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“Sin las cosas necesarias,
 ni se puede vivir, ni bien vivir”

Aristóteles, La política, Libro I

Las ciudades son organismos vivos, dinámicos, llenos
de pasiones ocultas, sentimientos encontrados,
contradicciones, amores y desamores. Es la secuencia
de todos esos eventos - procesos, sucesos y
acontecimientos - lo que prefigura la personalidad,
carácter y cualidades de la ciudad. Solo comprendiendo
profundamente estos sucesos y procesos es posible
reconocer la esencia urbana y otorgarle significado,
mas allá del rostro urbano, como paisaje lleno de todas
las expresiones humanas que contiene, de todas las
búsquedas que alberga y de todos los vacíos de su

historia. La historia no es un relato aislado; en su
vínculo con el sujeto, se establece una biografía, llena
de recuerdos que se alternan y se traman, articulando
el inconsciente colectivo.

Desde una perspectiva historiográfica existen dos
tipos de procesos en una sociedad (Paz, 1983, pp.
7-23); aquellos que son largos y se proyectan a
través de varias generaciones, que se inician como
cambios en principio imperceptibles pero que
generan transformaciones radicales e irreversibles
en la sociedad: los cambios demográficos,
climáticos, ambientales, usos y costumbres, la
evolución de la ciencia y la tecnología, el
debilitamiento de las instituciones, entre otros. El
otro tipo de procesos que se suceden son de
duración corta y representan el ámbito del
acontecimiento, del suceso, del evento: los golpes
de Estado, los atentados, las guerras, solo por
mencionar algunos, calificando en esta última
categoría a las revoluciones, respecto a las cuales
indica: “…a medida que pasan los años, veo con
más simpatía a la revuelta que a la revolución. La
primera es un espontáneo y casi siempre legítimo
levantamiento contra un poder injusto. El culto a
la revolución es una de las expresiones de la
desmesura moderna. Una desmesura que, en el
fondo, es un acto de compensación por una
debilidad íntima y una carencia…”.2

Este planteamiento de Octavio Paz es interesante
rescatarlo, puesto que nuestro desarrollo urbano
presente ha estado determinado por el espíritu
moderno, efectiva y sintomáticamente desmesurado.
Es un enamoramiento repentino del vértigo, descrito
por Marshall Berman (1999)3 cuando indica el
“efecto automóvil” en los inicios del siglo XX; y
también cuando identifica claramente el hito que
determinó el gran salto de mentalidad que representó

65arg so



66 arg so
ENSAYO. Fragmentos y memorias del buen vivir: la ciudad desde una perspectiva siquiátrica y arquitectónica
Melín Nava / Argos Vol. 24 Nº 46 2007 / pp.65-72

la modernidad, apoyadas en una Tesis, sostenida desde
1789, durante el siglo XIX y hasta principios del siglo
XX: “…las calles pertenecen al pueblo…”, y en una
Antítesis, cuyo gran expositor fue Le Corbusier: “…no
hay calles, no hay pueblo…”; comienza el reino del
individuo y su relación con el vértigo.

Esta actitud frenética nos ha invadido durante nuestra
historia reciente. Pero si aceptamos la analogía de
ciudad y sujeto, tal como plantea Castilla del Pino
(1989), la biografía de la ciudad debe ser
adecuadamente reconstruida de manera de lograr su
desarrollo armónico y coherente. De otro modo,
estamos destinados a continuar en la línea de las
propuestas individuales que pretenden ser impuestas
al colectivo y que no logran afianzarse en el
inconsciente como un bien común en el cual podemos
identificarnos como sujetos.

En consecuencia, es necesario generar una reflexión
sobre la memoria citadina a partir de una crítica
histórica que identifique los procesos largos y los
diferencie de los sucesos o eventos que han desviado,
por momentos, la atención a la construcción de lo
que realmente aspiramos como sociedad, para lograr
reflejarlo finalmente en nuestro espacio de
convivencia por excelencia: la ciudad.

