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              PRESENTACIÓNה

La doctora Catalina Banko, Individuo de Número de la Academia, aborda el 
tema de la historia petrolera venezolana bajo el título Entre el nacionalismo 
y la apertura petrolera. Inicia el recorrido hacia mediados de la década 
de los años veinte del siglo XX cuando la explotación minero-extractiva 
coexistía con la agricultura tradicional. En las décadas siguientes aquella 
se transformó en una actividad próspera que generó cuantiosos ingresos 
al fisco, hasta convertirse en la base y motor de una economía que hasta 
el presente continúa sujeta a los patrones de un modelo sustentado en la 
renta petrolera. Pero desde finales de la década de los setenta la economía 
venezolana comenzó a dar señales de agotamiento hasta desembocar en 
una severa crisis, atenuada por coyunturas favorables para los precios 
del petróleo. La autora desarrolla un breve panorama sobre la evolución 
de la industria petrolera desde la época del sistema comisionario hasta 
las políticas de apertura a capitales privados que, en su opinión, pudiera 
ofrecer herramientas para comprender algunos rasgos de una economía 
agobiada por obligaciones financieras y la paralización del sector 
productivo, cada vez más dependiente del empuje de la renta petrolera y 
menos capacitada para alcanzar el desarrollo económico.

En torno a José Antonio Páez, el Individuo de Número Edgardo 
Mondolfi Gudat pone de relieve, en su artículo titulado Entre el documento 
y la memoria: Reflexiones en torno a la Autobiografía de José Antonio 
Páez, la forma en que la Autobiografía de Páez, publicada por primera 
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vez en Nueva York, en 1867, ha sido una obra escasamente atendida hasta 
ahora desde un punto de vista crítico. Según sostiene el autor, y más allá 
de lo que han significado los prólogos e introducciones que han formado 
parte de las sucesivas ediciones de la Autobiografía hasta bien entrado 
el siglo XX, son pocos los investigadores que han pretendido examinar 
las estrategias discursivas empleadas por Páez a la hora de elaborar su 
recuento en clave auto-referencial. Partiendo de estudios pioneros al 
respecto, como la tesis doctoral presentada por Violeta Rojo Fernández 
ante la Universidad Simón Bolívar en el año 2000, Mondolfi insiste 
en analizar la forma en que tanto los documentos como la “memoria” 
funcionan como los dos recursos discursivos sobre la base de los cuales se 
sustenta esencialmente la construcción de la Autobiografía. 

Al convertirse en sujeto de esta operación narrativa, tanto “memoria” 
como “documento”, y el respectivo grado de uso y selección, le servirán al 
memorialista llanero para fijar posición ante asuntos polémicos, formular 
denuncias, objetar a sus detractores y, al fin y al cabo, justificar sus propias 
peripecias luego de una larga actuación en la política venezolana.

Incluye este Boletín el trabajo de la profesora Carmen Arteaga 
titulado Sistema político y valores cívicos venezolanos en textos escolares 
en los inicios del Socialismo del Siglo XXI. Parte de la concepción de la 
escuela entendida como un escenario del proceso de formación de las 
nuevas generaciones, convertida en objetivo fundamental del gobierno de 
Hugo Chávez. El recorrido para atender las exigencias de la construcción 
de la nueva república, desplazando la democracia representativa por 
la democracia participativa; la concepción del Estado docente como 
principio rector de la educación; y el acceso de las mayorías nacionales a 
los principios fundamentados de Simón Rodríguez, Francisco de Miranda, 
Simón Bolívar; Ezequiel Zamora; Luis Beltrán Prieto Figueroa y Belén 
Sanjuán, entre otros, pasó por el Proyecto Educativo Nacional (2000), la 
Ley Orgánica de Educación (2009), y los textos escolares de la Colección 
Bicentenario (2011). No obstante, el mensaje que se transmitió fue de 
naturaleza autoritaria e intolerante, con amenazas latentes de violencia 
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contra sectores opositores; la “deificación” de la figura de Simón Bolívar, 
presentado como “modelo absoluto de ciudadanía e identidad Nacional”; 
y la concepción de la historia patria como culto cívico bolivariano. 
Señala la autora que Hugo Chávez no admitió nunca públicamente su 
inspiración marxista ni su pretensión de acometer una transformación 
pública dirigida a establecer un modelo socialista. 

Cierra este número con la publicación de las Bases de la 8vª Bienal 
del Premio Rafael María Baralt, así como con la presentación de las 
Normas de Publicación del Boletín. 
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ENTRE EL NACIONALISMO                                        
Y LA APERTURA PETROLERA

CATALINA BANKO

Introducción 

El siglo XX se inició en Venezuela en medio de una profunda crisis fiscal 
ocasionada por la persistente baja de los precios del café, a lo que se 
sumaron el desorden administrativo y los constantes conflictos armados 
que acrecentaban las erogaciones del gobierno. La situación empezó a 
variar sustancialmente gracias a la aplicación de una profunda reforma 
fiscal en 1914, que hizo posible aumentar la recaudación tributaria interna. 
Asimismo, el estricto cumplimiento de los compromisos asociados a la 
deuda pública permitió consolidar el crédito de la nación en los centros 
financieros europeos. Cambios más radicales aún se operaron desde 
1917 con el comienzo de las exportaciones petroleras que en pocos años 
adquirieron un vertiginoso ascenso. A partir de 1925, el petróleo conquistó 
el primer lugar en el comercio exterior, desplazando al café que había sido 
el producto preponderante desde los albores de la etapa republicana. La 
industria petrolera se transformó así en el factor económico dominante, 
en la medida en que de ella provenía la mayor parte de los ingresos 
fiscales, lo que habría de robustecer sin lugar a dudas el poder del Estado.

A partir de estas consideraciones, y tomando en cuenta la relevancia 
del tema petrolero, resulta de interés efectuar un examen del camino 
recorrido desde la época en que la explotación minero-extractiva, en 
coexistencia todavía con la agricultura tradicional, pasó de ser una prós-
pera actividad que generaba crecidos ingresos al Fisco hasta convertirse en 
la base y motor de una economía que, hasta el presente, continúa sujeta a 
los patrones de un modelo sustentado en la renta petrolera. Es evidente que 
tales recursos propiciaron la materialización de necesarias inversiones en 
el campo de las industrias básicas y en valiosas obras de infraestructura. 

ה
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Sin embargo, al mismo tiempo se tendió a sobrestimarlas potencialidades 
del beneficio rentístico a los fines del desarrollo económico, lo que llevó 
a asumir un endeudamiento de grandes proporciones que se convirtió 
paradójicamente en uno de los obstáculos para concretar tal objetivo. 
Desde finales de los años setenta, la economía venezolana, tras varios 
años de sorprendente crecimiento, fue dando muestras de agotamiento 
para luego desembocar en una profunda crisis, atenuada en diversas 
oportunidades por coyunturas favorables para los precios del crudo.

Un breve panorama sobre la evolución de la industria petrolera, 
desde la época del sistema concesionario hasta las políticas de apertura a 
capitales privados, puede ofrecer herramientas para comprender algunos 
rasgos de la dinámica de una economía agobiada por las obligaciones 
financieras y la paralización del sector productivo, una economía cada 
vez más dependiente del empuje de la renta petrolera y menos capacitada 
para concretar la vieja aspiración de alcanzar el desarrollo económico.

La renta petrolera en expansión

Después de 1917, el incremento de las exportaciones petroleras siguió 
un curso muy rápido. A finales de la década de los veinte, Venezuela ya 
se había convertido en el segundo país productor del mundo. En 1936, 
el petróleo representaba el 90.1% de las exportaciones, mientras que el 
café quedó reducido al 5.2%.1 En cuanto a la participación en el mercado 
internacional, es necesario destacar que en 1939 Venezuela estaba 
produciendo el 10.7% del total mundial, después de los Estados Unidos, 
país que concentraba el 60.5%. El tercer lugar era ocupado por Rusia con 
una proporción del 10.3%.

El creciente peso de los beneficios derivados de la exportación de 
hidrocarburos condujo al inevitable fortalecimiento del papel del Estado 
en la economía. Durante la presidencia de Eleazar López Contreras 
(1935-1941) se pusieron en práctica programas de modernización 

1  Ministerio de Fomento, Anuario Estadístico. Caracas, 1939.
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encaminados a la diversificación económica y a la construcción de obras 
de infraestructura. Esos planes se ampliaron en el transcurso del período 
presidencial de Isaías Medina Angarita (1941-1945), de manera especial 
tras la aprobación de la Ley de Impuesto sobre la Renta que entró en 
vigencia a partir de 1943, y estableció la obligación de pagar un gravamen 
básico del 2.5%, además de un impuesto progresivo que dependía de 
los beneficios líquidos de los contribuyentes. El mayor porcentaje de la 
recaudación sería aportado por las empresas petroleras que de inmediato 
expresaron su rechazo a la nueva tributación, alegando que la misma 
no estaba contemplada en la legislación vigente. Como respuesta a esta 
posición, con rapidez se resolvió someter a discusión una profunda 
reforma de la Ley de Hidrocarburos vigente. Después de prolongadas 
negociaciones y debates, fue aprobada en 1943 una nueva ley en la 
materia por la cual el gobierno estaba facultado para intervenir en todos 
los asuntos de carácter técnico de la industria cuando deseara obtener 
información sobre la situación de las empresas; las compañías debían 
pagar todos los tributos, tanto nacionales como estadales y municipales, 
incluido el Impuesto sobre la Renta; la exoneración de los derechos de 
importación sería autorizada por el gobierno solamente en los casos en 
que ello fuera considerado indispensable; el pago del impuesto superficial 
sería progresivo, quedando así obligadas las concesionarias a no dejar 
inactivas áreas explotables; la regalía no podía ser inferior a los 16 2/3 
de la producción. A partir de la aprobación de esta ley, los términos de 
los contratos que regían las relaciones entre el gobierno y las compañías 
quedaron unificados, ya que no habría diferencias entre las condiciones 
adjudicadas a las distintas concesiones, cualquiera fuera su antigüedad. 
Se estipuló, además, que cinco años después de terminada la guerra, las 
empresas estarían obligadas a refinar una parte del petróleo en Venezuela.2

La nueva Ley de Hidrocarburos, sumada a la Ley de Impuesto sobre 
la Renta, hizo factible que el Estado dispusiera de cuantiosos recursos 

2  Nora Bustamante, Isaías Medina Angarita. Aspectos históricos de su Gobierno. 
Caracas: Universidad Santa María, 1985, pp. 275-317.
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para la inversión en obras de infraestructura con el objetivo de construir 
las bases de una economía diversificada.

Tras el golpe del 18 de octubre de 1945 que derrocó a Medina 
Angarita, la política petrolera quedó bajo la conducción de Juan Pablo 
Pérez Alfonzo, quien propuso elevar los impuestos de manera sustantiva 
y promover la participación de Venezuela como entidad autónoma en el 
mercado internacional, vendiendo directamente el petróleo recibido en 
calidad de regalía. Tomando en cuenta que las concesionarias no habían 
cumplido con los pagos a que estaban obligadas, el 31 de diciembre de 1945 
se decretó la aplicación, por una sola vez, de un impuesto extraordinario 
a las empresas cuyas ganancias fueran superiores a los Bs. 800.000, 
medida que afectaba exclusivamente a las compañías petroleras que 
constituían el 98.5% de los contribuyentes.

En el transcurso de la segunda posguerra, Venezuela fue perdiendo 
progresivamente la posición de privilegio que había ostentado tiempo 
atrás, en tanto estaban surgiendo nuevos e importantes competidores en la 
región del Golfo Pérsico. Era indudable que en estos años creció de manera 
significativa la demanda de petróleo gracias al proceso de reconstrucción 
europea y a los mayores requerimientos de la industria norteamericana. 
En este contexto fue aprobada, el 11 de noviembre de 1948, una reforma 
de la Ley de Impuesto sobre la Renta, más conocida como “fifty-fifty”. 
La misma estableció que en los casos de rentas netas de contribuyentes 
que obtuvieran ingresos derivados de la industria extractiva de la minería 
o de hidrocarburos, incluyendo regalías, se debía proceder del siguiente 
modo: si después de deducidos los impuestos correspondientes, la renta 
restante excedía la suma de los impuestos causados por razón de las 
actividades de la industria durante el año gravable, tal excedente estaría 
sujeto a una contribución adicional del 50%.3

3  Aníbal R. Martínez, Cronología del petróleo venezolano. Caracas: Editorial Foninves, 
1976, p. 108.
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El escenario político venezolano se vio nuevamente perturbado por 
el golpe de Estado que derrocó el 24 de noviembre de 1948 al presidente 
constitucional Rómulo Gallegos, quien había asumido el cargo en febrero 
de ese mismo año. Aquel acontecimiento dio inicio a una década de 
gobierno dictatorial que reprimió toda expresión opositora. En el área 
económica, el régimen enarboló la doctrina del “Nuevo Ideal Nacional”, 
cuyos lineamientos estaban orientados hacia la transformación del medio 
físico mediante la construcción de sistemas de vialidad, infraestructura 
de uso agrícola, industrias básicas, electrificación, transporte y tele-
comunicaciones, obras turísticas, planes de vivienda y edificaciones 
escolares y hospitalarias.4

Fuerte impacto recibió el mercado internacional del petróleo a 
causa del cierre del Canal de Suez, debido a los enfrentamientos armados 
que se suscitaron tras la nacionalización del canal, proclamada por el 
presidente egipcio Gamal Abdel Nasser el 26 de julio de 1956, hecho que 
provocó un inusitado ascenso de los precios del crudo venezolano que se 
tradujo en la expansión del gasto público. Al año siguiente, al concluir 
la contienda, el canal fue reabierto con lo que el tráfico internacional se 
normalizó y los precios retornaron a su nivel anterior, factor este último 
que introdujo desequilibrios en el presupuesto, ya que los gastos del 
gobierno venezolano se habían multiplicado sin contemplar la eventual 
baja de los ingresos.

Como agravante, a comienzos del segundo semestre de 1957, el 
gobierno de los Estados Unidos impuso restricciones a la importación de 
petróleo venezolano, medida que era una respuesta a la presión ejercida 
por los productores independientes, especialmente del suroeste de los 
Estados Unidos, que no podían competir con las favorables condiciones 
de que gozaba el crudo venezolano.5

4  Ocarina Castillo, Los años del buldozer. Ideología y política 1948-1958. Caracas: 
Universidad Central de Venezuela, 1990, pp. 157-159. 
5  Irene Rodríguez Gallad, Bajo el signo del petróleo. Vertientes históricas de la 
actividad petrolera en Venezuela. Caracas: Rayuela Taller de Ediciones, 2008, pp. 75-85.
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Fluctuaciones del mercado petrolero internacional

Una nueva etapa se abrió tras el derrocamiento del general Marcos 
Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. En el transcurso de ese año se 
registró una fuerte caída de los precios del petróleo a causa de los 
desajustes económicos en los Estados Unidos, a lo que se sumaron los 
descubrimientos de yacimientos en Indonesia y Sahara, el aumento de 
las exportaciones de Rusia y de los países de Medio Oriente. En el caso 
de nuestro país, es menester considerar que a la baja de las cotizaciones, 
se unieron los altos costos de producción del petróleo y su reducida 
competitividad internacional, además de la restricción norteamericana 
a importar crudo venezolano, tema que dio lugar a incesantes debates y 
protestas protagonizadas por los círculos políticos y empresariales.

Para contrarrestar la caída de los ingresos, el gobierno provisional 
decretó el 19 de diciembre de 1958 una reforma del Impuesto sobre la 
Renta llevando el máximo de la tasa complementaria al 45% para las 
rentas superiores a Bs. 28 millones, monto que solamente era percibido 
por las compañías petroleras, cuyos representantes reaccionaron 
inmediatamente contra tal disposición.

Rómulo Betancourt, candidato triunfante en las elecciones de 
diciembre de 1958, asumió la primera magistratura en febrero del año 
siguiente. Durante su mandato se puso en práctica la política petrolera 
inspirada en el pensamiento de Juan Pablo Pérez Alfonzo. Se creó así, 
a inicios de 1960, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) como 
Instituto Autónomo, adscrito al Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Si 
bien le fueron asignadas tierras ricas en petróleo, la CVP se vio obligada 
a negociar contratos de servicio con firmas extranjeras para llevar a cabo 
sus operaciones, que durante los primeros años estuvieron sometidas a 
diversas limitaciones técnicas, llegando en 1973 a abastecer apenas el 
2.20% del mercado nacional.6

6  Asociación Bancaria de Venezuela, “La economía venezolana y el petróleo”, Boletín 
de la Cámara de Comercio de Caracas, n° 761, abril 1977.
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En el plano internacional, resultó muy exitosa la conferencia 
celebrada en Bagdad entre el 10 y el 14 de setiembre de 1960, gracias 
a la iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Minas e 
Hidrocarburos de Venezuela, y Abdullah Al-Tariki, ministro de Petróleo 
y Recursos Minerales de Arabia Saudita. En este encuentro se concretó 
la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) con la participación de Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Irán y 
Kuwait. La creación del cartel petrolero constituyó un hecho de indudable 
trascendencia a nivel mundial, aun cuando hasta 1971 las transnacionales 
se negaron a reconocer formalmente a la OPEP y preferían más bien 
celebrar acuerdos con cada uno de los países por separado.

Una circunstancia conflictiva afloró en 1965, durante la gestión 
presidencial de Raúl Leoni (1964-1969), cuando el ministro de Minas e 
Hidrocarburos, Manuel Pérez Guerrero planteó contundentes reclama-
ciones por las irregularidades evidenciadas en el pago de impuestos para 
lo cual se habían utilizado como referencia precios artificialmente bajos.7

Tras el rechazo inicial de las compañías, se entablaron negociaciones 
hasta concretarse en 1966 un arreglo para el pago de los impuestos 
retroactivos con el compromiso de abonar 700 millones de bolívares a 
lo largo de cinco años. A cambio, el gobierno renunciaría a una parte 
de las reclamaciones. Paralelamente, se pactó el establecimiento de los 
“precios de referencia” a los efectos tributarios. Este sistema de precios 
era el resultado de la concertación entre el gobierno y las compañías. 
Estas últimas serían libres de vender a cualquier valor el petróleo, pero 
pagarían impuestos de acuerdo a los “precios de referencia” convenidos. 
Si las cotizaciones reales se elevaran por encima de tales precios, los 
impuestos serían pagados según los niveles más altos de venta efectiva. 
En diciembre de aquel mismo año se aprobó una reforma del Impuesto 

7  Franklin Tugwell, La política del petróleo en Venezuela. Caracas: Monte Ávila, 1977, 
pp. 120-122.
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sobre la Renta que implantó una tasa del 52% sobre beneficios netos 
superiores a Bs. 28.000.000.8

Estrategias encaminadas al “nacionalismo petrolero”

Desde los años sesenta, se estaban dando pasos dirigidos a conquistar 
una mayor participación en los beneficios de la industria. Esta tendencia 
se profundizó en la década siguiente, durante la presidencia de Rafael 
Caldera (1969-1974). El nuevo ministro de Minas e Hidrocarburos, Hugo 
Pérez La Salvia se empeñó en efectuar gestiones para lograr la derogación 
en los Estados Unidos de la disposición discriminatoria del petróleo 
venezolano. Con ese mismo objetivo, el mandatario Rafael Caldera realizó 
una visita a los Estados Unidos donde discutió aspectos relativos a este 
espinoso tema con el presidente Richard Nixon. Por el momento no se llegó 
a ninguna solución satisfactoria, aun cuando ya se estaba conformando 
en los Estados Unidos una opinión favorable a la liberación progresiva de 
las importaciones de crudo, tomando en cuenta la conveniencia de evitar 
la excesiva y riesgosa dependencia de los mercados de Medio Oriente.9

Hacia 1970, la coyuntura internacional pasó a ser propicia a los 
intereses de los países productores a causa de los conflictos que se habían 
desencadenado en Medio Oriente. En la medida en que las perturbaciones 
del mercado hicieron más atractivo el petróleo venezolano, el gobierno 
aprovechó la ocasión para subir la tarifa del Impuesto sobre la Renta al 
60% en diciembre de 1970.10 Además del incremento de los impuestos, 
también se resolvió establecer la fijación unilateral de los precios de 
referencia por parte del Poder Ejecutivo, cuyo valor se determinaba desde 
1966 mediante la negociación con las concesionarias.11

8  Ibídem, pp. 126-132.
9  Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Memoria. Caracas, 1970.
10  Irene Rodríguez Gallad, El discurso de la nacionalización petrolera en Venezuela. 
Caracas: Fondo Editorial Fintec, 1996, pp. 89-90.
11  Ibídem, pp. 90-91.
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Paralelamente, las autoridades mostraron preocupación por el 
desgaste acelerado de los equipos de producción en la industria petro-
lera y el agotamiento de las reservas. Este problema formaba parte de 
un plan de desinversión de las compañías dado que en breve tiempo 
debían entregar las instalaciones, de acuerdo a lo previsto por la Ley 
de Hidrocarburos de 1943. Para evitar que prosiguiera y se agravara el 
deterioro de la industria, Álvaro Silva Calderón presentó en el Congreso 
un proyecto que fue aprobado en julio de 1971. Se trató de la Ley de Bienes 
Afectos a Reversión en la que se estableció: todas las concesiones y otras 
propiedades de las compañías quedarían en poder del Estado al expirar los 
contratos en 1983; todas las compañías debían depositar una especie de 
fianza, equivalente al 10% del valor de sus instalaciones, para garantizar 
que las mismas fueran revertidas al Estado en buenas condiciones. 
Asimismo, se estipuló que cualquier modificación de los planes de las 
concesionarias quedaba sujeta a la aprobación del gobierno que indicaría 
los requisitos para emprender las futuras exploraciones y perforaciones.12 
Con el mismo objetivo de defender los intereses venezolanos, el 12 de 
agosto de 1971, el Congreso decretó la nacionalización de la industria del 
gas natural.

El 31 de diciembre de 1971, se adoptó una decisión trascendental 
con la denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial entre Venezuela 
y los Estados Unidos, cuya vigencia quedó extinguida a partir del 30 
de junio de 1972.13 Una de las principales razones esgrimidas para la 
denuncia del tratado estaba relacionada con la integración de Venezuela 
al Pacto Andino, a lo que se agregaba la desventaja en que se encontraba 

12  “Ley de bienes afectos a reversión”, Gaceta Oficial, 6 de agosto de 1971. Nuevas 
expectativas en torno al futuro de la actividad petrolera se abrieron en Venezuela desde 
finales de los años sesenta, con el descubrimiento de un enorme depósito de crudo 
extrapesado en la región oriental del país. Se calculaba para ese momento que en esos 
yacimientos podría extraerse alrededor de 700 billones de barriles de petróleo.
13  El Tratado de Reciprocidad Comercial entre Venezuela y los Estados Unidos fue 
suscrito en 1939, durante la presidencia de Eleazar López Contreras.
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el petróleo venezolano respecto al procedente de México y Canadá para 
su ingreso a los Estados Unidos.14

La coyuntura era propicia para el alza de los precios del crudo. 
Desde la Guerra de los Seis Días de 1967 se estaban experimentando 
fluctuaciones en el mercado, a lo que se agregó en 1970 la rotura de un 
oleoducto en Siria. Estos problemas ocasionaron encarecimiento de 
los fletes, que en parte fueron subsanados por la construcción de super 
tanqueros y también por la incorporación de países productores como 
Libia, Argelia y Nigeria. Poco después, en 1971, el Acuerdo de Teherán 
de la OPEP estipuló incrementos en los precios. Así se llegó a 1973, en 
medio de los conflictos entre árabes e israelíes, la guerra de Yom Kippur, 
el embargo petrolero y el recorte de la producción por parte de los países 
árabes. Esta situación se convirtió en el detonante de la explosión de 
precios de aquel año. En enero de 1973, el valor promedio de referencia 
llegó a US$ 3 por barril. El 16 de octubre se celebró en Kuwait una 
reunión de los seis países del Golfo Pérsico para fijar unilateralmente los 
precios del petróleo, posición que también acogieron Libia y Nigeria. En 
diciembre, los países del Golfo Pérsico aplicaron un fuerte aumento que 
alcanzó a US$ 11,65; los precios de Libia arribaron a US$ 15,76 y los de 
Nigeria a US$ 14,69. Por su parte, Venezuela decidió subir a US$ 14,08 
el promedio del valor del barril de crudo.15 El año 1973 se perfiló así como 
un momento clave en la historia de la industria petrolera a nivel mundial.

Era indudable que un alza de tal magnitud tendría profundas reper-
cusiones en la economía mundial. El denominado boom petrolero originó 
una creciente tendencia inflacionaria en las naciones industrializadas, con 
mayor incidencia en los países europeos y Japón, y en menor grado en los 
Estados Unidos donde se disponía de reservas de petróleo. Naturalmente, 
los países productores de materias primas se vieron también seriamente 

14  Nelly Arenas, La denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial entre Venezuela 
y los Estados Unidos. Caracas: Centro Venezolano Americano, 1990, pp. 121-125.
15  Ministerio de Energía y Minas, Memoria. Caracas, 1974.
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afectados, no solamente por los altos precios del petróleo sino también 
por el componente inflacionario de las importaciones provenientes de las 
naciones industrializadas.

Poco después de la subida de los precios del petróleo en diciembre 
de 1973, Juan Pablo Pérez Alfonzo en una rueda de prensa del 12 de enero 
del siguiente año, volvió a levantar su voz para recordar que la experiencia 
había demostrado los graves trastornos que podían generar excesivas 
disponibilidades económicas, incluso en países desarrollados. En el caso 
de Venezuela, por tratarse de un país de “economía atrasada”, con escasos 
recursos humanos preparados, los “cuantiosos ingresos petroleros 
provenientes de la simple liquidación de ese don de la naturaleza ya 
venían creando una distorsión fatal en todas las actividades de la vida 
nacional”, lo que era visible a través del gran incremento de la compra de 
bienes y servicios en el exterior.16

La industria petrolera controlada por el Estado

En Venezuela, la crisis energética alimentó expectativas en relación con 
la futura nacionalización, con la idea de no aguardar a la conclusión 
de las concesiones en el año 1983. Sin embargo, uno de los temores 
imperantes en cuanto al manejo de la industria petrolera por parte del 
Estado venezolano radicaba en la ausencia de tecnología adecuada. 
A ello se agregó la preocupación en torno a la comercialización de los 
hidrocarburos y derivados, dado que el sistema de distribución estaba 
controlado por las compañías extranjeras.

