectura retro enmarcan-
do los estilettos en minifalda sobre las piedras 
que, por décadas, solo toleraron el peso de los 
camiones frigoríficos, prostitutas, y el deseo de 
hombres en vía hacia los bares de cuero y clubs 
de sexo. Pasear por Times Square también se 
constituye en un ejercicio de simulaciones con-
troladas donde el plástico y el neón de las cade-
nas comerciales han arrasado con la piedra y 
el mármol de los cines en que prácticamente 
se originó este arte. Aún los teatros han per-
dido el nombre de los actores que crearon allí 
personajes inolvidables, para enarbolar el logo 
de las corporaciones con cuyo dinero se han re-
modelado, con materiales baratos, lo real que 
muchas veces esas mismas corporaciones con-
tribuyeron a destruir.

Esto es así pues lo que ha animado la vida de 
Nueva York, desde finales del siglo XX, es la vi-
da de los suburbios. En el pasado, la gente es-
capaba de ellos para mudarse a la ciudad, hoy 
viene aquí para transformar la vida urbana y 
adaptarla a su forma de vivir suburbana. Y es 
que desde los años sesenta, esta y otras ciudades 
americanas entraron en un proceso de deterio-
ro que no obstante atrajo a artistas, actores, es-
critores, entrepreneurs de la noche, y generaron 
–como el París y el Berlín de entreguerras– un 
tejido cultural de gran riqueza y diversidad, que 
el empuje de las cadenas comerciales ha destrui-
do. Estaciones de metro, como la de la calle 72 y 
Broadway, cafeterías como E J´s lunchonette en 
Chelsea, nuevos lofts, en el West Village, o las ca-
lles del South Street Seaport buscan reproducir 
sintéticamente la piedra, el cobre y las maderas 
del pasado, a fin de vender a las nuevas genera-
ciones una ilusión de tradición y autenticidad, 
pero deslastrada de lo que hace real una ciudad, 
es decir, la fricción humana e industrial con todo 
lo que ello conlleva. Se busca, para los neoyorki-
nos de hoy, el look urbano pero con la quietud y 
el carácter puramente residencial de los subur-
bios donde la mayoría de ellos crecieron. Por eso 
presionan a las autoridades para que acaben con 
todo aquello que produzca ruido, olores o tenga 
que ver con lo auténtico; y a veces hasta se des-
truyen detalles históricos en los edificios, como 
añadir balcones metálicos en fábricas reconver-

fetería del barrio ha dado paso al espresso bar 
cuadruplicando en la metamorfosis sus precios.

A pesar de tantas mutaciones, Nueva York 
sigue siendo la ciudad más sola del mundo; la 
diferencia estriba en que esas soledades ni se 
drogan ni fuman ni beben ni tienen tanto se-
xo como antes. Manhattan es demasiado caro 
y complaciente. La gente que motorizaba la di-
versión más ingeniosa en los clubs y las extra-
vagantes fiestas se ha esfumado. Es, sí, más se-
gura; pero la ciudad que nunca dormía, por el 
estrés, la larguísima jornada laboral –sin lugar 
para los legendarios almuerzos del pasado– y 
el consumismo exacerbado, cae rendida antes 
de los postres. La música que colectivamente 
se disfrutaba en Studio 54, The World, Area o 
M K es hoy una cajita con audífonos colgando 
del cuello, y bailar no es más la promesa de un 
cuerpo robado al desenfreno de la noche.

Y es, pues, en esta ciudad donde he desarro-
llado gran parte del trabajo literario y crítico. 
Una ciudad que, pese a futuros desplazamien-
tos, como para Kavafis Alejandría, también irá 
en mí siempre; tal vez porque Nueva York es 
una ciudad de exilados, de soledades que solo 
se cruzan fugazmente en el pasillo de un deli o 
en el apretujamiento de los vagones del metro. 
Cuando las presiones de afuera y de adentro me 
inmovilizan en un pasillo o en un vagón simila-
res, pienso en si permanecer en la inclemencia 
de Manhattan o volver a mi pasado solo con la 
memoria es suficiente.

¿Debería regresar?
Cualquier regreso es una equivocación por-

que nunca se regresa. Ocupar el mismo espa-
cio físico, el territorio que una vez nos resul-
tó familiar es encontrar otro distinto, casi tan 
nuevo como aquel donde nos hemos abierto o 
cerrado caminos hasta que dicho espacio, con 
sus pequeños logros y sus grandes fracasos, 
ha llegado a hacerse tan familiar que lo ajeno 
es, paradójicamente, lo otro: aquello que deja-
mos al irnos y ahora intentamos retomar con 
la ilusión de volver al punto donde lo dejamos, 
de recuperar el tiempo perdido; pero ello úni-
camente es posible haciendo silencio y descen-
diendo dentro de uno mismo para que, como el 
narrador de Marcel Proust, podamos escuchar 
el tintineo de nuestra propia campanilla y re-
cobrarlo. 

ENSAYO >> ESCRITURA Y CIUDAD

Acompañar la vida
tidas, para que los inquilinos puedan disfrutar 
del suburbano entretenimiento de las parrilla-
das al aire libre.

Barrios de gran tradición cultural se ven inva-
didos por una identidad artificial, cónsona con 
la mentalidad corporativa, que acuña nuevos 
nombres como Nolita (North of  Little Italy) pa-
ra especular con el valor de las propiedades; o 
conservan el del pasado –Hell´s Kitchen– bus-
cando contrastarlo con los nuevos hoteles y edi-
ficios de lujo, puestos a ampliar el abismo en-
tre una minoría de ilimitado poder adquisitivo 
y una mayoría modesta que acaba siendo des-
plazada. Se borra entonces el carácter étnico 
de los vecindarios, y hoy en el Village, el Lower 
East Side, Soho, Tribeca la única diversidad ra-
cial está constituida por las nannies caribeñas o 
afroamericanas empujando carritos de rubios 
bebés, y por los asiáticos y mexicanos que en 
sus bicicletas llevan la comida china, el sushi 
y las pizzas hasta viviendas cuyos ocupantes 
parecen extraídos de los prados de Scarsdale 
o Westchester. 

