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RESUMEN: Mientras que la obra de José Manuel Briceño Guerrero se concentra en el ensayo 

desde el primer libro firmado con su nombre, ¿Qué es la filosofía? (1961), la de su heterónimo 

Jonuel Brigue asume la escritura de un modo inclasificable desde su libro inicial, Dóulos 

Oukóon (1965). “Jonuel Brigue: el eminente secreteador” intenta dibujar la excepcionalidad de 

la obra de Jonuel Brigue —es decir, de la vertiente narrativa en la obra de José Manuel Briceño 

Guerrero— en el conjunto de la literatura especulativa. 

 

1. El primer libro publicado por José Manuel Briceño Guerrero (1929-2014), ¿Qué es la 

filosofía? (1961), contiene ya las principales preocupaciones de su obra ensayística en 

conjunto —el lenguaje, Latinoamérica y la búsqueda interior—, desarrolladas en títulos 

como América Latina en el mundo (1966), El origen del lenguaje (1970), La identificación 

americana con la Europa segunda (1977), Discurso salvaje (1980), América y Europa en 

el pensar mantuano (1981), El laberinto de los tres minotauros (1994), Mi casa de los 

dioses (2004). 

 De modo paralelo a esta escritura reflexiva corre otra vía, que el propio Briceño 

explica en una entrevista realizada en el año 2005 para la televisión venezolana: 

 

Yo tuve una doble inclinación; por una parte me interesó muchísimo el trabajo y la 

reflexión teóricos y todo lo que se puede hacer por ese lado, y en eso estoy, mis estudios 

académicos tienen que ver con eso. Pero al mismo tiempo sentí una necesidad de utilizar la 

palabra, el lenguaje, de manera artística, para expresar mis convicciones, mis vivencias 

personales, mis sentimientos, de una manera, en lo posible, seductora, que lograra un tipo 

de comunicación más bien emocional con la gente. En realidad he cultivado la literatura 

como una forma de establecer nexos de cariño, porque sentí gran admiración y amor por los 

grandes escritores y poetas que leí, y me sentí como endeudado con ellos y con la gente; me 
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pareció que yo debía también poner mi parte en esa cadena de escritores, de poetas que han 

escrito para los demás. Y así he concebido a la literatura: como puente hacia los otros. Me 

siento muy feliz cuando alguien responde a esos mensajes que doy. 

 

 Para diferenciar claramente las dos vertientes de su escritura, Briceño utilizó un 

seudónimo transparente, formado por sílabas de sus nombres y apellidos: Jonuel Brigue. 

Éste —más un heterónimo que un mero seudónimo— será, pues, el ya mítico autor de esa 

otra vía que se inicia en 1965 con el inclasificable Dóulos Oukóon y continúa con 

Triandáfila (1967). Luego de estos dos títulos capitales, Jonuel Brigue tardaría bastante en 

volver a publicar: Holadios (1984), Amor y terror de las palabras (1987), El pequeño 

arquitecto del universo (1990), Anfisbena. Culebra ciega (1992), Diario de Saorge (1997), 

Esa llanura temblorosa. Cuaderno (1998), El tesaracto y la tetractis (2002), Para ti me 

cuento a China (2007), Dios es mi laberinto (2013) y el poemario Cantos de mi majano 

(2014). 

 

 

2. Sería muy procedente llamar a José Manuel Briceño Guerrero un hombre del 

Renacimiento, en el sentido de un individuo universal que concentra todo el conocimiento 

de su pasado y su presente e incursiona en muy diversas vías cognitivas con idéntica 

avidez, pero acaso habría una parcialidad en ese apelativo. Briceño Guerrero es un hombre 

del Renacimiento, pero Jonuel Brigue es el Renacimiento en sí mismo, o su entrevisión más 

lúcida y dolorosa, porque implica un verdadero segundo nacimiento en el sentido más 

inédito de la fraternidad. 