El alza de los precios del petróleo y los cambios en el escenario 
petrolero internacional coincidieron con el ascenso a la presidencia de 
Carlos Andrés Pérez (1974-1979), quien en el acto de juramentación 
formuló la siguiente advertencia: “La abundancia de recursos fiscales 
ha sido espejismo que ha contribuido a que nos engañemos a nosotros 

16  Juan Pablo Pérez Alfonzo, Hundiéndonos en el excremento del diablo. Caracas: 
Colección Venezuela Contemporánea, 1976.
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mismos sobre la verdad de la sociedad venezolana. Por eso repito que mi 
gobierno administrará esta abundancia con criterio de escasez, quiero 
decir, con eficiencia, con equidad y justicia distributiva”. Sin embargo, 
no fue ese el rumbo seguido por las políticas adoptadas a partir de ese 
momento.17

Con el objetivo de adelantar la reversión de las concesiones petro-
leras, el 22 de marzo de 1974 se creó la Comisión Presidencial de Reversión 
Petrolera para estudiar el proceso a través del cual el Estado asumiría 
el control de las actividades de exploración, explotación, refinación, 
transporte y comercialización del petróleo. La Comisión estaba presidida 
por el ministro de Minas e Hidrocarburos, Valentín Hernández Acosta, e 
integrada por los ministros de Hacienda, Fomento, Cordiplan, el director 
general de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y representantes 
de las Fuerzas Armadas Nacionales, de cada uno de los partidos políticos 
registrados en el Consejo Supremo Electoral, de la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV), Fedecámaras, Pro-Venezuela, Consejo 
Bancario Nacional, Consejo Nacional de Universidades, Colegio de Abo-
gados, Federación de los Colegios de Economistas, Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) y cinco técnicos 
expertos en materia de hidrocarburos designados por el Presidente de la 
República. El 17 de octubre de 1974 fue aprobado el proyecto de Ley de 
Nacionalización Petrolera tras las discusiones llevadas a cabo en el seno 
de la Comisión de Reversión.18

El 11 de marzo de 1975, el ministro Valentín Hernández Acosta some-
tió el proyecto de Nacionalización Petrolera a la consideración del Congreso 
de la República. El 29 de agosto de 1975 se dictó la Ley que reservaba al 

17  Carlos Andrés Pérez, “Alocución de toma de posesión de la Presidencia de la 
República”, 12.03.1974 en Manos a la obra, textos, mensajes, discursos y declaraciones 
del Presidente de la República. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 
1981.
18  Héctor Malavé Mata, Los extravíos del poder. Euforia y crisis del populismo en 
Venezuela. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1987, pp. 192-193.
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Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, poniendo fin así 
al sistema de concesiones que regía desde los tiempos de Juan Vicente 
Gómez. En el artículo 1º se estableció que quedaba reservado al “Estado 
por razones de conveniencia nacional, todo lo relativo a la exploración del 
territorio nacional en busca de petróleo, asfalto y demás hidrocarburos; a 
la explotación de yacimientos de los mismos, a la manufactura, refinación, 
transporte por vías especiales y almacenamiento; al comercio interior y 
exterior de las sustancias explotadas y refinadas”. Fuertes discusiones se 
suscitaron en torno al artículo 5º de la Ley en el que se estipuló que en 
casos especiales y, “cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo 
Nacional o los referidos entes podrán (…) celebrar convenios de asociación 
con entes privados, con una participación tal que garantice el control por 
parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración 
de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en 
sesión conjunta”. La Nacionalización Petrolera entró en vigencia a partir 
del primero de enero de 1976.19

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica que reservaba al 
Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, del 2 de setiembre 
de 1975, la Corporación Venezolana de Petróleo se transformó en sociedad 
mercantil con un capital totalmente suscrito por la República. La nueva 
empresa pasó a denominarse Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), bajo 
la presidencia de Rafael Alfonzo Ravard.20

Como resultado de la nacionalización de la industria petrolera se 
incrementó la participación del sector público en la economía nacional.
En el cuadro del boom de los precios del crudo, conjuntamente con la 
nacionalización del petróleo, comenzó a plantearse una modificación 
del modelo económico que se plasmó en el V Plan de la Nación (1975-
1979), en el que se proyectó el desarrollo del aparato productivo interno 

19  Raúl Torrealba Álvarez, Petróleo en Venezuela. La nacionalización. Caracas: 
Editorial Pluma, 1980, pp. 170-172.
20  Ministerio de Energía y Minas, Memoria. Caracas, 1976.
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por medio de cuantiosas inversiones, principalmente en petroquímica, 
siderurgia, aluminio y electricidad. El Estado se convirtió así en el resorte 
fundamental de la economía nacional, al tiempo que la orientación del 
gasto público pasó a ser uno de los factores determinantes en el proceso 
de asignación de los recursos. Con el fin de materializar esos ambiciosos 
planes, el Estado, rector de la economía y empresario a la vez, debió acudir 
al financiamiento externo para cubrir la magnitud de las inversiones 
proyectadas. Sin embargo, el horizonte del mercado internacional volvió a 
ensombrecerse cuando los precios del petróleo comenzaron a descender.

Juan Pablo Pérez Alfonzo rechazó de manera enfática los objetivos 
del V Plan de la Nación por estimar que comprometían el futuro de 
Venezuela por el desmesurado nivel de endeudamiento a que se estaba 
sometiendo a la economía nacional: “El uso de capital ajeno puede ser 
necesario y conveniente tanto en el sector privado como en el sector 
público. Pero no siempre es adecuado y, en cambio, siempre es peligroso. 
Ya para la gente que ha malbaratado lo propio, dando señales claras 
de despilfarro, el endeudamiento es la ruina, la destrucción. Por ello la 
tendencia evidenciada en el V Plan de la Nación autoriza a calificarlo de 
Plan de Destrucción Nacional”.21

En relación con la expansión del endeudamiento, es menester 
puntualizar brevemente algunos aspectos específicos del sistema finan-
ciero mundial imperante en aquellos años. A principios de la década de 
los setenta se inició una etapa de auge de la concesión de los denominados 
“préstamos de consorcio” por parte de bancos transnacionales en una 
coyuntura en la que existía una abundante oferta en el mercado financiero 
internacional. El “préstamo de consorcio” funcionaba de la siguiente 
manera: cuando una entidad soberana (gobiernos, bancos estatales y 
empresas estatales) decidía obtener crédito en el mercado internacional 
de capitales, en primer lugar, debía seleccionar los bancos organizadores 

21  Juan Pablo Pérez Alfonzo, Hundiéndonos en el excremento del diablo. Caracas: 
Colección Venezuela Contemporánea, 1976.
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(bancos directores), fijar el monto deseado y negociar las condiciones de 
la operación. Los bancos directores reunían entonces a diversas entidades 
financieras para concertar su participación en un determinado crédito. 
Para los prestatarios, la ventaja consistía en la obtención de grandes 
volúmenes de capital.

Estas transacciones se llevaron a cabo en el contexto del alza de las 
cotizaciones del petróleo, lo que hizo posible que los países productores 
depositaran sus beneficios en el mercado internacional y, a su vez, los ban-
cos transnacionales se transformaran en “recicladores” de los excedentes 
de la OPEP que se orientarían luego hacia los países importadores de crudo 
que necesitaban de auxilio financiero por registrar problemas de déficit en 
la cuenta corriente de la balanza de pagos. De esta manera, los consorcios 
transnacionales podían conquistar nuevos clientes en un ambiente 
económico en el que la mayoría de las operaciones crediticias internas 
estaban estancadas. “El uso de garantías del gobierno prestatario, la 
renuncia a la inmunidad soberana, la institución de cláusulas recíprocas 
en caso de incumplimiento (…), la transferencia del riesgo de la tasa de 
interés a los prestatarios” fueron los elementos que dieron seguridad a 
los bancos transnacionales respecto de eventuales riesgos. Por esta vía, 
los créditos de consorcio se convirtieron en un “vehículo muy eficiente 
para préstamos de gran volumen y de rápido desembolso”, modalidad 
que tuvo gran auge en América Latina durante los años setenta y que 
habrá de desembocar en una grave crisis en la siguiente década.22

En Venezuela, debido a la gran expansión del gasto en las dis-
tintas dependencias públicas, se hizo indispensable buscar fuentes de 
financiamiento en el exterior, debido a las limitaciones del mercado 
interno de capitales. Carlos Rafael Silva indicó que la legislación vigente 
en materia de crédito público “facilitaba el endeudamiento de corto plazo 

22  CEPAL/CET, “El comportamiento de los bancos transnacionales y la crisis 
internacional de endeudamiento”, Revista del Banco Central de Venezuela, Caracas, 
enero-marzo 1989, pp. 110-160.
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de los entes descentralizados, para lo cual se recurría principalmente 
al mercado externo ante la agresiva política de colocación de la banca 
internacional, la cual confiaba plenamente en la capacidad de pago 
de los países petroleros”. En estas circunstancias se produjo un gran 
crecimiento de la deuda externa de corto plazo.23

El reconocido economista D. F. Maza Zavala se refirió con preocu-
pación a los signos de desequilibrio que estaban aflorando. Al respecto, 
señaló que la “economía aparente” se multiplicó por tres entre 1974 y 
1977 y, en cambio, la economía real (producción, inversión y consumo 
efectivos) estaba evolucionando a tasas mucho más moderadas: 6% 
interanual, en promedio. Uno de los puntos centrales de sus reflexiones 
se dirigió a cuestionar el excesivo gasto público y endeudamiento que 
habían alcanzado los US$9.000 millones. Sobre este aspecto formuló 
la siguiente interrogante: “¿Es posible forzar el crecimiento económico 
mediante la aplicación masiva de recursos financieros, en un país que 
no dispone de factores y condiciones indispensables para una absorción 
orgánica de esa expansión?”.24

Contracción de los ingresos y endeudamiento

Según estimaciones del economista Pedro Palma, entre 1973 y 1974 se 
proyectaron grandes planes de inversión que contribuyeron a incrementar 
el gasto público en 30%. Como resultado de la mejora de las tasas del 
empleo y de las remuneraciones, tanto la demanda privada como la 
pública exhibieron una elevación notable. Mientras la demanda crecía 
de manera continua, la oferta interna no tuvo capacidad para cubrir tales 
exigencias, por lo que se hizo necesario acudir a las importaciones. La 
consecuencia fue el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 

23  Carlos Rafael Silva, Medio siglo del Banco Central de Venezuela. Caracas: Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 1990, pp. 77-78.
24  D. F. Maza Zavala, “Venezuela: coexistencia de la abundancia y la escasez”, Economía 
y Ciencias Sociales, Caracas, julio-septiembre 1978, pp. 7-25.
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desajuste que se manifestó con claridad en el año 1977. La inflación se 
convirtió por entonces en una amenaza latente que era contenida gracias 
a controles de precios y subsidios. En opinión del economista, en el año 
1978 se estaban asomando signos críticos debido al debilitamiento del 
mercado petrolero, fenómeno que generó la contracción de los ingresos 
fiscales, agravando así aún más el déficit de la balanza de pagos. En ese 
año, el déficit consolidado del sector público representaba el 10.6% del 
PIB total. Adicionalmente, las condiciones económicas empeoraron ante 
la inminencia de las elecciones presidenciales, hecho que usualmente 
originaba un ambiente poblado de incertidumbres.25

Esta era la situación económica del país al ascender Luis Herrera 
Campíns (1979-1984) a la presidencia de la República. En el acto de 
toma de posesión pronunció su recordada frase: “Recibo una Venezuela 
hipotecada”. Su afirmación era cierta, pero también lo fue que entre 1978 
y 1983 la deuda externa total pasó de US$ 11.000 millones a US$ 27.500 
millones.

Con la aspiración de estimular la competencia, el ministro de 
Hacienda Luis Ugueto, propuso la eliminación de los controles de precios 
y la reducción de la protección arancelaria. A fin de corregir los desajus-
tes económicos, recomendó controlar la inflación mediante la contracción 
de la liquidez monetaria y demanda interna, sanear las finanzas públicas 
y afrontar el inminente problema del servicio de la deuda externa.26

Los ajustes programados fueron aplicados de manera desarticulada 
y abandonados a inicios de los ochenta, en medio de un transitorio 
pero significativo incremento de los precios petroleros entre 1979 y 
1980, como consecuencia de la guerra entre Irán e Irak. Hacia 1982, los 
desequilibrios emergieron con fuerza ante la magnitud del déficit y la 
proximidad de los vencimientos de la deuda externa, cuyo peso se estaba 

25  Pedro Palma, “La economía venezolana en el período 1974-1978. ¿Últimos años de 
una economía rentista?”, Venezuela contemporánea 1974-1989. Caracas: Editorial 
Grijalbo, 1993, pp. 160-175.
26  Ministerio de Hacienda, Memoria. Caracas, 1980.
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convirtiendo en una carga insostenible, rasgo común en la mayoría de los 
países latinoamericanos. Cabe destacar que la transferencia de divisas 
hacia el exterior se fue intensificando a lo largo de 1982, a causa del clima 
de incertidumbre reinante en los medios empresariales con respecto a las 
futuras medidas económicas.

La fuga de divisas contribuyó entonces en forma determinante a 
deteriorar el estado de la economía, que en 1983 desembocó en una grave 
crisis cambiaria, marcando el término de la estabilidad monetaria que 
había caracterizado a la economía venezolana hasta ese momento.27

En el contexto de los profundos desequilibrios sufridos a lo largo 
de 1982 se hizo imprescindible adoptar urgentes medidas para poner fin 
a la fuga de divisas. Así es como el gobierno decidió suspender el 18 de 
febrero de 1983 la libre convertibilidad del bolívar e implantar pocos días 
después un régimen de cambios diferenciales.28

Mientras la economía venezolana confrontaba esta crisis y se 
aproximaban los vencimientos de la deuda externa, se exteriorizó gran 
interés en torno a la potencialidad de la Faja Petrolífera del Orinoco. José 
Ignacio Moreno León hizo referencia a la posibilidad de obtener alrededor 
de un millón de barriles adicionales de petróleo pesado y extrapesado 
entre 1981 y 1990. Con ese objetivo era fundamental emprender grandes 
inversiones en la Faja del Orinoco, para lo cual se requería de una 
evaluación integral del área y definir con mayor precisión la cuantía de las 
reservas existentes, así como también era indispensable llevar a cabo un 
estudio exhaustivo acerca de las técnicas de mejoramiento de los crudos 
pesados y extrapesados.29

27  Pedro Palma, “La economía venezolana en el período 1974-1988. ¿Últimos años de 
una economía rentista?”, Venezuela Contemporánea 1974-1989. Caracas: Editorial 
Grijalbo, 1993, pp. 198-200.
28  Thaís Maingon, “La deuda privada externa”, De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas: 
Acta Científica Venezolana, 1989, pp. 241-265.
29  José Ignacio Moreno León, “La Faja del Orinoco y la profundización de la 
nacionalización petrolera”, Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas, n° 809, abril 
1981, pp. 9-14.
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Desde finales de 1985, una vez más el mercado internacional mostró 
signos de inestabilidad con el debilitamiento de las cotizaciones del 
crudo. El año siguiente se abrió con grandes dificultades para Venezuela 
por la caída de los precios, que en enero alcanzaron los US$ 24 por barril 
bajando a US$ 13,42 en marzo y US$ 12,99 en junio. Esta crisis estaba 
reflejando la pérdida de influencia de la OPEP, ya que a mediados de los 
años ochenta los países que integraban el cartel aportaban solamente un 
tercio de la demanda total, mientras que veinte años atrás producían dos 
tercios del total.

Debido a la disminución de los ingresos de divisas, por la drástica 
caída de los precios del crudo, se registró en 1986 un saldo deficitario de 
US$ 3.892 millones,30 lo que condujo a la adopción en diciembre de ese 
año de una pronunciada devaluación a Bs. 14,50 por dólar, lo que fue 
catalogado como una “macrodevaluación” respecto del tipo de cambio 
vigente hasta entonces. En aquel año fue puesto en práctica el Plan Trienal 
de Inversiones para dinamizar la economía y acrecentar la producción 
agrícola e industrial gracias a la elevación de los recursos como producto 
de la devaluación. De esta manera se pretendía imprimir un giro radical en 
la política económica, que fue calificado por el presidente de la República 
Jaime Lusinchi (1984-1989) como el “golpe de timón”.

Primeras gestiones para la “apertura petrolera”

Desde principios de la década de los ochenta, debido a la presencia de 
dificultades para la venta de los crudos pesados, PDVSA se había pro-
puesto emplear una nueva estrategia de penetración en los grandes 
mercados de consumo por medio de la asociación con empresas que 
poseían refinerías de crudos pesados y sistemas de distribución y 
comercialización. En 1983 se efectuó la primera inversión en cuatro 
refinerías en Alemania por medio de la asociación con la firma Veba 
Oel. Esta tendencia a la internacionalización se amplió en 1986 con la 

30  Ministerio de Hacienda, Memoria. Caracas, 1986.
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participación de PDVSA en dos refinerías en Suecia, dos en el Reino 
Unido y una en Bélgica. Otro importante paso fue la compra de la mitad 
de Citgo Petroleum, transacción que permitió la colocación de 130.000 
barriles por día de crudos y el control de casi 8.000 gasolineras en los 
Estados Unidos.31

El experto en materia de hidrocarburos Bernard Mommer analizó 
la incidencia del petróleo en la dinámica económica de Venezuela. Por un 
lado, la renta derivada de este producto representaba un factor positivo 
por acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas. Por otro, se había 
convertido al mismo tiempo en un obstáculo que frenaba el desarrollo 
económico. Si bien la renta del petróleo había permitido una mejora 
sustancial del ingreso real, más adelante provocó un efecto sumamente 
negativo sobre el progreso de la productividad y, en particular, indujo a 
un proceso de desindustrialización.32

Por su parte, el economista Carlos Mendoza Potella reflexionó 
acerca de la política petrolera y la administración de la industria de los 
hidrocarburos. A su juicio, las “decisiones fundamentales dentro de las 
actividades petroleras en cuanto a inversiones, mercados y precios, por su 
entidad nacional, debían estar subordinadas a los criterios y prioridades 
establecidas por los poderes soberanos y los entes planificadores 
centrales”. El economista afirmó que en torno a la petrolera estatal se 
había aglutinado un grupo de “hombres de cultura gerencial transnacional 
y espíritu de cuerpo formado en las ex-filiales”, que constantemente 
reclamaban autonomía operativa frente a los “poderes soberanos”. En 

31  Víctor Gómez y Ernesto Valera, El proyecto Orimulsión y la política petrolera estatal, 
Trabajo Especial de Grado para optar al título de Economista, Escuela de Economía, 
Universidad Central de Venezuela, 2008. En 1988 nació Bitúmenes del Orinoco, Bitor, 
como una filial de PDVSA, encargada de producir y comercializar la marca registrada 
Orimulsión. Este producto se utilizaba para facilitar la conducción de crudos pesados y 
bitúmenes hasta los puertos y refinerías en las áreas costeras.
32  Bernard, Mommer, “La economía venezolana: de la ‘siembra del petróleo’ a la 
‘enfermedad holandesa’”, Cuadernos del Cendes, Caracas, n° 8, mayo-agosto, 1988, pp. 
36-56.
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tal sentido, manifestó que la planificación petrolera y energética debía 
formar parte de la planificación global.33

Julio César Gil, ministro de Energía y Minas, firmó en Viena el 28 
de noviembre de 1988 un nuevo acuerdo entre los países miembros de la 
OPEP. El precio oficial del petróleo fue fijado en US$18 por barril. La cuota 
correspondiente a Venezuela se estableció en 1.636.000 barriles diarios, 
lo que representaba el 8.85% de la producción total del cartel petrolero. 
Sin embargo, las resoluciones de la OPEP continuaron amenazadas por 
los incrementos de la producción y las políticas de precios del crudo de 
parte de países que no pertenecían a la organización, como Noruega, 
México y la Unión Soviética.

A principios de los años ochenta, Lagoven, filial de PDVSA, había 
descubierto yacimientos de gas ubicados al norte de Paria, explotación 
que requería del concurso de grandes inversiones. Como la empresa 
estatal no tenía suficientes recursos, se planteó la alternativa de acudir a 
la asociación con capitales privados. Surgió así el proyecto de establecer 
un consorcio con las compañías Royal Dutch Shell y Total, la primera 
holandesa y la segunda francesa, aun cuando ello solamente sería viable 
en el caso de ser reformada la Ley de Nacionalización del Gas del año 
1971, por lo que tal iniciativa quedó trunca por el momento.

Participación privada en el negocio petrolero

Los indicadores económicos al finalizar el año 1988 eran alarmantes debido 
a los altos niveles inflacionarios, a la caída de las reservas internacionales 
y al ensanchamiento del déficit fiscal. Frente a estos signos, al comienzo 
de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993),34 se 
adoptó un programa de ajuste macroeconómico, después de haber 

33  Carlos Mendoza Potella, “Reflexiones en torno a la política petrolera y la 
administración de la industria de los hidrocarburos”, Economía y Ciencias Sociales, 
Caracas, abril-julio 1987, pp. 61-87.
34  El presidente Carlos A. Pérez fue separado de su cargo en el año 1993 por decisión de 
la Corte Suprema de Justicia, asumiendo la presidencia provisional Ramón J. Velázquez.
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suscrito una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional 
para refinanciar la deuda externa. Con este “gran viraje” con respecto 
a la política anterior, se pretendía disminuir el papel del Estado en la 
economía por medio de la liberación de precios y de las tasas de interés, 
y la flexibilidad cambiaria del bolívar. Asimismo, el gobierno se propuso 
reducir el déficit fiscal por medio de privatizaciones, el recorte del gasto 
público y la eliminación de subsidios y protecciones arancelarias al sector 
privado. El simple anuncio del nuevo plan económico y la aplicación de 
drásticos ajustes en las tarifas de los servicios públicos provocaron el 
estallido popular del 27 de febrero de 1989. Debido a la reacción de la 
población, y por temor a futuras protestas, el gobierno puso en práctica 
de manera parcial y discontinua algunas de las medidas propuestas. Si 
bien se obtuvo una cierta reducción del déficit fiscal y el aumento de las 
reservas internacionales, aunque gracias al alza de los precios petroleros 
por la Guerra del Golfo, los indicadores económicos seguían siendo 
preocupantes.35

El proceso de liberalización de la economía coincidió con las 
transformaciones del panorama geopolítico mundial tras la conclusión 
de la Guerra Fría, lo que dio lugar a síntomas de incertidumbre en el 
mercado petrolero mundial. A este factor se sumó la preocupación por el 
medio ambiente y el surgimiento de restricciones en el uso del petróleo y 
del carbón, junto a la búsqueda de fuentes alternativas de energía.36

En Venezuela, en el marco de los lineamientos del VIII Plan de 
la Nación (1990-1994), se pretendía alcanzar mayor competitividad 
en el ramo de hidrocarburos por medio de inversiones para optimizar 
el trabajo en las refinerías y promover la aplicación de “estrategias 
adecuadas de comercialización”. Una meta fundamental consistía en la 
diversificación de las fuentes de ingresos en las áreas de petroquímica, 

35  Cordiplan, VIII Plan de la Nación, “El Gran Viraje”. Caracas, 1990.
36  John Sweeney, “Perspectivas petroleras mundiales y de Venezuela”, VenEconomía 
Mensual, febrero 1991, pp. 21-29.
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fertilizantes, carbón, Orimulsión, gas natural licuado, crudos pesados 
con participación del sector privado.37

Con base en tales premisas fue ganando terreno la opción de 
incorporar capitales privados a la explotación de hidrocarburos. Los 
socios escogidos por PDVSA para la instalación y operación de una 
planta de gas líquido natural en el complejo Cristóbal Colón fueron: Shell 
International, Exxon Company International y Mitsubishi Corporation. 
Lagoven era la filial de PDVSA encargada de desarrollar ese proyecto que 
podría dar lugar a la formación de una empresa mixta con los tres socios 
mencionados. Los yacimientos de gas natural estaban ubicados, costa 
afuera, al norte del estado Sucre.

Esta negociación dio lugar a un intenso debate entre los partidarios 
de promover la participación de compañías extranjeras y los que 
consideraban que ello habría de significar la pérdida de la soberanía sobre 
los recursos petroleros. Gastón Parra Luzardo examinó la legitimidad de 
la constitución de las asociaciones estratégicas y en particular el proyecto 
Cristóbal Colón. Al respecto afirmó que no era posible “poner los intereses 
extranjeros por encima de los nacionales, ni desmejorar las condiciones 
establecidas en las leyes venezolanas”, que habían regido desde la época 
de las concesiones. Después de estudiar los pormenores del proyecto, 
llegó a la conclusión de que la estrategia planificada conducía a la 
“institucionalización de las empresas mixtas y de la privatización de la 
industria petrolera venezolana en todas sus fases”.38

El proyecto Cristóbal Colón, cuya finalidad era el desarrollo de 
la explotación y comercialización del gas natural en los yacimientos 
localizados al norte de Paria, chocó con un serio obstáculo legal debido 

37  Miriam Kornblith, “Sector público y sector privado: nuevas reglas de juego” en 
Venezuela: la democracia bajo presión. Caracas: Nueva Sociedad, 1993, pp. 118-120.
38  Luzardo Parra Luzardo, “Objetivos y consecuencias de las asociaciones estratégicas. 
Proyecto Cristóbal Colón”, Cuadernos Latinoamericanos, Maracaibo, nº 10, 1994, pp. 
3-53.
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a que la Ley de Nacionalización del Gas de 1971 no contemplaba la 
asociación del Estado con capitales privados. El asunto fue solventado 
con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que se dictaminó 
que el gas era un hidrocarburo y que, por tanto, su aprovechamiento 
debía regirse por la Ley de Nacionalización Petrolera, promulgada en 
1975, cuyo artículo quinto sí admitía la asociación con empresas privadas 
siempre y cuando se contara con la expresa autorización del Congreso 
Nacional.

En 1991 se diseñó un plan de expansión para PDVSA a fin de 
incrementar las colocaciones de hidrocarburos en el exterior. A tal 
efecto se creó la Unidad de Asociaciones Estratégicas, encargada de 
estudiar las modalidades más apropiadas para la extracción de crudos 
pesados y extrapesados de la Faja del Orinoco. Además de los cuantiosos 
capitales exigidos, se agregaba la necesidad de contar con la tecnología 
adecuada para el “mejoramiento” de los crudos de la Faja. La Unidad de 
Asociaciones Estratégicas tenía la misión de atraer socios que pudieran 
aportar mercados, capitales y tecnología. Se trataba de inversiones 
superiores a los 3 mil millones de dólares. Estos proyectos podrían 
extenderse a otras iniciativas relacionadas con el gas natural asociado o 
con crudos livianos.39

El presidente Carlos Andrés Pérez firmó en 1992 los dos primeros 
contratos para reactivar pozos petroleros marginales con un consorcio 
japonés y otro norteamericano. Estas negociaciones tuvieron su origen en 
1990, siendo entonces Celestino Armas el ministro de Energía y Minas, 
mediante la convocatoria a licitación para reactivar pozos localizados en 
Guárico, Monagas y Delta Amacuro, cuya explotación había cesado en 1975 
por limitaciones tecnológicas. Si bien se trataba de convenios operativos 
que no implicaban que el contratista participara como accionista y no 
requerían, por tanto, de la autorización del Poder Legislativo, esa materia 

39  Martín Gárate, “PDVSA se integrará a las transnacionales”, Número, Caracas, 
diciembre 1991.
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dio lugar a un prolongado debate en el Congreso en torno a la legalidad 
de dichos compromisos.

Durante el año 1994 se trazó un plan de apertura a la participación 
del capital privado, con el fin de complementar los recursos del Estado en 
las actividades de exploración y producción de crudos livianos y medianos, 
mediante la modalidad de contratos de ganancias compartidas, que 
serían sometidos a licitación internacional. Ese nuevo diseño recibió la 
aprobación del Consejo de Ministros y del Congreso de la República. En 
ese mismo año se firmaron contratos para explotar campos inactivos con 
empresas privadas internacionales, proceso que se había iniciado el año 
anterior. En relación con la Faja del Orinoco se suscribieron dos cartas 
de intención con compañías norteamericanas para el eventual desarrollo 
de dos proyectos de producción y mejoramiento de crudos extrapesados.

La modalidad de la asociación estratégica fue diseñada para promo-
ver las inversiones en actividades en que las utilidades eran potencialmente 
bajas, tales como licuefacción de gas y explotación de crudos pesados y 
extrapesados. Hasta abril de 1995 se habían negociado tres acuerdos de 
asociación estratégica: el proyecto de gas licuado Cristóbal Colón y otros 
dos para producir y refinar crudos extrapesados de la Faja del Orinoco. 
En este tipo de contratos se aplicó el 34% de Impuesto sobre la Renta, 
que era mucho más bajo al utilizado por la industria petrolera.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Los Andes, 
entre quienes se encontraban Carlos Domingo y Jesús Mora Contreras, 
examinó la evolución de la apertura petrolera, comenzando por los 
convenios operativos (1992-1993), con los que las empresas privadas 
actuaban como contratistas de las filiales de PDVSA. En una segunda 
etapa se establecieron los convenios de asociaciones estratégicas (1993) 
por los que se estipulaba la participación estatal hasta el 51% y su derecho 
a veto para decisiones consideradas fundamentales. En 1994 se aprobó 
una tercera modalidad, la de los convenios de asociación con ganancias 
compartidas, que consistían en la formación de una sociedad anónima 
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entre la estatal petrolera con el 35% de las acciones clase A y uno o varios 
inversionistas privados que contaban con el 65% de las acciones clase B. 
El objetivo de ese tipo de asociaciones era explorar por cuenta y riesgo de 
los inversionistas durante un lapso determinado y en áreas específicas. 
Los autores del artículo opinaron que la apertura profundizó el modelo 
rentista petrolero y creó “un nuevo esquema económico de reparto de 
la renta petrolera en Venezuela” al desplazar al Estado del control de la 
explotación de hidrocarburos.40

En las postrimerías del siglo XX, se habían generalizado las 
discusiones en torno a la legitimidad y conveniencia de la apertura 
petrolera, la cual según sus detractores ponía en peligro la integridad 
de los intereses nacionales en la industria de hidrocarburos. Lo cierto es 
que por entonces se carecía de capitales suficientes para la inversión y de 
tecnología adecuada para ciertos yacimientos, limitación que no ha sido 
superada hasta el presente.

Conclusiones

En el marco del orden y de la estabilidad reinante durante el prolongado 
período de la dictadura gomecista, se produjo el tránsito de la economía 
agroexportadora a la economía minero-extractiva, en tanto Venezuela 
se estaba convirtiendo con rapidez en atractivo escenario para las 
inversiones extranjeras. El incremento de los ingresos públicos, gracias a 
la reorganización de la Hacienda y a la obtención de la renta petrolera, hizo 
posible que Venezuela disfrutara de una inusual solvencia que contrastaba 
con la condición crónica de país deudor que había caracterizado a la 
economía nacional desde el siglo XIX.

La percepción de la renta petrolera introdujo importantes cambios 
en materia económica y social que contribuyeron a configurar un nuevo 

40  Carlos Domingo, María Fargier, Jesús Mora, Andrés Rojas y Giorgio Tonella, “La 
apertura petrolera en Venezuela dentro del capitalismo rentístico”, Economía, nº 15, 
1999, pp. 25-66.
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perfil de la acción estatal. La disponibilidad de abundantes recursos 
permitió ofrecer programas de modernización económica a partir de la 
ampliación del gasto público que pasó a ser cada vez más dependiente de 
la renta petrolera. Esta fue la tónica de las políticas implementadas entre 
1936 y 1958, etapa en que bajo diferentes regímenes políticos se pusieron 
en práctica planes destinados a lograr la diversificación de la producción.