La sensibilidad suburbana que se ha apode-
rado de Manhattan ha convertido la isla en un 
gran centro comercial para turistas, al tiempo 
que museos y teatros montan espectáculos de 
entretenimiento masivo acompañados por la 
venta de mercancía tipo Disney. Asimismo, las 
enormes camionetas sustituyen a los elegantes 
autos del pasado, los retro-bars ocupan antiguos 
clubs populares, farmacias y ferreterías son su-
plantadas por CVS y Home Depot, ancianos y 
niños que se sentaban en los portales son bo-
rrados por parejas paseando a sus perros, y la 
ropa elegante da paso a la deportiva, con lo cual 
la ciudad parece un gigantesco suburbio. Ade-
más, el auge del internet aísla a los jóvenes en 
sus casas, impidiéndoles desarrollar sus habi-
lidades para socializar, y públicamente exhiben 
hoy un comportamiento más torpe que el de los 
muchachos pueblerinos veinte años atrás. Todo 
ello siempre en aras del progreso, no es sino la 
excusa del poder económico para enriquecerse 
a costa de la gente que, forzada a actualizarse 
constantemente, ve cómo su café con leche a 50 
centavos se ha transformado en el latte a 4 dó-
lares de Starbucks, el popsicle a 10 céntimos es 
la dove bar de 3 dólares, los dungarees obreros 
a 10 son los guess-jeans a 100 dólares, y la ca-

ALEJANDRO VARDERI / ©ALBERTO FERRERAS
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S
u libro es llamativamen-
te ambicioso: amplio ma-
nual que recorre, con tex-
tos muy cortos, geografías 

del vino, producción, variedades, 
maridajes, presencia del vino en 
la cultura y la literatura, la cata, 
modalidades de consumo, prota-
gonistas, citas y más. ¿Podría ha-
blarnos de las fuentes y del proce-
so de investigación?

Fueron nueve meses continuos de 
escritura, días y noches, desde abril 
hasta diciembre de 2020. Ahora bien, 
este es uno de esos libros que se vie-
nen escribiendo desde mucho antes. 
365 días. Uno para cada vino, fue un 
proyecto que acaricié durante varios 
años. Hoy es un libro para acercar-
nos al vino con frescura, sin acarto-
namientos, pensado para quienes se 
inician en él. 

A lo largo de sus 690 páginas, di-
señadas e ilustradas por Betzy Ba-
rragán, comparto una muestra de 
las entrevistas que he hecho en mis 
múltiples visitas a bodegas del Nue-
vo y del Viejo Mundo, entre los años 
2010 y 2019. En la sección “Palabra 
maestra” comparto citas textuales 
de distintos autores que han acom-
pañado mi aprendizaje de vinos en 
todos estos años. Son esos párra-
fos que he resaltado en amarillo en 
mis libros por distintas razones: un 
dato, un consejo, algo que no sabía, 
la respuesta a alguna duda... Citas 
de Jancis Robinson, André Dominé, 
Meritxell Figueras, Alberto Soria, 
Maite Corsín, María Isabel Mijares, 
Miro Popic y Ophélie Neiman, entre 
otros tantos autores. “Palabra maes-
tra” es mi manera de agradecerles a 
quienes tanto le debo. Una curaduría 
de mis lecturas.

¿En qué se diferencia su libro de 
las guías de vino que se publican, 
año tras año, principalmente en 
Europa? 

Si bien en la sección “En disfrute” 
propongo un vino para descorchar 
cada día, esto no lo convierte en una 
guía de vinos. En esta publicación 
hay muchas otras secciones para 
apreciar el vino en su contexto cul-
tural: artes visuales, literatura, cine, 
museos, arquitectura, ciudades.

El tema del arte de la cata lo desa-
rrollo en los primeros cien días, al-
ternándolo con armonías gastronó-
micas, servicio del vino y su disfrute 
en el restaurante, respuestas a las 
preguntas más frecuentes que me 
han hecho dentro del aula, en el di-
plomado en Cultura del Vino & Spi-
rits que coordino actualmente en la 
Universidad Metropolitana, y fuera 
de ella, en mis distintas presentacio-
nes en público.

¿Qué hace posible que algunos 
países, Francia, España, Italia 
quizás, logren producir vinos ex-
quisitos? ¿Son solo los factores 
geográficos y climáticos? ¿O la 
cultura del vino es factor decisivo?

Una combinación de ambos: geogra-
fía, clima, suelos, historia y cultura. 

En esos países, parafraseando a Hu-
gh Johnson en su libro Historia del 
vino, el vino habita desde siempre. 

¿Es correcta la percepción de 
que, en términos históricos, Ve-
nezuela ha sido primordialmente 
consumidora de rones, cervezas y 
whiskies, y que el interés por el 
vino todavía es minoritario? 

El gusto por el vino ha crecido y de 
manera significativa. Hay interés por 
aprender: En Caracas, Maracaibo y 
otras ciudades del país hay bares de 
vino y una oferta de actividades todas 
las semanas. En la capital reciente-
mente tuvimos una nueva edición de 
El vino toma Caracas. 

¿Es posible estimular una cul-
tura del vino en un país donde 
la producción de uvas y de vino 
es casi inexistente? ¿Promover 
una cultura del vino basada en la 
importación?

Creo en el vino como copa de cul-
tura. Lo refrendan el diplomado en 
Cultura del Vino & Spirits en la Uni-
versidad Metropolitana que cumplió 
12 años, la Academia de Sommeliers 
de Venezuela para formar a profesio-
nales del vino, una certificación en 
Bebidas, dirigida por una sommelier 
que respeto muchísimo, Elizabeth 
Yabrudy. Estas y otras iniciativas 
son recibidas con entusiasmo por los 
amantes del vino en Venezuela, tanto 
aficionados como conocedores. 

Y cuento esta anécdota: pese a que 
Venezuela no está ubicada en la fran-
ja geográfica de los países producto-
res de vino, se observa una produc-
ción sostenida en los estados Lara y 
Zulia. Bodegas Pomar tiene un largo 
recorrido y, personalmente, celebro 
su perseverancia. Cuando el señor 
Edouard Cointreau me invitó a asis-
tir a Suecia para la edición 27 de los 
Gourmand World Cookbook Awards, 
me dijo esto: “tengo mucha curiosi-
dad por probar alguno de los vinos 
de Pomar, en especial sus espumosos 
con chenin blanc”. No lo dudé y pedí 
a Pomar una botella especial. Le en-
viaron una edición que fue descor-
chada y celebrada en Suecia.