Una opinión acerca
de nuestra historia particular
Los historiadores más relevantes del país coinciden
que el proceso más significativo para la sociedad
venezolana es el que se inició a finales del siglo
XVIII y principios del XIX, que nos permitió pasar
de un modelo colonialista dependiente a un
modelo republicano.Pero esta transición fue
fundamentalmente formal, y no parece haberse
asumido un proceso integral de transformación, donde
no solo los aspectos sociales fueran relevantes, sino

también el modelo de producción y el de desarrollo,
así como, por supuesto, el de identidad con el espacio
habitable. De haberse logrado una maduración
paulatina y conciente de este proceso, se hubiese
producido un auténtico cambio de mentalidad que
permitiría haber potenciado la riqueza cultural y
ambiental que posee nuestra sociedad. A lo largo de
todo este proceso, surgieron eventos puntuales,
revueltas, conflictos, conspiraciones y golpes de
Estado que, en medio de una sociedad arruinada por
los efectos de la guerra civil que devastó a Venezuela
en el siglo XIX, impidieron tomar conciencia social
acerca de la importancia de este cambio de
mentalidad. Estos eventos se consideran del orden
de los procesos cortos, caracterizados por Octavio
Paz, anteriormente nombrados.

De esta manera, se logró un cambio que resultó
incompleto, puesto que no pudo generarse jamás un
salto cualitativo. Nos redujimos a la forma. Sin
movimientos alternativos que permitieran proporcionar
sostenidas y auténticas transformaciones en los
ordenes social, económico, cultural y ambiental que
nos orientaran de manera sólida y eficaz hacia los
retos que exigió – y sigue exigiendo – la construcción
de una nación inspirada en los principios
fundamentales republicanos, los cuales deben
implicar una manera de vivir moderna, con igualdad
de acceso a servicios y bienes y en el ejercicio pleno
de las libertades. Esta manera de vivir se traduce
en la aspiración antigua, pero más vigente que
nunca del “bien vivir”, 4 que puede entenderse en
la actualidad como “vida productiva”, valor que
promulgan las organizaciones multilaterales del
desarrollo humano como necesario para alcanzar
un nivel de vida adecuado y sostenible. 5 El ideal
del bien vivir podría plantearse como un posibilidad
cierta si logramos alinear consistentemente
historia y cultura.
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¿Qué podemos hacer ante esta situación
para alcanzar un espacio urbano que sea
reflejo de este ideal?
1. Se propone partir de la identificación de la ciudad
que habitamos, con todas las cualidades y
contradicciones. Castilla del Pino (1995, p. 9) propuso
el siguiente concepto: “…un pueblo es un sujeto
histórico porque tiene una cultura, y ésta ha sido
adquirida a través del tiempo nunca del todo perdido,
a expensas de lo que llamamos historia. Estamos a la
búsqueda, desde el presente, de un tiempo perdido
pero recuperable y la historia se nos presenta como
un discurso fragmentado, siempre incompleto, y que
acaba por constituirse en un tiempo recobrado…”. 6

Si validamos este concepto, entonces la ciudad será
el reflejo de las búsquedas y contradicciones del
sujeto que la habita, “…para ser sujeto se requiere
un contexto en el que se posibilite serlo…”; por lo
tanto, mientras esta relación no se puede dar por
cualquier tipo de circunstancia, la identificación no
logra construirse porque se articula sobre la base de
unos prejuicios y preceptos consecuencia de los
conflictos no resueltos de la sociedad.

El concepto de identidad cultural que se propone
es dinámico y exige una visión dialógica entre
historia y cultura para su asimilación; es un proceso
de reconocimiento, de resemantización de
significantes, no mera narrativa. He ahí su
importancia, la manifestación de la expresión
cultural que nos identifica, en tanto que el
reconocimiento del valor vivencial de la historia
común, nos da coherencia.

2. Desarrollo de un proceso reconciliador de sujeto
y contexto. Este punto de consideración es relevante
para propiciar un debate sobre ciudad y memoria o
memoria de la ciudad, ya que, como hemos visto, la
memoria no es un hecho formal, sino un contenido

estructurante. Por ello, debe procurarse decantar la
discusión al respecto de los prejuicios que han
atropellado insistentemente los elementos
fundamentales de la identidad urbana, que lejos de
ayudar a su consolidación, redundan en su pérdida
irremediable. El contexto donde es posible generar
los procesos de identificación del sujeto histórico es
la ciudad. Allí se libran las tensiones que permiten
justificar el rumbo escogido para andar, el cual nunca
es casual. Más bien depende del carácter y la carga
simbólica que hemos sido capaces de conjugar en el
espacio urbano.

