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Recensiones





CORONIL, Fernado (2002) El Es-
tado Mágico. Naturaleza, dinero y
modernidad en Venezuela. Cara-
cas: Nueva Sociedad y Consejo de De-
sarrollo Científico y Humanístico de la
Universidad Central de Venezuela.
471 Pp.

El historiador y antropólogo, Fer-
nando Coronil, nos presenta un exten-
so y pormenorizado estudio sobre la
formación del Estado venezolano y su
repercusión en la consolidación de las
estructura económica y social del país.

La obra, escrita en cuatro partes:
I) La naturaleza de la nación: fetichis-
mo del Estado y Nacionalismo, II) Con-
trapunteo venezolano: dictadura y de-
mocracia, III)El petroestado y la Siem-
bra del Petróleo y IV), Oro Negro: feti-
chismo del Dinero y Modernidad, nos
permiten asistir a un fresco y particu-

lar recuento de la historia venezolano
el siglo XX, que tiene como objetivo,
entre otros, desmontar una gran fa-
chada construida a lo largo del periodo
puntofijista, es decir, a partir de 1958
hasta la última presidencia de Carlos
Andrés Pérez.

La obra, concebida bajo la premi-
sa de William Blake, de que se puede
ver el universo en un grano de arena,
no pierde la globalidad y complejidad
de los hechos que son estudiados a los
largo de sus 471 páginas, y lejos de un
maniqueísmo empobrecedor, el análi-
sis se profundiza a partir de las contra-
dicciones y de las manipulaciones de la
historiografía oficial y del proceso his-
tórico en sí.

Partiendo de una severa crítica a
la tan difundida idea, de que el siglo
XX venezolano y el proceso de moder-
nidad y modernización de la sociedad
comienza a partir de la muerte de ge-
neral Juan Vicente Gómez, Coronil
traza una línea de estudio desde la es-
tructura de poder gomecista, pasando
por la de Pérez Jiménez hasta llegar a
la de Pérez, develando las enormes si-
militudes y la continuidad, para ha-
blar con mayor precisión, que existe en
las supuestas diferencias de los anda-
mios de poder y su ejercicio. Explica el
historiador y antropólogo, que: uno de
los trucos de prestidigitación más efec-
tivos realizados en Venezuela ha con-
sistido en relegar a Gómez al periodo
de ‘atraso’… de este modo han encu-
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bierto que sus bases se asientan en di-
cho periodo, con el que comparten, en-
tre otras incómodas realidades, la de-
pendencia de la economía petrolera y
la extraordinaria personalización del
poder del Estado, porque fue durante
el régimen TRADICIONAL de Gómez
que se tornó posible imaginar a Vene-
zuela como una nación petrolera mo-
derna, identificar al gobernante con el
Estado y representar al Estado como
agente de modernización. Así, el poder
de persuasión de un recuento histórico
-asegura con vehemencia Coronil-, de-
pende, como el de un acto de magia, de
que los artificios de su producción se
mantengan ocultos.

Otro aspecto al que el autor pres-
ta una atención especial, tiene que ver
con la apropiación directa de los bene-
ficios de la renta petrolera y, a la con-
tradictoria situación que se desprende
de esta realidad. Afirma que: de la
misma forma en que durante el gobier-
no de Gómez, el Estado, con fuentes
idependientes de riqueza, había sido la
herramienta privatizada de un gober-
nante personalista, después pudo tor-
narse herramienta sectaria de un par-
tido democrático. La tensión entre el
origen natural de la riqueza colectiva y
finita de la nación, y del destino priva-
do de su apropiación social, dio contor-
nos a la disputa democracia /dictadura
entre 1945 y 1958.

En definitiva, estamos ante una
minuciosa investigación de unos de los

mayores problemas del proceso histó-
rico venezolano y, que si somos since-
ros con nosotros mismos, es la discu-
sión que está sobre el tapete en la ac-
tualidad y que no resolveremos con un
simple proceso electoral, porque entie-
rra sus raíces en un pasado al que po-
cos se atreven a mirar sin prejuicios y
sin parcializaciones. Y eso es lo que
nos presenta Fernando Coronil en este
nuevo libro, un espejo en el que nadie
se atreve a mirarse.

Norberto José Olivar
Universidad del Zulia

SEMPERE, Miguel (2000) Maracaibo,
ciudad y arquitectura. Maracaibo:
Facultad de Arquitectura y Diseño. Uni-
versidad del Zulia, 305 págs.