Hay quienes sostienen que el co-
nocimiento del mundo del vino 
–“saber de vinos”– aumenta el dis-
frute en el paladar. ¿Es así?

Mi experiencia ha sido así. Yo lle-
gué al vino desde la poesía. Descubrí 
mi gusto por el vino a los 22 años en 
el taller de poesía que impartió Ha-
rry Almela durante un año en el CE-
LARG. Empecé lentamente a leer y 
aprender de vinos. Saber de vinos no 
solo se ha traducido en más disfrute 
en el paladar, diría que ha ensancha-
do mis caminos vitales. Aprender a 
catar vinos, por ejemplo, me ha con-
vertido en una mujer más atenta al 
“catar” un paisaje, una conversación, 
un afecto. La vida se cata. Bien lo dice 
el autor francés Andre Dominé: Sa-
ber lo que se bebe aumenta el placer.

En su breve “La filosofía del vi-
no”, Béla Hamvas dice: “comer es 
un acto físico, beber vino un ac-
to anímico, fumar un acto espiri-
tual”. ¿Podría comentar este re-
parto de Hamvas? ¿Cómo describe 
su propia relación con el vino?

Diría que comer va más allá de un 
acto físico, sentarse a la mesa siem-
pre es un viaje. Se viaja, gastronomía 
mediante. Me resuena eso de beber 
vino como un acto anímico. En mi ca-
so conjugo varios verbos con el vino. 
Una copa me lleva a la conversación 
íntima, a la reflexión, al verbo amar y 
también al silencio, espacio que pro-
curo y cultivo. Aunque no fumo, creo 
advertir que en ese acto hay una vo-
luntad introspectiva, unas ganas de ir 
hacia dentro, lo que tiene una carga 
espiritual.

El vino en la literatura: ¿podría 
hablar de las lecturas que han si-
do más significativas para usted?

En la sección del libro “Sentir el vi-
no” están textos de poetas, narrado-
res y filósofos vinculados con el vino. 
Forman parte de una antología que 
he venido trabajando desde hace va-
rios años con el narrador e investiga-
dor Ángel Gustavo Infante, barman 
literario de la sección “Cantina” en la 
web www.adrianagibbs.com.

De mis lecturas recientes –y que es-
tán siendo muy significativas para 
mí– destacaría la del británico Roger 
Scruton y su libro Bebo, luego existo. 
Deslizo una cita de él: “¿Por qué no 
admitir que el vino despierta algo en 
nosotros, igual que lo hacen la poesía, 
la pintura o la música, es decir, por 
medio de la presentación de un obje-

to de experiencia que tiene sentido en 
sí mismo?”.

¿Son las notas de cata una espe-
cie de género literario, el esfuerzo 
por llevar a las palabras una ex-
periencia casi innombrable? ¿Có-
mo se produce una nota de cata? 
¿Recuerda alguna nota de cata 
memorable?

En el aprendizaje es importante el 
registro de los vinos probados. Ahora 
bien, me gustan las notas de cata con-
cisas y claras. Sin imposturas. Escri-
bir notas de cata, como escribe la pe-
riodista especializada en vinos Ania 
Smolec, esculpe nuestros sentidos, 
paladar y experiencia con el vino. 
Esta información es crucial cada vez 
que tienen que elegir un vino para re-
galo, una comida con amigos o sim-
plemente para disfrutarlo en casa.

Lo ideal es que en el camino uno 

ENTREVISTA >> EL UNIVERSO DEL VINO

Periodista, poeta 
y editora, Adriana 
Gibbs (1966) ha 
publicado 365 días. 
Uno para cada vino, 
libro reconocido 
como el “mejor libro 
digital de vinos”, en 
los Gourmand World 
Cookbook Awards 
2022

vaya imprimiendo estilo propio a sus 
notas de cata sin traicionar el glosa-
rio que se ha desarrollado alrededor 
del vino. ¿Una memorable?: “El día 
que bebí el Sol”, la nota de cata de un 
vino dulce del maestro Alberto So-
ria. Tenía rigor y también sensibili-
dad poética. 

Además de las extraordinarias 
crónicas de Ben Fihman, ¿han 
producido los escritores venezo-
lanos literatura sobre el vino que 
debamos leer?

Esas crónicas de Fihman son me-
morables. Sumaría el libro de Mi-
ro Popic, Venezuela on the rocks!, 
rigurosa investigación histórica de 
lo que hemos bebido en Venezuela, 
libro ganador del Tenedor de Oro 
2018 a la Mejor Publicación, otorga-
do por la Academia Venezolana de 
Gastronomía.

La editorial Punto Paladar, que 
usted dirige, también ha publica-
do un libro de Ángel Gustavo In-
fante, Cocteles de autor. ¿De qué 
se trata?

Tras hacer un primer libro en el 
que los vinos fueron protagonistas, 
quisimos hacer otro dedicado a los 
destilados y en mi equipo tenía al au-
tor indicado para esta tarea: el bar-
man literario Ángel Gustavo Infante, 
escritor, profesor e investigador, de 
extensa trayectoria en nuestra esce-
na cultural.

Este bartender ilustrado mezcla 
arte & spirits para crear cocteles tex-
tuales con la poesía, la narrativa, el 
ensayo literario, la crónica y el artí-
culo periodístico; una mezcla de gé-
neros orientada por el ars combina-
toria del mixólogo que convierte en 
maravillas el cruce de bitters, frutas, 
azúcares y destilados.

El libro ha sido diseñado como una 
carta de cocteles, concebida visual-
mente por la diseñadora e ilustrado-
ra Marvic Ruiz, en la que te pasea-
mos por distintos destilados, con su 
respectiva presentación: vodka con 
“El destornillador de Truman Ca-
pote”, el coctel textual que abre el li-
bro, y el segundo titulado “Y la mujer 
creó el Cosmopolitan”; luego el ron 
con “Gabo y el ron”, “Los diarios del 
ron”, “Mosaico Caribe” y “La canción 
de Stevenson”; más adelante ginebra 
con “La ginebra de Francis Scott Fi-
ztgerald”; después viene el whisky 
con “Un whiskey para Sinatra”; se-
guido por el tequila con “Esa pálida 
llama que atraviesa los muros”, en-
tre otros cocteles textuales. En el bar 
que es este libro, cada sección tiene 
una propuesta musical a cargo del Dj 
y artista plástico Torkins Delgado. Se 
presentó recientemente y puede con-
seguirse en mi web www.adrianagi-
bbs.com y en Amazon. 