 Jonuel Brigue no puede considerarse un “seudónimo” de José Manuel Briceño 

Guerrero porque un seudónimo es una máscara, y Jonuel Brigue es más bien una búsqueda 
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del rostro. (Este es sin duda el sentido en el que, en Cantos de mi majano, se define como 

prosopólatra, esto es, adorador de las máscaras.) De ahí que resulta menos inexacto hablar 

de un “heterónimo”: Brigue posee una “personalidad definida”, distinta de la de Briceño 

Guerrero. Sin embargo, resulta evidente que los libros de Brigue guardan asimismo 

diferencias entre sí, y no de “personalidad literaria” sino de longitudes de onda, o dicho de 

otro modo, de modos de profundización. La voz narradora de Amor y terror de las palabras 

es distinta de la de El pequeño arquitecto del universo. Y aunque Dóulos Oukóon y 

Triandáfila parecen pertenecer a un mismo cosmos (a éste habría que aunar algunos 

capítulos de Dios es mi laberinto), sus diferencias son tangibles. 

 La mejor explicación del carácter de Jonuel Brigue lo da él mismo cuando afirma 

que su oficio consiste en ofrecerse como vehículo de ciertos testimonios, de ciertas voces 

que de otro modo no habrían llegado hasta nosotros. En el caso particular de Dios es mi 

laberinto, se trata de la visitación de una individualidad llamada Kabir: 

 

Desde entonces [Kabir] me busca cuando voy a escribir; toma mi mano y escribe en plena 

libertad. Las cosas que escribe se relacionan a distancia, su coherencia da saltos. Él hace 

hablar también a diversos amigos suyos y logra sugerir una oculta familiaridad entre relatos 

dispares. Me deja hablar muy poco. Yo no me opongo. He jurado prestar mi pluma a 

cualquiera que se apodere de mi mano. Nadie puede decir nada que yo no hubiera dicho. 

Por eso firmo este libro con mi nombre. A Kabir no le importa. 

 

 A veces, cuando Brigue no es directamente lo que se llama un “canalizador”, se 

presenta como editor de determinados manuscritos llegados azarosamente a sus manos. En 

el caso de El pequeño arquitecto del universo, el supuesto autor de este documento pide a 

Jonuel Brigue que le escriba un prólogo; tras la inopinada muerte de ese autor, Brigue elige 

un título para el texto y lo da a la imprenta aun cuando lo considera un “fallido intento de 



4 
I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA OBRA DE J.M. BRICEÑO GUERRERO Y JONUEL BRIGUE 

 

 

construir en el mundo un universo de ideas, un cosmos de comprensión capaz de albergarlo 

a él, que vivía su condición humana como desolada intemperie”. 

 Del mismo modo en que José Manuel Briceño Guerrero no se resiste a las 

visitaciones de Jonuel Brigue, este último jura prestar su pluma a cualquiera que se 

apodere de su mano, y de este modo se vuelve vehículo de ciertas voces que —he ahí el 

portento—, cuanto más remotas son, más inmediatas resultan. De ahí la suprema 

excepcionalidad de Dóulos Oukóon, el más iniciático de los textos literarios, el más 

literario de los textos iniciáticos. 

 

 

3. En El pequeño arquitecto del universo, Jonuel Brigue expresa la certeza esencial del 

narrador de Amor y terror de las palabras: “el hombre es en gran medida comunicación, 

palabra. Para él, ser es decir. [...] Veo que para ser hombre en plenitud, para morir como 

hombre completo, para haber sido, debo convertirme en palabra. Contar para existir. Ser es 

ser dicho”. 

 Brigue no sólo tolera la visitación, sino que jura abrirse a toda voz que quiera 

expresarse por medio de él y de su pluma, pero su obra evidencia que no se trata de 

cualquier voz, sino de un conjunto de testimonios magnetizados por su disponibilidad, es 

decir, no sólo voces afines a las búsquedas personales de Jonuel Brigue sino también las 

que son convocadas por la pura actitud abierta, por el juramento de prestar su mano. “Nadie 

puede decir nada que yo no hubiera dicho.” En todo caso, estos testimonios se caracterizan 

por una hiperlucidez extrema, aun en lo que ellas mismas confiesan como sus debilidades e 

incertidumbres. En estas visitaciones hay una suprema coherencia que es, en algunos 

momentos, implacable. Brigue transmite la alteridad tal como ella se le presenta, y sólo en 



