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Esta publicaci6n forma parte de la colec 
ci6n Historias Documentales que sobre 
la historia de America Latina publican la 
Facultad de Filosoffa y Letras (FFyL) y el 
Centro Coordinador y Difusor de Estu 
dios Latinoamericanos (ccyDEL), una obra 
que se genera dentro del Seminario Per 
manente sobre America'.' Latina, el cual se 
realiza gracias al apoyo de la Direcci6n 
General de Asuntos del Personal Acade 
mico, a traves del Programa de Apoyo a 
Proyectos Institucionales para el Mejora 
miento de la Ensefianza. 

Bajo el tftulo Historia documental de Ve 
nezuela se publican dos vohirnenes, cada 
uno reune un conjunto original de docu 
mentos relativos a la historia de la socie 
dad venezolana durante el siglo XVI al xx. 
La inrencion de la doctora Felicitas Lopez 
Portillo, profesora de la FFyL e invesriga 
dora del ccyDEL, es presentar una sinresis 
de la historia de Venezuela, con especial 
arencion en los cambios que se han efec 
tuado en la economfa, sin descuidar los 
aspectos polfricos de ese pais durante 
los siglos XIX y xx. 

La invesrigacion que dio lugar a esta 
obra tiene doble motivo: primero, la nece 
sidad de proporcionar, a los estudiantes del 
Colegio de Estudios Latinoamericanos de 
la FFyL, material de lectura apropiado so 
bre el desarrollo historico de la republics de 
Venezuela; segundo, el deseo de difundir 
entre el publico mexicano un panorama, 
necesariamente sumario, de esa nacion 
sudamericana, que ha sido importante 
protagonista en los tiempos actuales bajo 
la ernergencia de un nuevo liderazgo, el 
del actual rnandarario Hugo Chavez. 

Felicitas Lopez Portillo Tostado, Historia 
documental de Venezuela, FFy1/ccyDEL 
UNAM, Mexico, 2003, 2 tt. 
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justicia. De tal modo, estimo que este li 
bro podrfa marcar el final de la lucha de 
las ideologfas y el inicio de un nuevo de 
bate historico y polf tico que, partiendo 
de premisas plenamente dernocraticas, 
busque soluciones viables a los grandes 
problemas nacionales: inseguidad, desem 
pleo, migracion por rnotivos econornicos 
y extrema desigualdad social. ~Como re 
solver todo esto sin populismos y ante la 
vertiginosa modernizaci6n tecnol6gica 
actual? La respuesta del autor no es la de 
un poli tico, sino la de un autentico histo 
riador: tornara tiempo. Espero que su res 
puesta tarnbien nos incluya a todos. 

Krauze peca de modestia cuando con 
sidera haberse sacado "la loterfa existen 
cial" al ser nombrado secretario de redac 
cion de la revista Vuelta. Adernas no estoy 
de acuerdo, la verdad es que a cada paso 
encontramos personas que han estado en 
el lugar adecuado en el momento preciso; 
en cambio, son muy pocas las que se dan 
cuenta de ello y tienen la energfa para sa 
carle jugo a las oportunidades que da la 
vida. 

En suma, Travesia liberal es una auto 
biograffa intelectual, no narrada sino edi 
tada, segun confiesa el autor. Nos de 
muestra que estamos viviendo un cambio 
de era: la portada es un oleo de Turner, 
donde aparece un remolcador de vapor 
que lleva al cementerio marino al navfo de 
vela Temeraire en 1838. Tal vez el sentido 
mas alto de la obra sea recordarnos a todos 
los humanos que vamos en el mismo bar 
co y que nuestro destino no es la fatalidad, 
el "estaba escrito" del islamismo, sino que 
existe la libertad asf como la responsabili 
dad de nuestros actos. 
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que los materiales presentados puedan ser 
ubicados adecuadamente y se pueda apre 
ciar el interes y la importancia de cada 
uno de los mismos. 