En el espacio interactúan tres dinámicas de relación:
el ámbito de lo público, de lo privado y de lo íntimo.
La identidad tiene que ver con el ámbito de lo íntimo,
de lo que nos resulta familiar. Nos remonta al origen
de nuestra vida. Nos identificamos por género, por
color, por estilo, por caracteres, por vivencias. De
alguna manera es instintivo, representa un sentido de
supervivencia. La identidad cultural, en contrapartida,
es aquello que conforma el espacio de la
representación colectiva. Aquello con lo que nos
identificamos es el reflejo de nuestra memoria interior.
Es nuestra cultura. Sin embargo, la cultura es un
concepto subjetivo articulado por la historia que, como
expresa Castilla del Pino (1995, pp. 9-10), con
frecuencia se nos presenta como un correlato
fragmentado, siempre incompleto, y que se
reconstruye en el interior de cada sujeto.

Las ciudades españolas fueron tremendamente
castigadas durante la guerra Civil. Este período dejó
heridas abiertas que tardaron años en ser curadas.
En tal sentido, el rescate del Patrimonio Material
resultó una excelente terapia para la reintegración
de múltiples recuerdos difusos y fragmentados. Estas
experiencias son interesantes porque trascendieron
la función estética u ornamental del Patrimonio
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Material, y se comprendió en su justa dimensión de
memoria afectiva del pueblo, como estrategia de
reconciliación y de recuperación de los espacios
perdidos, cual fragmentos dispersos en el espacio y
el tiempo, de la identidad cultural.

La relación innegable entre política y ciudad es
fundamental para comprender el fenómeno del que
hoy somos testigos: la consolidación de la ruina urbana
pareciera surgir para llamarnos la atención acerca
de los mensajes que la historia nos ha emitido, y no
hemos reconocido del todo conscientemente.

3. Superación de los temores colectivos generados
por los cambios incompletos. Como sociedad parecía
que habíamos superado el mal del caudillismo. Por lo
menos, todos los signos parecían indicar eso cuando
se apaciguaron, entrado el siglo XX, los altos niveles
de confrontación y de atomización del poder
establecido a nivel local y central.7 Esto nos introdujo
en una etapa aparentemente tranquila, donde se inició
un proceso de modernización del país como nunca
antes se había imaginado. Sin embargo, el
planteamiento nos induce a pensar que,
lamentablemente, al no haber tenido un proceso
maduro desde el punto de vista de la evolución de la
sociedad republicana por las razones anteriormente
expuestas, esta oportunidad fue recurrentemente
abortada ante los muchos personalismos surgidos y
resemantizados en nuevas estructuras sociopolíticas.

Si las condiciones en las que hemos procurado un
ideal republicano para la ciudad no han sido
coherentes con una visión social, económica, cultural
y ambiental, y solo se ha enmarcado en la discusión
de los espacios de poder, entonces se justifica la
gestación de un mal que aún seguimos acarreando
como lo es el caudillismo, redimensionado en la
actualidad al personalismo. Estas prácticas se han

constituido en endemias arraigadas de nuestro espíritu
y sus principales efectos son la desmemoria y la
predominancia de lo individual sobre lo común. La
tendencia a “ranchificar” pareciera ser uno de los
síntomas de esta desmemoria urbana, que recurre a
los recuerdos de la improvisación y de la ruina
permanente, producto de las muchas confrontaciones
por el nuevo orden de poder establecido como una
estrategia de supervivencia humana que nos persigue
permanentemente. De esta manera, las decisiones
tomadas por el caudillo o el personaje de turno se
perciben por el colectivo como caprichosas,
injustificadas y sin sentido.

El caudillo encarna la necesidad de participación y
de identificación que posee el pueblo-sujeto-histórico.
Ante la carencia de un marco de referencia, de valor
o de conocimiento para articular un proceso, se
produce la identificación con aquello que sentimos
que puede tener la fuerza de representación. Es una
suerte de complejo no resuelto, que confronta dos
patologías complementarias: el dominador y el
dependiente. Esto es una manifestación lógica que
surge en sujetos alterados, con el riesgo que en
ocasiones es imposible recuperar la identidad perdida,
o peor aún, no es posible lograr la identificación
fundamental para establecer la relación entre sujeto
y lugar. Estos aspectos reflejan las carencias más
notables de esta sociedad: por una parte, la falta de
identificación y de conciencia crítica del proceso
histórico, las cuales acarrean el desarraigo y la
ignominia, por la otra.