5 
I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA OBRA DE J.M. BRICEÑO GUERRERO Y JONUEL BRIGUE 

 

 

dos ocasiones elimina ciertas partes, una vez por simple economía (“[omitimos] una 

cantidad enorme de detalles [...] por suponer que no presentan ningún interés para el lector 

de este relato; son muy prolijos y minuciosos”: Dios es mi laberinto), otra porque “atentan 

contra ciertos tabúes y son demasiado minuciosas. No queremos ni escandalizar ni fastidiar 

a nadie” (Dóulos Oukóon). Por otro lado, ni Brigue ni las voces por él canalizadas se 

detienen ante temas impopulares o ante las áreas de la realidad humana que se considera de 

“mal gusto” no evitar. 

 En el prólogo a El pequeño arquitecto del universo, Brigue se limita a marcar su 

distancia respecto al texto que presenta: “Me disgustaron los ribetes obscenos, casi 

pornográficos, del texto y una cierta falta de pudor generalizada, así como lo que podríamos 

llamar incapacidad para amar”. Y pese a que considera fallido ese “intento de construir en 

el mundo un universo de ideas”, lo da a la imprenta porque siente ahí “un ardor, una 

autenticidad de la búsqueda, un deseo de invertir lo vivido en escritura”. Una vez 

establecidos sus desacuerdos y afinidades, Brigue se retira del escenario. El lector queda 

solo con esta otredad, y por una vez no puede hablarse de dos soledades (la del autor, la del 

lector) sino de una sola, puesto que el lector, por más que se defienda, no puede sino 

aceptar, para sí mismo, que todo lo que hay ahí le pertenece, y no sólo eso, sino que la vida 

misma en sociedad está basada en mantener en silencio esas posibilidades inéditas de la 

atención. Briceño se deja visitar por Brigue, y éste atiende a ciertas voces que a su vez se 

abren a otras; el juego de espejos abarca al lector. ¿Por qué Brigue acepta romper esa 

barrera de silencio y encarar lo que la mentalidad social requiere mantener velado y 

oculto?, ¿qué puede ganar el lector enfrentando una visión integral de la realidad (incluida 

la realidad humana) que no puede darle sino desazón e incluso impedirle volver a su 

cotidianidad sin cambio alguno? 
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 Hay una cierta crueldad no sólo en el autor de este manuscrito llamado El pequeño 

arquitecto del universo, sino en el propio Brigue que lo da a la imprenta con un prólogo 

cuyas relativizaciones (“fallido”) no alcanzan a proteger al lector de una experiencia tan 

fuerte. Pero es una crueldad de maestro zen, cuyo rigor implica que la inteligencia y la 

lucidez deben romper la mediatización social que se les impone, y que sería aún más cruel 

callar (no divulgar los testimonios recibidos) que abordar desapasionadamente la zona 

desconocida de la experiencia humana en el cosmos. Cuando el lector usa este libro para 

apoyar una serie de intuiciones que ya tenía más o menos informes antes de la lectura, 

sucede que esa soledad única se revela como una forma de conectarse con otras soledades. 

Existe un diálogo entre las voces canalizadas: en Holadios (un portentoso diario de viaje en 

el que Brigue canaliza al propio Briceño Guerrero) se dice: “Soledad no es estar solo, sino 

estar separado”. Y El pequeño arquitecto responde: “Así alumbrado, me parecen ahora el 

aislamiento error y la separación pecado”. Holadios agrega entonces la declaración de 

principios: “Un hombre debe tener el valor de estar solo en los asuntos donde no puede 

haber compañía. Pero hay que tener también el valor de hacer el ridículo, tener la humildad 

de intentar lo imposible”. 

 Si al principio el autor de El pequeño arquitecto del universo escribe “Sospecho que 

muchos otros tenían pensamientos y sentimientos como los míos”, al final la misma 

intuición es la de soledades individuales que, sin dejar esa individualidad, se muestran unas 

a otras que los callejones sin salida no son sino demandas de encontrar salidas inusitadas, y 

que lo que vuelve loco a uno solo equivale a la iluminación de muchos “unos solos” apenas 

se conectan. 