Adriana Gibbs: El vino 
habita desde siempre

ADRIANA GIBBS / ©NATALIA BRAND

Saber de vinos 
no solo se ha 
traducido en más 
disfrute en el 
paladar, diría 
que ha ensanchado 
mis caminos 
vitales”
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JEFFREY HERF

A 
principios de junio de 1946, 
Haj Amin al-Husseini, tam-
bién conocido como el Gran 
Mufti de Jerusalén, escapó 

de un año de agradable arresto domici-
liario en Francia y voló a El Cairo. Hus-
seini, por entonces a menudo conocido 
en Egipto simplemente como “el Muf-
ti”, era reconocido internacionalmen-
te como colaborador de la Alemania 
nazi como resultado de su reunión con 
Adolf  Hitler en Berlín en noviembre 
de 1941, y sus diatribas en árabe pa-
ra “matar a los judíos”.  Transmitido 
al Medio Oriente en los transmiso-
res de radio de onda corta del Tercer 
Reich, Husseini fue una figura clave en 
una fusión ideológica y política entre 
el nazismo y el islamismo que alcanzó 
una masa crítica entre 1941 y 1945 en 
la Alemania nazi, y cuyos adherentes 
buscaron bloquear el Plan de Partición 
de las Naciones Unidas para establecer 
un Estado árabe y otro judío en el anti-
guo Mandato británico.

El 11 de junio de 1946, Hassan al-Ban-
na, el líder de la Hermandad Musulma-
na en Egipto, escribió la siguiente bien-
venida a Husseini:

“Al-Ikhwan Al-Muslimin y todos los 
árabes solicitan a la Liga Árabe, en la 
que se depositan las esperanzas ára-
bes, que declare que el Mufti es bien-
venido a permanecer en cualquier país 
árabe que elija, y que se le debe brindar 
una gran bienvenida dondequiera que 
vaya, como muestra de agradecimien-
to por sus grandes servicios a la gloria 
del islam y los árabes. Los corazones 
de los árabes palpitaron de alegría al 
escuchar que el Mufti había logrado 
llegar a un país árabe. La noticia so-
nó como un trueno para los oídos de 
algunos tiranos estadounidenses, bri-
tánicos y judíos. El león por fin es libre 
y vagará por la jungla árabe para lim-
piarla de lobos.

El gran líder está de vuelta después 
de muchos años de sufrimiento en el 
exilio. Algunos periódicos sionistas en 
Egipto impresos por La Societé de Pu-
blicité gritan y lloran porque el Mufti 
ha regresado. No podemos reprochar-
les que se den cuenta de la importancia 
del papel que juega el Mufti en la lu-
cha árabe contra el crimen que están a 
punto de cometer los americanos y los 
ingleses... El Mufti vale por el pueblo 
de toda una nación junta. El Mufti es 
Palestina y Palestina es el Mufti. ¡Ay, 
Amín! ¡Qué gran, obstinado, fantásti-
co y maravilloso hombre eres! Todos 
estos años de exilio no afectaron tu es-
píritu de lucha.

La derrota de Hitler y Mussolini no 
te asustó. Tu cabello no encaneció de 
susto, y aún estás lleno de vida y lu-
cha. Qué héroe, qué milagro de hom-
bre. Deseamos saber qué van a hacer 
los jóvenes árabes, los ministros del 
gabinete, los ricos y los príncipes de 
Palestina, Siria, Irak, Túnez, Marrue-
cos y Trípoli para ser dignos de este hé-
roe. Sí, este héroe que desafió a un im-
perio y luchó contra el sionismo, con la 
ayuda de Hitler y Alemania. Alemania 
y Hitler se han ido, pero Amin Al-Hus-
seini continuará la lucha”.

Al-Banna, él mismo un ferviente ad-
mirador de Hitler desde que leyó por 
primera vez Mein Kampf, luego com-
paró a Husseini con Mahoma y Cristo.

Cuando al-Banna escribió su panegí-
rico a Husseini, la Hermandad Musul-
mana en Egipto tenía una membresía 
cercana a los 500.000 simpatizantes y 
era la principal organización islamis-
ta del mundo. La Hermandad buscó 
establecer un estado basado en la Sha-
ria, ley islámica. Propuso abolir los 
partidos políticos y la democracia par-
lamentaria. Pidió la nacionalización de 
la industria, los bancos y la tierra. Pro-
puso una versión islamista del nacio-
nalsocialismo y el anticomunismo, y 
libró una guerra cultural por la supre-
macía masculina contra la libertad se-
xual y la igualdad de las mujeres. En-
cabezó el grito de oposición al proyecto 
sionista en Palestina con un lenguaje 
que no hacía distinción entre antise-
mitismo y antisionismo. Fue recono-
cida en ese momento por la izquierda 
egipcia como una organización reac-
cionaria, si no fascista. Por lo tanto, el 
elogio de al-Banna al colaborador na-
zi Husseini no sorprendió en absoluto 
a sus contemporáneos liberales y de 
izquierda.

Después de cuatro décadas de propa-

El próximo 9 de noviembre recordaremos el que podría ser el 
mayor pogromo de la historia, ataques simultáneos en numerosas 
ciudades de Alemania y Austria. Muchos historiadores entienden 
La noche de los cristales rotos como un paso decisivo hacia el 
Holocausto, cuyo conocimiento resulta revelador hoy para el 
estudio de “la configuración Medio Oriente moderno”. El artículo 
que sigue fue publicado originalmente en www.tabletmag.com

ganda soviética y de la OLP durante 
la Guerra Fría, luego otras cuatro dé-
cadas de propaganda islamista del go-
bierno de Irán y organizaciones como 
Hamás y Hezbolá, el núcleo reacciona-
rio y antisemita de los Hermanos Mu-
sulmanes y las ideas de al-Banna y Haj 
Amin el-Husseini, para muchos, se ha 
perdido de vista, nunca se conoció en 
primer lugar o se descarta como deta-
lles históricos mohosos. Sin embargo, 
la declaración de al-Banna de que Hus-
seini “continuaría la lucha” que Hitler 
había librado contra los judíos y el sio-
nismo resultó correcta. Como líder del 
Alto Comité Árabe en Palestina, Hus-
seini “continuó la lucha” contra los ju-
díos al insistir en la guerra en 1947 y 
1948 para evitar el establecimiento de 
Israel.