La psique urbana: escenario
de representación y actuación
1. La ciudad es un escenario donde se proyecta lo
constructivo y lo destructivo de los seres que vivimos
en ella. Es el espacio donde las relaciones se articulan
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en función de tensiones entre los habitantes; unas
veces armónicas, otras inarmónicas, pero que siempre
terminan configurando un lugar de representaciones
imaginarias y simbólicas, donde los recuerdos
adquieren la dimensión de los restos arqueológicos
que sobreviven al olvido, a la desmemoria, a la
denegación de algún hecho por alguna razón. Ante
esto, el intento por reinterpretar los recuerdos del
sujeto histórico que es el pueblo, establecer jerarquías,
características y cualidades, sin caer en valoraciones
superfluas, es imperativo para establecer un orden
de representación.  Según plantea Borges, “…la
memoria escoge lo que olvida…” (citado en Castilla
del Pino, 1995, p. 11). El olvido llega, voluntaria o
involuntariamente, pero es bueno que se produzca
sin destruir, para así lograr la evocación del recuerdo
cuando éste sea necesario.

A veces, nos vemos obligados a olvidar hechos
aborrecibles que han atentado contra la integridad
humana para lograr la reconciliación; otras veces
olvidamos acontecimientos de fondo que se han
producido en nuestro proceso histórico por alguna
causa interesada. El primero de los casos supone un
espíritu constructivo, en el cual se pone por encima
de las circunstancias, los valores que nos orientan
como sociedad. En el segundo caso, supone actitudes
mezquinas y parcializadas que no obran con justicia
ni reconocen los valores heredados en el tiempo.

2. En la dinámica cultural se ha producido la
sedimentación de múltiples sucesos, lo cual configura
nuestra identidad. Como ya dijimos anteriormente, al
ser resultante, esa identificación está más relacionada
con el presente que con el pasado. Por ello, nos
identificamos más con lo que somos que con lo que
fuimos, o con lo que quisimos ser. Esto nos trae a
una nueva interrogante, y ¿qué somos?: un conjunto
de fragmentos no reconciliados que mantienen

tensiones inarmónicas y por tanto, no logran visualizar
cuál es el bien común, desde el cual elegimos
representarnos. Un colectivo cada vez más diverso,
donde no se valora la integración, sino la segregación.
Un no lugar que cada vez hace más intolerable el
estar, justamente por haber sido fundado sobre las
bases de una negación.

Todo esto puede resultar catastrofista pero ¿acaso no
es esto lo que hemos venido construyendo? Aunque
involuntario (o inconsciente mas no sin intención),
parece que la respuesta es afirmativa, porque cada
período histórico se ha empeñado en destruir, o en el
mejor de los casos, superponer los fragmentos de una
dominación por otra, y en este nuevo proceso se genera
una auto-aniquilación, un desánimo, una desesperanza
que surge por la sensación de vacío que nos va dejando
este proceso desgastador.

3. En psicoanálisis, el objetivo de recordar el pasado
es el de valorarlo en su justa dimensión para
retrotraerlo al pasado inmediatamente. No para vivir
anclado en él, sino para impulsarse a través de sus
lecciones, para conocer qué representa en nuestro
proceso histórico y la verdadera significación para el
sujeto colectivo. En este sentido, Antoni González
indica “…cuando la sociedad toma conciencia de la
necesidad de conservar su memoria, alcanza la
significación colectiva…” (citado por Castilla del Pino,
1995, p.11). En su trayectoria histórica, los objetos
añaden valores a su contenido. Por lo tanto, el uso o
la reinterpretación que se tenga del objeto en el
presente, conociendo su pasado y valorizándolo,
perseguirá la restitución de la coherencia perdida en
el contexto actual. Así, una casa colonial puede no
ser más hogar en el siglo XXI, simplemente porque
su contexto cambió siendo un  espacio laboral o
institucional. En ese sentido, la casa como fragmento
pierde sentido en un contexto diferente, y por lo tanto,
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se resemantiza y redimensiona, pudiendo trascender
a otro uso que el colectivo en su nuevo rol requiera,
siempre y cuando ni se incurra en errores formales
ni de contenido, o sea, no renegando de su pasado de
casa, ni exaltando exageradamente los valores de
biblioteca, en prejuicio de la propia historia.

El patrimonio material se nutre del significado de los
fragmentos que, en forma de ruina, habitan la ciudad.
En este sentido, los edificios, los parques, las calles,
se constituyen en documentos urbanos, en tanto
encierran códigos indescifrados que, al ser
reconocidos, se simbolizan y adquieren significado.
Así, cuando son identificados y tratados, no como
fragmentos inconexos sino como unidad cultural, se
reconstituye  un argumento urbano que permite trazar
la historia perdida de la ciudad.