Dentro del mismo esquema proteccionista, en la década de los 
sesenta se planteó la política de sustitución de importaciones, bajo la 
figura del Estado “promotor” de la industrialización, a la vez que se fueron 
aplicando las medidas que garantizaban el “nacionalismo petrolero” a 
través del incremento constante en los beneficios de la industria. Entre 
tanto, el mercado mundial fue modificando progresivamente su fisonomía 
gracias a las estrategias de la OPEP, las cuales condujeron a aumentos 
progresivos que culminaron en una tendencia alcista acelerada y en una 
crisis energética de grandes proporciones.

Por entonces se generalizó la idea de adelantar la tan ansiada 
nacionalización de la industria, con el propósito de que el Estado se 
transformara en el factor esencial del desenvolvimiento económico 
nacional propiciando grandes inversiones que, ante la insuficiencia de 
capitales internos, debieron acometerse mediante el financiamiento 
externo. El resultado fue el que había vaticinado Pérez Alfonzo: era 
imposible sostener planes de inversión con estancamiento de los ingresos 
y creciente déficit en la balanza de pagos, aspecto que habrá de ser el 
obstáculo fundamental para el desarrollo económico durante las décadas 
posteriores. En otras palabras, la “bonanza fiscal” había desembocado en 
una profunda crisis económica y social que se fue agravando con rapidez.

En las décadas sucesivas, se hizo cada vez más dificultoso emprender 
acciones para la expansión de la industria petrolera en la medida en que 
los ingresos eran insuficientes en el entorno de un mercado internacional 
inestable y el ensanchamiento del déficit fiscal. Desde aquel tiempo 
comenzó a difundirse la idea de recurrir a la asociación con empresas 
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foráneas para acometer diversos proyectos en la Faja del Orinoco y lograr 
una mayor diversificación productiva en el campo de los hidrocarburos.

Todas estas tratativas respondían precisamente a la situación 
crítica que estaba atravesando PDVSA por los bajos precios del crudo. 
Dada la magnitud de los capitales requeridos, se estimó indispensable 
la incorporación de inversionistas extranjeros al negocio petrolero. En 
todo caso, ninguna de las fórmulas que se emplearon en el proceso de 
apertura parecía ir más allá del tradicional esquema rentista, todo ello 
con base en el mismo modelo que había regido la industria petrolera 
desde la nacionalización. Esas políticas de liberalización tenían como 
centro el cuestionamiento al papel económico del Estado, lo que formaba 
parte de las tendencias imperantes en el contexto de la globalización de 
los mercados.
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ENTRE EL DOCUMENTO Y LA MEMORIA:
REFLEXIONES EN TORNO A LA 
AUTOBIOGRAFÍA DE JOSÉ ANTONIO PÁEZ1             

            

          Edgardo Mondolfi Gudat
“Nadie es buen juez con causa propia”, nos 
advierte el refrán. Pero podría haber añadido 
“si no quiere serlo”. Que, si quiere serlo, no hay 
nadie mejor que uno para ser juez de sí mismo. 
Nadie tiene más datos y más de primera mano 
que uno mismo respecto de sí mismo.

                                                                                                                           J. D. García Bacca, Autobiografía  intelectual

Introducción

Pocos presidentes venezolanos han dejado tras sí algún testimonio 
personal que contribuya a revelar pistas acerca de su paso por el poder 
y, por tanto, como confesión de sus horas más oscuras o bien, por el 
contrario, de sus mayores satisfacciones al frente del ejercicio público. 
Piénsese, a modo de rareza, en Rafael Urdaneta y sus Memorias o, si se 
trata de un registro algo distinto, en Eleazar López Contreras y su libro El 
triunfo de la verdad. 

Ahora bien, pese a que nuestros gobernantes hayan sido general-
mente reacios a escribir en clave testimonial, vale la pena destacar lo 
excepcional que resulta también el caso de José Antonio Páez al haber 
actuado como escritor-testigo de su propia época. Tal lo demuestra el 
contenido de su Autobiografía, editada en 1867, a los cuatro años de 
haber iniciado su tercero y definitivo destierro en la ciudad de Nueva 
York donde ya había permanecido entre 1850 y 1858 y, luego, entre 1859 
y 1861. 

Tal vez lo único lamentable de que Páez resolviera labrarse un 
espacio dentro del género testimonial es que, a la hora de emprender 
tal camino, su Autobiografía sólo alcance a cubrir los eventos ocurridos 

1  Una versión inicial de este trabajo fue publicada en la revista Almanaque de la 
Universidad Metropolitana (Año 1, nº 2, octubre del 2012: 53-92). 
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hasta 1850. Por tanto, pese a las singularidades que exhibe su trabajo 
memorístico, figuran relegados los diecisiete años adicionales que, entre 
accidentados regresos y nuevos avatares dentro de la escena venezolana, 
completarían su actuación pública hasta el fin de lo que fuera el ejercicio 
del poder, en clave de dictadura comisoria, en 1863. Como se ha dicho, 
Páez le pondría punto final a su recuento desde que se viera aventado 
del país por órdenes del gobierno de José Tadeo Monagas y recalara por 
primera vez en Nueva York, en condición de expatriado, en 1850. 

Sin embargo, sería hasta cierto punto ingenuo suponer que de 
este vacío de diecisiete años no se desprenda una clara intención que 
se ve abonada por el hecho de que Páez omitiera de modo deliberado 
los controversiales años finales de su carrera política, caracterizados 
por su persistente desconocimiento del gobierno de los Monagas y, 
especialmente, por su actuación en el contexto de la dictadura (1861-63) 
como jefe supremo civil y militar de Venezuela. 

Obviamente, esta fronda de sucesos turbios en los cuales participó le 
restaba pulimento a lo que a Páez más le interesaba rescatar de cualquier 
olvido, sobre todo a la hora de enfrentar las descargas acusatorias de sus 
contemporáneos. Nos referimos desde luego a lo que fuera su actuación 
armada entre 1811, al iniciarse la campaña en los llanos de Barinas y 
Apure, y 1823, al verificarse la rendición de Puerto Cabello; su rol en 
la separación de los vínculos con Colombia y el restablecimiento de la 
república de Venezuela (1826-1830); sus dos ejercicios dentro del espíritu 
de alternancia republicana, como lo supuso su primera presidencia entre 
1830 y 1834 y, luego, entre 1839 y 1843 y, no por último menos importante, 
las reiteradas prácticas en torno a la conciliación y la negociación como 
elementos que caracterizaran su personal estilo político. 

Así, pues, la circunstancia de que la Autobiografía concluya de 
manera abrupta con lo acecido en 1850 pareciera indicar que Páez se 
vio resuelto a poner en la picota el pasado más reciente y desterrar de 
este ejercicio toda alusión a sus actividades en contra del sector pro-
monaguista o, también, su poco cristalino tránsito hacia el poder que le 
llevaría a asumir la dictadura en 1861. 
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Esto luce tanto o más evidente cuanto que Páez le dedica casi 
todo el contenido del segundo volumen de su Autobiografía a legitimar 
la refundación de la república en 1830 y recorrer tan solo la etapa de 
su desarrollo que habría de verse comprendida entre la instalación del 
primer congreso constituyente, sus dos presidencias constitucionales y 
su recibimiento en Nueva York en calidad de mandatario desterrado.       

Pese a lo anterior, y comoquiera que fuere, Páez se propuso rendir 
cuentas de su actuación hasta ese punto, refutando a la vez la opinión 
de sus detractores y justificando las decisiones que caracterizaran su 
vida pública. Allí, reunidos en dos volúmenes que suman alrededor de 
ochocientas páginas, figuran las razones que Páez pretendía compartir 
con sus lectores acerca de lo que fuera su desempeño a lo largo de distintas 
coyunturas, desde sus tempranas correrías por los Llanos en contra de 
la expedición pacificadora de Pablo Morillo hasta verse festejado por 
el alcalde de Nueva York como “jefe distinguido de la Independencia 
Suramericana, compañero de armas de Simón Bolívar, fundador de la 
República de Venezuela, dos veces Presidente de ella, y firme sostenedor 
de la libertad civil”.2 

Si bien nada de esto lo libra de ofrecer visiones parciales, tampoco 
hace que deje de exhibir el mérito de lo que significa un trabajo interpreta-
tivo del acontecer venezolano basado en su papel como relator directo de 
los hechos. Oír su voz más allá de que estemos obligados a responder con 
cautela ante las versiones interesadas que pudiere hallarse aportando en 
calidad de narrador-testigo, es un extraño privilegio dentro del coro de 
silencio que desde 1811 ha significado el paso de casi una cincuentena de 
venezolanos por el poder, electos o provisionales, legítimos o no. 

 De las trescientas cuarenta y seis entradas que figuran recogidas 
como complemento a una antología que Monte Ávila Editores le con-
sagrara a Páez bajo el título de Páez, las razones del héroe (y, hasta 

2  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez. Lima: Ediciones Antártida, 
1960 (II): 384. 



EDGARDO MONDOLFI GUDAT  Entre el documento y la memoria: 
                                reflexiones en torno a la autobiografía de José Antonio Páez

39

ahora, la catalogación biblio-hemerográfica más completa que exista al 
respecto), asombra advertir que no figure prácticamente ningún registro, 
bien en forma de artículo o ensayo, referido a la Autobiografía y sus 
orígenes, o que se proponga examinarla bajo alguna perspectiva crítica. 

Esto lleva a descartar de antemano, y a eximir de toda omisión, los 
dos prólogos más conocidos de la Autobiografía que corrieran a cargo 
del cubano José Martí (Editorial América, Madrid, 1916) y Cristóbal L. 
Mendoza (edición conmemorativa del primer centenario del fallecimiento 
de Páez, Caracas, 1973). Ahora bien, el carácter eminentemente informa-
tivo que exhiben ambos revela que ni Mendoza, ni muchos menos Martí, 
se emplearon a fondo a la hora de abordar los recursos y mecanismos 
utilizados por Páez a lo largo de la obra o el tipo de práctica discursiva a 
la cual recurriera. 

El asombro resulta tanto más desconcertante cuando constatamos 
que este silencio en torno a la Autobiografía se prolonga desde la fecha 
misma de su publicación en 1867 hasta el bicentenario del natalicio de Páez 
en 1990. Cabe señalar que de este paisaje sólo se salva el esfuerzo hecho 
por Tomás Polanco Alcántara entre fines de la década de 1980 y comienzos 
del siglo XXI. Nos referimos, por un lado, a lo que fuera su prólogo a la 
Autobiografía publicada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 1989 y, 
por el otro, al hecho de que, en el año 2000, le dedicara un capítulo a la 
obra en cuestión bajo el título de “El ambiente de la Autobiografía” como 
parte de su libro José Antonio Páez. Fundador de la República. 

Ambos trabajos de Polanco recogen conceptos que aportan pistas 
valiosas a la hora de emprender un análisis de esta obra en función 
de ciertas definiciones que existen en torno a la literatura en clave 
autobiográfica.    

La “Protohistoria” de la Autobiografía

Aun cuando no haga falta detenerse mucho en lo tocante a la “protohisto-
ria” de la Autobiografía cabría, por su pertinencia, traer a colación algunos 
de los juicios formulados por Polanco en los dos escritos anteriormente 
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citados. En el marco de tales, lo primero que vale la pena preguntarse es 
cómo, y por qué, Páez se vio animado a componer su Autobiografía. 

Bien que Polanco no esté en capacidad de responder con exactitud 
a la pregunta, algunos datos hallados por él entre los papeles del archivo 
de Páez (Fundación John Boulton, Caracas) lo llevan a observar que ya, 
desde su primer exilio en Nueva York, en 1850, el autor había comenzado 
a tomar apuntes con tal fin. A tal respecto, sostiene lo siguiente: 

Ya en esa ciudad y en la idea de sus amigos debía estar que 
se estaba ocupando de sus memorias porque Hilarión Nadal, 
cuando en 1850 quiso explicar a José María Francia el estado 
depresivo [de Páez] le describe que está solo, aislado todo el día, 
ni escribe sus memorias ni adelanta el inglés.3 

Además de lo anterior, anota lo que habrá de leerse de seguidas:

Estando en Curazao, en abril de 1849, antes de iniciar su 
campaña militar, escribió a Henrique Gosling, administrador 
de su finca La Trinidad en Maracay, para rogarle que [buscase] 
entre los papeles de su archivo “una representación que me hizo 
el General Santander el año de 1829 pidiéndome pasaporte 
para Europa” e igualmente desea que le envíe La Vida Pública 
del Libertador, el Diccionario Biográfico y una obra sobre 
Colombia en dos volúmenes. (…) 
Tiene premura por tener a la mano “sobre todo el manifiesto que 
en el año 1828 di a los habitantes del Norte sobre la monarquía” 
y termina: “mucho le agradecería que me mandase o me trajese 
todo lo que allá quede de mi archivo, pero si esto no fuera 
posible, mándeme siquiera el legajo de correspondencia con el 
General Soublette”. (…) 
Esas noticias comprueban la existencia de un archivo, 
guardado en su casa de Maracay y en el cual estaban reunidos 
los documentos que consideró de interés, archivo que él conocía 
muy bien ya que recordaba los documentos que en ese momento 
le importaban.4 

3  Tomás Polanco Alcántara, José Antonio Páez, Fundador de la República. Caracas: 
Ediciones GE, 2000: 511-512.
4  Ibíd., 510-511.  



EDGARDO MONDOLFI GUDAT  Entre el documento y la memoria: 
                                reflexiones en torno a la autobiografía de José Antonio Páez

41

Pero lo que a juicio de Polanco estimuló definitivamente a que Páez 
emprendiera la composición de su Autobiografía fue la aparición en 
1866, y en la misma Nueva York en la que habitaba como producto de su 
tercer destierro, del libro Vida y escritos del Libertador Simón Bolívar, 
el cual llevaba la firma de Felipe Larrazábal. Tal se desprende de algunas 
referencias epistolares como, por ejemplo, cuando Páez le solicitara a 
Pedro José Rojas, su cercano consejero durante la dictadura (y, a partir 
de este nuevo exilio, su más allegado interlocutor) que rescatase de manos 
del publicista cubano Porfirio Valiente, quien también vivía expatriado 
en Nueva York, unos apuntes “que me pidió hace diez años”, pues le 
eran de mucha importancia para hacer su defensa al verse atacado por 
Larrazábal.5  

No se puede resistir la tentación de anotar algo curioso, así sea de 
forma somera, acerca de esa motivación concreta que tuvo a la hora de 
acometer su Autobiografía. Nos referimos al hecho de que en su propia 
introducción a la obra, fechada en abril de 1867, Páez dejara claramente 
expresado el deseo de enmendar algunos juicios formulados por Rafael 
María Baralt y refutar a su contradictor colombiano José Manuel 
Restrepo; sin embargo, en ningún caso, alude de manera expresa al caso 
de Larrazábal en estas páginas iniciales. En cambio, ya en el transcurso 
de la obra, el autor hace abundante acopio de refutaciones contra lo que 
consideraba una serie de juicios inexactos en los cuales incurriera su 
nueva némesis en las páginas de Vida y escritos del Libertador.

De modo que el deliberado silencio que Páez optó por guardar acerca 
de su mayor detractor del momento en la introducción a la Autobiografía 
quizá se explique por el hecho de que pretendiera minimizar, hasta donde 
fuere posible, la incómoda novedad que le deparara tal requisitoria 
cuando ya veintinueve años separaban su esfuerzo autobiográfico de la 
aparición de la obra de Baralt y cuarenta y dos de la publicación de la 
historia republicana de Restrepo.   

5  Ibíd., p. 512.
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Así, pues, a la hora de reparar en lo que fuera el estímulo inicial a su 
esfuerzo memorístico no cabe duda de que la introducción ofrece ya cierto 
número de pistas que inducen a pensar que el propósito de refutación fue 
lo que esencialmente le movió a componer la Autobiografía, más allá de 
que también se afanara en poner de relieve el fin pedagógico que a su 
juicio estaba llamado a cumplir la obra por tratarse, en este caso, de un 
aporte basado en su propia actuación pública. De hecho, Páez obraría con 
la conciencia de asumir el papel de “autor-personaje” ante lo que él mismo 
consideraba como las exigencias que su propio tiempo le había impuesto 
a todo aquél que hubiese desempeñado las máximas responsabilidades 
públicas: 

Va siendo costumbre y es deber de todo hombre que ha figurado 
en la escena política de su patria, el escribir la relación de los 
sucesos que ha presenciado y de los hechos en que ha tenido parte, 
a fin de que la juiciosa posteridad pueda con copia de datos y 
abundancia de documentos desentrañar la verdad histórica que 
oscurecen las relaciones apasionadas y poco concordes entre sí 
de los escritores contemporáneos.6

 Ahora bien, no deja de resultar llamativo que tal decisión, como lo 
suponía la tarea de asumir un recuento en clave autobiográfica, se viera 
caracterizada por el empleo que Páez le daría al adjetivo “penoso” en las 
páginas iniciales de la obra. Tal es como lo expresa: “He aquí por qué, 
después de los afanes de una vida agitadísima, acometo hoy la empresa 
(…) de ocuparme, en fin, en la penosa tarea de redactar lo que me dicta 
la memoria y me recuerdan los documentos”.7 Pareciera entonces, 
según se colige de este pasaje, como si el responsable de una vida tan 
controvertida asumiera semejante ejercicio en la forma de una cita 
amarga, pero necesaria y hasta cierto punto inevitable, con las urgencias 
del pasado.

6  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez: 9. 
7  Ibídem. Énfasis nuestro.
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Ya hemos apuntado que Páez tuvo la intención de defenderse –como 
él mismo lo deja expresado en la introducción– de los ataques recibidos o 
de quienes criticaban algunas de sus actuaciones en momentos en que le 
correspondió obrar en el plano político y militar. Y así lo expresaría una 
vez más: 

Si el deseo de dar a mi patria un documento más para su historia 
no fuera suficiente estímulo para hacerme emprender el trabajo 
que me he tomado de escribir mis memorias, moveríame a ello 
la necesidad en que me han puesto mis adversarios políticos 
de contestar algunos cargos que me hacen con agravio de la 
verdad y desdoro tal vez de las glorias de la patria.8 

Vale subrayar una más que el recuento que Páez se propuso llevar 
a cabo no tiene que ver solamente con el hecho de testimoniar una larga 
etapa de actuaciones sino de obrar en plan de defensa, es decir, a modo 
de reacción ante sus adversarios. Ya de entrada, Páez pareciera verse 
cumpliendo así con lo que el académico franco-estadounidense Georges 
May define como uno de los “móviles racionales” que suele caracterizar 
cierta clase de literatura del “yo” –la intención “apologética”–, algo que a 
su juicio puede verse sintetizado de la siguiente forma: 

[Como la] necesidad de escribir con el fin de justificar en público 
las acciones que se ejecutaron o las ideas que se profesaron. Esa 
necesidad se hace sentir de manera particularmente penosa y 
urgente cuando alguien piensa que fue calumniado. (…) 
La necesidad de justificarse, de restablecer la verdad, de 
corregir, de rectificar, de desmentir los alegatos calumniosos 
de que se ha sido objeto y víctima, es a la vez irresistible e 
irreprochable. Pero es pocas veces pura. Por el contrario, se 
la encuentra con frecuencia mezclada con intenciones menos 
elevadas: por ejemplo, la de glorificarse o la de vengarse.9

Cualesquiera que fuesen sus intenciones –elevadas o no–, la lectura 
de la introducción a la Autobiografía revela que la idea de dar al público 

8  Ibíd., p. 10. 
9  G. May, La Autobiografía. México: Fondo de Cultura Económica, 1982: 47-48.
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esta obra respondía, como primer impulso, a las críticas que circulaban 
en algunos títulos de vieja data pero también a la hostilidad que figuraba 
expresada en obras de más reciente producción como la de Felipe 
Larrazábal. 

Esto es justamente lo que lleva a pensar que Páez se propuso asumir 
un ejercicio de compensación emocional en clave autobiográfica ante los 
cuestionamientos de los cuales venía siendo objeto a lo largo del tiempo. 
El autor volvería a la carga unas líneas más debajo al hablar de nuevo 
acerca de la necesidad de ajustar cuentas:

Gracias sean dadas a la Providencia que me ha prolongado la 
vida suficientemente para haber oído lo que todos han hablado 
y poder hablar cuando todavía algunos no han callado. Es pues 
mi ánimo e intención decir todo lo que sé y tengo por cierto y 
averiguado; corregir algunos errores históricos en que han 
incurrido los escritores, y sin dejar de confesar las faltas que 
haya cometido por error de entendimiento y no de corazón, 
defenderme de los ataques que contra mí ha fulminado la 
mala fe o el espíritu de partido, que pocas veces hace justicia al 
adversario.10     

Espectador y testigo de excepción, Páez asumirá entonces la de-
fensa de lo actuado sobre la base de dos recursos que se haría cargo de 
explicitar en el prólogo: por un lado, la reconstrucción de todo cuanto 
pudiera aportar la memoria y, por el otro, la información provista por 
documentos de tipo personal (correspondencia) u oficial (proclamas, 
decretos, manifiestos, actas) que venía acumulando:

He aquí por qué después de los afanes de una vida agitadísima, 
acometo hoy la empresa de abrir el archivo de mis recuerdos, de 
registrar los documentos que he logrado salvar de los estragos 
del tiempo y de las tempestades revolucionarias, y de ocuparme 
en fin de la penosa tarea de redactar lo que me dicta la memoria 
y me recuerdan dichos documentos.11 

10   J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 10.
11  Ibíd., p. 9. Énfasis nuestro. 
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Para completar tal propósito, Páez se serviría de abundantes citas 
tomadas de las obras de Baralt, Restrepo y del propio Larrazábal con el 
fin de “corregir” algunas apreciaciones del primero, y refutar de plano 
las observaciones de los dos últimos. ¿Cómo entra a funcionar entonces, 
en el caso de Páez, la pretensión de historiar a partir del papel que 
asume como actuante y testigo de lo que narra? A nuestro juicio, Páez 
reconstruye su recorrido justamente sobre la base de esos dos recursos 
que él mismo se hiciera cargo de enunciar en el prólogo: la memoria que, 
como experiencia personal, le serviría para validar ciertos asertos por la 
vía subjetiva, y el documento que, por su naturaleza objetiva, habría de 
fungir como escrupuloso instrumento de respaldo textual. Sin embargo, 
por más que “memoria” y “documento” sean los dos ejes sobre los cuales 
descanse la obra, ambos recursos comportan ciertas particularidades y 
es precisamente a ello a lo cual se contrae buena parte del resto de esta 
aproximación dedicada a la Autobiografía de Páez.   

Los problemas para definir la obra dentro de su género

No obstante, antes de adentrarnos a observar el manejo de ambos 
recursos convendría aclarar un punto que resulta pertinente a los fines de 
cualquier aproximación que intente efectuarse frente a quien, como Páez, 
resolviera actuar como sujeto autobiografiado. El punto en cuestión tiene 
que ver con la escogencia que él mismo hiciera del género “autobiográfico” 
y, por tanto, para examinar hasta dónde puede tratarse en realidad de 
una obra que responda a las premisas de una autobiografía conforme a 
como lo entiende la literatura comprometida con el campo del “yo”. 

Existe, para comenzar, un dato que contribuye a darle sentido a esta 
reflexión. A la hora de tomar prestada una cita del historiador Albert Britt 
inserta en su libro The great biographer, Polanco observa lo siguiente: 
“1867 –año de la publicación de la Autobiografía de Páez– corresponde 
a la segunda mitad del siglo XIX y es cierto que ese tiempo (…) fue 
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particularmente productivo de genuinas historias de vida en forma de 
memorias, autobiografías y recolecciones”.12 

Aún más, Polanco alude también a lo que debió ser el clima editorial 
que Páez atestiguó en Nueva York durante su expatriación definitiva: 
“Páez debió haber observado en las librerías de Nueva York, que no eran 
pocas, y en las de las otras ciudades norteamericanas y europeas que 
había visitado, la amplia oferta de estudios autobiográficos”.13 

Este juicio pareciera lucir confirmado por lo que ya citáramos a 
propósito de la forma en que, en su propia introducción, Páez se refiriera 
a la responsabilidad que se veía encomendada a los hombres públicos 
de su propio tiempo al sostener que ya “[viene] siendo costumbre y (…) 
deber de todo hombre que ha figurado en la escena política de su patria, 
el escribir la relación de los sucesos”.14 

En todo caso la autobiografía es, por su propia naturaleza, un género 
difícil de definir. Ello es así puesto que, por tratarse de una radiografía 
íntima, entra a competir con otras expresiones que también se definen a 
sí mismas como parte de la literatura del “yo” o del compromiso personal: 
las memorias, los diarios íntimos, los libros de testimonio, las crónicas 
o los libros de recuerdos. Aun cuando todo este repertorio de carácter 
autorreferencial tenga en común el hecho de que se inicie con el impulso 
de lo que le haya acontecido al autor, algunos rasgos hacen que tales 
literaturas del “yo” difieran visiblemente entre sí. 

Dado que Páez titula su obra exactamente así (Autobiografía) 
convendría comenzar por examinar algunas características que, 
estrictamente hablando, definen a una autobiografía frente a otras 
expresiones de tipo autorreferencial. Esto resulta tanto más pertinente 

12  T. Polanco A., José Antonio Páez: 509.
13  T. Polanco A., “Autobiografía del general José Antonio Páez”. En: José Antonio 
Páez. Autobiografía del General José Antonio Páez. Caracas: Petróleos de Venezuela, 
1989 (I): 10. 
14  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 9.  
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cuanto que el recuento que ofrece Páez pareciera identificarse más 
con el canon de “memorias” que con el género de la “autobiografía” si 
prestamos atención a los diversos esfuerzos que se han realizado a los 
fines de construir una tipología en torno a esta clase de literatura. En 
tal sentido resulta de enorme utilidad acudir, por ejemplo, a lo que ha 
hecho Violeta Rojo Fernández a la hora de clasificar las distintas formas 
textuales –autobiografías, memorias, diarios, autoficciones, epistolarios 
y testimonios– que han formado parte del acervo literario venezolano 
desde el siglo XIX.     

A juicio de Rojo, y al margen del carácter prioritario que tanto la 
“autobiografía” como las “memorias” le confieren al uso de la primera 
persona, existe otro vínculo que conecta entre sí estas dos expresiones, 
cual es el hecho de que se trate de obras de carácter retrospectivo. 

A la vez, esto separa a las “autobiografías” y “memorias” de otras 
expresiones propias de la literatura autorreferencial, tales como el 
“diario íntimo”, las cuales no remiten a un pasado específico, sino que 
se ven signadas por la inmediatez del registro en el tiempo presente. 
Por tanto, los mecanismos del diarista difieren de los que emplea el 
autor de autobiografías o memorias en tanto que lo que realmente le 
interesa al primero es poner de relieve la impresión de un momento, no 
la reconstrucción del pasado.15 De allí que pasado y memoria funjan en 
cambio como un componente esencial tanto del género de la autobiografía 
como de la literatura memorialista, lo cual sitúa a ambos en un plano 
distinto a muchas otras expresiones autorreferenciales.  

Pero al mismo tiempo cabría hablar también de las divergencias 
que acaban verificándose entre “autobiografía” y “memoria”. Lo que 
en este caso permite hacer la distinción más visible entre ambos es lo 
que apunta el historiador Karl Weintraub al señalar que lo único que le 

15  V. Rojo, “Relación de virtudes. Una aproximación a la literatura autobiográfica en 
Venezuela”. Tesis doctoral. Caracas: Universidad Simón Bolívar, 2000: 56. 
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importa al autor de una autobiografía es la evolución de su vida interior, 
el cuestionamiento o interrogatorio de su propio “yo”, la intención de 
descubrirlo o emplearse en el rastreo de su significado más profundo.16 

Otro es, en cambio el propósito que anima al autor del género de 
memorias, cuyo accionar se ve fundamentalmente dirigido hacia todo 
cuanto atañe al mundo exterior, es decir, hacia el registro de lo que figura 
como ajeno a los dictados íntimos del “yo”. Por tanto, al remitir a las 
circunstancias externas más que a las interioridades del sujeto, el registro 
en clave de “memorias” privilegia lo público y, por tanto, no pretende 
circunscribirse a la vida del autor sino recrear los momentos en los cuales 
le tocó vivir como parte de una comunidad política o social. Dicho de otra 
manera, el autor de memorias actúa frecuentemente convencido de ser 
un sujeto de la historia:

Ya que el sueño supremo de todo hombre público es convertirse 
en un personaje histórico, las memorias, al evidenciar la 
participación de su autor en determinados eventos, lo insertan 
en un discurso historiográfico. Por otra parte, (…) las memorias 
dan ocasión de presentar su visión de los hechos, su “verdad”, y 
defenderse de acusaciones. 