En los últimos 30 años, la erudición 
histórica ha confirmado lo que los li-
berales e izquierdistas estadouniden-
ses, los socialistas, comunistas y gau-
llistas franceses, y los comunistas de 
la Unión Soviética, Polonia y Checo-
slovaquia entendieron en ese momen-
to. Las realidades de la colaboración 
nacionalista palestina con los nazis 
fueron un asunto de conocimiento pú-
blico y oprobio en todo el mundo en 
los años inmediatamente posteriores 
a la guerra, cuando los liberales es-
tadounidenses en el Congreso, como 
el senador Robert F. Wagner y el con-
gresista Emanuel Celler, los editores 
de la revista The Nation, los diarios 
de izquierda PM y el New York Post, 
y los líderes del Consejo de Emergen-
cia Sionista Estadounidense, así como 
Simon Wiesenthal en Viena, publica-
ron documentos de los archivos del go-
bierno alemán que ofrecen evidencia 
convincente del entusiasmo de Amin 
al-Husseini por los nazis y su odio vis-
ceral hacia el judaísmo, los judíos y el 
proyecto sionista. Estos líderes y pu-
blicaciones instaron a Gran Bretaña, 
Francia y Estados Unidos a acusar al 
“Mufti” por crímenes de guerra, pero 
los tres gobiernos, teniendo en cuenta 
las sensibilidades árabes, se negaron 

a celebrar un juicio que podría haber 
puesto fin a su carrera política. Su “es-
cape” de un año de arresto domiciliario 
por parte del gobierno francés en junio 
de 1946 y su regreso a la bienvenida de 
un héroe en El Cairo y Beirut fue par-
te de una mayor pérdida de memoria 
en Occidente sobre los crímenes del 
nazismo que acompañó los primeros 
años del Guerra Fría.

En décadas recientes, los puntos de 
vista de periodistas y figuras políticas 
en la Nueva York de la década de 1940 
han encontrado confirmación en es-
tudios de historiadores en Gran Bre-
taña, Alemania, Israel y los Estados 
Unidos. Trabajando en los archivos 
gubernamentales estadounidenses, 
británicos, franceses y alemanes, y con 
textos en idioma árabe, han producido 
más pruebas del importante papel que 
desempeñó la colaboración con los na-
zis en la formación de las ideas funda-
cionales de la Hermandad Musulmana 
y del rechazo árabe palestino.

Sin embargo, tras el giro soviético 
contra Israel durante las purgas an-
tisemitas “anticosmopolitas” de 1949-
1956, el bloque soviético y luego la 
Organización para la Liberación de Pa-
lestina lograron convencer a gran par-
te de la opinión izquierdista interna-
cional de que estas conexiones nunca 
existieron o fueron insignificantes. Por 
lo tanto, la OLP, después de oscurecer 
las conexiones nazis de su padre funda-
dor, pudo reinventarse como un ícono 
del antiimperialismo de izquierda. Si 
bien algunos estados árabes se han ale-
jado de la mezcla tóxica de islamismo, 
odio antijudío y rechazo nacionalista 
palestino que implantaron al-Banna y 
Husseini, sus campañas han tenido un 
impacto continuo en las universidades 
occidentales, donde sirven como base 
ideológica del antisionismo académico 
y las campañas de BDS resultantes de 
las últimas décadas.

La negativa a acusar a Amin al-Hus-
seini y llevarlo a juicio por los críme-

nes de guerra que cometió a través de 
su rígida lealtad al estado nazi cons-
tituyó una enorme oportunidad per-
dida para llamar la atención pública 
sobre las fuentes ideológicas del re-
chazo árabe al proyecto sionista. Esta 
historia formativa no se descuidó del 
todo. En 1965, Joseph Schechtman, que 
había trabajado en Nueva York con el 
American Zionist Emergency Council 
en los años inmediatos de la posgue-
rra, publicó The Mufti and the Führer: 
The Rise and Fall of Haj Amin el-Hus-
seini, una obra que exponía la colabo-
ración nazi de los líderes de los árabes 
palestinos. En 1986, el historiador Ber-
nard Lewis centró la atención acadé-
mica en este tema en Semites and An-
tisemites: An Inquiry into Conflict and 
Prejudice. A pesar de la calidad de su 
investigación, estos trabajos recibieron 
una atención mínima por parte de los 
historiadores del régimen nazi. Mu-
cho más influyente fue Orientalismo, la 
obra del profesor de literatura de Co-
lumbia, Edward Said, que logró hacer 
a un lado la evidencia de los historiado-
res y presentar a los árabes palestinos 
como víctimas inocentes del imperia-
lismo y el colonialismo occidentales.

En 1988, con la publicación de Der 
Mufti von Jerusalem, Amin el-Hussei-
ni, und die Nationalsozialisten de Klaus 
Gensicke por Peter Lang Publishers en 
Alemania Occidental, la investigación 
sobre la colaboración de Husseini con 
el régimen nazi dio un importante pa-
so adelante. El libro era originalmen-
te la disertación doctoral de Gensicke 
de 1987, completada en la Universidad 
Libre de Berlín Occidental, que desa-
fortunadamente no condujo a una ca-
rrera académica en una de las univer-
sidades de Alemania. Fue publicado 
nuevamente en 2007 en Alemania y en 
inglés en 2011 por Vallentine Mitchell 
en Londres.

La investigación pionera de Gensicke 
ofreció la primera exploración del pa-
pel de Husseini basada en los archivos 
desclasificados del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Alemania, la sede 
de las SS, la Oficina Principal de Segu-
ridad del Reich y el Ministerio de Pro-
paganda nazi. Como resultado, pudo 
ofrecer muchos más detalles sobre la 
profundidad del entusiasmo de Hussei-
ni por Hitler y los nazis, incluidas sus 
estrechas relaciones de trabajo con 
funcionarios del Ministerio de Asun-
tos Exteriores alemán: contribuciones 
a la propaganda nazi; colaboración con 
Heinrich Himmler y las SS, especial-
mente en Yugoslavia; detalles sobre el 
apoyo financiero mensual que recibió 
del régimen nazi; y evidencia textual 
de las profundidades de su odio hacia 
el judaísmo y los judíos, que subyace 
en su odio hacia el proyecto sionista. 