Por esta razón, la rehabilitación del patrimonio
edificado debe ser un acto consciente y universal.
No hay un fragmento más valioso que otro: todos
son importantes para el argumento de la ciudad que
habitamos. Por ello, su ejecución debe ser cuidadosa
y procurar la trascendencia de la forma al fondo del
contenido. El acto de intervenir en la ciudad es político,
en su justo sentido, y por ello, la no observancia de
estas condiciones puede ocasionar conflictos
involuntarios y constituirse en un factor más de
perturbación que profundice la confusión sobre la
identidad del espacio urbano.

Contexto y memoria en la ciudad moderna
Los planes de desarrollo urbano de Caracas, entendida
como la gran metrópoli de un Estado centralista y
egocéntrico, se han sucedido uno tras otro; todos
inconclusos y con pocos o escasos resultados. Se
genera así una disociación y se agudiza la tendencia
a la valoración funcional del espacio al servicio de
intereses individuales y no sociales. Se plantea que

esta situación se ha sucedido desde la perspectiva
de lo expresado en este trabajo, debido a que las
estrategias de desarrollo han sido propuestas por
individuos, a través de modelos preconcebidos, casi
siempre foráneos. Así hemos seguido los modelos
europeos, el estilo de vida americano, o más
recientemente, el modelo “revolucionario”, sin que
ninguno de ellos realmente se convierta en una
interfase adecuada a nuestro propio proceso.

Estamos extasiados con el resplandor que tuvo
Caracas entre los años 1936–58, tanto que el brillo
con frecuencia nos limita en la posibilidad de apreciar
críticamente el proceso histórico vivido. Nos asimos
a la modernidad con la impetuosidad y el deseo de
quien abraza una promesa. Desde 1870 se viene
sintiendo el rumor de este deseo, interpretado por
cada personalidad que encarnó su oportunidad en su
visión del mundo moderno. La memoria de Caracas
está repleta de una secuencia inacabable de
conflictos, muchas veces acallados, pocas veces
resueltos. Por ello, la ciudad que heredamos es
caótica, ya que es esa la herencia en nuestro
inconsciente colectivo.

Nos apoyamos en el planteamiento de Octavio Paz
acerca de la diferenciación de los procesos históricos.
En tal sentido, la historia de la Venezuela
contemporánea, desde 1830, con el establecimiento
de la República y la abolición de la Gran Colombia, ha
sido marcada por la constante búsqueda, por lo menos
a nivel de discurso, de los ideales republicanos
emblemáticos. Desde la lucha por la independencia,
hemos procurado la libertad y la igualdad para el pueblo.
Éste se ha constituido en la excusa de cualquier buena
causa que nos oriente a una sociedad más justa, libre
y solidaria. En nombre de estos valores, altamente
estimados por el pueblo-sujeto-histórico, hemos
permitido el saqueo, la agresión a los bienes públicos y
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privados y el atropello a los valores individuales, en
cualquier época, en cualquier signo; podemos decir que
se trata de una constante que aparece dislocando la
posibilidad de consolidar los procesos de larga duración
que permitirán la construcción de una sociedad más
propicia y coherente.

Y esta constante lamentablemente ha funcionado al
servicio de intereses con frecuencia mezquinos, que
solo buscan preservar el control de los espacios de
poder, a pesar y a veces en contra del propio pueblo,
limitándolo en su oportunidad de avanzar
articuladamente hacia la concreción de los valores
que lo inspiran. El ideal republicano, entonces, es una
aspiración inacabada, permanentemente inacabada,
donde el pueblo-sujeto-histórico siempre se queda con
las expectativas frustradas. Allí anida el germen de
la desidia, de la ignominia, del rencor que carcome
las instituciones, los bienes materiales identificados
con algún tipo de espacio de poder vencido, aunque
sea ya parte misma del proceso histórico.

La ciudad ha sido escenario permanente de situaciones
conflictivas y, tal vez, nuestra memoria “recuerda” una
ciudad en ruinas perpetuas y la falta de acciones
concientes de esta realidad nos hace disociarla cada
vez más. La ciudad que hemos construido se parece a
todos y a ninguno de los muchos líderes que la han
encarnado. Aún conserva, aunque desdibujados, los
trazos de las visuales clásicas de Guzmán, las huellas
de las primeras casas señoriales de Crespo, y más
recientemente, los restos tristes de una modernidad
brillante que en algunos casos se preserva - a pesar
de la misma e insultante incredulidad desidiosa - en la
Ciudad Universitaria de Caracas, el hotel Humboldt,
el Club Táchira, entre otros.