La aparición de este libro ya hace
dos años ha debido representar un su-
ceso importante en la actividad edito-
rial de la región, y sin embargo, hasta
donde sabemos, ninguna resonancia
ha tenido, más allá de la consabida
presentación doméstica en algún cubí-
culo universitario y el natural regocijo
de su autor y editores. Se trata de un
esfuerzo encomiable, poco usual en un
medio dado a urgencias y a cosas a me-
dio hacer; poca exigencia de quienes
contratan trabajos en las imprentas,
junto con el recurrente riesgo de la de-
sactualización de los diseñadores nos
ha estado dando en los años recientes
un muestrario de impresos horrendos,
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salidos como de la pura inercia buro-
crática. Vemos así, por ejemplo, a pro-
fesores seguramente muy dignos en su
aula de clase convertidos en responsa-
bles de publicaciones de las que deben
ser padres, tutores, y finalmente ter-
minan siendo infamadores, los pobres
hacen lo que pueden pues no tienen ni
idea de la actualidad en materia de
imagen gráfica y diseño, y no tendrían
por qué saberlo, ese no es su trabajo.
Pero si se ponen al frente de una revis-
ta especializada en cualquier tema es-
tán obligados a conocer también de la
forma y del vestido de aquello a que le
dan vida con su trabajo académico, o
hasta intelectual, porque muchas co-
sas sobrias y bien escritas hemos visto
por ahí.

Impreso y diseñado en la empre-
sa Astro Data, de su elaboración y pro-

ducción pudiéramos deducir lecciones
que encierran algunas agradables
sorpresas, capaces de hablarnos de lo
que podría hacerse a mediano plazo
en el campo de las ediciones y la ima-
gen de impresos en general. Fruto de
un grupo bien organizado y dirigido
por gente de criterio, este libro se hizo
enteramente en Maracaibo, apelando
al mejor insumo como lo es el tiempo
sin apuros se pueden lograr estos re-
sultados, se destruye la falsa idea de
los equipos ultramodernos como esen-
ciales, en esta empresa mantienen
una vieja offset y lo demás es vigilar lo
que está en proceso. Pero disponen de
lo determinante: un buen diseñador y
un mínimo soporte de sofware que
permite resolver problemas de ajuste
y definiciones. El antecedente inme-
diato de este logro es sin duda el libro
biográfico del Teatro Baralt (El Tea-
tro Baralt y la ciudad, editado por la
Fundación del mismo nombre, para
ese momento bajo la responsabilidad
de Lilia Boscán), impreso allí mismo
en 1998, y que fue tal vez la primera
publicación de su formato y estilo que
se hacía sin recurrir a recursos técni-
cos diferentes a los disponibles en la
ciudad. La urgencia y esas prisas de
oficina vespertina son enemigos mor-
tales del buen gusto y la sobriedad,
esto lo sabe Javier Ortiz, el diseñador
del libro, de sus manos han salido, y
saldrán, cosas relevantes para honra
del mundo de las ediciones.
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De Maracaibo, ciudad y arquitec-
tura, pudiéramos decir lo mínimo en
relación a su utilidad, y ya sería bas-
tante, viene a llenar un vacío en la do-
cumentación histórica y crea una fuen-
te de descripción de la ciudad como en-
tidad física. Ciñe el plano y lo incorpo-
ra al discurso histórico y en esa medi-
da reconstruye el ciclo de las diferen-
tes expansiones desde la fundación, no
desdeña hacer entradas a la configura-
ción geológica y geográfica y así incor-
pora las cañadas y accidentes topográ-
ficos a la explicación, esto le da consis-
tencia a la determinación de mostrar
una dinámica influida por una ecolo-
gía múltiple. Concepción útil de la ar-
quitectura esta, capaz de integrarla
intelectualmente a las ciencias socia-
les, y aun sin llegar a la apoteosis de
John Ruskin y su sobredeterminación
de lo decorativo, oxigena la práctica de
este tipo de documentación, se avanza
también en la fundamentación históri-
ca de la ciudad recurriendo a fuentes
heterogéneas, al intercambio de pare-
ceres, decretado prescindible hasta
hace pocos años y tan necesario ahora.