El Mufti de Jerusalén reveló que Hus-
seini le dijo al ministro alemán de Re-
laciones Exteriores, Joachim von Rib-
bentrop, que los árabes eran “amigos 
naturales de Alemania porque am-
bos están comprometidos en la lucha 
contra sus tres enemigos comunes: 
los ingleses, los judíos y el bolchevis-
mo”. Husseini se ofreció a ayudar al es-
fuerzo de guerra nazi con operaciones 
de sabotaje y cooperación de inteligen-
cia en el norte de África. Gensicke in-
cluyó detalles de la famosa reunión de 
Husseini con Hitler del 28 de noviembre 
de 1941, durante la cual Hitler prome-
tió que cuando los ejércitos alemanes 
llegaran al extremo sur del Cáucaso, 
apuntaría a la destrucción de los judíos 
del norte de África y Medio Oriente, y 
nombraría al Mufti como portavoz del 
mundo árabe. Gensicke reveló la coo-
peración de Husseini con funcionarios 
de inteligencia alemanes, su entusias-
mo por las victorias militares del gene-
ral Erwin Rommel en la primavera y el 
verano de 1941 en el norte de África, y 
sus esfuerzos por establecer una legión 
germano-árabe, así como una división 
de las SS musulmanas bosnias en Yu-
goslavia. En 1988, su audiencia de habla 
alemana pudo leer que el 11 de diciem-
bre de 1942, Husseini escribió a Hitler 
para elogiar “la estrecha cooperación 
entre los millones de musulmanes en 
el mundo y Alemania con sus aliados 
en el Pacto Tripartito, que está dirigido 
contra los enemigos comunes, judíos, 
bolcheviques y anglosajones, con la 
ayuda de Dios conducirán a un resul-
tado victorioso de esta guerra para las 
potencias del Eje”.

(Continúa en la página 10)

KRISTALLNACHT >> EL PRÓLOGO DEL HOLOCAUSTO

Las raíces nazis 
del odio islamista
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(Viene de la página 9)

El Mufti de Jerusalén incluía pasa-
jes clave del discurso de Husseini en 
la ceremonia inaugural del Instituto 
Islámico en Berlín el 18 de diciembre 
de 1942. En él, como informó la ra-
dio en árabe y la prensa en alemán, 
declaró que los judíos habían sido 
enemigos del islam desde los días 
de Mahoma y afirmó que goberna-
ron los Estados Unidos, así como el 
comunismo ateo en la Unión Soviéti-
ca. La Segunda Guerra Mundial, di-
jo, había sido “desatada por la jude-
ría mundial”. En el Instituto Islámico 
el 2 de noviembre de 1943, Husseini 
citó pasajes del Corán para afirmar 
que la ira divina estaba dirigida a los 
judíos. Gensicke reveló que Husseini 
había instado a los gobiernos de Eu-
ropa del Este a no permitir que los ju-
díos salieran de Europa hacia Palesti-
na. En cambio, Husseini sugirió que 
fueran “reubicados” en Polonia y co-
locados bajo lo que llamó “vigilancia 
activa”. Al hacerlo, Naciones Asocia-
das en el Comité Superior Árabe, así 
como en The Mufti and the Führer de 
Schechtman,  citó pruebas de que 
Husseini había trabajado en estre-
cha colaboración con Heinrich Him-
mler en la formación de imanes que 
trabajarían con la división de las SS 
de Bosnia y con soldados musulma-
nes que luchaban con los nazis en el 
frente oriental, y que el régimen nazi 
pagó a Husseini 90.000 marcos al mes 
entre 1942 y 1945. 

Después de la publicación de Der 
Mufti von Jerusalem und die Natio-
nalsozialisten, académicos, periodis-
tas, escritores y un público interesa-
do en Alemania tuvieron abundante 
evidencia para confirmar los víncu-
los entre el líder fundador del movi-
miento nacional de los árabes pales-
tinos y el régimen nazi durante los 
años de la Segunda Guerra Mundial 
y el Holocausto, y del papel central 
que la interpretación del islam de 
Husseini jugó en su política. Sin em-
bargo, el trabajo pionero de Gensicke 
se publicó en un momento en que el 
romance que rodeaba al movimien-
to palestino y las opiniones de Israel 
como una recurrencia del fascismo 
todavía encontraban defensores en 
la izquierda de Alemania Occiden-
tal. Tuvo un impacto modesto o nu-
lo en la erudición en Alemania o en 
otros lugares.

Los ataques de Al Qaeda en los Es-
tados Unidos el 11 de septiembre de 
2001 despertaron un renovado interés 
en las continuidades y rupturas en-
tre el nazismo y el islamismo. El odio 
de Osama bin Laden hacia los judíos, 
el judaísmo e Israel era inequívoco y, 
para sus asociados y seguidores, una 
fuente de orgullo. El mes después de 
los ataques, escribí un artículo des-
cribiendo a Al Qaeda como un fenó-
meno de extrema derecha, un ejem-
plo de “modernismo reaccionario”, 
un término que encontré útil para 
describir la derecha alemana y los 
nazis. Sin embargo, aún quedaba por 
explorar la combinación de Al Qaeda 
de la teoría de la conspiración moder-
na y las citas religiosas de los textos 
islámicos. En 2003, dos de los mejores 
intelectuales de Occidente, Paul Ber-
man, en Brooklyn, y Matthias Künt-
zel, que vive al norte de Hamburgo, 
publicaron libros pioneros que conec-
taban el fascismo y el nazismo en el 
pasado de Europa con los terroristas 
islamistas del cambio de siglo.