La ciudad que tenemos es tan solo una resultante
aleatoria de un ideal de lo que hubiéramos querido: la

ciudad de los techos rojos puede haber sido así
formalmente, pero siempre fue caótica, bulliciosa,
estridente, y guardaba entre sus recodos miserias no
resueltas que hoy contemplamos desvergonzadamente.
Sigue así: solo que los problemas de la vida moderna
han agudizado la situación y demanda que se resuelva
nuestro modo de asumir la ciudad de manera
consciente, para lograr la armonía necesaria para
convivir y desarrollarla acorde a nuestras necesidades
y aspiraciones. Para reducir la ansiedad, digamos que
esta situación ha sido vivida en otros momentos de la
historia de otros lugares, sin mucho éxito: “nuestra
época ha encontrado nuevas formas de enmascarar y
mitificar los conflictos (…). La trágica ironía del
urbanismo modernista es que su triunfo ha contribuido
a destruir la misma vida urbana que esperaba
liberar”(Berman, 1999, p. 169).

Notas
1 Ponencia presentada en las Jornadas  “Caracas… ¿Qué
ciudad somos?”,  organizadas por la fundación Herrera
Luque, 16–19 de octubre de 2006. El ensayo sigue uno de
los argumentos planteados en un ensayo anteriormente
publicado por mi hace unos años (Nava, 2000).
2 En su libro Tiempo nublado (1983), Octavio Paz hace un
detallado análisis sobre el proceso histórico de Occidente,
indicando los cambios estructurales que ha experimentado
la sociedad y cómo los acontecimientos puntuales pueden
catalizar o aminorar el ritmo de tales cambios, pero nunca
modificarlos. Este libro fue reeditado en el año 1998,
demostrando su plena vigencia en el planteamiento de
sus argumentos.
3 En este trabajo se hace el planteamiento acerca de la
carga ideológica que posee la modernidad como proceso
resultante de una burguesía emergente, identificada por
Marx como la “promotora de los cambios más
deslumbrantes de la sociedad”. Por su contenido, resulta
fundamental para comprender los rasgos característicos
del proceso de transformación de mentalidad que
representó la modernidad en Europa, permitiéndonos
tender algunos puentes para entender nuestro propio
proceso cultural respecto a este fenómeno.
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4 En La política, Aristóteles (1997, p. 169) planteó las
condiciones básicas que debían caracterizar a la polis.
Son éstas: “…en primer lugar, las subsistencias; después
las artes, indispensables a la vida, que tiene necesidad de
muchos instrumentos; luego, las armas, sin las que no se
concibe la asociación, para apoyar la autoridad pública
en el interior contra las facciones y para rechazar los
enemigos de fuera que puedan atacarlos; en cuanto lugar,
cierta abundancia de riquezas, tanto para atender a las
necesidades interiores como para la guerra; en quinto
lugar, y bien podíamos haberlo puesto a la cabeza, el culto
divino; en fin, y este es el punto más importante, la decisión
de los asuntos de interés general y de los procesos
individuales…”.
5 La Agenda del Milenio, planteada en la Conferencia de
Río de 1992 como Agenda 21, ha sido definida en 8
objetivos fundamentales que deben ser alcanzados por
las naciones del mundo para el logro de las condiciones

más adecuadas de desarrollo del ser humano, en armonía
con el ambiente y la cultura.
6 En este trabajo titulado La memoria y la piedra, Castilla
del Pino (1995) hace referencia a Marcel Proust quien en
su novela emblemática, En busca del tiempo perdido,
reflexiona acerca de la recurrencia y la relevancia de la
historia de vida para la conformación de la personalidad
del sujeto. Es así como Castilla del Pino, establece la
analogía entre sujeto individual y sujeto cultural, de
manera de formular su teoría del sujeto, a partir de la cual
se apoyan todas estas reflexiones sobre Memoria y
Patrimonio Cultural.
7 Manuel Caballero en su libro Las crisis contemporáneas
de Venezuela (1992) analiza el perfil del caudillo hasta el
inicio del siglo XX y establece categorías de estudio que
siguen siendo aplicables en los momentos actuales, lo
cual nos induce a pensar en el resurgir de esta figura en la
historia contemporánea venezolana.
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