A la larga, las memorias constituyen un documento histórico 
porque presentan los eventos desde el punto de vista del 
protagonista o del testigo.17 

Ante esta diferencia sustantiva que se registra entre “autobiografía” 
y “memoria” convendría preguntarse entonces si la Autobiografía de 
Páez califica como tal en el sentido más canónico del término. Puede que, 
a primera vista, el título respondiera a una convención propia de la época; 
pero, por lo apuntado anteriormente, luciría un tanto incongruente insistir 
en calificarla como perteneciente al renglón autobiográfico en función de 
lo que autores como Weintraub o Rojo han apuntado a propósito de las 
particularidades que exhibe tal género dentro de la literatura del “yo”. 

16  Citado por Rojo en Ibíd., p. 54. 
17  Ibíd., p. 55. 
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Partiendo pues de un tipo de discurso que pareciera aproximarse 
más al género de “memorias”, Páez no pretende ofrecer un recuento 
de los avatares de su vida personal ni busca darle cabida a su propia 
interioridad sino escribir en función de lo que fuera su papel en algunos 
contextos durante y después de la dinámica emancipadora, y los cuales 
–a su juicio– habían sido caprichosamente intervenidos o desfigurados 
por los prejuicios de otros. 

De allí que al insistir en que su actuación había hecho que sobre 
él se abatiera “la animadversión de algunos escritores”,18 Páez diera a 
entender que no podía permanecer emocionalmente inactivo o indiferente 
ante la arremetida de sus críticos, y que si alguna determinación había 
predominado en él a la hora de emprender su tarea escritural era la de 
responder a los cargos que se le formulaban.19 

De modo que si lo que Páez pretendía era labrarse una imagen 
perdurable en el tiempo, libre de malas interpretaciones o de ángulos 
incomprendidos, su objetivo apuntaba ante nada a clarificar una situación 
histórica, no al empeño de darle relevancia al ámbito de lo íntimo y 
personal. 

En este sentido, lo dicho por Polanco sirve de valioso socorro al 
punto que pretende comentarse: “Páez se abstuvo de referirse en su obra 
a determinados temas familiares. (…) Nada dice acerca de Dominga, su 
esposa, a quien solamente menciona en el capítulo tercero. (…) Tampoco 
aparece por ninguna parte Barbarita Nieves”.20 Violeta Rojo coincide por 
su parte al señalar lo siguiente: “Su actividad pública es su único tema, sus 
mujeres e hijos no aparecen; para él lo único que importa es su imagen 
intrépida”.21 

18  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez: 10. 
19   T. Polanco A., “Autobiografía del general José Antonio Páez”: 12. 
20  T. Polanco A., José Antonio Páez, Fundador de la República: 529-530.
21  V. Rojo, “Relación de virtudes...”: 161. 
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Esta omisión expresa que hizo de la familia, y en particular de sus 
dos cónyuges, es digna de notar si reparamos en todo cuanto entrañó la 
compleja relación marital que caracterizó a Páez, tanto en los tiempos 
relativamente apacibles de su vida civil como durante el calvario de su 
confinamiento en la cárcel o frente a los avatares del destierro. 

De hecho, el “yo” autobiográfico queda tan visiblemente relegado 
que una lectura atenta de la Autobiografía permite advertir que, una 
vez puesto sobre el camino de construir una especie de saga juvenil y 
de iniciación a la adultez a lo largo del primer capítulo de su obra (“Mi 
nacimiento. Primeros años de mi juventud…”), Páez rápidamente se 
desprende de tal propósito. 

Aún más: con todo y que el capítulo en cuestión ofrezca un registro 
en clave personal acerca de la manera en que fue adquiriendo conciencia 
del mundo que le rodeaba (lo cual, en principio, situaría a la obra a 
tono con una de las características propias de la autobiografía), Páez no 
pretende compartir este recuento de sus años iniciales con el objeto de 
abrir su alma a una mirada interior. Todo lo contrario.

De hecho, al explicar cómo fueron aquellos años de formación en 
una región como los Llanos, los procesos íntimos se hallan notablemente 
ausentes del relato, así como tampoco se ventilan en estas páginas dolores, 
dudas, angustias o desgarraduras de tipo existencial. Más bien, al hablar 
como lo hace de su infancia, pareciera como si el Páez “narrador” estuviese 
ganado a la idea de que los ritos de paso a los cuales debió someterse (por 
ejemplo, la doma de caballos a pelo o el pastoreo de ganado bajo el sol 
abrasador de los Llanos) fungieran como antesala a una vida hecha para 
el heroísmo y el sacrificio. 

Lo suyo, en este capítulo, será el relato casi impasible de quien fuera 
objeto del rudo aprendizaje que exigían las faenas propias del hato: 

Imagine el lector cuán duro había de ser el aprendizaje de 
semejante vida, que sólo podía resistir el hombre de robusta 
complexión, o que se había acostumbrado desde muy joven 
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a ejercicios que requerían gran fuerza corporal y una salud 
privilegiada. Este fue el gimnasio donde adquirí la robustez 
atlética que tantas veces me fue utilísima después. (…) 
Mi cuerpo, a fuerza de golpes, se volvió de hierro, y mi alma 
adquirió, con las adversidades en los primeros años, ese temple 
que la educación más esmerada difícilmente habría podido 
darle.22

Otro dato interesante, y que confirma la idea de que su experiencia 
llanera hacía las veces de instrumento conducente a la predestinación 
heroica, tiene que ver con el episodio recogido en el mismo primer 
capítulo acerca de los salteadores que lo emboscaran en las montañas 
de Mayurupí y a quienes un Páez de diecisiete años haría huir luego de 
haber dejado al primero de ellos tendido de un fulminante pistoletazo a 
orillas del camino: “Joven, sin experiencia alguna de peligros, mi apuro 
en aquel lance no podía ser mayor; sin embargo, me sentí animado de 
extraordinario arrojo viendo la alevosía de mis agresores y, en propia 
defensa, decidí venderles cara la vida”.23 

Así como el lance con la partida de asaltantes funciona como 
elemento premonitorio de su conducta, el detalle de sus faenas en el hato 
de la Calzada, donde actúa como peón semi-esclavizado por órdenes de su 
capataz, el “negro” Manuelote, pone de bulto su papel de víctima ante la 
arbitrariedad. De tal modo que si lo primero prepara el advenimiento de 
un carácter resuelto ante el peligro, lo segundo –es decir, los maltratos que 
le infligiera Manuelote– funciona como “contraejemplo” de los indultos 
que Páez iría librando repetidamente, según el recuento de su obra, a 
medida que fuera avanzando la contienda en contra de los partidarios 
criollos de Fernando VII. 

Según lo da a entender su testimonio directo, las humillaciones y 
vejámenes a las cuales lo sometiera el capataz le servirían de soporte a su 

22  J.A. Páez, Las razones del héroe. Selección, prólogo y notas de Edgardo Mondolfi 
Gudat. Caracas: Monte Ávila Editores, Biblioteca del Pensamiento Venezolano José 
Antonio Páez, 1990 (II): 37. 
23  Ibíd., p. 33. 



52

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 411  JULIO-SEPTEIMBRE 2020
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

crecimiento personal, algo que quedaría puesto de relieve en momentos 
en los cuales pudieron imponerse de su parte gestos de retaliación y 
crueldad mientras obraba a la cabeza de las filas insurgentes en los Llanos. 

En cierto modo, y en tanto que sujeto-narrador de los avatares de 
la contienda, Páez actúa en este último sentido por radical oposición a 
las arbitrariedades de las cuales le hiciera víctima el “negro” Manuelote 
durante sus mocedades. De hecho, por nimias que fuesen tales 
arbitrariedades comparadas a un cuadro signado por las exigencias de la 
guerra sin cuartel, Páez pareciera insistir en el repudio que le merecía la 
violencia gratuita, al punto de haber hecho de la experiencia adquirida en 
el mundo semi-feudal de Manuelote una suerte de aviso que le permitiera 
sortear prácticas degradantes contra adversarios, desertores y disidentes 
a la hora de comandar tropas o ejercer el mando político.

Pareciera entonces, por todo lo dicho, que insertarse como 
protagonista de la historia con “H” mayúscula era un asunto demasiado 
grave como para que, en esas páginas iniciales, discurriese el recuento de 
intrascendentes anécdotas de infancia en lugar de los signos que, desde 
muy temprano y según insistiera en hacerlo observar el propio autor, lo 
predestinaban a actuar en medio de un clima de violencia armada.

Como si no fuesen suficientes los indicios que el propio Páez aporta 
acerca de la preparación heroica a la cual creía destinados sus años 
formativos, consultemos lo que señala por su parte Cristóbal Mendoza. 
Entre los juicios más redondos que figuran en su introducción a la 
Autobiografía, el historiador haría referencia a los años que cerrarían su 
vida en los hatos para abrirse de seguidas a la etapa en la cual le tocaría 
figurar al frente de ciertas partidas que vagaban por los Llanos:

Por instinto, una de sus más agudas cualidades, y aún cuando 
carecía de toda preparación espiritual, Páez es un convencido 
providencialista. Apenas salido de su primitiva condición servil 
y ya elevado a la categoría de negociante de ganados, gracias 
a la protección del propietario de los hatos donde ha trabajado 
y ya hecho dueño de algunos bienes de fortuna, piensa que la 



EDGARDO MONDOLFI GUDAT  Entre el documento y la memoria: 
                                reflexiones en torno a la autobiografía de José Antonio Páez

53

Providencia lo prepara, como en un paréntesis de calma, 
para hacerlo partícipe de grandes acontecimientos, habiéndolo 
escogido como uno de sus instrumentos para contribuir a la 
libertad de su patria. 

Se complace en describir lances peligrosos de los cuales sale 
indemne merced a una intervención de orden superior, 
aunque explicables, en realidad, por las dotes incomparables 
que posee y el conocimiento cabal del escenario con el cual está 
identificado. 

No disimula su satisfacción cuando narra el episodio del 
“Ejército de las Ánimas”: en capilla y poco antes de ser ejecutado, 
la fuga precipitada del comandante realista que escapa, lleno 
de pánico, ante el triunfo de Bolívar en Araure y su marcha 
sobre Barinas, le permite librarse de la muerte. Surge entonces 
la leyenda fantástica de que la fuga de los realistas se debe a 
la información de un oficial que ha visto en los aledaños de la 
ciudad un ejército patriota y aún oído gritos de que se trata de 
“los soldados de la muerte”. (…) 

Informa Páez que los españoles aludían después a ese “ejército 
de las ánimas”, causante de la fuga del gobernador y que los 
habitantes de Barinas le dijesen más tarde: “Ud. es hombre tan 
afortunado que hasta las ánimas benditas le favorecen”.24     

De modo que el hecho de persistir en calificarla como una 
“autobiografía”, sólo porque así lo sugiera el título escogido por su autor, 
lleva a vernos ante un trance particular. Ya se ha señalado en tal sentido, 
aun cuando no resulte ocioso repetirlo, que el caso de Páez se aproxima más 
al registro en clave de “memorias” en la medida en que su obra pareciera 
centrarse en la participación directa que tuvo dentro de un contexto y no 
tanto en el hecho de conferirle relevancia a datos de carácter personal. O, 
para ponerlo en palabras de Violeta Rojo que calzan perfectamente a lo 
que al caso de Páez se refiere: “Rara vez es protagonista el individuo sino 
el tiempo histórico”.25 

24  C. Mendoza, “Prólogo”. En: Autobiografía del General José Antonio Páez. Caracas: 
Academia Nacional de la Historia, 1973: XVII. Énfasis nuestro.
25  V. Rojo, “Relación de virtudes...”: 146-147. 
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A estas alturas, y a modo de cierre con respecto a lo que cabe 
apuntar acerca del reto que entraña definir la obra dentro de su género, 
queda claro que a Páez lo movía el propósito de ofrecer un registro de 
los hechos que habían conformado su existencia más allá de la misma. 
En otras palabras, lo que a Páez le interesaba poner de manifiesto era 
aquello que pudiese calificar de relevante tanto en medio de la contienda 
como a la hora de darse la restauración de la experiencia republicana en 
la cual su desempeño tuvo parte destacada, como también la tendría más 
tarde al actuar en calidad de árbitro del ensayo autonomista que hubo 
de estrenarse a partir de 1830. A fin de cuentas, todo cuanto el autor 
estimaba de importancia se contraía a los juicios que la posteridad pudiera 
formarse de su actuación pública. De allí que lo estrictamente personal o 
anecdótico figure apenas como una expresión menor en la obra. 

Esta es la modalidad discursiva que asume la Autobiografía y, por 
tanto, resultaría inútil acudir a ella con el propósito de hallar allí claves 
que permitan desentrañar estados de ánimo cercanos a la tribulación, 
las dudas o vacilaciones que hubiesen podido embargar a Páez en 
determinado momento. En tal sentido, y a diferencia del común de 
las producciones en clave autobiográfica, el autor apenas ofrece vagos 
destellos acerca de su vida personal. O, dicho de otro modo: al no dejarse 
descubrir íntimamente a lo largo de estas páginas, el “autorretrato” cede 
ante la prioridad que Páez le confiere a los hechos en cuanto a tales. 

Existe otra cosa que convendría mencionar a propósito de la suerte 
que corriera en algún momento el título que el propio Páez resolvió 
conferirle a la obra antes de ser destinada a sus impresores en Nueva 
York. Sin disponer del instrumental teórico propio de los autores que 
han incursionado en el género de lo autorreferencial durante el siglo 
XX, pero sin que tampoco sepamos el cómo ni el porqué de semejante 
decisión, algo dice de sus propias dudas al respecto el hecho de que 
Rufino Blanco Fombona, en calidad de editor, resolviera re-titular la 
obra como Memorias y subtitularla en cambio como Autobiografía al 
reproducirla para la Editorial América en 1916. No obstante, todas las 
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ediciones posteriores (Nueva York, 1945; Bogotá, 1946; Lima, 1960; 
Medellín, 1973; Caracas, 1946, 1973, 1987 y 1989) optaron más bien por 
rescatar su título original.     

 
El difícil arte de recordar

Descontando la aptitud memorística comúnmente asociada al llanero 
–algo que suele ponerse de manifiesto en el caso de sus géneros 
musicales–, Páez atesora a lo largo de la Autobiografía detalles que 
llaman poderosamente la atención en cuanto a lo preciso que terminan 
siendo. Nombres, fechas, datos toponímicos, emboscadas, maniobras, 
número de contrincantes, sitio exacto –o presumiblemente exacto– por 
donde transitaran las huestes de uno u otro bando copan las páginas de 
los capítulos III al XV en los cuales Páez va dando cuenta pormenorizada 
de los hechos de armas ligados a la lucha insurgente. He aquí un ejemplo 
de cómo, al hablar de un episodio ocurrido durante la campaña de 1815, 
el jefe llanero confiaba plenamente en los atributos de su memoria: “[M]e 
reuní con mis tropas, a quienes (lo recuerdo como si hoy fuese) les dirigí 
la más estupenda proclama que jamás ocurrió a general alguno”.26 

 Presumiendo, como nos atrevemos a hacerlo, que Páez no contaba 
a lo largo de la contienda con el soporte que hubiese podido conferirle 
un diario de campaña, queda planteada la duda de hasta dónde podía, 
como narrador de sus propios avatares, y a más de cincuenta años de los 
inicios de tan largo recuento, responder por la autenticidad de los hechos 
registrados en su memoria.         

Ahora bien, que este recurso sea, a fin de cuentas, poco confiable 
por su carácter caprichoso e infiel, no significa que debamos rechazarlo 
de entrada. Al menos así lo considera Georges May quien, de paso, 
agrega lo siguiente al referirse al modo como opera la memoria a estos 
fines escriturales: “De ahí que la mayor parte de los autobiógrafos se 

26  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 57. 
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avengan a [la memoria] sin ilusión, en tanto que lo que cuenta no es el 
acontecimiento histórico que narran sino el recuerdo (probablemente 
deformado e incompleto) que guardan en su memoria”.27 En vista de 
que el propio Páez confiesa en la introducción a su Autobiografía haber 
recurrido parcialmente a la memoria (algo que estimaba tan legítimo 
como el uso del documento), vale la pena preguntarse en qué medida 
tal recurso pudo ir deformando algunos elementos que conforman las 
distintas etapas recorridas por el autor, especialmente teniendo en cuenta 
su dilatada actuación dentro de la escena nacional.

En cierto sentido, aquí podría hacerse mención de lo que señala 
Juan David García Bacca en las advertencias que formulara a propósito 
de su Autobiografía intelectual. El filósofo hace referencia, en este caso, 
a algo que pareciera ser común a todo intento que tenga lugar dentro 
del campo autobiográfico. Sostiene García Bacca, y lo mismo cabría decir 
del Páez que intenta autobiografiarse, que la suya es una historia “hecha 
y, sea dicho sinceramente, rehecha de memoria que ha actuado en sus 
dos funciones: a) recordar; b) seleccionar”. Para luego agregar, unas 
líneas más abajo, lo siguiente: “Mi historia, mi autobiografía, no es, pues, 
imparcial”.28 

La memoria no sólo reconstruye sino que también selecciona. Lo 
de la selección evidentemente implica lo problemático que resulta que 
el autor privilegie ciertos recuerdos en detrimento de otros, los cuales 
terminan viéndose minimizados, o bien desplazados en orden de 
importancia o, sencillamente, omitidos del todo. Veamos lo que en la 
experiencia concreta de Páez observa Polanco Alcántara: 

La Autobiografía [de Páez] tiene una característica psicológica 
y literaria muy interesante: sus omisiones. Advierte el profesor 
A.O.J. Cockshut [en The Art of Autobiography] que en su 

27  G. May, La Autobiografía: 90.
28  J. D. García Bacca, Autobiografía intelectual y otros ensayos. Caracas, Fondo 
Editorial de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela, 1983: 27.
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opinión el autor de una autobiografía tiene más derecho a 
omitir temas que el biógrafo: ha preparado en su mente un 
orden determinado, ejecuta su obra mediante un proceso de 
selección que es inherente al plan concebido para su trabajo y 
le da al mismo la forma exactamente prevista por los limitados 
propósitos que se ha señalado.29   

El hecho de que Polanco destaque como un caso evidente de omisión 
el silencio que Páez guardara “acerca de sus instrucciones a las fuerzas 
militares con el fin de detener toda entrada del Libertador a territorio 
venezolano el año de 1826”,30 se convierte en un ejemplo mucho más 
interesante cuando se compara lo recogido en la Autobiografía con lo que 
Felipe Larrazábal dejara apuntado en el libro que tanto motivó a que Páez 
actuara en plan de memorialista. Páez observa apenas someramente, y 
casi al término de la última estada de Bolívar en Caracas, lo siguiente: 
“De Caracas salí para el Apure (…) para hacer deponer las armas a mil 
quinientos hombres de caballería que rehusaban hacerlo mientras no 
vieran la conducta que Bolívar observaría conmigo: logré mi objeto con 
sólo presentarme en aquel punto”.31 Veamos en cambio cómo recrea 
Larrazábal la actitud asumida por Páez al enterarse de la aproximación 
de Bolívar a tierras venezolanas:  

¡Páez, orgulloso y pertinaz en su propósito de rebelión, 
determinó oponerse al Libertador, excitó a sus partidarios de 
Apure, a donde hizo un viaje para animarlos, contra Bolívar, y 
resolvió tomar la ofensiva…!

(…) Y sucedió, que tomando Páez las disposiciones convenientes, 
hizo marchar al coronel Manuel Cala con tropas sobre Barinas, 
en combinación con las que el coronel Elorza debía mandar en 
Apure. Escribió esforzadamente a todos sus amigos; levantó 
al antiguo realista Torrellas en Barquisimeto, y él mismo se 
aprestaba a hacer la guerra. Mas, al oír el nombre mágico del 
Libertador, los pueblos se decidieron contra Páez. 

29  T.  Polanco A., José Antonio Páez: 529.
30  Ibíd., p. 530.
31  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 233. 
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Cala se vio impotente en Barinas; y Torrellas huyó, abandonado 
por sus tropas. El general Miguel Guerrero, con quien Páez 
contaba, se pronunció fielmente por Bolívar e hizo pronunciar 
contra Páez a los cantones del Mantecal, Guasdualito y las 
parroquias de Bancolargo y Apurito; levantó mil llaneros 
montados que sostenían al Libertador, e impidió a Páez la 
retirada hacia los Llanos (…).

Araure se pronunció contra Páez y todo Carabobo se conmovió 
al leer las proclamas del gran caudillo. El Tuy, Caucagua 
y las inmediaciones de Caracas secundaron los patrióticos 
esfuerzos de Barinas, Maracaibo y Carabobo… Páez estaba 
desconcertado y su ruina era segura, aunque contaba con el 
batallón Anzoátegui en Valencia y con algunos guías y lanceros 
de La Victoria.32     

Examinemos por otra parte el caso de la rebelión promovida por 
Robert Wilson en Apure, en 1818, la cual ha tendido a verse un tanto 
subestimada dentro de los recuentos historiográficos. Páez siempre hizo 
lo posible por desmarcarse de lo ocurrido, a tal punto de que en el capítulo 
X de la Autobiografía asegura haberse hallado en Achaguas, ajeno a todo 
cuanto estaba tramándose y que, al imponerse del pronunciamiento de 
Wilson, se embarcó para San Fernando no sin antes conminar a que el 
coronel británico marchara a Angostura con el fin de rendir cuentas de su 
conducta ante Bolívar:

En el mes de agosto del mismo año de 1818, las tropas que 
guarnecían a San Fernando, por medio de un acta, me 
nombraron general en jefe, y lograron que los demás cuerpos 
del ejército que había en otros puntos siguieran su ejemplo. 

Hallábame entonces en mi cuartel general de Achaguas, bien 
ajeno de lo que estaba pasando, cuando llegó a mis manos 
dicha acta, firmada por todos los cuerpos del ejército, excepto la 
guarnición de Achaguas y mi Guardia de Honor. 

32  F. Larrazábal, Vida y escritos del Libertador Simón Bolívar. Caracas, Presidencia 
de la República, 1999 (III): 176.
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Sorprendióme mucho, y temiendo que fuese el primer paso para 
algún fin descabellado, sin perder tiempo me embarqué para 
San Fernando, de donde había salido la idea, según constaba de 
las actas. Llegado a este punto, reuní a todos los jefes y oficiales 
y les pregunté qué había dado origen a una resolución que 
yo no aprobaba, y para la cual ellos no estaban autorizados. 
Me contestaron que lo habían hecho, creyéndose con autoridad 
para ello; pero si habían cometido error, que yo se lo disimulase 
en gracia de la buena intención que habían tenido, la cual no 
había sido la de trastornar el orden ni desconocer la autoridad 
del Libertador. Con semejantes razones se disculparon también 
los jefes y oficiales de las otras divisiones, y así no se alteró el 
orden en lo más mínimo, como era de temerse.

Impuesto yo de que el coronel inglés Wilson había tomado 
parte muy activa en la formación del acta, dispuse que saliera 
para Angostura a presentarse al general Bolívar a fin de que lo 
destinase a otro punto. 

(…) Si en Apure hubiese habido tal revolución para desconocer su 
autoridad, ¿cómo Bolívar desde que llegó a Guayana no cesó de 
mandarme recursos de todo linaje para las tropas que estaban 
a mi mando? Sólo esta circunstancia es más que suficiente para 
confundir la falsedad con que se produce Larrazábal en su obra 
al ocuparse de este hecho.33

Conviene destacar que José Manuel Restrepo, a quien Páez confronta 
repetidas veces en su Autobiografía, asegura que Wilson actuó del modo 
en que lo hizo a fin de provocar discordias entre los mandos insurgentes, 
algo que le llevaría a insistir en que el voluntario británico operaba dentro 
del submundo de los agentes dobles. Así lo sintetiza Restrepo: 

Hubo uno de estos oficiales que puso al Libertador en un gran 
comprometimiento que pudo causar funestas consecuencias. 
El coronel inglés Wilson tomó servicio (…) y fue destinado al 
ejército de Apure. (…).

[P]revaliéndose de las desgracias ocurridas en la última 
campaña, las que atribuía a culpa del jefe supremo, comenzó 

33  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 106. Énfasis nuestro.   
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a intrigar sordamente con los jefes de aquel ejército para que, 
negando la obediencia al Libertador, proclamaran a Páez 
capitán general y obligaran a Bolívar a reconocerle en tal 
destino. Wilson logró comprometer a los jefes más distinguidos 
del ejército de Apure, que idolatraban a Páez, y todos firmaron 
un acta. (…)

Súpose después de un modo indudable que Wilson era agente 
secreto enviado por [el duque de San Carlos, ministro de 
Fernando VII en Londres] para introducir la discordia entre los 
jefes republicanos.34 

La conjetura puede resultar válida, aunque no viene al caso analizarla 
más allá de lo que sostiene el historiador colombiano. Lo cierto es que, 
a fin de cuentas, Wilson fue arrestado y expulsado más tarde del país. 
Larrazábal, quien repetidas veces llama a Páez “beduino”, “bárbaro” o 
“bárbaro presuntuoso y mal aconsejado” en un intento por minimizar sus 
cualidades, apunta lo siguiente a propósito del incidente Wilson: 

Páez, a quien un tal coronel Wilson y otros de sus amigos y 
aparceros proclamaron director supremo de la República, 
desconociendo la autoridad del Libertador, había aceptado sin 
repugnancia aquel mando. 

Mas el Libertador (…) marchó, pues, para ver en persona 
quiénes eran los que insultaban su carácter y los que negaban su 
autoridad, y quiso la buena suerte que no los encontrara; porque 
Páez mismo, impelido de un noble sentimiento no pretendió 
sostenerse contra el ascendiente irresistible del Libertador.35  

¿A quién cabría creerle entonces? ¿Al protagonista fundamental 
de los hechos quien insistiría en reiterar su total desconocimiento de los 
amagos insurreccionales de Wilson o quien, con posteridad a los mismos 
–al estilo de Larrazábal– no sólo habría de destacar la aceptación que 
Páez hiciera de una jefatura sediciosa sino la forma como, al fin y al cabo, 

34  J.M. Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia en la América 
Meridional. Besançon: Imprenta de José Jacquin, 1858 (II): 472. 
35  F. Larrazábal, Vida y escritos del Libertador Simón Bolívar (II): 127.  
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debió transigir ante Bolívar al verlo ocupando una parcela de autoridad 
que se hallaba supuestamente por encima de la suya?36 

 De Páez tenemos constancia, por lo exhibido en repetidas 
ocasiones a lo largo de su Autobiografía, del desprecio que le mereciera 
el testimonio de quienes no participaron de los hechos narrados pero 
que se aventuraron a conjeturar al respecto. Por ejemplo, al comentar 
las “inexactitudes” que a propósito de las tensiones en el teatro llanero 
corrieran en este caso por cuenta de Rafael María Baralt, Páez apunta 
lo siguiente: “No menos injusto, Baralt dirige sus ataques al ejército de 
Apure, suponiéndole revuelto contra la autoridad de Bolívar (…). Voy a 
referir el hecho al que alude el señor Baralt, tal como sucedió, para que 
cada cual le dé la importancia que merezca”.37 

Lo mismo ocurre ante otros detractores como Restrepo o el propio 
Larrazábal, a quienes Páez les enrostra su condición de actuante de 
primera línea: 

Llamamos aquí vivamente la atención del lector para que 
compare esta relación con la que Larrazábal copia de Restrepo, 
y no podrá menos de sorprenderse al ver cómo se desfigura[n] 
los hechos cuando los refieren quienes han tenido noticias de 
ellos por conductos mal intencionados o cuando relatan lo que 
no vieron.38 

Ahora bien, esa confiabilidad que le merece a Páez su condición 
protagónica es susceptible de verse examinada de otra manera. En tal 
sentido cabría preguntarse si su Autobiografía puede ostentar el carácter 
de relato “fidedigno” cuando la forma en que obra el recuerdo contribuye 
a mistificar los hechos ante afirmaciones que pudieran derivarse de otras 
evidencias. Hablaríamos, una vez más, del carácter selectivo con que 

36  No en balde Larrazábal titularía este pasaje “El Libertador somete a Páez” en el 
capítulo XXVII de su obra.
37  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 106. 
38  Ibíd., p. 97. Énfasis nuestro. 
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opera la memoria con el fin de justificar decisiones o, incluso, la adopción 
de determinadas posturas. 

