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construcción del Estado burgués y la participación de los civiles en una casi
perfecta fórmula colaboracionista que se extendió casi de manera monolítica
por espacio de más de cincuenta años en el siglo XX.

Esta nueva obra del profesor Oscar Battaglini pone punto  nal a la saga
que se había propuesto. A decir del profesor Vladimir Acosta, prologuista de
la obra, “Oscar Battaglini ha venido realizando a lo largo de estas dos últimas
décadas una extraordinaria labor de revisión renovadora de nuestra historia
contemporánea, revisión necesaria en la medida en que se trata de una historia
usualmente narrada desde perspectivas parciales y sesgadas y cargadas
de manipulaciones intelectuales al servicio de los intereses de los grupos
dominantes del país, que no sólo han sido sus promotores o ejecutores sino
también sus casi exclusivos bene ciarios”. En esta obra, Battaglini narra, paso
a paso, con fuentes históricas, los acontecimientos que desembocaron en el
derrocamiento de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948. Un testigo
de excepción, el profesor Simón Sáez Mérida, da cuenta de una conversación
telefónica entre Gallegos y Betancourt, donde Gallegos, ante la insistencia
de Betancourt para que aceptara las condiciones indignas que imponían los
militares, le riposta diciéndole: “Tú eres uno de los conspiradores”. Demoledor
es el análisis que hace Battaglini de la participación de Betancourt en estos
acontecimientos, de cómo engaña a sus compañeros del Comité  Ejecutivo,
informándoles, la noche del 23 para el 24 de noviembre de 1948, día del
golpe, que …ya hoy no pasará nada y todos ustedes pueden irse a dormir a
sus casas…!

En este libro, el profesor Battaglini analiza en detalles el rentismo
petrolero y el modelo económico del trienio 1945-1948; describe cómo se
fue especializando la economía petrolera; desmonta el paradigma populista,
guía de la relación política del trienio con los distintos sectores de la sociedad
venezolana; examina la posición de las Fuerzas Armadas, Fedecámaras,
los EEUU y los partidos integrados al pacto populista octubrista; considera
la adequización de los sectores populares y la con ictividad política y social
durante el trienio y, bailando en las crestas de las fuentes históricas, devela
asuntos inéditos de la crisis política y el derrocamiento de Rómulo Gallegos.

Esta obra del camarada Battaglini, es altamente recomendable para
todo aquel que desee conocer de manera cientí ca el devenir de los
acontecimientos de ese periodo histórico, en pleno desarrollo. Sólo así, se
podrá comprender a cabalidad lo que a rmó Domingo Alberto Rangel, testigo
de excepción de esos acontecimientos cuando escribió que…bajo el trienio
adeco, Venezuela padeció una borrachera de plaza pública y jamás se ha
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El siglo XX, signi có para los venezolanos y venezolanas, un periodo lleno
de eventos políticos que sin duda, marcaron profundamente la vida cotidiana
del pueblo. Con la llegada de Cipriano Castro al poder, comenzó un largo
proceso caracterizado por la presencia de los andinos al frente de la cosa
pública. El siglo XX es el periodo de tiempo donde se a anzan las estructuras
de poder: en el plano militar, el gomecismo se a anza en el control total del
ejército. En el plano económico, se entregan a las transnacionales inmensas
concesiones petroleras para su explotación, con pérdida de la soberanía
nacional. En el plano político, Gómez impone su poderío, acabando con los
caudillos, aplastando cualquier intento de rebelión y llevando a las mazmorras
a quienes pensaran distinto al régimen.

Con la muerte del General Juan Vicente Gómez, algunas luces de
cambio se vislumbran. Fundamentalmente, el inicio de la apertura comienza
a darse con la llegada al poder del General Medina Angarita en 1941. Por su
importancia, el período Medinista es amplia y profundamente estudiado por el
historiador y profesor universitario Oscar Battaglini en su libro El Medinismo
(Monte Ávila Editores, 1997). En este libro, el lector podrá encontrar una
interpretación diferente, de los acontecimientos ocurridos el 18 de octubre
de 1945, lo que la historiografía o cial ha llamado “la revolución de octubre”.
De manera valiente, Battaglini explica cómo la mano del imperialismo estuvo
presente en el derrocamiento de Medina y cómo la burguesía interna y el partido
Acción Democrática se prestaron para esto. Las investigaciones del profesor
Battaglini continuaron su producción historiográ ca en el tema, con su libro
La democracia en Venezuela (FACES-UCV-2001). Aquí Battaglini muestra
resultados de su indagación a los sucesos históricos que se van produciendo,
repasando, documentos en mano, la fuerte incidencia del militarismo en la
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hecho tanta demagogia en la historia nacional… Esta obra, por lo demás,
llama a evitar los errores del pasado y alerta sobre cómo el imperialismo
utiliza a sus aliados, fundamentalmente a miembros prominentes de la fuerza
armada y de la llamada sociedad civil, para derrocar gobiernos salidos del
clamor popular.
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