 En efecto, emprendida esta lectura a fondo (o al menos sin el usual tráfico de 

superficialidades), sucede lo que prefigura el mismo autor plural: “La experiencia había 
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sido demoledora para mis casillas y parapetos. ¿Por qué entonces tenía algo de íntimo, 

entrañable y familiar, tremendo como la ira del padre, tierno como el llanto de la madre? Al 

par que destruía, fortalecía”. 

 

 

4. En ¿Qué es la filosofía?, José Manuel Briceño Guerrero anota el problema fundamental 

del hombre, que es a la vez el enigma recurrente en todos los libros de este autor y de su 

heterónimo: “el hombre vive siempre en un mundo cultural, y quizá lo que llamamos 

universo no sea sino, en un sentido más profundo, obra arquitectónica del hombre, verbo 

humano objetivado en el seno de la tiniebla primordial y el misterio”. 

 En ese libro Briceño se preocupa por dejar muy clara su posición respecto a 

Occidente: “la cultura occidental no es el camino necesario de la humanidad. [...] La 

expansión de la cultura occidental se debe a contradicciones internas y a su espíritu fáustico 

y se apoya en el poderío técnico logrado sobre todo después del Renacimiento. Abusando 

de sus deletéreos artefactos y en olímpico desprecio de los valores de otros pueblos, los 

occidentales han destruido sin titubear; no hay lugar donde hayan entrado sin desmantelar 

no sólo las formas exteriores de las culturas no europeas, sino y sobre todo su arquitectura 

interna hecha de materiales sagrados”. Y podemos adivinar que quien concluye este párrafo 

ya no es Briceño sino Jonuel Brigue, con una pregunta que abre la puerta a su obra 

irrepetible: “¿quién sabe que la condición humana no puede abrirse a horizontes hasta ahora 

desconocidos?”. A Jonuel Brigue le queda, pues, un amplísimo territorio a explorar... por 

medio del acto de dejarse visitar por exploradores inauditos. 
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5. Un libro como Amor y terror de las palabras sólo puede ser escrito en un grado de 

conciencia tan honda y abierta, que linda con ese territorio que a falta de mejor nombre 

denominamos locura. El propio Jonuel Brigue menciona esta palabra como el riesgo (el 

“terror” del título) que el niño en el que se centra el relato siente a su manera como el gran 

peligro al que se enfrenta. Pero está a la vez el otro polo (el “amor” del título), que es el 

hilo de Ariadna que permite que esta conciencia no se diluya en el terror y en la nada. 

 El lector de este libro es llevado por la mano del niño protagónico a un territorio 

limítrofe de la conciencia que muy pocos libros se atreven a tocar, e incluso a intuir. Puede 

llamarse a ese territorio “conciencia del lenguaje”, pero este no es un libro escrito por un 

lingüista radical o un filólogo excéntrico. No es el Tractatus de Wittgenstein. No es 

tampoco un texto puramente literario en el sentido de búsquedas recursivas, especulares y 

geométricas a la manera de Comment c’est de Beckett, Pale Fire de Nabokov, Finnegans 

Wake de Joyce o Tender Buttons de Gertrude Stein. En Amor y terror de las palabras hay 

literatura, sí, pero apenas la suficiente como para que el lector pueda avanzar usando los 

recursos que conoce y que pertenecen a la narrativa. En el libro de Jonuel Brigue, la 

literatura sólo está presente para vehicular a la filosofía. 

 Y sin embargo, tampoco es un libro de filosofía del lenguaje, aunque la contiene, y 

además en su mejor tradición. El centro no es la hermenéutica ni la teleología, aunque 

ambas están presentes. En el libro de Jonuel Brigue, la filosofía sólo se manifiesta para 

vehicular a la literatura, entendida ésta como una relación de amor-terror con las palabras. 