 “De esta suerte, la historia es el creer a alguien cuando afirma que 
recuerda algo. El creyente es el historiador; la persona creída se llama su 
autoridad”, sentencia Robin Collingwood al puntualizar “que la mayor 
parte de la gente cree, o se imagina creer cuando empieza a pensar en 
el problema [de lo que es la historia], [que] las cosas esenciales en la 
historia son la memoria y la autoridad”.39

El problema que entraña toda reconstrucción basada en lo que 
ofrezca la memoria nos sitúa ante lo que el propio Collingwood define 
como “historia tendenciosa”, en la cual lo que él denomina “moraleja”, o 
tendencia hacia lo ejemplarizante, ha penetrado a tal punto el pensamiento 
historiográfico que termina desempeñando un papel decisivo a la hora de 
su formulación. Veámoslo en sus propias palabras: 

La historia tendenciosa (…) es más común de lo que podría 
parecer a primera vista. Es normal cuando el historiador está 
personal y directamente apegado a uno de los bandos del hecho 
que está describiendo; en este caso podrá permitir, en forma 
totalmente inconsciente, que su apego modifique su visión de 
los hechos (…) Y esto no se puede condenar sin condenar antes 
casi toda biografía, y definitivamente todas las autobiografías, 
como de nulo valor histórico.40

Resulta indudable que Páez no actuaba como un historiador de 
oficio; pero también resulta obvio que, de una forma o de otra, su narración 
en clave autobiográfica comportaba la pretensión de historiar. Una frase 
tomada de Inés Quintero tal vez contribuya a aclarar el punto al referirse 
a la conciencia “que existe en el autor la necesidad de preservar su versión 

39  R. G. Collingwood, Idea de la Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 
2004: 316.
40  Ibíd., p. 488. Énfasis nuestro.
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de los acontecimientos para que no se pierda y pueda ser utilizada por 
quienes, en un futuro, escriban la historia de esos sucesos”.41 

Como el tema en este caso no deja de ser el empleo que Páez hace 
de la memoria, resulta conveniente insistir en que Collingwood es poco 
generoso al hablar de ella al referirse al repertorio de fuentes con las 
que trabaja el conocimiento histórico. De hecho, en distintas piezas que 
conforman su libro la Idea de la Historia, Collingwood va trazando la 
“genealogía” de la memoria hasta detenerse en Francis Bacon y afirmar, 
acto seguido, lo siguiente: “Bacon podía resumir la situación al dividir 
su mapa de los conocimientos en los tres grandes reinos de la poesía, la 
historia y la filosofía, presididos, respectivamente, por las tres facultades: 
la imaginación, la memoria y el entendimiento”. Para concluir rematando: 
“[L]a definición baconiana de la historia como el reino de la memoria era 
un error, porque el pasado sólo pide investigación histórica en la medida 
en que no es o no puede ser recordado. Si el pasado pudiera recordarse 
íntegramente saldrían sobrando los historiadores”.42 

Aparte de referirse de manera tan crítica al “reino” de la memoria 
propugnado por Bacon, Collingwood insiste en que “la memoria no 
es historia porque la historia es una cierta especie de conocimiento 
organizado o inferencial, y la memoria no está en manera alguna 
organizada ni es inferencial”.43 

Como si ello no bastara, el inglés volvería a referirse al tema en 
sus “conferencias sobre filosofía de la historia” dictadas en la British 
Academy en 1926: 

Otro intento de apuntalar la fe en la supervivencia del pasado 
procede de las teorías fisiológicas o psicológicas de la memoria, 

41  I. Quintero, “Autobiografía y testimonio político en el siglo XIX venezolano”. En: 
Rafael Di Prisco y Antonio Scocozza. Literatura y política en América Latina. Caracas: 
La Casa de Bello, 1995: 265.   
42  R. G. Collingwood, Idea de la Historia: 122.
43  Ibíd., p. 336.



64

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 411  JULIO-SEPTEIMBRE 2020
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

las cuales sostienen que los hechos pasados son recordados por 
nosotros en virtud de los efectos permanentes, o por lo menos 
duraderos, que dejan en nuestro organismo psicofísico. (…)      
La historia y la memoria son cosas totalmente distintas, pero 
tienen esto en común: que, en cada caso, el objeto es el pasado. 
Las diferencias entre ellas son que la memoria es subjetiva e 
inmediata, mientras que la historia es objetiva y mediata. 
Al llamar subjetiva a la memoria quiero decir que su objeto 
siempre es algo que nos ha ocurrido a nosotros o en nuestro 
círculo de experiencia (…)
Al llamar inmediata a la memoria quiero decir que no tenemos 
ni podemos ni quisiéramos tener garantía o sustento de ella 
salvo ella misma (…)
La historia, por otra parte, es objetiva, con lo cual quiero decir 
que su interés no está en mi propio pasado personal, sino en 
el pasado en general, el pasado despersonalizado, el pasado 
simplemente como un hecho. (…)
Y cuando llamo mediata a la historia, quiero decir que las 
afirmaciones que contiene siempre se hacen sobre bases que el 
historiador puede mostrar cuando se le desafía.44 

A diferencia de Collingwood, Johan Huizinga utiliza una 
aproximación más bien conciliadora, la cual calza bien a los efectos 
de lo que el propio Páez consideraba el esfuerzo de haber hecho que 
su Autobiografía fuese tenida como una contribución a la “Historia”. 
Veamos: según el filósofo e historiador holandés, la clase de actividad 
que produce la Historia podría describirse como el ejercicio de “rendirse 
cuentas”. Y en este sentido señala: 

También esta expresión tiende un puente sobre la cima que 
separa a los que investigan la Historia de los que la escriben. 
Y supera al mismo tiempo (…) la supuesta antítesis entre la 
historiografía narrativa, pragmática y genética. Esta expresión 
abarca todas las formas de la Historia escrita: la del cronista, 
la del autor de memorias, la del filósofo de la historia, la del 
sabio investigador.45 

44  Ibíd., pp. 454-457.
45  J. Huizinga, El concepto de la Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 
1980: 96.
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Por otra parte, suplir las deficiencias de la memoria es un reto 
que permanece planteado en la Autobiografía de Páez y en cualquier 
otra obra que haga de la memoria uno de los principales resortes de su 
desarrollo. Al volver al examen que ofrece Violeta Rojo en torno a la 
literatura autorreferencial conviene detenerse en lo que señala respecto 
a los riesgos que entraña el hecho de recordar con precisión ciertos y 
determinados sucesos. Para ello busca afincarse en la opinión del escritor 
español José Manuel Caballero Bonald, a juicio de quien los espacios que 
no pueden descifrarse o que se han borrado, son muchas veces cubiertos 
por la ficción.46   

Desde el momento en que Páez pasa a “autobiografiarse” y se 
compromete, como él mismo lo apunta en su introducción, con “la empresa 
de abrir el archivo de mis recuerdos”,47 se plantean tres problemas: 1) 
la minimización de un evento al no estimarlo importante (el incidente 
Wilson); 2) la omisión de algún evento con el fin de negarlo o darlo al 
olvido (todo lo ocurrido con posterioridad al año 1850 en que le pone 
término a la obra), y 3) la priorización de un evento determinado, aquel 
que considere esencial por determinadas razones y, por tanto, la forma 
en que operan los criterios de selección a favor del evento que justamente 
pretende privilegiarse (su relación “especial” con Bolívar, por ejemplo, 
comparado al trato menor que recibieran otros jefes de la insurgencia 
de parte del caraqueño). De modo que si algún detalle le da relevancia 
al empleo de la memoria es el hecho de que el narrador elige lo que va a 
contar y, más importante aún, la manera cómo lo va a contar.48   

Esta forma de relato retrospectivo, que circunscribe parte del 
testimonio al ámbito de la memoria no implica, como se ha señalado 
antes, que se trate del único recurso en el cual Páez se basara al asumir 
el compromiso, según frase de Inés Quintero, “de legar a la historia su 

46  V. Rojo, “Relación de virtudes...”: 34.
47  Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 9. 
48  V. Rojo, “Relación de virtudes...”: 61.
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particular visión de los sucesos”.49 Ello es así puesto que, en su afán por 
la “exactitud” y “verosimilitud”, el autor no hará otra cosa que confiar 
en el documento como elemento no sólo capaz de servir como prueba 
del hecho reconstituido sino de suplir la autoridad que ya le confiriera la 
memoria en su condición de testigo y actuante.  

Al referirse a un hábito tan contagioso como lo sería la “investigación 
documental” durante el siglo XIX, Ferdinand Braudel observa lo siguiente: 
“El descubrimiento masivo del documento hizo creer al historiador que 
en la autenticidad documental estaba la verdad completa”. Y agrega: “«Es 
suficiente», escribía aún ayer [el historiador francés] Louis Halphen, 
«dejarse llevar de alguna manera por los documentos, leídos uno tras otro, 
tal como se nos presentan, para ver la cadena de hechos reconstituirse 
casi automáticamente»”.50 

El recurso documental

La credibilidad de la Autobiografía pretende verse aumentada cuando el 
proceso narrativo empieza a dejar de lado la memoria para apoyarse en 
el documento que confirma los asuntos tratados. Pareciera, pues, que así 
como la memoria actuaba como principal soporte de sus años iniciales, 
el documento buscaba acomodo en las páginas de la obra una vez que 
comenzara registrarse la actuación de Páez dentro de cierto contexto de 
tipo institucional. Esto resulta relativamente fácil de verificar si acudimos 
a lo que justamente mejor facilita el análisis de la Autobiografía: su apego 
a la linealidad temporal y, por tanto, a todo cuanto en este caso corre 
cronológicamente entre 1826 y 1850. 

Así, entre los capítulos I y XV –los que, al fin y al cabo, conforman el 
“ciclo heroico”–, sólo aparece reseñado de tanto en tanto algún documento 
y, cuando tal ocurre, suele tratarse de alguna proclama mediante la cual 
Bolívar distingue la actuación del ejército de Páez desde que ambos 

49  I. Quintero, “Autobiografía y testimonio político…”: 267.
50  F. Braudel, Escritos sobre Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 1991: 44.
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jefes comenzaran a operar al unísono a partir de 1818, como lo pone en 
evidencia la proclama a los “Bravos del Ejército de Apure”, librada en los 
Potreritos Marrereños, tras la acción de las Queseras del Medio.51 

Distinto será el caso cuando, una vez consolidado el sitio y toma de 
Puerto Cabello en 1823, y ante un Páez que deviene rápidamente en actor 
político, se le comience a dar cabida masiva al documento. De hecho, y sin 
que le falte razón alguna, Violeta Rojo observa lo siguiente: “La lectura 
[a partir de este punto cuando la Autobiografía deja de ser narrativa 
para ser más reflexiva y limitada a su labor política] muchas veces se ve 
entorpecida por la cantidad de documentos, proclamas y decretos que 
[Páez] cita con profusión”.52   

Este cambio de tono, de la épica a la política, no debe extrañar 
ante la doble condición que detentaran tanto Páez como muchos de sus 
congéneres surgidos de los escombros de la guerra. Quintero resume el 
caso de este modo:  

[Se trataba de un] importante y representativo contingente de 
individuos que se animaron a escribir memorias, autobiografías 
o relaciones históricas con el propósito de ofrecer su visión 
personal de la experiencia vivida en tiempos de la Independencia 
y en los años inmediatamente posteriores.

Muchos de ellos, además de ser figuras protagónicas de la 
guerra emancipadora, ocuparon los primeros lugares de la 
administración pública (…) y su actuación fue decisiva en los 
conflictos y las pugnas de poder que agitaron la vida de las dos 
naciones [Colombia y Venezuela] después de la disolución de 
Colombia.53 

Páez hace explícito el carácter crucial que pretendía conferirle al 
documento y, tal como lo hemos visto, así lo dará a entender en las líneas 

51  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 113. 
52  V. Rojo, “Relación de virtudes...”: 163.
53  I. Quintero, “El surgimiento de las historiografías nacionales: Venezuela y Colombia 
desde una perspectiva comparada”. En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 
tomo LXXXVII, Julio-Septiembre, 2004: 48. 
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iniciales de su obra al hablar de aquellos que había “logrado salvar de los 
estragos del tiempo” para agregar, a renglón seguido, lo siguiente: “Las 
opiniones de los historiadores que han escrito sobre los sucesos de tan 
importante época no están de acuerdo en muchos puntos capitales, quizá 
porque no tuvieron a la vista documentos inéditos, que también a veces 
no se producen al público”.54   

Si el documento es el soporte que le sirve de complemento 
a la memoria resulta preciso entender por qué, y en qué forma, la 
Autobiografía pretende darle cabida a este segundo recurso como parte 
indispensable del relato. Ahora bien, nada lleva a pensar que Páez utilice 
los documentos con el fin de interrogarlos; más bien, prevalece en él 
la tendencia a emplearlos para formular afirmaciones rotundas, bien 
confirmando lo que se desprende del documento (“Mi carta y oficio al 
Libertador explicándole mi conducta”),55 o bien enjuiciando el carácter 
del mismo (“Aparente duplicidad del general Santander”), tal como 
ocurre al glosar una carta del vicepresidente referida al proceso seguido 
en su contra tras los sucesos ocurridos en 1826.56 

Resulta natural que así sea; tales documentos no están intercalados 
allí simplemente para descifrar las claves de un pasado reciente sino que 
comportan el propósito de servirle al autor para ubicar, desde la debida 
perspectiva, su actuación personal dentro de un contexto que, a fin de 
cuentas, ya configuraba las bases de la historia republicana de la cual él 
era a la vez cofundador, actuante, testigo y narrador.

El empleo del documento, tal como figura en la Autobiografía, 
aspiraba entonces a agregarle mayor sentido de certitud al relato y reforzar 
así lo que la memoria ya había hecho de su parte con idéntico fin. De modo 
que junto a su condición de actor y testigo (algo de lo cual se preciaría a 
menudo al desautorizar a sus detractores), Páez haría que el documento 

54  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 9. 
55  Ibíd., pp. 179-182. 
56  Ibíd., p. 173. 
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le confiriera el respaldo necesario que emanaba de una escrupulosidad 
aún mayor. Tal es como lo da a entender Inés Quintero: “Si por una parte 
la versión es confiable porque ellos [los autores] estuvieron allí y pueden 
dar fe de que los acontecimientos ocurrieron tal como ellos los narran, el 
documento es la pieza que complementa el carácter objetivo y veraz de la 
narración”.57 

El punto donde quizá mejor opere la utilización del documento 
tanto en defensa de sus opiniones como de su reputación es cuando Páez 
se refiere al caso de su trato personal con Bolívar. Polanco lo resume 
así: “El mayor cuidado de Páez en su obra es el tratamiento que da al 
Libertador”.58 Pero, para entender aún más el carácter recurrente que 
cobra su empeño en tal sentido, conviene registrar otro juicio de Polanco 
que acude en auxilio del anterior: 

La obra está llena de referencias, citas, comentarios y 
manifestaciones de adhesión y respeto hacia Bolívar. Incluso 
se nota que una de las pocas oportunidades en que pierde la 
ecuanimidad característica de su modo de expresión escrito, es 
al referirse a aquellos adversarios suyos que lo acusaban de ser 
enemigo, opositor al menos díscolo frente al Libertador. 

En tal sentido puede citarse la durísima alusión que hace a 
Felipe Larrazábal por las menciones que ese ilustre escritor 
se permitió hacer sobre la relación entre Páez y Bolívar en su 
biografía de este último.59 

Ciertamente, al leer la Autobiografía no pasa inadvertida la especial 
relevancia que Páez pretende darle al caso de Bolívar, consciente de la 
forma en que había ido construyéndose a su alrededor una tradición que 
lo calificaba como enemigo, adversario o, simplemente, obstructor de 
sus planes. Ésta, si quisiera vérsele así, acaba convirtiéndose en una de 
las obsesiones más profundas que recorre parte de la obra. Tanto que, 

57  I. Quintero, “El surgimiento de las historiografías nacionales”: 51. 
58  T. Polanco A., José Antonio Páez, Fundador de la República: 527.
59  T. Polanco A., “Autobiografía del general José Antonio Páez”:17.  
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cuando apenas inicia el recuento de cómo conoció a Bolívar en 1818, 
Páez se adelanta a atajar las acusaciones que le formularan autores como 
Felipe Larrazábal. Justamente, su actitud hacia Bolívar es un hecho que 
Páez pretende poner de relieve de manera frecuente, bien refutando 
las opiniones de Larrazábal o aportando evidencias que certifican su 
conducta a través de los documentos que va citando.   

Sin embargo, por más que Páez sintiera la necesidad de librarse 
de cualquier acusación respecto a Bolívar, hay algo que no puede dejar 
de subrayarse, y es el hecho de que se cuidara de defender y poner de 
relieve las veces que creyó necesario diferir de sus planes militares, 
dándole cabida así a cierta autonomía de criterio en menesteres atinentes 
a la guerra. En otras palabras, si en ocasiones fue claro en no colaborar 
con tales planes no era –y así se empeñaría en afirmarlo– por desacato 
a la autoridad de quien había reconocido como jefe supremo, tal como 
lo argüía Larrazábal. Sin ahorrarse el desprecio de llamarlo historiador 
entre comillas, Páez hablaría así de quien, a su juicio, se había convertido 
en pomposo constructor de panegíricos de Bolívar: “El ‘historiador’ me 
acusa de haber estado siempre haciendo oposición al Libertador”.60 

Pero no sólo insistiría en desestimar las acusaciones hechas en 
ese sentido por Larrazábal sino que pondría de relieve las razones que 
abonaban su decisión de pensar de manera diferente en el plano militar. 
Tales razones, sobradamente válidas a su parecer, tenían que ver con su 
pericia y conocimiento de la zona en la cual se hallaban operando, tanto 
con la necesidad de preservar la integridad de su ejército, el único que a 
fin de cuentas podía realmente definirse como tal, del lado insurgente, en 
1818. Por ello es que, ante lo que Germán Carrera Damas define como la 
“estrategia centro-caraqueña” en la cual se hallaba empeñado Bolívar,61 
Páez se negara a secundarlo en tal opinión, alegando que el ejército a 

60  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 87. 
61  G. Carrera Damas, “4 claves para comprender a José Antonio Páez”. El Nacional, 
29/10/2006: D4.  
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su mando no se hallaba en condiciones de afrontar con posibilidades de 
éxito una marcha de esa naturaleza: 

En el pueblo del Rastro a tres leguas de Calabozo, camino de 
Caracas, me llamó Bolívar a una conferencia fuera de la casa 
con objeto de saber mi opinión sobre su plan de dejar a Morillo 
en Calabozo para ir sobre la capital. 

Díjome que su objeto era apoderarse de ella, no sólo por la 
fuerza moral que daría a la causa semejante adquisición, sino 
por la seguridad que tenía de reunir cuatro mil paisanos en los 
valles de Aragua y Caracas con que reforzaría al ejército.

Yo le manifesté que siempre dispuesto a obedecer sus órdenes, 
no estaba, sin embargo, de acuerdo con su opinión, porque 
ninguno de sus argumentos me parecía bastante fuerte para 
exponernos al riesgo de dejar por retaguardia a Morillo (…) 
que nuestra superioridad sobre el enemigo consistía en la 
caballería; pero que ésta quedaba anulada desde el momento 
que entrásemos en terrenos quebrados y cubiertos de bosques, 
a la vez que por ser pedregosos veríamos en ellos inutilizados 
nuestros caballos.62 

Por otro lado, no sabemos hasta qué punto Páez pudo haberse visto 
incurriendo en alguna exageración al atribuirse en cierto modo la idea de 
que Bolívar resolviera emprender su campaña hacia la Nueva Granada a 
principios de 1819. Pero así, al menos, es como lo dejaría asentado:

[D]ije no aprobaba la marcha de Bolívar a Barinas porque en 
esa ciudad no encontraríamos recursos para el ejército que ya 
sufría escasez de todo género y que en lugar de ir a dicha ciudad 
(…) me parecía a mí que mejores ventajas podían alcanzarse si 
Bolívar dirigía su marcha a la Nueva Granada por Casanare.63  

Pero este ejemplo basta para ver cómo Páez insistía en sostener 
la conveniencia de obrar con criterio propio cuando las razones de tipo 
militar así lo aconsejaban, sin que ello necesariamente fuera atribuible 

62  Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 97.   
63  Ibíd., p. 118. 
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a otros motivos. Incluso, lo que significó su reconocimiento a la jefatura 
de Bolívar cuando ya Páez había acumulado suficientes indicios de 
exhibir una autoridad propia, es otro dato que no se le escapa a la hora 
de fijar posición ante sus detractores. Esto lo conduce a hacer la siguiente 
precisión al hablar del año 18:

Allí en Apure llegué también a tener los bienes de esta provincia 
que sus habitantes pusieron generosamente a mi disposición. 
Calculábase entonces que las propiedades del Apure ascendían 
a un millón de reses y quinientas mil bestias caballares, de las 
cuales tenía yo cuarenta mil caballos empotrerados y listos 
para la campaña. Tenía a mis órdenes militares de reconocido 
mérito, y ejercía la autoridad de jefe supremo que me había 
conferido en la Trinidad de Arichuna por las reliquias de las 
repúblicas de Nueva Granada y Venezuela.
Cuando disponía de todos los recursos antedichos, teniendo 
a mis órdenes aquel ejército de hombres invencibles que me 
obedecían gustosos y me querían como a padre, y cuando me 
hallaba investido de una autoridad omnímoda, Bolívar a quien 
yo no conocía aun personalmente, me envió desde Guayana a 
los coroneles Manuel Manrique y Vicente Parejo a proponerme 
que le reconociese como jefe supremo de la república.
Si yo hubiese abrigado miras ambiciosas, no podía 
presentárseme ocasión más oportuna de manifestarlo; pero sin 
vacilar un momento recibí respetuosamente a los comisionados 
en el hato del Yagual, y declaré al ejército mi resolución de 
reconocer a Bolívar como jefe supremo de la república.64 

Se trata una vez más del tema principal de sus motivaciones: el 
empeño que, como protagonista directo, cifra en intentar “corregir” por 
todos los medios a su alcance a quienes “trastornan” los hechos. Esto 
vuelve a ponerse de manifiesto cuando, poco antes del arribo de los 
referidos comisionados, Páez señala haber recibido una comunicación 
del “Congreso” de Cariaco (puesto así entre comillas para cuestionar su 
legitimidad), participándole su instalación y exigiéndole su adhesión, 

64  Ibíd., p. 87. Énfasis nuestro. 
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a lo cual dice haber respondido negándose “abiertamente a semejante 
exigencia, contestando que aunque yo no estaba a las órdenes de Bolívar, 
creía necesario que todos le reconociésemos por jefe supremo para dirigir 
la guerra”.65   

Razones tenía ciertamente para asumir, en las páginas de su 
Autobiografía, una actitud tan resuelta y segura de sí mismo. Reconocer 
la autoridad de Bolívar cuando, en realidad, se hallaba en la ventajosa 
posición de no hacerlo, lo colocaba en el papel de presumir de cierta 
igualdad ante el caraqueño. En esto concuerda la opinión de Violeta Rojo 
quien afirma: “A partir de su encuentro con Simón Bolívar, comienza 
su reconocimiento de la superioridad de Bolívar, al mismo tiempo que 
explicita siempre que están en la misma posición. Así, su reunión con 
él se titula «Mi reconocimiento de su autoridad como jefe supremo», pero 
el siguiente encuentro se titula «Bolívar se reúne de nuevo conmigo»”.66

Por otra parte, al detenerse en los sucesos de 1826, la profusión de 
documentos es proporcional al hecho de considerarla, en sus propias 
palabras, “una época dolorosa para mí; época de recuerdos que aún 
me atormentan”.67 El escenario político que significó “La Cosiata” y 
la adopción de medidas que presagiaban un curso accidentado para 
la integridad de Colombia, lo llevaban, a la distancia de más de medio 
siglo, a valorar más que nunca el auxilio provisto por los documentos. 
Así es como lo aprecia Quintero: “Páez (…), cuando los controversiales 
sucesos de 1826, se cuida de incorporar todas las representaciones de las 
municipalidades manifestándole su apoyo a su decisión de no presentarse 
en Bogotá y de asumir el mando supremo de Venezuela”.68

Aún en momentos en que el poder se desplaza definitivamente 
hacia su persona ante la mengua que sufriera la autoridad del Libertador 

65  Ibíd., p. 88.
66  V. Rojo, “Relación de virtudes...”: 160. Énfasis nuestro. 
67  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 174. 
68  I. Quintero, “El surgimiento de las historiografías nacionales”: 52.  
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(hablamos ya del año 1829 que sirve de transición entre los tomos I y II 
de la Autobiografía), Páez se cuida de no justificar su elevación sobre 
la ruina de Bolívar. Así lo da a entender cuando, a fin de cerciorarse del 
sentimiento de los caraqueños, convoca a una junta en la cual uno de 
los concurrentes se permitiría calificar a Bolívar con gruesos conceptos 
“hasta el extremo –dice Páez– de tratarle de injusto y tirano”. El autor será 
enfático al rememorar el episodio: “[E]stá Ud. fuera de la cuestión. Aquí 
no hemos venido a discutir lo que ha sido ni lo que es el Libertador”.69 No 
se cita opinión alguna, fuera de la del propio Páez, que avale lo ocurrido; 
pero aquí lo que pareciera reiterarse es la confianza que la autoridad 
dimanada de su propia palabra –la palabra del protagonista– debía 
conferir.     

Por otro lado, una rápida ojeada al índice del tomo II, el cual figura 
esencialmente dedicado a la construcción del Estado nacional, al tipo 
de gobierno adoptado por los constituyentes del año 30, a los logros 
alcanzados hasta 1850 (inmigración, instrucción, crédito público, libertad 
de cultos, construcción de vías), así como a los primeros síntomas de crisis 
que experimentara el proyecto, confirma la importancia del documento 
ante los hechos que a Páez le interesaba rememorar.   

Veamos algunos ejemplos: actas de las poblaciones de Venezuela 
pidiendo la separación del gobierno de Bogotá (capítulo II); mensajes, 
proclamas y otros documentos referidos a la instalación del congreso 
constituyente (capítulo VI); cartas y pastorales alusivas a las desavenencias 
entre el gobierno civil y el arzobispo Ramón Ignacio Méndez (capítulo XI); 
mensajes y discursos referidos tanto a la asunción de Páez como primer 
presidente de la república como a la instalación del primer congreso 
constitucional (capítulo XIV); decretos del congreso (capítulo XV); el 
mensaje de Páez al tercer congreso venezolano (capítulo XIX); las leyes 
y decretos promulgados por el cuarto congreso constitucional (capítulo 

69  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 348. 
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XX); la alocución de despedida de Páez al concluir su primera presidencia 
(capítulo XXI); las proclamas, decretos y otros documentos librados en 
el contexto de la llamada “revolución de las reformas” o alusivas a las 
medidas tomadas para el restablecimiento del orden (capítulo XXII); 
las proclamas y otros documentos adoptados tras el pronunciamiento 
de José Tadeo Monagas (capítulo XXIII); los decretos del congreso 
relativos a los indultos conferidos (capítulo XXIV); el decreto emitido 
por Páez durante su segunda presidencia para la conversión de la deuda 
venezolana (capítulo XXXI); el mensaje de Páez al congreso y palabras 
por el traslado de los restos de Bolívar a Venezuela en 1842 (capítulo 
XXXIII), y el mensaje de despedida al concluir su segunda presidencia, 
en 1843 (capítulo XXXIV).

Aquí, ampliamente respaldado por el documento, Páez se aboca a la 
construcción de un discurso que enuncia con detalles las “acciones” que 
un poder (en este caso, la república deliberativa que actúa bajo su guiatura 
desde 1830) es capaz de realizar en función de iniciativas concretas. La 
práctica efectiva del mando civil –que es, a fin de cuentas, el espíritu que 
anima la segunda parte de la Autobiografía– hace que el objetivo del 
narrador haya variado de manera sustancial entre un tomo y otro. 

En resumidas cuentas, la Autobiografía es una muestra, como 
pocas que existan dentro del acervo memorialista venezolano, que revela 
la intensidad con que pretendía privilegiarse el uso documental durante 
el siglo XIX. Sin embargo, veamos los límites de ese recurso a partir de lo 
que apunta un autor contemporáneo, quien sin embargo justifica y le da 
valor a lo que ello significara en su propio contexto: 

Por supuesto que hoy día no aceptamos esto de que los 
documentos parecen muertos revividos, que hablan por sí 
mismos. Suerte de momias que balbucean lo sucedido. Y que 
simplemente tenemos que tomar dictado a los cadáveres para 
comprender la historia. 

El oficio del historiador reconoce que más allá de los documentos 
hay muchas otras fuentes, más los criterios interpretativos 
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del historiador. A pesar de la crítica histórica rigurosa que 
pudiéramos ejercer (…) en el presente, es injusto reclamarles 
que no pensaran como nosotros casi ciento cincuenta años 
después.70  

Si los documentos por sí solos pretendían recrear los acontecimien-
tos con la suficiente “autenticidad” como para gozar de la aprobación 
de los lectores, resulta preciso insistir entonces en que la obra de Páez 
termina hallando la medida de su valor a través de la identificación que 
establece con dos tipos de fuente que definían a las claras las aspiraciones 
del discurso testimonial de su época: el documento y la memoria.  