En 2003, ça ira, una pequeña prensa 
liberal de izquierda en Friburgo, pu-
blicó Djihad und Judenhass: Über die 
neuen antijüdischen Krieg de Künt-
zel (Yihad y odio a los judíos: sobre la 
nueva guerra antijudía). Fue un se-
gundo punto de inflexión en esta dis-
cusión, combinando nuevas investi-
gaciones y una síntesis de estudios 
previos. Küntzel trajo los hallazgos 
de Gensicke a la atención de los lec-
tores liberales y liberales de izquier-
da de ça ira. En su epílogo, Küntzel 
señaló que ninguna de las revistas 
académicas de historia y política de 

Alemania había revisado el trabajo 
de Gensicke. Aunque abordó temas 
centrales de un tema de gran inte-
rés público, el conflicto entre Israel y 
los árabes palestinos, la prensa y los 
medios alemanes también lo ignora-
ron. Lo mismo hicieron muchos eru-
ditos del Medio Oriente. O, si discu-
tieron el libro, se negaron a enfrentar 
todas las implicaciones de la eviden-
cia que Gensicke había presentado.

Küntzel atribuyó este descuido al 
“hecho de que es Israel, más que 
cualquier otro país, el que provoca a 
la izquierda alemana de manera re-
flexiva a hacer comparaciones con el 
nacionalsocialismo”, un hábito que 
tenía “que ver con las necesidades 
específicas de los alemanes de iden-
tificación y proyección”. Primero, 
la izquierda radical de la década de 
1970, luego, cada vez más, los políti-
cos dominantes, hicieron la analogía 
nazi para cumplir un “deseo incons-
ciente de descargar” el pasado ale-
mán. Küntzel escribió que “el cono-
cimiento de la conexión, encarnada 
en el Mufti, entre el movimiento na-
cional palestino y el nacionalsocia-
lismo complicaría la identificación 
[de la izquierda alemana] con los pa-
lestinos, así como la proyección de la 
política alemana de exterminio sobre 
Israel”. El resultado fue la negación 
o minimización de la conexión entre 
el movimiento nacional palestino y el 
nacionalsocialismo.

La publicación de Djihad und Ju-
denhass de Küntzel en 2003 logró que 
los hallazgos de Gensicke fueran sig-
nificativos para una audiencia más 
amplia al conectar la erudición histó-
rica sobre Husseini y otros colabora-
dores árabes nazis con la “réplica” de 
las consecuencias políticas de su co-
laboración en tiempos de guerra en el 
Medio Oriente después de 1945. Lo hi-
zo en el espíritu de la tradición liberal 
de Aufarbeitung der nazivergangen-
heit, “llegar a un acuerdo con el pa-
sado nazi”. Küntzel argumentó que el 
examen de la conexión entre los nazis 
y sus colaboradores árabes y sus efec-
tos posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial era una demanda central de 
un ajuste de cuentas honesto con los 
crímenes del régimen nazi y de una 
lucha eficaz contra el antisemitismo 
contemporáneo.  El trabajo prestó 
una atención considerable al papel 
de la Hermandad Musulmana como 
arma organizativa que transformó la 
ideología islamista en acción política.

El libro de Küntzel irrumpió en la 
conciencia de un público liberal más 
amplio en 2003, en parte porque ayu-
dó a explicar los orígenes ideológicos 
de los ataques en Estados Unidos el 
11 de septiembre. Enseñando en un 
colegio vocacional en Hamburgo, 
Küntzel siguió las investigaciones y 
el juicio de aquellos que ayudaron a 

“la célula de Hamburgo” de terroris-
tas islamistas que habían llevado a 
cabo los ataques. A medida que los 
asesinos del 11 de septiembre denun-
ciaron a los judíos, Estados Unidos e 
Israel, se hizo evidente que estaban 
repitiendo teorías de conspiración 
que mezclaban los odios antijudíos 
que abundaban en la ideología y la 
propaganda del régimen nazi con los 
odios antijudíos expresados por Hus-
seini y los Hermanos Musulmanes en 
las décadas de 1930 y 1940, y por ra-
mificaciones islamistas posteriores 
desde Hamas hasta Al Qaeda. Djihad 
y Judenhass puso de relieve, tanto en 
el debate público como en el acadé-
mico, el vínculo entre el nazismo y 
el islamismo que había sido olvida-
do, reprimido o nunca conocido en 
el discurso izquierdista de Alemania 
Occidental. Restauró la frase “anti-
fascismo” a su significado original y 
destrozó los esfuerzos de la izquierda 
radical por ensuciar al Estado judío 
con la etiqueta de “fascista”.

Además de llevar los hallazgos de 
Gensicke a una audiencia más am-
plia, Küntzel llamó más la atención 
sobre las transmisiones de radio en 
árabe de onda corta de los nazis, los 
ecos de sus temas en la ideología de 
los Hermanos Musulmanes y su pa-
pel en la justificación de la política de 
los árabes palestinos: rechazo a cual-
quier compromiso con el proyecto 
sionista. Rastreó los linajes ideológi-
cos del nazismo y la Hermandad Mu-
sulmana hasta la Carta de Hamas de 
1988 , y luego hasta la fundación de 
Al Qaeda. Küntzel escribió que el 11 
de septiembre fue un capítulo de “la 
nueva guerra antijudía”, un fenóme-
no profundamente reaccionario cu-

yos predecesores fueron las ideolo-
gías del fascismo y el nazismo.

El linaje nazi de Al Qaeda a través 
de la Hermandad Musulmana demos-
tró que los atacantes del 11 de sep-
tiembre no eran antiimperialistas de 
izquierda. Más bien fueron produc-
to, en parte, de la continua réplica 
del nazismo en el Medio Oriente. El 
nazismo, que terminó como un factor 
político importante en Europa con la 
derrota en 1945, había disfrutado de 
una sólida vida después de la muerte 
en la Hermandad Musulmana y sus 
ramificaciones, como Hamás y Al 
Qaeda, que había culminado el 11 de 
septiembre en un ataque contra Oc-
cidente, motivado en gran parte por 
teorías de conspiración antisemitas.