 Y la mezcla de filosofía y literatura, de ensayo e invención, es tan inusual como la 

propia voz narradora, que surge de un narrador adulto pero pertenece al niño que ese adulto 

fue y al que se niega a haber perdido. Y sin embargo, el verdadero narrador es el niño en su 
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presente intemporal; el lector no dialoga con un adulto que “recuerda” sino con un niño que 

está viviendo ahora mismo sus más estremecedoras intuiciones. 

 La sabiduría con la que están manejados los polos hace que apenas se note la 

complejidad abrumadora del relato: lo que el lector siente es la inmediatez de una 

conciencia infantil. Porque el lector no es enfrentado a una extrañeza ajena —por así 

decirlo— sino todo lo contrario: no hay lector que no sienta, así sea por instantes, que eso 

es precisamente lo que sentía y experimentaba en la infancia, y que fue precisamente el 

carácter incomunicable de esas experiencias lo que lo hizo olvidarlas. Jonuel Brigue 

alcanza un grado inexplorado de la conciencia, pero todos y cada uno de nosotros hemos 

estado ahí: sabemos de qué está hablando, reconocemos esos terrores, esos amores. El 

lenguaje ha sido eso para nosotros, o mejor dicho el Verbo, en el sentido genésico, 

iniciático y mítico que da Brigue a esta palabra. O mejor dicho, tal sentido se lo da ese niño 

que salva al libro de ser “hijo de su tiempo” o de “su cultura”. Porque sólo un adulto puede 

ser hijo de esto o aquello, mientras que el niño —lo sabe muy bien la antigüedad clásica— 

es el padre del hombre. 

 José Manuel Briceño Guerrero se consagró a la investigación, el estudio y la 

enseñanza, y todos sus libros, especialmente los de Jonuel Brigue, son muestras de su 

sabiduría conseguida, de su iniciación en los misterios. Aun en este sentido se singulariza 

Amor y terror de las palabras, porque en este libro, tan intensamente autobiográfico (como 

lo es, a su manera, Holadios) y a la vez tan imprevisiblemente imaginativo (en el uso 

menos frecuentado de la exploración psíquica), no se encuentra la sabiduría conseguida, 

sino la sabiduría innata, la del principio mismo. 

 Es verdad que ese niño habla como el adulto que lo está retratando, pero ello 

también se transfigura en el curso de las páginas. Así, a la altura del capítulo en el que el 
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niño dice “Un pudor instintivo me vedaba toda comunicación de lo sagrado”, hemos 

perdido ya esa falsísima objeción realista a la que el propio Brigue conjura en el prólogo 

(un infante no habla así ni tiene tanta conciencia de sí mismo y del lenguaje), y oímos al 

pequeño comunicándose con lo sagrado. Así, lo sagrado no es un concepto adulto que sólo 

pueda entenderse por medio de la razón, sino la más inmediata y personal intuición de este 

niño, es decir de todo niño. En estas páginas reconocemos una voz que hemos perdido. 

 “De entrada”, dice este narrador infantil, “había asumido mi aventura como algo 

íntimo, incompartible. La mantenía escondida en mí como se mantiene bajo tierra la semilla 

cuando se quiere que germine. Como si corriera peligro de destruirla al exteriorizarla.” El 

adulto no es un mero vehículo del niño: hace honor a éste al asumir, valiente e 

impensablemente, ese peligro. Y esa aventura no sólo no se destruye sino que ayuda al 

lector a reconstruir la propia. Ese temido acto de exteriorizar, por una vez, se lleva a cabo 

por medio de la más exacta interiorización. 

 El narrador de Amor y terror de las palabras agradece la presencia de varios 

maestros que lo guiaron en la infancia; uno de ellos es el maestro de la escuela primaria 

local, que lo ayudó a identificar su vocación hacia ciertas áreas del conocimiento 