A modo de cierre

Ningún testigo de nuestra temprana historia republicana tomó una deci-
sión semejante a la de emprender la composición de una autobiografía, tal 
como lo hiciera Páez en Nueva York, en 1867. Existe apenas una excepción 
digna de tener en cuenta, y a la cual se hizo mención al comienzo, que son 
las Memorias de Rafael Urdaneta. Ahora bien, pese a que ambas tengan 
en común el hecho de haberse visto concebidas por autores-participantes, 
ocurre que son casos en cierta medida distintos: mientras que la obra de 
Urdaneta sólo comprende la relación de los hechos hasta 1831, Páez, en 
calidad de memorialista, se ocupa de un largo tramo que va más allá de 
su actuación en tiempos dictados por la guerra para convertirse también 
en testigo del advenimiento del nuevo Estado nacional. 

Aun cuando quepa preguntarse por qué lo hizo, es decir, qué fue lo 
que motivó al jefe llanero a escribir su Autobiografía, la respuesta más 
obvia se desprende de la propia introducción a la obra, fechada de manera 
significativa un 19 de abril, en este caso, de 1867. Allí sostiene que no se 
trataba sólo del deseo de “dar a mi patria un documento más para su 
historia” sino de “la necesidad en que me han puesto mis adversarios 

70  D. Ruiz Chataing, Francisco Linares Alcántara. Caracas: Biblioteca Biográfica 
Venezolana. El Nacional/Banco del Caribe, 2008: 61.
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políticos de contestar a algunos cargos que me hacen, con agravio de la 
verdad”.71

 Si más importante que hacer el recuento de la vida misma, tal como 
se la recuerda, lo sea más bien el cómo o con qué intención se le quiere dar 
a conocer, el caso de la Autobiografía ofrece un ejemplo muy revelador 
de este problema dentro de la literatura autorreferencial venezolana. ¿La 
revisión que Páez se propone llevar a cabo de sí mismo se ve empujada 
por la necesidad de dejar una imagen adecuada? Obviamente que sí. 
Dentro de esta particular elaboración del testimonio, la Autobiografía es 
un libro fundamentalmente caracterizado por su tono demostrativo, no 
por la duda. 

Similar es el caso de Jean Jacques Rousseau, si tomamos en cuenta 
la opinión del psicoanalista Aníbal Leserre: “Sus Confesiones no sólo 
son para decirse a sí mismo quién era, o para justificar su vida ante los 
demás, sino para denunciar el peligro moral e intelectual que significaba 
el ataque de que era víctima”.72 De algún modo, pues, ambas obras se ven 
animadas por un mismo propósito: ajustar cuentas ante terceros y, sobre 
todo, frente a la posteridad.

 Acudamos una vez más a lo que sostiene Inés Quintero a fin de 
redondear el modo en que Páez va construyendo un alegato legitimador 
de su trayectoria: “[S]e justifica una causa, se desmienten versiones 
contrarias, se hacen denuncias políticas, se fija posición en relación a 
episodios polémicos y, por supuesto, (…) [se] intenta justificar sus propias 
peripecias”.73    

 Al formalizar un tipo de estrategia que consiste, como se ha descrito 
hasta ahora, en la combinación de la memoria y el documento, Páez obra 

71  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I): 10.
72  A. Leserre, “La elaboración del testimonio”. Virtualia. Revista virtual de la 
Escuela de la Orientación Lacaniana. Buenos Aires, año I, nº 2. [Documento en línea] 
Disponible: www.eol.org.ar/virtualia  [Consulta: 22/12/ 2007].
73  I. Quintero, “Autobiografía y testimonio político...”: 269.
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resuelto a convertirse en sujeto de esta operación narrativa con el fin 
de examinar el pasado desde una posición que considera privilegiada 
frente a sus críticos. Después de todo, resumidos en casi sesenta años 
de actuaciones desde que en 1811 asumiera el camino armado hasta que 
en 1867 publica su Autobiografía, en él convive la doble condición de 
figura protagónica de la guerra emancipadora y de quien desempeña 
altas posiciones de mando después de la independencia. A esta doble 
condición de defensor de sus proezas personales y de sus designios 
políticos se agrega también la confiabilidad o credibilidad que el autor 
pretende trasmitir por el sólo hecho de que la obra fuera escrita por quien 
tuvo el privilegio de presenciar los hechos narrados.    

El problema radica justamente en que al preservar para la posteri-
dad el testimonio de lo vivido (“a fin de que la juiciosa posteridad pueda (…) 
desentrañar la verdad histórica”),74 Páez concibe su actividad escritural 
a través del único camino posible: el del compromiso con su particular 
versión de los sucesos. Claro está que ante una visión de conjunto y frente 
a la distancia que ofrece el tiempo transcurrido, las “verdades” de Páez no 
pueden ser asumidas al pie de la letra, por más que –tal como lo sostiene 
Elías Pino Iturrieta– el autor pretenda hacernos caer en sus redes al 
relatar sus vicisitudes.75 

Pero su obra forma parte, como a la vez se apura en señalarlo 
Inés Quintero,76  de un elenco de producciones testimoniales que, si 
bien se ve regido por la subjetividad inevitable, o sometido a la órbita 
de las pasiones y vehemencias de sus protagonistas, constituye uno de 
los puntos de partida para la reflexión sobre nuestro pasado y, como tal, 
la Autobiografía de Páez se convierte en pieza insoslayable dentro del 
proceso fundacional de la historiografía venezolana durante el siglo XIX.        

74  J.A. Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez (I), p. 9.
75  E. Pino Iturrieta, Nada sino un hombre. Los orígenes del personalismo en 
Venezuela. Caracas: Editorial Alfa, 2007: 121.   
76  I. Quintero, “Autobiografía y testimonio político...”, p. 280.
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SISTEMA POLÍTICO Y VALORES CÍVICOS 
VENEZOLANOS EN TEXTOS ESCOLARES EN 
LOS INICIOS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

CARMEN ARTEAGA

Introducción

Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela a raíz de su triunfo 
electoral en diciembre de 1998. Desde esa fecha, hasta el año 2019, el 
llamado Socialismo del Siglo XXI estuvo incuestionable en el poder, 
primero de la mano de Chávez, y, a partir de 2013, con Nicolás Maduro 
como presidente.

Desde su primera victoria electoral, Hugo Chávez planteó la 
refundación total del Estado, inspirado ideológicamente en el pensamien-
to de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, según declaraba 
en un discurso en el año 1999:

… una ideología que tiene que hacerse concreta y ser llevada 
a texto, porque no haríamos nada con estar declarándonos 
bolivarianos y robinsonianos y zamoranos durante siglos, si 
no somos capaces ahora, cuando la historia y el momento lo 
reclama, de sembrar en una nueva Carta Fundamental, en la 
nueva Carta Magna de Venezuela, en el texto político que va a 
regir los próximos siglos, la idea bolivariana…1

En un proyecto de esta envergadura, la Escuela, como escenario 
del proceso de formación educativa de las nuevas generaciones, era un 
objetivo fundamental de la acción de su gobierno. En consecuencia, en 
el año 2000 se presentó el Proyecto Educativo Nacional, explícitamente 

1  Hugo Chávez (1999). “Discurso con motivo del reconocimiento del Ejecutivo Nacional 
al carácter originario de la Asamblea Nacional Constituyente y entrega de propuesta 
para la nueva Constitución”. En Asamblea Nacional. La construcción del Socialismo 
del Siglo XXI: discursos del comandante supremo ante la Asamblea Nacional (1999-
2012), tomo I. Caracas: Fondo Editorial William Lara. 2013, p. 46.

ה
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apegado a los fines doctrinales de la Revolución Bolivariana, al destacar 
que su objetivo fundamental era “…atender a las exigencias de la 
construcción de una nueva República…”.2 Por tanto, los contenidos 
referidos al área de ciencias sociales e historia se orientaron a legitimar 
conceptos como el de “democracia participativa”, como equivalente a la 
llamada “democracia directa”. En este punto cabe recordar que Chávez 
hace público el carácter socialista de la llamada “Revolución Bolivariana” 
en el año 2005, y que antes de esa fecha su discurso propugnaba el 
desplazamiento de la “democracia representativa” por la “democracia 
participativa”. En ese sentido, todas las acciones de gobierno previas a 
2005 se justificaban dentro del esquema de implantación de esta última.

De acuerdo con Lezama (2018) el Proyecto Educativo Nacional 
sentó los lineamientos para la transformación de las escuelas públicas 
en escuelas bolivarianas y para el desarrollo del Currículo Nacional 
Bolivariano. La intención doctrinaria de este se refleja en el siguiente 
párrafo:

El desafío es transformar la escala de valores capitalistas por 
una centrada en el ser humano; trascender el colonialismo 
eurocéntrico capitalista, con el cual fue mutilado el ser humano, 
negándole una de las virtudes más hermosas que lo caracterizan, 
como es la capacidad de reconocerse en sus congéneres y de 
sentir solidaridad con sus sufrimientos, dolores y carencias; 
actuando en consecuencia para transformar su realidad.3

En consonancia con lo anterior, la finalidad del Currículo sería 
formar un militante alineado con la propuesta del chavismo.4 Esta 

2  C. Lanz (2000). Proyecto Educativo Nacional. Recuperado de http://www.analitica.
com/opinion/opinion-cacional/aspectos-propositivos-del-proyecto-educativo-
nacional.
3   Ministerio Del Poder Popular Para La Educación. (2007). Diseño Curricular del 
Sistema Educativo Bolivariano. Caracas: Cenamec, p. 18.
4  M. Lezama. “Enseñar historia en revolución. Análisis de las propuestas de 
transformación curricular en educación emanadas del MPPE (2007-2017)”. En Luis. 
Buttó y José Alberto Olivar (dir.), Entre el ardid y la epopeya. Caracas: Editorial 
Negro sobre Blanco, 2018
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tendencia se habría acentuado con la aprobación de la Ley Orgánica de 
Educación (2009) donde se consagraba expresamente como un valor a ser 
promovido, la democracia participativa y protagónica (art. 3), así como 
la concepción del Estado docente como principio rector de la educación 
(art. 18). Los contenidos se orientaron en tal forma para encajar con el 
proyecto ideológico gubernamental, que Lezama concluye lo siguiente, 
respecto a la reforma curricular llevada a cabo por el Estado entre 2007 
y 2017:

La síntesis propuesta por el Ejecutivo Nacional responde 
al enfoque de la historia como fundamento y legitimación 
de las luchas libertarias que el gobierno de la revolución 
bolivariana afirma encarnar… El área de Ciencias Sociales, 
ahora denominada Geografía, historia y ciudadanía se 
distancia de su esencia disciplinar para transformarse en 
espacio de imposición del «nuevo paradigma socialista» que 
condena el discernimiento y propaga una síntesis histórica 
estereotipada y maniquea.5

El carácter doctrinal del Currículo Nacional Bolivariano, se revela 
en su presentación misma, donde señala que sus principios están 
fundamentados en:

…las ideas y praxis libertadoras, filosóficas, pedagógicas, 
políticas, sociales, culturales de ilustres venezolanos y 
venezolanas, como Simón Rodríguez, Francisco de Miranda, 
Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Luis Beltrán Prieto Figueroa 
y Belén Sanjuán, y de eminentes pensadores, pedagogos y 
pedagogas de América Latina y el mundo.6

Asimismo, además de los mencionados arriba, también refieren 
su inspiración en el ideario del cubano José Martí y del brasileño Paulo 
Freire,7 con lo cual se acercan simbólicamente –y sin mencionarlo 

5  Ibidem, pp. 119-120.
6  Ministerio Del Poder Popular Para La Educación. (2007). Diseño Curricular del 
Sistema Educativo Bolivariano. Caracas: Cenamec, p. 6.
7   Ibidem, p. 11.
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explícitamente– al castrismo (el cual sostiene tener a Martí como 
fuente de inspiración ideológica), y al pensamiento de izquierda crítica 
latinoamericana, del cual Freire sería un representante. Por otra parte, 
con la referencia a Bolívar, Rodríguez, Miranda y Zamora, fijaban el 
resultado esperado del sistema educativo, que no era otro que un individuo 
militante de la Revolución Bolivariana, la cual, como ya se ha dicho desde 
el principio, afirmó inspirarse en los personajes mencionados, ofreciendo 
una interpretación ad hoc de sus ideales. Esta intención la explicitan de 
la siguiente manera:

…el currículo del Sistema Educativo Bolivariano (SEB) fue 
diseñado para dar respuesta a la formación de un nuevo 
ciudadano y una nueva ciudadana afín con el modelo de 
sociedad propuesto, respondiendo con ello al nuevo modelo de 
desarrollo social, político, cultural y económico que lo sustenta.8

Arenas afirma que una de las características del chavismo en el 
poder fue un esfuerzo consistente por “la ideologización de la sociedad en 
los moldes del proyecto chavista”.9 Otros autores plantearon que Hugo 
Chávez se dirigía al establecimiento de un estado totalitario10  donde se 
verificaría un esfuerzo de parte del gobierno por imponer su cosmovisión 
en todos los niveles de la educación, como parte de un proceso más amplio 
de control de la vida cultural del país.

Mendoza sostiene que, al cumplirse una década de Chávez en el po-
der, podían verificarse “serios intentos de regimentación del pensamiento 
de los venezolanos”, los cuales, en el campo educativo, redundaban en “la 
determinación de convertir a la educación en herramienta para modular la 
consciencia de amplios sectores de la población nacional, los más jóvenes, 

8  Ibidem, p. 8.
9  N. Arenas (2009). “El populismo de Hugo Chávez: ¿revirtiendo la democracia 
venezolana? (2004-2007)”. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política 
y Humanidades, (22), 2009, pp.152-185, p. 182. 
10  Caballero, 2006; Mendoza, 2009; Reyes, 2009; Blanco, 2016; Trigo, 2017
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en el sentido que el régimen que preside el Presidente Chávez desea…”.11 
En aquel momento, este objetivo se materializaría en el llamado Sistema 
Educativo Bolivariano (SEB), mediante el cual los pilares de la educación 
serían los idearios de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Francisco de 
Miranda y Ezequiel Zamora, bajo la interpretación del Socialismo del Siglo 
XXI. Asimismo, los intentos de reforma constitucional se enfocaban en 
darle un matiz legítimo a la imposición de un Estado socialista, ahogando 
el pluralismo político propio de los sistemas democráticos.

Odremán concluye que este proyecto constituía “…una propuesta 
inconclusa, excluyente, creada a la medida del gobierno de turno, 
militarista, coincidente con el discurso y la manera de entender el 
mundo del actual Presidente de la República…”.12 Asimismo, Hernández 
establece que como parte del proyecto de “construcción del socialismo”, 
el gobierno venezolano habría implementado el Proyecto Nacional 
Simón Bolívar Primer Plan Socialista (PPS), que abarcaba desde 2007 
hasta 2013 y que implicaba el desarrollo de un sistema de las llamadas 
Escuelas Bolivarianas, la aprobación de una Ley de Educación (2009), las 
misiones, etc. Al respecto, la autora explicita:

El Sistema Educativo Bolivariano fue diseñado para dar 
respuesta a la formación de un nuevo ciudadano y una nueva 
ciudadana acorde con el nuevo modelo de sociedad propuesto en 
los lineamientos políticos del gobierno de Chávez, respondiendo 
con ello al nuevo modelo de desarrollo social, político, cultural 
y económico sustentado en los Planes de Desarrollo Económico 
y Social.13

11  J. Mendoza Angulo. Chávez, “El Supremo”, 2009, p. 138. Recuperado de 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/28527/chavez_supremo.pdf?. 
12  N. Odreman (7 de diciembre de 2008). Diseño Curricular del Sistema Educativo 
Bolivariano Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano [Mensaje en un blog]. 
Sistema Educativo Bolivariano. Recuperado de http://http://sebbaseslegales.blogspot.
com/2008/12/diseo-curricular-del-sistema-educativo.html.
13  L. Hernández, “Vinculación de las políticas públicas educativas del gobierno de 
Hugo Chávez con el modelo educativo bolivariano”, ARJÉ. Revista de Postgrado FACE-
UC. (5), 8, 2011, pp. 119-146, p. 134.
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La descripción reflejada en las líneas anteriores no era 
necesariamente unánime. El Sistema Educativo Bolivariano encontraba 
sus simpatizantes. Ejemplo de ello es Bjerck, quien afirmaba:

El Sistema Educativo Bolivariano tiene como meta despertar 
la conciencia de los ciudadanos y abrir sus ojos para que vean 
la realidad social con una vista crítica y no se dejen engañar. 
Solamente así pueden involucrarse en el desarrollo de su 
sociedad y dirigir el destino de su pueblo. A través de su política 
educativa el gobierno quiere desarrollar el potencial de cada 
ciudadano, enseñarles una valoración ética y promover su 
participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 
transformación local y nacional…Como respuesta a los grupos 
que critican el gobierno por imponer su opinión política y (sic) 
ideológica, apuntaré que el Artículo 12 de la Ley Orgánica 
de Educación no permite ninguna forma de actividades de 
proselitismo o propaganda partidista en las instituciones y 
centros educativos…14

De esta forma, puede decirse que cuando los textos escolares 
de la Colección Bicentenario vieron la luz por primera vez en el año 
2011, ya existía un camino recorrido hacia la utilización de la Escuela 
y sus mecanismos de enseñanza –como los textos escolares– como 
herramientas a la medida de la meta de la Revolución Bolivariana de 
construir un Estado Socialista. La mencionada Colección Bicentenario se 
configura como la expresión más acabada de esta política. No obstante, 
es la tesis de este trabajo que antes de su aparición, ya se registraban 
discursos fieles a la propuesta de la Revolución Bolivariana.

El presente artículo, publicado inicialmente −en una versión 
preliminar− por el Ministerio de Educación del gobierno de Chile (2009), 
en una obra que compilaba las ponencias presentadas en el Seminario 
Internacional de Textos de Historia y Ciencias Sociales, aborda 
precisamente un corpus de libros editados durante la primera década 

14  A. Bjerck, El Sistema Educativo Bolivariano, ¿una educación ideologizante? (tesis 
de maestría). Bergen-Noruega: Universidad de Bergen, 2012, pp. 92, 94.
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del gobierno de Hugo Chávez, y permite tener un balance del período 
inmediatamente anterior a la publicación de la Colección Bicentenario, 
revelando que puede verificarse que desde la llegada al poder de la 
Revolución Bolivariana, estuvo presente el objetivo de incorporar en el 
curriculum oficial el discurso propugnado por ésta.

1. Escuela e ideología oficial

Diversos autores15 concuerdan en que la escuela, además de brindar 
instrucción y conocimientos, “dibuja” la imagen del ciudadano ideal 
considerada deseable por sectores que gozan de capacidad para influir en 
el diseño y ejecución de políticas educativas. Los contenidos ideológicos 
inmersos en el discurso brindado a los educandos, también brindan 
patrones de identidad y pertenencia de los individuos con su nación, lo 
cual constituye una de las funciones primordiales de la escuela en los 
estados nacionales, tal como afirma Tedesco:

La incorporación universal a la educación fue el instrumento a 
través del cual operó la integración política y, como lo muestran 
los análisis históricos del proceso de construcción nacional, la 
formación de la ciudadanía implicó una adhesión a la nación 
por encima de cualquier otro vínculo de tipo ya sea religioso, 
cultural o étnico.16

La escuela opera integrando a los individuos a la comunidad 
nacional, y en este sentido vale citar nuevamente a Tedesco:

…la escuela, especialmente la escuela pública obligatoria, como 
institución social encargada de socializar al conjunto de la 
población dentro de ciertos códigos culturales, fue diseñada 
y se expandió como una institución que reemplazaba a las 
agencias tradicionales de socialización: la familia y la Iglesia… 
La escuela pública representaba los valores y los saberes 

15  Althusser, 1974; Bourdieu y Passeron, 1977; Bernstein, 1985; Durkheim, 1990; 
Tedesco, 1996.
16  J. Tedesco, “La educación y los nuevos desafíos de la formación del ciudadano”. 
Nueva Sociedad, (146), 1996, pp. 74-89, p. 77.
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universales, valores que se ubicaban por encima de las pautas 
culturales particulares de los diversos grupos que componían 
la sociedad.17

Para la realización del proceso enseñanza-aprendizaje, que tiene 
lugar dentro de la institución escolar, se utilizan diversas estrategias y 
recursos, que incluyen, por supuesto, el personal docente, el curriculum 
oficial, así como el material educativo, dentro del cual se encuentran los 
libros de texto que son objeto de estudio dentro del presente artículo.

2. El libro de texto en la escuela

El libro de texto por lo general reúne los contenidos programáticos 
definidos a partir de principios emanados por las autoridades educativas 
oficiales. Según Ramírez,18 el libro de texto se instala como recurso 
fundamental de la enseñanza desde mediados del siglo XIX, y hoy en día 
es una herramienta típica dentro de la dinámica enseñanza-aprendizaje.

Por razones de orden metodológico, es conveniente definir qué se 
entiende por libro de texto: se trata de una obra escrita cuyo contenido 
se ajusta a los dictámenes oficiales explicitados por las autoridades 
educativas de la nación sobre el curriculum escolar, tanto en objetivos 
como en temáticas tratadas, y que es diseñado para ser utilizado en 
el trabajo diario del docente, en la enseñanza y reforzamiento de 
conocimientos por parte del alumno.

La definición expresada en el párrafo previo puede considerarse 
sinónima de la que Choppin (1992) ofrece de “manual escolar”, de manera 
que en este caso pueden usarse indistintamente las expresiones “libro 
de texto” y “manual escolar”, así como también “texto escolar”. Sobre la 
función de los libros de texto como vehículos ideológicos, Ramírez afirma:

17  Ibidem, p. 78.
18  T. Ramírez, El texto escolar en el ojo del huracán. Cuatro estudios sobre textos 
escolares venezolanos. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación, UCV, 
2004, pp. 38-39.
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…la escuela fragua permanentemente en los estudiantes 
determinados modos de racionalidad y pensamiento, jugando 
importante papel en este proceso los textos escolares, ya que a 
través de sus significados se transmiten, además de un conjunto 
de informaciones sobre los saberes producidos por la ciencia, 
concepciones ideológicas, morales religiosas, políticas, éticas, 
psicológicas, antropológicas y filosóficas que hacen ingenuo 
pensar en ellos como un instrumento pedagógico neutro.19

Consecuentemente, los contenidos programáticos de estos suelen 
ajustarse a la visión de la realidad que se maneja desde los sectores 
relacionados con el proceso educativo, o bien aquellos que se encuentren 
insertos en alguna de las fases de elaboración de políticas o materiales 
educativos.

En el caso de Venezuela, durante la primera mitad del siglo XX, 
el Estado manejó una política de libertad educativa, por la cual dejaba 
al arbitrio de sectores particulares el diseño y ejecución de programas 
de educación, tanto primaria como secundaria, con todo lo que ello 
implicaba. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el Estado asumió un 
papel protagónico en el diseño, desarrollo y establecimiento del sistema 
educativo nacional y de todos los procesos y actividades asociados a este,20 
entre los cuales se incluye, por supuesto, la elaboración de lineamientos 
para la creación de libros de texto y otras obras escolares. Con el triunfo 
de la Revolución Bolivariana se acentuó la política del Estado docente.

En tal escenario fueron publicadas las ediciones que conforman el 
corpus aquí analizado que, si bien correspondían a empresas de carácter 
privado, se ajustaban a los parámetros curriculares aprobados oficial-
mente. Se consideró pertinente analizar la representación de democracia 
y de ciudadanía en virtud de la magnitud del cambio político enarbolado 
por la Revolución Bolivariana. Por ello, se tomó una selección de libros de 
texto de primaria, con el fin de establecer cuáles lineamientos ideológicos 

19  Ibídem, pp. 38-39.
20  Albornoz, 1986; Portillo y Bustamante, 1999.
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reflejaba el discurso de los mismos, con respecto a las representaciones 
mencionadas. A continuación, se ofrecen las precisiones metodológicas 
manejadas en la realización del análisis.

3. Premisas conceptuales y metodológicas

Este trabajo se sostiene en la perspectiva de análisis crítico del discurso 
(ACD), según la cual el discurso, en sus acepciones oral y escrita 
(comprendiendo las conversaciones, alocuciones públicas, poesía, 
literatura, libros de texto, etc.), es una creación social. Lo anterior implica 
que el discurso es un reproductor y transmisor de los sistemas de normas, 
valores, creencias y tradiciones propios de los grupos que componen las 
distintas sociedades humanas. Por ello, es posible establecer patrones 
ideológicos que sustentan determinados tipos de relaciones sociales a 
partir de análisis de los elementos lingüísticos formales del discurso.

En el aspecto teórico se trabaja con los conceptos de discurso, 
de representaciones y de ideología. El discurso se entiende, siguiendo 
a Van Dijk, como un “acontecimiento comunicativo”, lo que incluye 
la interacción conversacional, los textos escritos y también los gestos 
asociados, el diseño de portada, la disposición tipográfica, las imágenes 
y cualquier otra dimensión o significación “semiótica” o multimedia.21  
El discurso, además de ser una manifestación del lenguaje, constituye 
una estructura cognitiva amplia, que integra todos los factores de la vida 
social.

El concepto de ideología, también se basa en el trabajo de Van Dijk, 
quien la define como un cuerpo de “creencias fundamentales de un grupo 
y de sus miembros”.22 Se maneja este concepto dentro de este trabajo 
ya que se considera que las mismas, adquiridas a través del proceso de 
socialización, influyen determinantemente en la forma de concebir el 
mundo de los individuos. Asimismo, las ideologías tienen una función 

21  T. Van Dijk. Ideología y discurso. Barcelona: Ariel, 2003, p. 147. 
22  Ibídem, p. 14.
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como elemento identitario, orientando las acciones individuales, grupales 
e institucionales a fin de definir membresía y pertenencia respecto a un 
colectivo.

En cuanto al concepto de representaciones, se entienden estas, 
desde la perspectiva de análisis del discurso, como modelos que presen-
tan la realidad social a través de un tipo de argumentación. Dentro de 
este contexto, consideramos necesario citar la definición clásica de 
representaciones sociales elaborada por Moscovici:

La representación social es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a 
las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y 
social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 
intercambio.23

Como se ve en la citada definición, la representación social es un 
fenómeno colectivo, por el cual las sociedades elaboran una concepción 
de realidad, tanto social como material, lo cual es clave para el desarrollo 
de las expectativas de actuación de los individuos. Las representaciones 
se transmiten a través de diferentes vías, la vida hogareña cotidiana, los 
medios de comunicación y las instituciones sociales, como la escuela.

Las representaciones elaboradas en los distintos espacios sociales 
se confrontan y transforman entre sí, y juntas contribuyen a formar la 
cosmovisión manejada por la sociedad. En este sentido, materiales como 
los libros de texto participan en esta dinámica de construcción de la 
realidad, reflejando en ciertos casos el patrón de valores cívicos y morales 
que se consideran adecuados desde el Estado, o bien desde grupos sociales 
capaces de influir en la elaboración de políticas de Estado.

4. Abordaje analítico

Se trata de un análisis cualitativo, realizado a partir de una selección de 
cinco libros de texto venezolanos de quinto grado de primaria y cinco de 

23  S. Moscovici. El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemul, 
1979, p. 18.
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sexto grado, de los cuales se analizó la sección de ciencias sociales (en 
la cual se exponen los tópicos asociados a la sociedad, historia, sistema 
político e identidad nacional). El contenido del material analizado se 
tomó como un enunciado completo y singular, contemplado como un 
macro acto de habla formado por actos de habla menores, los cuales 
son estudiados a través de las cláusulas como unidad de análisis micro. 
Asimismo, en este artículo se trabajó concretamente con el aspecto 
escrito de las obras analizadas, dejando de lado imágenes, formato y otros 
elementos textuales. En cuanto a los criterios usados para la escogencia 
de las obras con las que se trabajó, los mismos fueron los siguientes:

a) Enciclopedias en donde se señala que han sido elaboradas 
conforme al programa educativo oficial vigente en Venezuela.

b) Primeras ediciones, o bien ediciones revisadas, publicadas luego 
de 1998.

c) Se trata de las ediciones más demandadas en las listas escolares, 
de acuerdo con información obtenida luego de un recorrido por diez 
librerías especializadas en material educativo del centro de Caracas. Las 
obras son las siguientes: Ciencias Sociales 5 y 6, de la Editorial CO-BO; 
Enciclopedia Actualidad Escolar 5° y 6° grados; Enciclopedia Girasol 
5 y 6; Enciclopedia Popular Deiba 5° y 6° grados; Enciclopedia 5 y 6, 
Serie Santillana, Flor de Araguaney; y finalmente Enciclopedia Arco Iris 
Venezolano para 5° y 6° grados.