Fortificaciones y edificios públi-
cos van dando la pauta del asenta-
miento y las relaciones de grupo en un
contrapunto entre los avatares de la
gestión pública y la colonización del te-
rritorio urbano. El autor se queja de la
ausencia de investigaciones previas y
de fuentes, pero no se arredra y organi-
za sus propios informantes, se atreve a

historiar e hipotetiza los varios empla-
zamientos y para eso debe hacer un
poco de arqueología teórica, es una
manera de armar un esquema suscep-
tible de responder a sus posteriores in-
terrogantes. Disputas con otras ciuda-
des, relaciones claras como la del Obis-
po Mariano Martí son integradas a la
necesidad de traer al enfoque otros rit-
mos, y que resultan espléndidos enten-
didos como hallazgo de aquellas otras
disciplinas que hablan desde lo obli-
cuo. La exposición acepta el enfoque
cronológico porque la disciplina se
asume un poco como enmarcada en
otro discurso mayor, políticamente
concluyente -la historia-, sigue el rit-
mo del país y sus haberes públicos: así
habrá una arquitectura de la Repúbli-
ca, del Guzmanato y del Gomecismo,
por ejemplo, y esta parece ser una ten-
dencia no sólo de la arquitectura, la li-
teratura con cierto culto al correlato
representa una muestra mayor. Los
argumentos del asentamiento pueden
llevar también a dar relevancia a as-
pectos de la organización más o menos
exclusivistas, como las clases sociales,
digamos, y el impacto de los grupos be-
neficiados con el atesoramiento del in-
tercambio comercial. Llevaría, por su-
puesto, a graves cargos: la ausencia de
una arquitectura, y de instalaciones
en general, no directamente utilitaria
y en relación directa con expectativas
de ilustración y solaz. De todos modos,
la personalidad del plano histórico so-
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mete cualquier intento de adscribirlo a
paralelismos y vemos como el siglo XIX
es una verdadera mixtura que refleja
las exigencias de los dominadores del
centro, sus intereses variopintos, pero
resaltan las construcciones que dan
sentido a los acuerdos: ermitas, igle-
sias, hospitales, son signos de lo urba-
no, por allí se puede identificar ya la
ciudad y diferenciarla de la comarca o
el campamento en medio de la sabana.

En suma, la perspectiva acumu-
lativa permite apreciar el flujo de cre-
cimiento de la ciudad a partir de la am-
pliación de su plano histórico, el cual
se hace distintivo y modal en una fase
de rápido apiñamiento, lo ecléctico ya
deja de ser una definición para referir
simplemente la adquisición aluvional.
Estaría pendiente escribir el capítulo
de la sustitución que ocurre como una
acción convulsiva tras la moderniza-
ción de los años recientes: arrasar con
los restos de lo infuncional ante el redi-
mensionamiento de los intereses del
trade, la misma fuerza movilizadora
de los momentos de auge. Edificios de
apartamentos y centros comerciales
significarán el vínculo con unas aspi-
raciones de propietario, pero ya no po-
drán enlazarse con la continuidad del
espacio fundacional, lo histórico como
fase habrá quedado en la mudez, la he-
redad no logra transformarse, simple-
mente desaparece. Algún exceso de
imágenes nos confunde, como el capí-
tulo octavo “Arquitectura doméstica”,

abruma esa secuencia desordenada de
fachadas sin referencia en el texto, sin
utilidad demostrativa, está allí como
por puro gusto y para seleccionar de un
catálogo, nada más. El plan de trabajo
mismo del libro parece avenirse con su
objeto, la ingente información va dan-
do forma a un propósito y más que or-
ganizarse se funde como el sedimento
en el que cuaja el perfil de los estratos.
Seguramente es la consecuencia de
muchos años de acopio y selección, la
orientación debía darla el propio senti-
do de los datos, la ciudad imponiéndo-
se a sus aspectos, mostrándose en un
lenguaje que defiende de otras mono-
polizaciones, de esa manera ningún
rasgo parcial la sintetiza. Articulación
de la identidad rastreada desde funda-
ciones inadvertidas y que lo son más
allá de otros acuerdos, los abandonos y
claudicaciones también son elocuen-
tes, el libro de Sempere es como un
gran catálogo de la dispersión, que al
mostrársenos en un sostenido vaivén
da un ritmo, y se objetiva en el lento
hacer de unos pobladores insistiendo
en el espacio. Ver lo recurrente en la
dispersión y aún en la disolución es la
tarea y el mérito del investigador, con-
vertir los datos y a veces la pesada cir-
cularidad en escritura, no es un logro
menor, al menos es una fatiga triun-
fante contra la pereza de muchos.

Miguel Ángel Campos
Universidad del Zulia
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