(lingüística, ciencias naturales, filosofía) a las que el pequeño hace suyas sin dejar de 

considerar otras dos áreas que también le incumben: la locura y la brujería. Sustanciosas 

páginas dedica este libro a ambas “profesiones importantes”: la de loco es ejemplificada 

con la figura de Alonso Quijano y la de brujo con los “secreteadores”, esos chamanes que 

en el tiempo y el lugar del niño protagónico tenían una esencial función sanadora. En esta 

parte es el libro entero (y la obra completa de Jonuel Brigue) el que se vuelve un eminente 

secreteador. 
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6. El narrador de Amor y terror de las palabras recuerda que, en su infancia, “sabía de 

hombres brujos, pues a veces mandaban a buscar un secreteador para curar las gusaneras 

del ganado y, cuando venía, la gente aprovechaba para ponerlo a hacer tareas parecidas a 

las que hacía la bruja y le pagaban”. Entonces “yo le hablé y le dije sin preámbulos: 

Enséñame a secretear. Me miró atentamente, como si me midiera y me pesara, como si me 

penetrara, como miraba a las vacas antes de secretearlas”. 

 El chamán revela al niño inquisitivo que no es algo que pueda enseñarse y 

aprenderse: “Si yo te enseñara a hacer sillas y trompos, seguiría siendo carpintero y hasta 

aprendería más. Si yo te enseñara a cazar, seguiría siendo cazador y cazaría mejor. Si yo te 

enseñara a sembrar maíz, seguiría sembrando como siempre. Pero si yo te enseñara a 

secretear no podría volver a secretear jamás yo mismo y serías tú el secreteador. Secretear 

es algo que no se puede dar y conservar. A mí me toca ser secreteador hasta la muerte. Sólo 

me es permitido entregar el secreto a un discípulo en el momento de entregar la vida”. Este 

hombre se limita a regalarle un trompo con “guaral” y a decirle: “Si no eres ya demasiado 

viejo, éste podría enseñarte a secretear”. 

 El niño guarda el trompo, y cuando tiempo después elige dedicarse al oficio de 

traductor e intérprete, apunta: 

 

Sirviendo a otros en su necesidad de comunicación interlingüística, podría acariciar la carne 

de las palabras, respirar su aroma, acompañar su danza sin que su esplendor me cegara, 

pues ellas por su parte estarían cumpliendo la tarea que les corresponde y yo, a mi vez, la 

mía, sostenido por la expectativa y la voluntad de los otros. Así, su potencial erótico podría 

equipararse a mi pequeña pero implacable lujuria verbal que soñaba ya ladinamente con la 

lengua de los elementos y osaba querer secretear el nombre verdadero de las cosas. 
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 Los hilos más íntimos de la trama se unen en lo profundo. Cuando tiempo después 

el adulto que fue aquel niño inquisitivo reencuentra el trompo, se da cuenta de que “bailar 

trompo, así como nadar o montar en bicicleta, es un saber que no se olvida”. La experiencia 

le muestra que “La tierra de nadie, yo nadie, tenía estructura de trompo, pero de trompo 

hueco”. Y: “Si yo pudiera bailar como un trompo, ¿no se pondría todo en orden? Pero yo 

era un trompo sin guaral y sin niño”. 

 En Cantos de mi majano (2014), reunión de poemas de Jonuel Brigue, se encuentra 

esta revelación: 

 

El brujo aprende a hablar 

la lengua de los vientos 

y de las aguas. 

Aprende solo a entender 

la lengua de la tierra. 

Aprende a oír, 

sin hablar 

y sin entender la lengua 

del fuego, 

aprende a oírla 

sin quemarse. 

 

Pero su más grande secreto 

de poder está 

en saber los nombres verdaderos 

de las cosas. 

 

 En ello consiste, pues, el arte hermético del secreteador. El poder de éste —lo dice 

Jonuel Brigue con un énfasis demiúrgico— radica en conocer y pronunciar el nombre 

secreto en casos muy específicos sin traicionar a ese secreto pero obligándolo a decir, a 
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decirse. (Y decirse, además —y esto no es gratuito en absoluto—, no para hacerse de poder 

sino para curarse y curar.) La literatura de Brigue es exactamente así: un secreto 

transmitido al lector sin romper el voto hermético, sin rasgar el obligatorio sigilo de Dóulos 

Oukóon. Jonuel Brigue no nos dice el nombre secreto de la magnolia; lo que hace es 

mostrarnos que lo sabíamos, y que ello forma parte de un saber que no se olvida. 
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