Como todo trabajo de naturaleza semiótica, se advierte aquí que la 
interpretación brindada al discurso del material analizado no se considera 
unívoca, y por supuesto se acepta que pueden darse diferentes lecturas, 
y en este sentido los textos siempre serán obras abiertas a diversas 
interpretaciones. Se realizó un abordaje de las estructuras y funciones de 
los textos, enfocado en el análisis gramatical y lexical de los mismos, que 
se consideraron como los básicos para la orientación del trabajo.
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5. Sobre la Democracia como sistema político ideal

El sistema democrático, entendido como aquél donde los gobernantes son 
elegidos por el sufragio, goza de amplio dominio como sistema político 
ideal, al menos en lo que a las formalidades e instituciones del mismo se 
refiere (ver cuadro nº 1).

                              Cuadro n° 1. Sistema democrático

Referencias textuales 

“La democracia es la forma de gobierno en la cual el poder reside en el pueblo, ya 
que es la colectividad quien elige a sus representantes a través del sufragio para que 
ejerzan los cargos de gobierno”. (Enciclopedia Arco iris venezolano 6to grado)

“Cuando vivimos en democracia, podemos elegir a nuestras autoridades. Pero la 
democracia no es sólo eso. Vivir en democracia significa también poder disfrutar de 
nuestros derechos y cumplir con los deberes para con el país”. (Enciclopedia Girasol, 
6to grado)

“Gracias a la democracia, en Venezuela el pueblo es la máxima autoridad. A este 
respecto se dice que la soberanía es popular, porque el poder reside en el pueblo, 
quien delega en el Estado esa autoridad para organizar y dirigir la vida de nuestro país 
con base en la Constitución Nacional y en las demás leyes de la República”. (Ciencias 
Sociales, 6. Sexto Grado de Educación Básica. Ediciones CO-BO)

La superioridad ética de este sistema se sostiene sobre el hecho 
expresado de la soberanía popular como principio legitimador. 
Discursivamente, la democracia constituye un sistema bajo el cual 
gobierna el “pueblo”, la “colectividad”, que devienen en agentes activos 
través de expresiones verbales como “el poder reside en” “podemos 
elegir”, “poder disfrutar”. En este sentido, el sufragio universal, directo y 
secreto se manifiesta como la institución democrática fundamental, canal 
de la acción del agente “pueblo”.

La dictadura se considera como el sistema político antagónico 
de la democracia, y en el caso concreto de Venezuela, el gobierno de 
Pérez Jiménez sería el paradigma de régimen dictatorial. El discurso 
propone que la democracia venezolana se estableció en 1958, luego del 
derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez (ver cuadro nº 2).
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Cuadro n° 2. Establecimiento de la democracia en Venezuela

Referencias textuales

“Tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, entre los partidos políticos, los 
estudiantes, los empresarios, los trabajadores y algunos sectores de las fuerzas 
armadas se hace posible una consigna compartida de luchar por restaurar los ideales 
democráticos de Venezuela”. (Enciclopedia Popular Deiba 6to grado)

“El 23 de enero de 1958, después que Marcos Pérez Jiménez abandono el país, se 
constituyó una junta de Gobierno… El 7 de diciembre de 1958 se realizan las elecciones 
presidenciales en las que resultó triunfador el candidato por AD: Rómulo Betancourt; 
comenzando así la democracia representativa en Venezuela”. (Enciclopedia Girasol 
6to. grado)
“Con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez… los partidos políticos ocupan un 
primer plano, los venezolanos eligen a sus gobernantes… la nación entra en la fase de 
la democracia representativa”. (Enciclopedia Arco Iris venezolano 6togrado)

“En noviembre de ese año (1957), el dictador anunció que la próxima elección sería 
realizada a través de un plebiscito. Éste se celebró el 15 de diciembre, y el 20 de ese 
mismo mes el Consejo Supremo Electoral proclamó a Pérez Jiménez Presidente de la 
República por cinco años más. Ante esta reelección, la Junta Patriótica convocó a uno 
huelga general.... El 22 de enero las Fuerzas Armadas se sublevaron para apoyar la 
protesta general. En la madrugada del 23 de enero, Pérez Jiménez huyó del país… Al 
mismo tiempo, se inició el proceso electoral con tres candidatos: Rómulo Betancourt, 
por Acción Democrática, Rafael Caldera por Copei y Wolfgang Larrazábal por URD 
y el Partico Comunista…”. (Ciencias Sociales 6. Sexto Grado de Educación Básica. 
Ediciones CO-BO)

En este punto es interesante precisar sobre fenómenos omitidos 
en el relato sobre la época. Si bien transcurre dentro del marco de la 
Guerra Fría, el discurso invisibiliza el hecho de las dictaduras de corte 
comunista que en aquel momento abarcaban buena parte del planeta. 
No se hace referencia hacia el régimen comunista de la Unión Soviética 
ni los países del este de Europa. En conclusión, la dicotomía democracia 
vs. comunismo no se registra en el discurso. De esta forma, el lector, por 
implicatura, queda restringido a asociar la idea de dictadura solamente 
con gobiernos autocráticos no comunistas.

Por su parte, el sistema democrático no se presenta como un ente 
homogéneo, sino que, por así decirlo, se manifiesta en dos vertientes: 



CARMEN ARTEAGA  Sistema político y valores cívicos venezolanos en textos escolares 
en los inicios del socialismo del siglo XXI

9595

democracia representativa y democracia participativa. De acuerdo 
con el discurso del material estudiado, en Venezuela, la democracia 
representativa corresponde a la instaurada desde el 23 de enero de 1958 
hasta 1998, año en que accede al poder Hugo Chávez Frías. La llegada a 
la presidencia de Chávez marcará el inicio del ejercicio de la democracia 
participativa en el país, que implica, según los materiales estudiados una 
trascendencia tal como el renacimiento de la república (cuadro nº 3) lo 
cual, según se afirma, constituye una revolución pacífica.

Cuadro n° 3. Llegada de Hugo Chávez al poder

Referencias textuales

“En las elecciones de diciembre de 1998 fue electo presidente Hugo Chávez Frías 
(quien)… insistió en la necesidad de promulgar una nueva Constitución nacional… 
sobre los que se refunde la nueva República”. (Enciclopedia Girasol 6to. grado) 

“…el artículo 6 (de la Constitución del 2000) define que “El gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre 
democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, 
pluralista y de mandatos revocables”. (Enciclopedia Arco Iris Venezolano 6to. grado) 

“En 1998 comenzó la campaña electoral de Hugo Chávez Frías. La difícil situación 
económica del país, la agudización de la crisis social, el desgaste del discurso político 
de los partidos tradicionales, la no credibilidad en estos partidos por parte del pueblo 
venezolano y el deseo de cambio hicieron que esta nueva figura política venezolana 
ganara las elecciones presidenciales de diciembre de 1998”. (Ciencias Sociales 6. 
Sexto Grado de Educación Básica. Ediciones CO-BO)

En primer lugar, el discurso construye una situación deficitaria 
anterior a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia. La magnitud de esta 
es tal que habría ameritado la refundación de la república. De acuerdo 
con el esquema discursivo planteado, la democracia representativa, era 
éticamente inferior a la participativa porque el “pueblo” no ejercía el 
poder, sino que él habría estado de alguna forma secuestrado por una 
clase política expresada en los principales partidos firmantes del llamado 
“Pacto de Punto Fijo” (ver cuadro nº 4).
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Cuadro n° 4. Democracia participativa

Referencias textuales

“La verdadera democracia participativa es aquella en la que el ciudadano se siente 
partícipe de los logros obtenidos en la comunidad y a la vez se involucra directamente 
en la solución de los pequeños o grandes problemas que de una u otra forma afectan 
a la comunidad”. (Enciclopedia Deiba 6togrado) 

“El pueblo siguió descontento con el proceder del gobierno de turno y con los llamados 
partidarios del status quo signatarios del Pacto de Punto Fijo e influenciados por 
la vieja política de la cogollocracia y la partidocracia. Es así que surge en el ámbito 
político nacional la figura de Hugo Chávez Frías…”. (Enciclopedia Deiba 6togrado)

“En 1994 el Gobierno decretó el control de cambios, por el cual el Estado se reservaba 
la compra y venta de divisas extranjeras. Congeló los precios y volvió a los principios de 
una economía manejada por el Estado. En 1996 cambió toda esta política económica 
y siguió un modelo económico más liberal, dejando a un lado el control de cambios. 
El año de 1996 fue crítico, pues los precios del petróleo venezolano estaban bajos. 
La inflación en el país sobrepasó el 100% y la pobreza aumentó, llegando a un 80%” 
(Ciencias Sociales 6. Sexto Grado de Educación Básica. Ediciones CO-BO)

“El 15 de diciembre de 1999, los venezolanos, a través de un referéndum, aprobaron 
una nueva Constitución Nacional, en la que la participación de los ciudadanos está 
consagrada como un principio fundamental”. (Ciencias Sociales 6. Sexto Grado de 
Educación Básica. Ediciones CO-BO)

La democracia representativa se habría degradado, al caer en la 
corrupción y en el olvido de los intereses del pueblo, convirtiéndose en 
una “partidocracia”, que en su fase final significó la obsolescencia de esta 
vertiente de la democracia, dando paso a la democracia participativa.

El discurso naturaliza el triunfo de Hugo Chávez como desenlace 
lógico del colapso de la democracia representativa (ver extractos de 
cuadros n° 3 y 4). Su liderazgo sería la encarnación del descontento 
popular con el sistema político. Y en este aspecto, se registra igualmente 
otra construcción ideológica, que es la existencia, en términos absolutos, 
de un “descontento” del “pueblo”. En la realidad social construida 
discursivamente, era inevitable la llegada al poder de la revolución 
bolivariana, que queda representada como la única salida éticamente 
válida para la superación de los vicios atribuidos al sistema político.
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6. Ciudadanía y su marco de valores

La definición clásica de ciudadanía indica la condición de miembro de 
una comunidad política, junto con la posesión de una serie de derechos y 
deberes para quienes son ciudadanos. Entre los derechos fundamentales 
que otorga la ciudadanía, figuran el derecho a la participación política 
(por lo general, a través del voto), y una serie de libertades personales. 
Con respecto a los deberes, implican la obediencia a las leyes nacionales, 
y un comportamiento acorde con los valores y patrones morales que se 
consideran apropiados en la sociedad. En la actualidad, la mayoría de 
las democracias asignan la condición de ciudadanos a los hombres y 
mujeres mayores de 18 años de edad. Las particularidades de la condición 
ciudadana en cada nación se encuentran por lo general definidas en sus 
respectivas Constituciones, las cuales son materia de estudio, como parte 
de la formación cívica que se ofrece a los estudiantes, tanto de primaria 
y secundaria, y por supuesto se trata de temas incluidos normalmente en 
los libros de texto.

Cuadro n° 5. Ciudadanía y nación

Referencias textuales

“La Constitución Nacional de 1999, que es la ley más importante de nuestro país, 
estableció tres niveles de ejercicio del Poder Público, de acuerdo con la escala 
territorial… Municipal, Estatal… Nacional…”. (Enciclopedia Girasol 5to grado) 

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 168 de nuestra Constitución nacional, 
los municipios constituyen la unidad primaria de la organización nacional”. 
(Enciclopedia Santillana 5, 5to grado) 

“Venezuela habla cantando (Música de Conny Méndez) 
… Al que nace en Venezuela ya lo vamos preparando: al decir “venezolano” ya lo dice 
uno cantando. El secreto, compañero, es algo muy personal: que arrullamos a los 
niños con el Himno Nacional”. (Enciclopedia Popular Deiba 6to grado) 

“Los ciudadanos son las personas que habitan en un país y que tienen un conjunto 
de derechos y deberes. Los ciudadanos en nuestro país son los venezolanos, y sus 
derechos y deberes están expresados en la Constitución Nacional que es nuestra ley 
más importante”. (Ciencias Sociales 5. Quinto Grado de Educación Básica. Ediciones 
CO-BO)
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Al abordar específicamente el material estudiado, se registra que 
la representación de ciudadanía se orienta a inculcar en los estudiantes 
la noción de pertenencia a un Estado nacional, Venezuela, al cual los 
individuos se vinculan políticamente a través de instituciones de gobierno 
central y local, tal como se apreció en el cuadro nº 5:

En los ejemplos señalados el pronombre posesivo “nuestro (a)”, 
opera como factor de inclusión, de forma tal que el lector (estudiante de 
primaria) es asumido plenamente como un miembro de la comunidad 
nacional, que se adquiere al nacer en territorio venezolano. Esta 
pertenencia lo coloca a su vez bajo la sombra, de las instituciones del 
Estado, en primer lugar, la Constitución Nacional, que se presenta como 
el pilar fundamental de la organización social y de los términos de la 
convivencia dentro de la nación.

Cuadro n° 6. Constitución Nacional

Referencias textuales
“1. Leer y comentar los siguientes artículos de la Constitución. Artículo 1. La República 
Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su 
patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, 
en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador…”. (Enciclopedia Popular Deiba 6to 
grado) 

“Analiza ¿Qué importancia histórico-política tiene la Constitución Nacional de 1999? 
¿Qué interpretas del contenido del texto constitucional? ¿Qué sucesos actuales se 
relacionan con la Constitución de 1999? ¿Cuáles son los fines primordiales de esta 
Constitución? ¿Qué garantía a los derechos humanos y a los deberes ciudadanos 
se resguardan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?” 
(Enciclopedia Actualidad Escolar 5to grado) 

“…Vivir en democracia significa también poder disfrutar de nuestros derechos, 
que son iguales para todos. Esos derechos se encuentran expresados en la ley más 
importante de nuestro país: la Constitución Nacional”. (Enciclopedia Girasol 5to 
grado) 
“La Constitución Nacional es la ley más importante de Venezuela porque ella contiene 
un conjunto de normas jurídicas fundamentales que permiten organizar la sociedad 
venezolana, estableciendo la autoridad del Estado y los derechos y deberes de todos 
los ciudadanos” (Ciencias Sociales 5. Quinto Grado de Educación Básica. Ediciones 
CO-BO)
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 Se registra así una vinculación de la representación de ciudadanía 
con la existencia de la Carta Magna, la cual fija los parámetros del 
contrato social de los venezolanos. A lo largo del texto se presentan 
extractos de la misma, y se proponen actividades abocadas a reflexionar 
sobre sus aspectos (cuadro nº 6), operando así los niveles cognitivo y 
pragmático en el discurso que, al invitar al alumno a ser parte activa 
en el estudio del tema, promueven la internalización de los valores 
transmitidos en ella.

Estas estrategias derivan en una construcción de la noción 
ciudadana que se apoya eminentemente en las formalidades de la 
Carta Magna. No obstante, para ser una realidad, la ciudadanía debe 
ejercitarse cotidianamente en la existencia diaria de los individuos, en su 
relación con las instituciones sociales, tanto las gubernamentales como 
las surgidas en el seno de la sociedad civil. Desde esta perspectiva, cada 
venezolano podría ser actor principal en la construcción de la condición 
ciudadana.

Sin embargo, en el discurso analizado, esta perspectiva se encuentra 
omitida, oscurecida, debido a ausencias o silencios, como, por ejemplo, 
que los contenidos de la Constitución no son monolíticos y que pudieran 
cambiar a partir de alguna iniciativa proveniente, precisamente de la 
ciudadanía, o de sectores situados en la base de la sociedad.

Dentro del escenario así planteado, el hombre común, encarnado 
en la expresión “el pueblo”, aparece solo al final del proceso, en función 
de aprobación de una obra terminada, lo cual construye de esta forma a 
un ciudadano con un rasgo de pasividad frente a la obra del Estado o del 
liderazgo político, tal como se aprecia en el cuadro nº 7:
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Cuadro n° 7. Constitución Nacional de 1999

Referencias textuales

“Esta Constitución fué (sic) aprobada por el pueblo venezolano… para que rija los 
destinos de la República bajo la presidencia del Comandante Hugo Chávez Frías, 
quien es el propulsor de la ANC y busca refundar la Quinta República”. (Actualidad 
Escolar 5to grado) 

“Tan pronto como asumió el gobierno (el presidente Hugo Chávez) anunció por vía 
de decreto las bases para el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente… 
La Asamblea Nacional Constituyente, a paso firme, elaboró la nueva Constitución del 
país que fue aprobada por referéndum popular en diciembre de 1999. El gobierno 
de Hugo Chávez, electo por una mayoría, ha iniciado una revolución pacífica y 
democrática”. (Enciclopedia Popular Deiba 6to grado) 

“Es importante destacar que, después de sancionada la Constitución de 1830, ésta 
es la primera vez, en la historia republicana de Venezuela, que se convoca a una 
Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Nacional por la 
vía democrática y participativa a través de un referéndum. En todas las ocasiones 
anteriores, las posteriores convocatorias fueron consecuencia de golpes de Estado o 
revoluciones.” (Ciencias Sociales 5. Ediciones CO-BO)

“La constitución de 1999, se diferencia de las demás porque fue redactada por 
constituyentes electos popularmente y luego fue aprobada en referéndum nacional”. 
(Enciclopedia 6. Santillana)

Esta situación se refuerza por el hecho de que se establece, en 
algunos de los textos, que la autoría de los contenidos de la Constitución 
proviene, por así decirlo, de las alturas institucionales de la sociedad, 
como lo es la Asamblea Nacional Constituyente, bajo el liderazgo de una 
figura a la cual se le atribuyen virtudes épicas (cuadro nº 7).

Al mismo tiempo y paradójicamente, en el relato, la Constitución de 
1999 es diferenciada de todas las anteriores por el mecanismo aplicado 
para su creación, otorgándosele por implicatura mayor legitimidad, por el 
hecho de que los constituyentes habían sido electos por sufragio, en lugar 
de ser designados, y el producto final, la Constitución, fue aprobada por 
referéndum. El discurso omite totalmente el hecho de que el partido de 
Chávez (en aquel momento el Movimiento V República) utilizó estrategias 
de campaña –como el llamado “Kino de Chávez”− que permitió a los 
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candidatos a constituyentes “arroparse” con la popularidad de aquél y 
resultar electos sin ser prácticamente conocidos por el electorado. Con 
respecto al referéndum constitucional, el discurso omite nuevamente la 
variable decisiva del carisma de Chávez, que favoreció que la constitución 
fuera aprobada mayoritariamente. En su momento, el texto constitucional 
recibió críticas por su extensión (más de 300 artículos) y su redacción 
engorrosa, que dificultaría que realmente hubiere sido leída y revisada 
a conciencia por el común de las personas. Ninguno de estos elementos 
se refleja en los textos estudiados. El resultado es la construcción de un 
sujeto, el “pueblo”, que aparece como un actor protagónico de un proceso 
político trascendental, cuando en la realidad la dinámica política no 
correspondió a ese escenario.

Otro elemento fundamental de la construcción de la ciudadanía es 
el conocimiento del aparato institucional del gobierno. En el corpus se 
ilustra al lector sobre las instancias de gobierno central, regional y local, 
sobre cuyas características se abunda a lo largo del discurso (cuadro nº 8):

Cuadro n° 8. Instituciones de gobierno

Referencias textuales
“La institución que se encarga de discutir y aprobar las leyes que rige la convivencia 
de los ciudadanos a niveles nacional es la Asamblea Nacional”. (Enciclopedia Girasol 
5, 5to grado) 

“El poder público se ejerce y ejecuta a nivel nacional, estadal y municipal…” 
(Enciclopedia Actualidad Escolar 5to grado) 

 “El Gobernador o Gobernadora debe rendir cuentas de su gestión ante la Contraloría 
del Estado, o el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas”. (Enciclopedia Santillana 5to grado) 

“Al terminar la segunda Guerra Mundial, y tras las crueles matanzas de personas 
inocentes en numerosos campos de concentración dirigidos por los nazis, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprueba y proclama la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos el día 1° de diciembre de 1 948. En Venezuela esta Declaración 
fue promulgada el 3 de enero de 1963”. (Enciclopedia Popular Deiba 6to grado) 

Asimismo, como muestra el cuadro de arriba, el ciudadano 
venezolano, además de conocer las instituciones y leyes nacionales, se 
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sujeta a organismos y acuerdos de la comunidad internacional, como la 
O.N.U, el Grupo de Río, la CARICOM, la Carta de los Derechos Humanos 
y legislaciones específicas de protección a la infancia.

Pasando a considerar las actuaciones propias de la sociedad civil, el 
discurso establece la posibilidad de llevar a cabo iniciativas de organiza-
ción cívica, alternativas a las instituciones del Estado, particularmente 
bajo la forma de asociaciones de la comunidad, para la búsqueda de 
solución de problemas propios de los vecinos (cuadro nº 9).

Cuadro n° 9. Organización social de las comunidades

Referencias textuales

“Las asociaciones de vecinos son agrupaciones de personas mayores de edad 
integrantes de familias que viven en un barrio, urbanización, caserío, etc. constituidas 
asociaciones organizadas legalmente cuya finalidad es la búsqueda del bienestar de 
todos y cada uno de sus integrantes”. (Enciclopedia Popular Deiba 5to grado) 

“Las asociaciones de vecinos son agrupaciones de personas que conviven en una 
comunidad y se organizan legalmente para el logro de fines comunes”. (Enciclopedia 
Girasol 5to grado)

“Las organizaciones comunales se dedican a diferentes actividades, que pueden ser 
culturales, deportivas o conservacionistas (para proteger el ambiente), entre otras. 
Tú puedes fundar o formar parte de alguna de ellas…”. (Enciclopedia Santillana 5to 
grado) 

“También los ciudadanos venezolanos pueden participar activamente en la vida 
social y económica del país, al organizarse, por ejemplo, en cooperativas, empresas 
comunitarias o cualquier otra forma de asociación en la que estén presentes de la 
mutua cooperación y la solidaridad”. (Ciencias Sociales 5. Ediciones CO-BO)

Como muestran los ejemplos del cuadro nº 9, en este caso, al 
contrario que con las instituciones del Estado, sí se construye una 
conexión directa con el ciudadano común, operacionalizada en la 
invitación formulada al estudiante (“tú puedes fundar o formar parte…”) 
a integrar alguna organización comunitaria. Se plantea en el discurso 
que el tipo de actividades que legítimamente pueden abordar este tipo de 
organizaciones son los que tienen que ver con problemas concretos de la 
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comunidad (agua, basura, electricidad, servicios públicos en general) o 
son de carácter económico, cultural o deportivo, tendientes a fortalecer los 
lazos en las comunidades. Es interesante que el discurso destaca formas 
de organización colectivista, y enaltece los valores de la cooperación, 
la solidaridad, la convivencia, mientras no se registraron referencias al 
ejercicio de la libre iniciativa individual, el emprendimiento privado, ni 
tampoco se tratan valores como el deseo de autosuperación, la búsqueda 
de la propia prosperidad, ni alusiones de cómo el emprendimiento 
privado es una variable importante en la creación de riqueza y bienestar 
en la sociedad. Estos elementos se encuentran totalmente omitidos en el 
discurso de los textos.

Es notable también en este sentido la escasa atención prestada a 
la vertiente política de la actuación cívica, es decir, la posibilidad de que 
los ciudadanos funden o pertenezcan a partidos políticos, en función de 
tener ascendencia en las decisiones gubernamentales, o de reconocer la 
existencia en la sociedad de diversos grupos con intereses frecuentemente 
diferentes o inclusive excluyentes entre sí. Se omite que grupos sociales, 
comunidades e individuos pudieren tener legítimos intereses particulares 
y contrastantes, y que tuvieran que negociar entre sí y posiblemente con 
el Estado.

Los partidos surgidos en los siglos XIX, XX y contemporáneamente, 
se presentan mediante un recuento histórico, que deja ver un grado de 
cuestionamiento hacia los mismos (ver cuadro nº 10), y una atribución 
de la responsabilidad sobre problemas políticos y económicos que sufre 
el país. Por otra parte, a pesar de las referencias históricas sobre los 
partidos políticos, no se registra que consistan discursivamente en una 
opción positiva para canalizar las inquietudes políticas del común de las 
personas, mitigando así su papel como medios para la manifestación de la 
ciudadanía y como actores fundamentales dentro de un sistema político 
que se precie de democrático.
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Esta mitigación no permite destacar una realidad incontestable, y es 
que dentro de una comunidad nacional coexisten sectores que manejan 
distintas visiones de país y que, organizados en partidos, compiten por 
dirigir los destinos de la nación. Manejar esta información adecuada-
mente, consideramos, facilitaría una comprensión más amplia en los 
estudiantes de los procesos sociales y políticos que atraviesa nuestra 
sociedad.

Cuadro n° 10. Partidos políticos

Referencias textuales

“A partir del primer periodo del presidente Pérez, historia muy reciente todavía, la 
acción de los partidos va feneciendo, unos por desvirtuar la función específica, social 
y otros por convivir en el mar infinito de la corrupción social que, como festín de 
Baltasar, pudo prolongarse hasta 20 años…” (Enciclopedia Popular Deiba 6to grado) 

“Los pasos para aprobar o improbar una ley en la Asamblea Nacional son: Recepción 
del proyecto de ley, introducido a la Asamblea Nacional por iniciativa del Poder 
Ejecutivo Nacional, de los partidos políticos o de las organizaciones creadas por la 
sociedad civil”. (Enciclopedia Santillana 5to grado)

“En diciembre de 1983 ganó las elecciones presidenciales Jaime Lusinchi, el 
candidato de Acción Democrática. Cuando asumió la Presidencia, el 2 de febrero de 
1984, el país se encontraba en crisis: nuestra moneda, el bolívar, hacía un año que 
se había devaluado; la economía se hallaba en recesión; la deuda externa e interna 
agravaba la situación, y la corrupción de la administración pública, heredada de 
períodos anteriores, aumentaba”. (Ciencias Sociales 6. Sexto Grado de Educación 
Básica. Ediciones CO-BO)  

La referencia a las organizaciones partidistas en lo tocante a su 
actuación se presenta en forma breve, acompasada con la mención de 
otras agrupaciones sociales, como se aprecia en el segundo extracto 
mostrado en el cuadro nº 10.

Se observa una representación que pudiera parecer contradictoria, 
pues los partidos políticos se describen en términos de precariedad en 
cuanto órganos de representación ciudadana, mientras la democracia 
y sus mecanismos, por ejemplo, el sufragio, como ideal sí figuran 
positivamente, como se aprecia en el cuadro nº 11:
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Cuadro n° 11. Sistema político democrático participativo

Referencias textuales
“En Venezuela, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho al sufragio, que 
se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”. (Enciclopedia 
Girasol 5to grado) 

“Valora: Democracia participativa frente a representativa… Se entiende por 
democracia participativa, cuando nosotros mismos defendemos o representamos 
nuestros propios intereses”. (Enciclopedia Actualidad Escolar 5to grado)

“En cualquier sociedad democrática, lo ideal es que la sociedad civil y las autoridades 
electas acuerden la solución de los problemas en beneficio de todos”. (Enciclopedia 
Santillana 5to grado)

“Los venezolanos han comprendido que la democracia participativa es la única 
vía pacífica para lograr los cambios políticos, económicos y sociales que Venezuela 
reclama y que permitirán un mayor bienestar a toda la población en general”. 
(Ciencias Sociales 6. Sexto grado. Ediciones CO-BO)

“La participación es un principio fundamental consagrado en la Constitución 
Nacional y una manera efectiva de consolidar el sistema democrático participativo 
venezolano”. (Ciencias Sociales 5. Quinto Grado de Educación Básica. Ediciones CO-
BO)

Tal como muestran los extractos ejemplificados arriba, se 
reivindican favorablemente el sufragio universal, comicios directos y 
secretos, el principio de elección de autoridades gubernamentales, y la 
existencia de sociedad civil, independiente del Estado. Al mismo tiempo, 
se introduce la distinción entre democracia representativa y participativa, 
estableciéndose la superioridad ética de la última.

En la construcción discursiva se rompe –por implicatura− 
con la concepción del sistema político como arena donde confluyen 
legítimamente diversos intereses, bajo un ambiente de tolerancia mutua, 
al representar la democracia participativa como la “única vía pacífica” de 
encauzar la dinámica política (ver última referencia textual del cuadro 
n° 11). Esta es una expresión metafórica totalizadora, muy fuerte, por 
las connotaciones que posee. Al calificar la “vía” (sistema participativo) 
como la “única”, descartan en primer lugar y obviamente, la existencia 
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de otras opciones. En segundo lugar, por implicatura se deriva que otras 
“vías” no serían legítimamente aceptables, y por tanto se colocarían 
automáticamente fuera del marco de la convivencia social y la tolerancia 
política. Se plantea que cualquier otra opción sería merecedora de 
violencia, por oposición a esta posibilidad, que sería la “única pacífica”. 
Esta es una construcción ideológica, ya que no se verifica en la realidad 
que otros sistemas, diferentes a la llamada “democracia participativa” 
en el discurso, deriven en violencia, o pierdan su condición pacífica. 
Están a la vista los numerosos sistemas democráticos representativos 
y/o constitucionales en el mundo. En el caso del escenario venezolano, 
históricamente se vivieron décadas de convivencia pacífica, sin que tal 
sistema “democrático participativo” fuera el imperante en la nación.