Los criterios bajo los cuales fueron 
conformados los dos vohirnenes contri 
buyen a proporcionar una vision de los 
principales temas de la historia de Vene 
zuela en las distintas epocas, ya poner al 
alcance, no solo de los estudiantes sino 
de todo especialista interesado en ello, 
una serie de documentos y testirnonios 
originales de muy escasa difusion y diffcil 
acceso en Mexico. Destaca la labor de in 
vestigacion de la doctora Lopez Portillo 
por incorporar materiales de la epoca co 
lonial y del siglo XIX, los cuales fueron 
ubicados en la Academia Nacional de la 
Historia, con sede en Caracas. 

Las fuentes utilizadas para el siglo xx 
comprenden diversos discursos, proclamas 
y ensayos de importantes historiadores, 
escritores, diplornaticos y militares que 
en su momento desempefiaron un papel 
fundamental en la vida politica de ese 
pals. La aurora selecciono diversos mate 
riales que se ubican en varias colecciones, 
entre ellas sobresalen los "Documentos 
que hicieron historia. Siglo y medio de 
la vida republicana 18101961 ", o los 
"Documentos oficiales relativos a las Fuer 
zas Armadas", entre otros. 

El primer volumen de la Historia docu 
mental de Venezuela comprende las etapas 
colonial y nacional, que se encuentran 
bien estructuradas y organizadas. En un 
primer momento se ocupa de los tres si 
glos de dorninacion colonial espafiola, 
desde los primeros contactos entre los in 
dios y los europeos, a finales del siglo xv 
y principios del XVI, hasta las vfsperas de 
la independencia, en las postrimerfas del 
siglo XVIII y comienzos del XIX. El volu 
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Como lo afirma la autora en la presen 
tacion de la obra, el estudio y analisis de 
Venezuela es necesario por su destacada 
posici6n en el contexto latinoamericano y 
mundial, al ser poseedora de considerables 
recursos naturales, y por el papel que ha 
desempefiado dentro de la Organizacion 
de Pafses Exportadores de Petroleo (OPEP), 
ademas de su posicion estrategica en el 
Caribe, al ser un territorio que se extiende 
entre las cuencas del Iago de Maracaibo, 
del rio Orinoco y del mar de las Antillas. 

La doctora Lopez Portillo elaboro su 
obra con un enfoque historico que per 
mite una vision panoramica de la historia 
de este pais, que comprende la etapa co 
lonial (siglos XVI, XVII, XVIII), la etapa 
nacional (siglo XIX) y la etapa conrernpo 
ranea (siglo xx). u na empresa que repre 
senta varios retos diffciles de salvar, aun 
que no infranqueables. El principal de 
ellos es mas bien de caracter historico, 
pues se trato de buscar y seleccionar el 
material con base en las diferentes fases 
de desarrollo economico y politico de Ve 
nezuela, desde su temprana vinculacion 
con el sistema mercantilista capitalista 
hasta la conformaci6n del modelo agroex 
portador minero. 

Respecto al ordenamiento del material 
se debe mencionar que los documentos se 
presentan en una secuencia cronologica y 
se reproducen completos; se los agrupa por 
autores y periodos historicos, como la 
etapa colonial, la independiente y la con 
ternporanea. 

Resaltan los aspectos econornicos y so 
ciales de la realidad venezolana sobre 
todo en los textos referentes a la etapa co 
lonial y la nacional, mientras que los 
correspondientes al siglo xx son en su 
mayorfa polf ticos. Por otra parte, las notas 
explicativas de la aurora contribuyen a 
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Surge la interrogante de por que la 
aurora da un peso fundamental al regi 
men de Juan Vicente G6mez. Vale la pena 
sefialar que durante esta ferrea dictadura 
se manifesto un importante desarrollo po 
lftico expresado a traves del surgimiemo 
de los partidos politicos, los males osten 
taban tanto un caracter democratico bur 
gues como marxista. Una de las principa 
les agrupaciones antigomocistas foe la 
Federacion de Estudiantes de Venezuela, 
la cual experimento el arresto y la expul 
sion de sus Hderes. 

De esta generacion saldrfan posterior 
mente los principales dirigentes politicos 
con los que conrara la moderna Venezue 
la, entre los que destacan Rornulo Betan 
court, Hder indiscutible del Partido Ac 
cion Democrarica, y Rafael Caldera, 
fundador del Partido Dernocrata Cristiano 
(COPEI), organizaciones politicas que, a 
partir de 1959, mantuvieron el monopo 
lio polfrico al gobernar al pafs durante 
cuatro decadas a traves de una efectiva 
transrnision del poder. 