Pero la tradición posterior a la Se-
gunda Guerra Mundial del antisemi-
tismo islamista que inspiró primero 
la guerra civil iniciada por el Alto Co-
mité Árabe en Palestina en diciembre 
de 1947, y luego la invasión del Esta-
do árabe a Israel en mayo de 1948, no 
fue solo o incluso principalmente co-
mo resultado del impacto del nazis-
mo, por supuesto; también tenía pro-
fundas raíces culturales, religiosas y 
políticas étnicas. Las transmisiones 
en árabe de la Alemania nazi en el 
norte de África y el Medio Oriente 
durante la guerra fusionaron el anti-
semitismo y la oposición al proyecto 
sionista con la ideología nazi y los te-
mas islamistas. Sin embargo, los tex-
tos de Husseini, algunos de los cuales 
estaban disponibles en publicaciones 
en lengua alemana y en la obra de 
Gensicke, indicaban que la adopción 
del nazismo no fue una coincidencia 
de tiempo ni solo una alianza de con-
veniencia. Más bien, el odio de Hus-
seini por el judaísmo y los judíos fue 
la fuente de su atracción por el nazis-
mo y luego de su rechazo al proyecto 
sionista. Este “odio a los judíos” –Ju-
denhass– fue la base de la pasión ideo-
lógica que Husseini compartió con 
Hitler y Himmler. Husseini y otros 
exiliados árabes trajeron consigo su 
odio hacia los judíos y el judaísmo 
cuando llegaron a Berlín en 1941, y 
trajeron esos mismos odios, ahora 
fusionados con el elemento adicio-
nal del nazismo, de regreso al Medio 
Oriente después de la Segunda Gue-
rra Mundial.

En 2007, Russell Berman, profesor 
de literatura comparada en Stanford 
y editor de Telos, una revista trimes-
tral de teoría social, publicó una edi-
ción en inglés del libro de Küntzel 
con el título Jihad and Jew-Hatred: 
Islamism, Nazism, and the Roots of  
9/ 11. Ahora, el mundo de habla in-
glesa tenía a su disposición un rela-
to sucinto de las continuidades des-
de la “guerra antijudía” de los nazis 
hasta las decisiones del Alto Comité 
Árabe. Küntzel argumentó que fue la 
mezcla ideológica de nazismo e isla-
mismo el factor causal más importan-
te que llevó a los líderes de los árabes 
palestinos a rechazar la resolución de 

partición de las Naciones Unidas del 
29 de noviembre de 1947. Señaló que 
los gobiernos occidentales, incluido 
Estados Unidos, se había negado a 
sacar este tema a primer plano, prin-
cipalmente para no antagonizar a los 
estados árabes durante los primeros 
meses y años de la Guerra Fría.

En Estados Unidos, en 2003, Paul 
Berman publicó Terror and Libera-
lism, un libro igualmente importan-
te sobre el pasado totalitario de Eu-
ropa y el islamismo. Berman no se 
centró en los líderes de los árabes 
palestinos ni en la colaboración na-
zi de Haj Amin el-Husseini, sino en 
los escritos del principal ideólogo de 
los Hermanos Musulmanes, Sayyid 
Qutb. Berman captó con claridad y 
elocuencia los paralelos entre el tota-
litarismo nazi y fascista de mediados 
del siglo XX en Europa y el ataque 
reaccionario de Qutb al liberalismo, 
los judíos, Estados Unidos e Israel en 
sus comentarios sobre el Corán y los 
comentarios islámicos sobre el Co-
rán. Qutb compartió con Husseini la 
convicción de que la religión del is-
lam era, en esencia, hostil al judaís-
mo y a los judíos y, por lo tanto, a un 
estado judío en Palestina.

Qutb, como Husseini, ofreció una 
construcción paranoica de un islam 
atacado por judíos, cristianos y la cul-
tura moderna, y un programa resul-
tante de contraataque que celebró la 
muerte y el martirio en un esfuerzo 
por crear un estado islámico prísti-
no en el que el estado y la religión se 
fusionarían y la modernidad liberal 
sería desterrada. En la justificación 
de Qutb, y luego en la práctica del te-
rror de bin Laden, Berman vio una 
reproducción en términos islámicos 
de las aspiraciones totalitarias que 
alimentaron el nazismo y el fascis-
mo en la Europa del siglo XX. “No 
todas las cosas exóticas”, escribió, 
como los terroristas suicidas, las vi-
siones de la utopía logradas a través 
del terror y de un mundo fracturado 
que se hizo completo y bueno a tra-
vés de la violencia apocalíptica, eran 
“algo extraño”. Terror y liberalismo, 
como Djihad und Judenhass, argu-
mentó que la explicación intelectual 
y la denuncia del antisemitismo isla-
mista debería ser un esfuerzo distin-
tivamente, si no exclusivamente, li-
beral. En 2006, el estudio sintético de 
Walter Laqueur, The Changing Face 
of  Antisemitism: From Ancient Times 
to the Present Day, discutió el cambio 
del centro del antisemitismo global 
de Europa a Oriente Medio.

El conocimiento de la política nazi 
hacia el mundo musulmán dio otro 
paso adelante en 2006 cuando los 
profesores Klaus Michael Mallmann 
y Martin Cüppers publicaron Halb-
mond und Hakenkreuz: das Dritte 
Reich, die Araber und Palästina (“La 
media luna y la esvástica: el Tercer 
Reich, los árabes y Palestina”). La 
edición en inglés se publicó en 2010 
como Nazi Palestin: The Plans for Ex-
termination of  Jews in Palestine. Ma-
llmann fue director y Cüppers aso-
ciado del Centro de Investigación de 
Crímenes Nazis de la Universidad de 
Stuttgart en Ludwigsburg, Alema-
nia. Su investigación en los archivos 
del régimen nazi reveló por prime-
ra vez que Hitler y Himmler habían 
creado un “grupo de acción” de las SS 
(Einsatzgruppe) que estaba prepara-
do para ir al norte de África en 1942 
en caso de una victoria militar alema-
na allí para extender la Solución Fi-
nal a aproximadamente un millón de 
judíos que viven en el norte de África 
y el Medio Oriente. Mallmann y Cü-
ppers demostraron que las amenazas 
propagandísticas de “matar a los ju-
díos” transmitidas por la radio nazi 
en la región eran, de hecho, la cara 
pública de estas decisiones, que ha-
bían sido secretas y previamente no 
reveladas. Los nazis anticiparon que 
podrían contar con la colaboración 
de los Hermanos Musulmanes, pero 
la derrota de las fuerzas de Rommel 
en el-Alamein en el otoño de 1942 im-
pidió la implementación de esos pla-
nes de asesinato en masa, lo que re-
veló que Hitler pretendía la Solución 
Final sea una política global, imple-
mentada dondequiera que sus ejér-
citos tuvieran éxito y trabajando a 
través de aliados locales como Hus-
seini. 

*Publicado el 6 de julio de 2022 por www.
tabletmag.com. 
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