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Universidad de Los Andes.  Procesos Históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales. 2009. Nº 16. pags.  114-115.  
 
 
Alexi Berríos Berríos, 1914: Una Encrucijada Política para Venezuela. Caracas: 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez / Fondo Editorial Trópikos, 2005, 
133 págs.∗ 
 
 
Reseña de Miguel Angel Rodríguez Lorenzo.∗∗ 
 
 
Alexi Berríos Berríos es historiador profesional de estudios, obra, investigación, docencia 
y trayectoria. Su graduación en la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes se 
produjo en el año de 1987 y desde entonces asiste regularmente como ponente a congresos 
regionales y nacionales sobre temas históricos, además de dictar charlas a los jóvenes 
estudiantes en diversas instituciones de Educación Superior. Actualmente es profesor, en 
el escalafón de Asociado, adscrito a la Universidad “Simón Rodríguez” en su Núcleo de 
Valera en el estado Trujillo. En repetidas ocasiones ha obtenido el Premio que  confiere el 
Programa de Promoción del Investigador (ONCTI) y ha dado a la imprenta varios títulos, 
entre los que destacan Gómez y las Relaciones Internacionales (1994), Cipriano Castro 
Frente al Imperialismo (1996), Chejendé de Niquitao: Entre la Realidad y el Sueño 
(2000), Boconó y mi Tiempo (2002), Aquella Escuela de Historia (2004), América en las 
Desgarraduras del Tiempos (2007) y Ciudad e Historia (2009). Dirige la Línea de 
Investigación: “Historia Regional y Local” de la Cátedra Mario Briceño Iragorry. 
 
Corrobora ese señalamiento que hemos hecho acerca de la profesionalidad en el terreno 
histórico-historiográfico del autor, precisamente, este libro que reseñamos aquí, porque en 
él, desde la perspectiva del siglo XXI, se acerca al estudio crítico y sistemático de un 
momento crucial para la historia del planeta, puesto que 1914 es el año en que se da inicio 
a la Primera Conflagración Interimperialista y Berríos Berríos se encarga de establecer el 
papel que le tocó jugar a Venezuela en ese contexto internacional. Ëste y el venezolano, en 
tres capítulos, constituyen la situación histórica (disputas entre potencias, la promesa que 
constituía Venezuela, país por fin pacificado y libre de caudillos regionales, como 
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mercado para ellas y la diplomacia como vínculo del país con el mundo exterior del que se 
quería ser parte) que le permite al autor explicar, en el cuarto y último capítulo,  la 
actuación concreta de Estados Unidos hacia nuestro país y la del gobierno gomecista hacia 
la potencia americana. 
 
Al respecto el historiador Otoniel Morales, en el ‘Prólogo’ a la obra, apunta 
meridianamente y de forma sintética la situación de aquel momento. Su singularidad no 
era sólo que Venezuela, “…rica en todo tipo de materias primas, nadando en petróleo y 
ansiosa de inversiones de capital y tecnología se convierte rápidamente en parte de la 
geoestrategia del Imperio estadounidense…” sino que también “…el gobierno de Juan 
Vicente Gómez, al estallar el primer conflicto mundial en 1914, sabe perfectamente donde 
se encuentra su ‘aliado natural’…” (págs. 11-12). 
 
Tan interesante como, a través de un discurso sistemático razonado y el señalamiento —en 
todo momento— de testimonios que lo corroboran, Berríos Berríos en este libro hilvana 
aquel proceso histórico a través de hechos nacionales e internacionales, es la ubicación de 
los documentos en los que pudo ubicarlos y extraerles los datos necesarios para hacer 
transparente su concatenación de causas, efectos e interconexiones. En tal sentido el 
Archivo Histórico de Miraflores y el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
además de sus órganos el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, el Boletín del 
Archivo de la Casa Amarilla  y el Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, así 
como también documentos de la época (discursos presidenciales, acuerdos internacionales 
suscritos por la República, pensamiento político…) editados en distintos momentos y, por 
supuesto, la prensa nacional y regional, fueron las fuentes en las que abrevó, armado de 
preguntas, sospechas, intuiciones, conocimientos aprendidos, leídos y escuchados y la 
predisposición a dejarse sorprender por la información insospechada o desconocida, el 
espíritu de investigador nato del autor. 
 
Al hacer un balance final del proceso estudiado a lo largo de 115 páginas, entre otras 
conclusiones y reflexiones, el historiador nos invita (pág. 119) a pensar sobre una en 
especial: el principal argumento con el que Juan Vicente Gómez Chacón atrajo inversiones 
extranjeras y, a la vez, cohesionó internamente el poder en el país en torno a su figura y su 
gobierno fue el de alegar, ante propios y extraños, la paz. Ésta, tanto en el ámbito local, 
como en el continental, luego de un siglo en el que la guerra y la inestabilidad política 
fueron lo común de las excolonias españolas, tenía que ser, no apenas sorprendente; sino 
sobre todo atractivo…  
 
 