Aun cuando este volumen mantiene 
como ejes principales la presencia de las 
dictaduras militares y la lucha de la so 
ciedad venezolana por lograr nuevas 
formas de gobernabilidad dernocrarica en 
el transcurso del siglo xx, la aurora incor 
pora en su parte final varios materiales 
que abordan rambien diversos aspectos 
de la dinamica econornica de Venezuela a 
partir de la primera dccada del siglo pa 
sado. Uno de ellos se refiere a la apertura 
de Venezuela a los imperialismos ingles y 
estadunidense, que se disputaron el con 
trol sobre la extraccion del petroleo, 

La lectura de este apartado nos mues 
tra que, a traves de la explotacion de este 
recurso natural no renovable, el pafs cono 
ci6 una nueva situaci6n al sustentarse el 
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men finaliza con el estudio de la realidad 
socioeconornica de Venezuela y del caudi 
llismo imperante en la segunda mitad del 
siglo XIX. 

Los documentos que conforman el pri 
mer apartado de este volumen examinan 
diversos aspectos relacionados con la his 
toria econornica y social de la Venezuela 
colonial, que despiertan el interes del lec 
tor: por ejemplo, el descubrimiento y la 
conquista del territorio, la condicion de 
la poblacion ind1gena y la organizacion 
del trabajo del esclavo negro, el comercio 
local, la labor de los misioneros en los lla 
nos y la Guayana, el problema del contra 
bando y la creacion de la compafiia Gui 
puzcoana, entre otros. 

Un aspecto a destacar, en este aparta 
do yen el conjunto de la obra, es el cui 
dado y el criterio que ha tenido Felicitas 
Lopez Portillo en seleccionar el material 
no solo bajo la perspectiva hisrorica exclu 
sivamente europea, sino que ha concedido 
igual importancia a los testimonios de los 
diversos protagonistas de la historia vene 
zolana. La idea basica es ofrecer un con 
traste cominuo emre las diversas posturas 
e imereses de los diversos sectores sociales 
en las erapas correspondientes. 

La investigacion que realiza la doctora 
Lopez, especialmente en el tomo uno, 
rnuestra una constance en la realidad po 
lftica: desde que ernpezo su vida indepen 
diente hasta 1935, Venezuela fue gober 
nada por sucesivos caudillos militares y 
estuvo sacudida por violentas contiendas 
civiles que tuvieron su fin con la dicta 
dura de Juan Vicente Gomez, un caudillo 
andino que goberno de 1908 a 1935 gra 
cias al apoyo de las fuerzas armadas y de 
las empresas angloholandesas y estaduni 
denses que invertian en el negocio pe 
trolero. 
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de manera categ6rica que el torrente de 
riqueza proveniente de la explotaci6n del 
petroleo ha causado desajustes graves y 
deformaciones peligrosas para el pafs. 

Como se aprecia, en los documentos 
que nos presenta la doctora 16pez Portillo 
en estos dos tomos se evidencia su preocu 
paci6n de proporcionar al ambiro estu 
diantil obras de gran calidad, pero, sobre 
todo, de gran utilidad para los futuros 
profesionistas en el estudio del area del 
Caribe. Por su calidad la obra merece ser 
difundida y consultada en los diversos 
centros de ensefianza superior. 

264 

crecimiento econ6mico en las grandes 
cantidades de dinero que las compafifas 
petroleras pagaron para obtener porciones 
del territorio venezolano, situaci6n que 
disloc6 la actividad agrf cola exportadora 
de cafe, tabaco y cacao, y convirti6 a este 
pais en uno de los principales productores 
y exportadores de crudo. 

Estos aspectos son reconfirmados en 
los artfculos que se incluyen de Arturo 
Uslar Pietro, destacado escritor y profesor 
universitario, quien nos hace reflexionar 
sobre el grado de dependencia que tiene 
la economfa venezolana respecto al pe 
tr6leo y la imposibilidad de crear una soli 
da estructura productiva a partir de los 
dividendos petroleros. En su artfculo, inti 
tulado "la era del parasite feliz", afirma 