De esta forma, y a pesar de que se enaltecen en el discurso la 
democracia y sus instituciones, el mensaje que se transmite en última 
instancia es la naturaleza autoritaria e intolerante de la propuesta 
impulsada bajo el liderazgo de Chávez, con su amenaza latente de violencia 
contra sectores que intentaren desplazar del poder a los propulsores de la 
llamada democracia participativa.

En conclusión, el relato termina revelando un débil compromiso con 
una cultura democrática, ya que las referencias a este sistema político son 
positivas, en tanto ésta se enmarque dentro del esquema participativo 
concebido desde la Revolución Bolivariana.

Pasando al tópico de los valores cívicos, se desprende del discurso 
que estos no se restringen al aspecto político, sino que se extienden a 
lo cultural y social, con una serie de principios que debieran regular la 
convivencia y de los cuales se espera sean asumidos por el lector ideal del 
material discursivo, es decir, los jóvenes estudiantes, y que le otorguen 
vida a través de su comportamiento cotidiano. En el cuadro nº 12 se 
muestran alusiones típicas a estos valores:
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Cuadro n° 12. Valores cívicos

Referencias textuales
“Algunos factores a la convivencia vecinal son: la solidaridad, la comprensión, la 
cooperación y el respeto”. (Enciclopedia Girasol 5to grado) 

“Las normas comunitarias se construyen sobre la base de algunos valores y relaciones 
afectivas, entre los que se destacan: el respeto y la tolerancia… la buena comunicación… 
la solidaridad… la participación espontánea”.  (Enciclopedia Flor de Araguaney, Serie 
Santillana 5to grado) 

“El respeto, la tolerancia, la igualdad, la justicia, convivencia, comprensión, 
responsabilidad y participación identifican a un buen ciudadano, que sabe vivir junto 
a sus vecinos y practica la unión, el esfuerzo común y comparte sus experiencias con 
los demás”. (Actualidad Escolar 5to grado)

“…No debemos olvidar que los derechos de un ciudadano terminan donde comienzan 
los derechos de los demás. Si todos lo hacemos así la sociedad funcionará de manera 
democrática puesto que se cumplirán las normas establecidas en la Constitución y 
las Leyes. Los deberes se refieren a las obligaciones que todos tenemos que cumplir. 
Nuestros derechos y deberes están expresados en la Constitución de la República”. 
(Enciclopedia Popular Deiba 6to grado)

Una constante observada es la alta importancia conferida, en 
primer lugar, a lograr lo que en los textos se denomina una “convivencia 
vecinal” o “comunitaria” armónica, y dentro de este contexto, destaca la 
solidaridad como valor preeminente. De esta forma, el discurso se orienta 
a construir una representación dentro de la cual cada individuo considera 
el bienestar del colectivo que lo rodea como clave para su propio bienestar 
y realización personal, a través de la promoción de valores concernientes 
a la interacción social. No se registra que se destaquen discursivamente 
valores asociados a una postura vital individualista, a través de valores que 
estimulen la ambición personal, la competitividad o el logro particular. Se 
destacan entonces, junto con la solidaridad, valores, como la tolerancia, 
el respeto y la mutua asistencia, que puestos en práctica contribuirían 
teóricamente, a lograr una sociedad consciente del bien común.

El sentido de pertenencia se estimula también desde el aspecto 
cultural, a través de la importancia que se brinda a los símbolos y fechas 
patrias, así como también a los héroes del período de la guerra de 
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independencia, los cuales funcionan como ejes unificadores de la sociedad 
venezolana. Particular mención merece la figura de Simón Bolívar, que se 
muestra prácticamente deificada y como modelo absoluto de ciudadanía 
e identidad nacional. En el cuadro nº 13 se aprecian ejemplos del uso 
de símbolos y fechas patrias, así como de la figura de Bolívar, como 
mecanismos discursivos para fortalecer la identidad nacional.

Cuadro n° 13. Ciudadanía y símbolos patrios

Referencias textuales

“Para ti, ¿qué es ser venezolano? ¿qué opinión te merece el oír decir a alguien con 
orgullo “yo soy venezolano” y cuando canta el himno nacional conversa con el vecino?” 
(Enciclopedia Popular Deiba 5to grado)

“Nuestro pabellón nacional quedó constituido por tres colores: amarillo, azul y rojo, 
los cuales representan la riqueza, el mar y la sangre de los héroes libertadores…” 
(Enciclopedia Actualidad Escolar 5to grado) 

“En todas las unidades educativas del país deberían existir sociedades bolivarianas 
estudiantiles. Estas sociedades tienen por objeto la proyección del pensamiento de 
Simón Bolívar… y el rescate de los valores cívicos y morales del ciudadano venezolano”. 
(Enciclopedia Girasol 5to grado) 

“Simón Bolívar fue un hombre que, aunque parece caído del cielo o venido de otro 
mundo, tuvo una familia.” (Enciclopedia Santillana 5to grado)

“El 23 de marzo de 1938, Eleazar López Contreras, entonces Presidente de Venezuela, 
decretó la creación de la Sociedad Bolivariana de Venezuela como institución pública 
nacional, aunque en realidad la misma venía funcionando desde hacía más de 90 
años. La Sociedad Bolivariana tiene como misión principal consagrar la gloria y 
el nombre de nuestro Libertador Simón Bolívar, divulgar su pensamiento y los 
grandes hechos de su acción independentista”. (Ciencias Sociales 5. Quinto Grado de 
Educación Básica. Ediciones CO-BO) 

“Además de la conmemoración de las efemérides patrias, hay otras formas de 
fortalecer nuestra identidad nacional, las cuales se refieren al estudio de la Historia 
de Venezuela. Gracias a ésta, por ejemplo, podemos conocer la vida, la obra y el 
pensamiento de uno de los hombres más importantes que haya nacido en Venezuela y 
en el mundo: Simón Bolívar, el Padre de la Patria”. (Ciencias Sociales 6. Sexto Grado 
de Educación Básica. Ediciones CO-BO)
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El ejercicio óptimo de la ciudadanía venezolana, en los términos 
propuestos en el discurso analizado, implica en primer lugar, un apego 
irrestricto al pensamiento y obra del Libertador, quien es colocado 
como el ejemplo a seguir por los venezolanos de todas las épocas. En 
segundo lugar, el ciudadano modelo debe identificarse con la gesta 
independentista del siglo XIX, y por último rendir homenaje a los actores 
y su quehacer pro independentista, a través de la manifestación de valores 
y comportamiento cívico acordes con los propuestos por las protagonistas 
del período épico de la historia nacional. 

Los símbolos patrios giran alrededor de la Guerra de Emancipación 
y el período histórico que esta abarcó (1810-1830). Se desprende igual-
mente que el conocimiento de la historia de la nación se equipara con el 
conocimiento de la gesta de Simón Bolívar, ya que este se constituye en el 
episodio central del relato de origen de la nación. 

La conformación del estudio de la historia patria como culto cívico 
bolivariano se registra prácticamente desde el mismo nacimiento de la 
república, en el siglo XIX, y ya fue señalada por Carrera Damas (2013), 
en su obra pionera, El culto a Bolívar, así como por autores como Ángel 
Bernardo Viso (1982), Manuel Caballero (2006) y Elías Pino Iturrieta 
(2010), entre otros. Los mencionados autores han demostrado que las 
distintas clases políticas que han detentado el poder en Venezuela han 
recurrido al culto a Bolívar como mecanismo legitimador de sus proyectos 
políticos, mediante la estrategia de representarse a sí mismas como 
“herederas” del proyecto de Bolívar, así como continuadoras del mismo. 
En ese sentido, y a pesar de que la Revolución Bolivariana enarbolaba 
como promesa política una ruptura radical con el pasado, la refundación 
de la República y la creación de un status quo novedoso, no se planteó 
en modo alguno desafiar el relato histórico manejado desde el poder del 
Estado desde ya hace dos siglos. Por el contrario, repitiendo el mecanismo 
ya conocido, se orientó a apropiarse del imaginario bolivariano, asumir 
su representación, al punto de identificar su movimiento con el nombre 
de Bolívar.
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Podría especularse que esta estrategia habría sido exitosa, al mostrar 
un discurso coherente con los símbolos presentes en el imaginario cultural 
e histórico, y dotar su propuesta con referencias familiares a la sociedad 
venezolana. Efectivamente, en sus inicios ni Hugo Chávez como figura 
central de la Revolución Bolivariana, ni ninguno de sus voceros admitió 
públicamente su inspiración marxista, ni su pretensión de acometer 
una transformación política dirigida a establecer un modelo socialista. 
Los pilares iniciales de su movimiento, al menos en términos formales, 
siempre fueron héroes patrios y personajes nacionales consagrados, 
como Simón Bolívar en primerísimo lugar, y subalternamente, Simón 
Rodríguez, Ezequiel Zamora, Francisco de Miranda, entre otros. Como 
tantos otros gobernantes venezolanos, Hugo Chávez logró “cabalgar” 
su propuesta política sobre la narrativa histórica oficial, de manera que 
encontró legitimación en la misma, por una parte, y por la otra, no debió 
enfrentar grandes resistencias, al manejar un discurso que la sociedad 
venezolana estaba habituada a aceptar.

Conclusiones

El discurso analizado en el corpus refleja coincidencias con las propuestas 
ideológicas manejadas desde la llamada Revolución Bolivariana. Desde 
esta perspectiva, se registró que en los contenidos en el área de ciencias 
sociales e historia se incorporaron elementos doctrinarios coincidentes 
con el discurso ofrecido por Hugo Chávez.

El discurso, si bien pondera positivamente a la democracia y 
sus instituciones, revela contradicciones, tales como el desbalance 
entre el protagonismo que se otorga al liderazgo político, frente a 
una representación de la ciudadanía más bien precaria, que termina 
configurando una construcción autoritaria de la política. Los partidos 
políticos, como fenómenos naturales de los sistemas democráticos, 
se representan bajo un notable cuestionamiento ético, por tanto, no 
constituyen discursivamente una alternativa legítima para el ciudadano, 
en cuanto a la canalización sus inquietudes cívicas.
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En concordancia con lo anterior, a pesar de que se explicita el 
valor de la tolerancia y el pluralismo político, el discurso restringe la 
legitimidad del sistema político al ejercicio de la llamada “democracia 
participativa”, liderizada por Hugo Chávez, como única opción posible 
de gobierno. Otras opciones se “dibujan” como deficitarias en términos 
éticos y de representación de la soberanía popular.

La legitimidad del proyecto político de Hugo Chávez, para el 
momento que se abarca en los textos estudiados (aproximadamente el 
lapso los dos primeros gobiernos de Chávez), se apoya eminentemente en 
el relato histórico patrio, existente desde el siglo XIX, tradicionalmente 
construido desde el Estado. Al acoplarse con la narrativa del culto cívico 
bolivariano, la Revolución Bolivariana, con Hugo Chávez a la cabeza, se 
presenta como heredera del proyecto inconcluso de Simón Bolívar, en el 
discurso de los textos analizados.

En sintonía con esta narrativa, el ciudadano ideal venezolano 
es bolivariano. En este sentido, como parte de un apropiado ejercicio 
ciudadano, toda persona debería exaltar y emular la vida y obra del 
Libertador Simón Bolívar. Aunque se invite en los textos a reflexionar 
sobre su vida y obra, la propuesta discursiva implica que dicho “deber” 
debe cumplirse en forma dogmática y acrítica. Adicionalmente, queda 
establecido, por implicatura, que todo “buen venezolano” debería 
respaldar un proyecto político que reclame ser el continuador del ideal 
de Simón Bolívar. La conexión con la propuesta de Hugo Chávez queda 
servida, y finalmente el discurso termina construyendo un militante de la 
Revolución Bolivariana.

Con respecto a la relación ciudadanos-liderazgo político/ institu-
ciones del Estado, se dibuja un balance asimétrico, caracterizado por la 
pasividad del ciudadano común frente a la acción e iniciativa del liderazgo 
político. Esto se acentúa por la descripción otorgada a líderes políticos 
y héroes nacionales, a quienes se les atribuyen rasgos sobrehumanos e 
incluso divinos en algunos casos, como Simón Bolívar. El resultado de 
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esta acción discursiva es colocar al hombre común a una distancia casi 
insalvable de los actores políticos significativos en el escenario nacional, 
y en un plano de inferioridad frente a estos.

Se construye un ciudadano orientado a un proyecto de carácter 
colectivista, a través del enaltecimiento de valores como la solidaridad, 
la cooperación, la orientación al servicio de la comunidad inmediata y la 
atención a problemas vecinales. Por contrapartida, se revela una ausencia 
de referencias a un ciudadano activo y emprendedor económicamente 
hablando, impulsado a crear riquezas desde la iniciativa privada. Com-
plementariamente, la construcción de la ciudadanía contempla la 
presencia de organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones de 
vecinos y otras de carácter local, las cuales pueden entenderse con las 
instituciones del Estado para la búsqueda de soluciones a problemas 
propios de las comunidades.

En términos de la comunidad política, la representación de ciudada-
nía mostrada en el discurso de los textos analizados es una condición que 
cubre a los hombres y mujeres nacidos en territorio venezolano, mayores 
de dieciocho años de edad. En este sentido, se considera que es amplia 
y universal, sin discriminaciones asociadas al sexo, condición social o 
económica de los individuos, ni tampoco asociada con raza o religión.
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BASES DE LA 8VA BIENAL PREMIO RAFAEL MARÍA BARALT
      2020-2021

 

Premio de Historia Rafael María Baralt, que promueven la Academia 
Nacional de la Historia y La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la 
Cultura, está dedicado a reconocer y estimular el talento y el esfuerzo 
creador de las nuevas generaciones de venezolanos consagrados al 
estudio, investigación y difusión de la historia de Venezuela. Este Premio, 
que corresponde al ámbito nacional, ha sido concebido como un espacio 
permanente de encuentro entre los jóvenes investigadores y la historia, 
y en su octava entrega (2020-2021), las instituciones que lo patrocinan 
aspiran a estimular el estudio de la historia política, social y económica 
de Venezuela, en una concepción amplia que favorezca la concurrencia 
de aportes novedosos al tema, referida a cualquier período o época de 
nuestra historia.

En este sentido, el tema convocante para esta nueva edición 
del Premio comprende, pero sin limitarse solo a ellos, los siguientes 
aspectos: el análisis del pensamiento político venezolano; la evolución 
de los canales organizados de opinión política que se han formado en el 
país y las circunstancias en las cuales se desenvolvieron, así como sus 
influencias principales y las transformaciones sufridas en respuesta a la 
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dinámica social; la génesis, desarrollo y consecuencias de los programas 
o  proyectos políticos que han marcado el acontecer venezolano; el estudio 
del liderazgo político, su ideario y actuación pública; la dinámica de los 
cambios institucionales; el estudio del curso histórico de la sociedad 
venezolana como un todo; la evolución social del país y los movimientos 
sociales que catalizaron cambios de importancia en la vida nacional; los 
distintos actores sociales y su desenvolvimiento histórico; el análisis 
de la evolución de la economía venezolana en su integridad o con un 
enfoque parcial o sectorial, en perspectiva histórica y con una orientación 
científica; el estudio de las transformaciones sufridas por la estructura 
económica del país y sus influencias fundamentales; la relación entre la 
dinámica económica en tiempo histórico y los cambios institucionales y 
políticos; el análisis retrospectivo de la historia económica empleando 
o no métodos cuantitativos. Los anteriores enunciados solo persiguen 
el propósito de ofrecer una orientación general a los temas que podrían 
ser abordados, de lo cual se desprenden otros enfoques relacionados 
igualmente válidos y, por tanto, los enunciados que hemos ofrecido no 
constituyen una enumeración exhaustiva, ni limitante.

La primera entrega del Premio se dedicó a la Independencia de 
Venezuela, la segunda trató sobre la experiencia de la unión colombiana, 
la tercera sobre la historia venezolana del siglo XX, la cuarta sobre el 
petróleo y su influencia en la vida nacional, la quinta, sexta y séptima 
sobre el mismo tema que ahora convoca la participación de los interesados 
en la octava bienal.

 Ambas instituciones realzaron este Premio con el nombre de uno de 
los más influyentes escritores e historiadores venezolanos: Rafael María 
Baralt. Y ha sido así porque, entre muchas otras virtudes que lo distinguen, 
escribió la notable obra Resumen de la historia de Venezuela, antes de 
llegar a los 30 años y cuando apenas había cumplido 31 la vio publicada 
por primera vez en París. Baralt tuvo una activa vida pública, no sólo 
en la lucha de independencia sino, principalmente, como funcionario de 
alto nivel en distintas actividades diplomáticas, intelectuales y literarias. 
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Falleció en España antes de cumplir los 50 años. Desde luego que, al 
momento de decidir sobre la denominación del Premio, no se omitió 
la consideración de otros nombres pertinentes y relevantes, pero toda 
escogencia en un ámbito como el que nos ocupa, supone siempre algún 
grado de compromiso.

 La Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe 
para la Ciencia y la Cultura, sienten especial satisfacción por la alianza 
que ha permitido dar continuidad a este concurso, guiado por el objetivo 
de fomentar el estudio y la investigación de los temas fundamentales de 
la historia venezolana entre investigadores jóvenes, y divulgar a través 
de la publicación de los trabajos premiados, los resultados de esas 
investigaciones.

 El Premio estará regido por las bases que se establecen a 
continuación.

Bases del Premio Rafael María Baralt

1. En la octava entrega del Premio los trabajos versarán sobre la historia 
política, social y económica de Venezuela, con un enfoque amplio 
para facilitar y estimular el trabajo creador. Deberán incorporarse 
elementos originales de interpretación y de análisis del (o los) autor 
(es), y ser realizados conforme a los métodos y técnicas de investigación 
propias del ambiente académico.

2. Sólo podrán presentarse trabajos inéditos que cumplan los requisitos 
establecidos en estas bases, en caso contrario serán excluidos del 
concurso.

3. Quienes habiendo participado en una edición previa del Premio hayan 
resultado favorecidos con la premiación en primer o segundo lugar de 
acuerdo con el veredicto del jurado, no podrán participar en ediciones 
subsiguientes del Premio.
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4. El primer y segundo premios consistirán en sendas cantidades en 
efectivo a ser determinadas en su oportunidad por las instituciones 
que patrocinan el Premio. El o los trabajos premiados serán publicados 
por la Academia Nacional de la Historia y por la Fundación Bancaribe 
para la Ciencia y la Cultura, una vez cumplido el proceso habitual de 
revisión, corrección y adaptación a las pautas editoriales de ambas 
instituciones. Esta publicación podrá concretarse en forma digital o 
impresa según lo determinen la Academia Nacional de la Historia 
y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. El jurado 
podrá decidir sobre las menciones de publicación de trabajos que, 
no habiendo sido premiados, reúnen los méritos suficientes para 
ser publicados por ambas instituciones. Los derechos de autor de 
la primera edición de los trabajos premiados o que hayan merecido 
mención de publicación, serán cedidos a la Academia Nacional de la 
Historia y a la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura.

5. El concurso tiene periodicidad bienal y esta octava edición corresponde 
al lapso 2020-2021.

6. Sólo podrán participar investigadores venezolanos o extranjeros 
residentes en el país, no mayores de 40 años.

7. Podrán presentarse trabajos individuales o elaborados por varios 
autores, pero en número no superior a tres autores; en este último 
caso cada uno de ellos indicará por escrito a la Academia Nacional de 
la Historia y a la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, 
su acuerdo irrestricto con la presentación del trabajo al concurso 
y su posterior publicación, en caso de ser premiado o distinguido 
con mención de publicación. Las comunicaciones a que se refiere 
este numeral deberán ser presentadas en sobre cerrado, que solo 
será abierto por el jurado si el trabajo al cual corresponden resulta 
premiado o recibe mención de publicación.

8. Los trabajos deben ser redactados en castellano, tener una extensión 
no inferior a 150 cuartillas tamaño carta y no mayor de 250, escritas 
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con fuente tamaño 13 e interlineado de 1,5. Los participantes deberán 
presentar el trabajo, acompañado de un resumen compacto con una 
extensión no mayor a cuatro cuartillas, en versión digitalizada en un 
CD o un Pendrive, todo ello en sobre cerrado conforme a lo que se 
indica a continuación. Solamente el resumen al cual se hace referencia 
en este punto, debe ser entregado, además, en forma impresa. Se 
advierte a los participantes que los medios de almacenamiento digital 
que entreguen, contentivos del trabajo y del resumen, así como la 
versión impresa del resumen, según lo anteriormente descrito, no 
les serán devueltos pues constituyen documentos de trabajo de los 
miembros del jurado del Premio Rafael María Baralt.

9. Los trabajos deberán presentarse con un seudónimo. Al consignar el 
trabajo, el sobre contentivo de los materiales antes señalados deberá 
solamente indicar el título del escrito y el seudónimo empleado por 
el (o los) autor (es) para distinguir su trabajo. No deberán señalarse 
en forma alguna en el exterior de dicho sobre el (o los) nombre (s) del 
(o los) autor (es), el (o los) cual (es) será (n) consignado (s) en sobre 
cerrado aparte, conjuntamente con su (s) nombre (s), copia (s) de su 
(s) cédula (s) de identidad y el seudónimo escogido por el (o ellos). 
La relación entre el seudónimo y el nombre de cada autor, sólo será 
conocida cuando el jurado haya completado el proceso de revisión y 
tenga conformado su veredicto, acto seguido procederá a la apertura 
de los sobres, según se indica a continuación, y será completada y 
suscrita el acta correspondiente a la decisión del jurado sobre el 
Premio. La apertura de los sobres que contienen la identificación 
plena del autor (o los autores) de los trabajos premiados, si fuese el 
caso, se hará en presencia de un representante de cada una de las 
instituciones que patrocinan el Premio. Los sobres que contienen la 
identificación de los participantes, correspondientes a los trabajos 
que pudiesen haber sido descartados por no cumplir con estas bases 
o los que habiendo sido admitidos no resultaren premiados, no serán 
abiertos por el jurado.



122

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 411  JULIO-SEPTEIMBRE 2020
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

10. Los materiales indicados deberán ser entregados a la Secretaría de 
la Academia Nacional de la Historia, Palacio de las Academias, Av. 
Universidad, Bolsa a San Francisco, Caracas, en el horario de 8:15 AM 
a 1:00 PM en días laborables. Teléfonos (0212) 482 6720 / 483 9435 
/ 481 3413.

11. La entrega de los trabajos con la intención de participar en el concurso, 
significa la aceptación por parte del autor (o de los autores), de todas 
las condiciones establecidas en estas bases; la disposición irrevocable 
a mantener su participación a todo lo largo del proceso, y la total 
aceptación del fallo del jurado.

12. La fecha tope de admisión de los trabajos es el 1° de diciembre de 
2020.

13. El jurado estará constituido por tres miembros que serán designados 
por la Academia Nacional de la Historia y por la Fundación Bancaribe 
para la Ciencia y la Cultura. Una vez cumplido el plazo para el examen 
de los trabajos, el jurado, en reunión plenaria, resolverá sobre el 
otorgamiento de los premios, y dejará constancia de su decisión en 
acta suscrita por, al menos, tres de sus miembros. El jurado dispondrá 
del lapso no mayor al que media entre el dos de diciembre de 2020 y el 
16 de enero de 2021 para la revisión de los trabajos y la determinación 
de su veredicto. Las decisiones del jurado no estarán sujetas a recurso 
alguno y se harán públicas en la segunda quincena del mes de enero 
de 2021. La entrega de los premios se hará en la primera quincena 
del mes de febrero de 2021, en la fecha que determinen ambas 
instituciones, sobre lo cual se informará con la debida antelación al (o 
los) participante (s) cuyo (s) trabajo (s) hubiese (n) sido premiado (s) 
o hubiesen recibido mención de publicación.

14. Los criterios, métodos y procesos de evaluación de los trabajos deben 
estar en correspondencia con las bases del Premio, las cuales establecen 
que los trabajos deben ser inéditos, originales en la interpretación y 
el análisis, y sujetos al rigor investigativo en cuanto al método y las 
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técnicas empleadas. El jurado expondrá en el veredicto las virtudes 
específicas del o los trabajos galardonados.

15. El concurso para el Premio podrá ser declarado desierto por el jurado. 
Este cuerpo podrá igualmente otorgar un solo premio de los dos 
contemplados.

16. Los asuntos relativos al Premio no tratados en estas bases, así como la 
interpretación y la clarificación de las dudas y cuestiones que pudiesen 
surgir de su aplicación, serán resueltas por la Academia Nacional de 
la Historia y por la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, 
y comunicadas a los interesados.

La información relativa al Premio podrá ser requerida a la Secretaría 
de la Academia Nacional de la Historia en la dirección ya indicada, o a la 
Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, Edificio Centro Galipán, 
Torre Bancaribe, Av. Francisco de Miranda, entre Calle El Parque y Av. 
Mohedano, PH, Urb. El Rosal, Caracas. Teléfonos (0212) 954 5785 / 954 
5114. También pueden ser consultados los sitios de Internet de ambas 
instituciones: www.anhvenezuela.org.ve  y  www.bancaribe.com.ve    

Caracas, 05 de febrero de 2020



124

        

        NORMAS DE PUBLICACIÓN DEL BOLETÍNה



125

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

COMITÉ EDITORIAL

Las normas para la publicación en el Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia son las siguientes:

•	 Los Académicos de Número y Miembros Correspondientes son 
colaboradores natos de este Boletín. También se publicarán 
trabajos de otros autores cuya colaboración solicite la Academia.

•	 Se reseñarán libros publicados en los últimos 5 años, que sean de 
interés para el desarrollo del conocimiento histórico.

•	 Todos los artículos deben ser originales e inéditos y serán arbitrados 
por especialistas externos mediante el sistema doble ciego. La 
publicación de los artículos dependerá del informe arbitral y no 
podrá ser sujeta a otro arbitraje.

•	 Los artículos deben entregarse en Word, en papel tamaño carta, a 
espacio y medio, con margen izquierdo y derecho de 2,5 cms. La 
tipografía debe ser Georgia 12 puntos; las citas textuales dentro del 
texto deben estar en cursivas 11 puntos con margen izquierdo de 
2,5 cms y las notas a pie de página en 10 puntos. Solo se aceptarán 
envíos por vía electrónica.

•	 Los artículos deben ir acompañados de un resumen de no más de 
doscientas (200) palabras escritas y se debe incorporar hasta un 
máximo de cinco palabras claves. 

•	 Las notas serán numeradas consecutivamente y colocadas a pie 
de página (números arábigos). Las referencias bibliográficas serán 
incluidas en el orden que se enuncia: 

o Nombre (s) y apellido (s) del autor [Apellidos en versalitas, 
no en altas], título en cursivas, país : editorial, año. Ejemplo: 
Caracciolo Parra Perez, Diario de Navegación. Caracas: 
Biblioteca Academia Nacional de la Historia, 1999. 

o Si se trata de capítulos de libros, se citará en el orden que 
se indica: nombre (s) y apellido (s) del autor [Apellidos en 
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versalitas, no en altas], “título del capítulo” entre comillas, 
título de la obra en cursivas, país : editorial, año y páginas. 
Ejemplo: José Nucete Sardi, “José Antonio Páez”, José 
Antonio Páez visto por 5 historiadores. Caracas: Biblioteca 
Academia Nacional de la Historia, 1973, pp. 141-192. 

o En el caso de artículos de revistas: nombre(s) y apellidos(s) 
del autor [Apellidos en Versales], “título del artículo” entre 
comillas, título de la revista en cursivas, año, número y 
páginas. Ejemplo: Augusto Mijares, “Ideas políticas de 
Baralt”, Boletín Academia Nacional de la Historia, 1960, 
año xliii, número 169, pp. 39-48. 

o Los datos completos de la fuente citada solo serán señalados 
cuando se los refiera por primera vez, después bastará con 
indicar autor, título o bien ob. cit. y página.

o Las referencias de documentos deben indicar lo siguiente: 
archivo o lugar de procedencia (colección, por ejemplo), los 
datos de ubicación exacta del documento dentro del archivo 
y/o colección (sección, volumen, tomo o legajo, folio) y 
los datos relativos al documento citado (fecha, emisor y, 
si aplica, receptor). Ejemplo: Informe de Antonio Gómez 
al Capitán General, Archivo General de la Nación, 
Gobernación y Capitanía General, tomo lxiii, folios 3-45 
vto., 23 de octubre de 1805.

o Los gráficos y mapas deben ser numerados con sus respectivas 
leyendas y deben entregarse en JPG. Las fotografías deben 
ser originales y de calidad para su publicación con los 
créditos correspondientes. Las fotografías, gráficos y mapas 
deben ser entregados aparte del texto, acompañados de una 
leyenda, con sus indicaciones acerca de su colocación en el 
artículo. 

•	 Las opiniones y las afirmaciones que aparecen en los artículos son 
de exclusiva responsabilidad de los autores. 

•	 Solo se someterán a arbitraje aquellos trabajos que se ajusten a las 
normas de forma enunciadas anteriormente.

•	 Los trabajos deben ser enviados a la siguiente dirección:

publicaciones@anhvenezuela.org


