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Petróleo nuestro y ajeno

La ilusión de modernidad

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Juan José Martín Frechilla y Yolanda Texera, comps.
Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo

Científico y Humanístico-CDCH-UCV, Caracas 2005

Aunque parezca extraño, incluso podríamos decir insólito, no es común encontrar un libro
sobre el petróleo en Venezuela realizado y editado desde la autonomía, el equilibrio y la
curiosidad minuciosa de nuestro mundo académico. Es un poco más fácil encontrar los
libros institucionales, con el generoso respaldo editorial del negocio petrolero. Aunque en
la mayoría de los casos tanto las empresas petroleras como los organismos del Estado
responsables de la regulación de esa actividad han preferido siempre los temas de la
naturaleza o el arte, no contaminados con hidrocarburos. Por otra parte, están los muchos
trabajos y textos, tanto históricos como con pretensiones de teoría económica y social, que
centran su atención en argumentar acerca de las supuestas terribles consecuencias eco-
nómicas, políticas, sociales, ambientales y culturales de esa maquinaria de la casualidad
que puso inmensas reservas de hidrocarburos debajo de estas tierras y estas aguas: la
leyenda negra del petróleo en Venezuela. La tendencia editorial es un aspecto más de ese
absurdo «rechazo» que se ha sembrado en Venezuela acerca de nuestra particular dota-
ción de recursos naturales.

El libro que produjo el equipo liderado por Juan José Martín Frechilla y Yolanda Texera
es el resultado de una minuciosa tarea de cuatro años intentando conocer y reconocer el
petróleo y su impacto en aspectos poco tratados de la vida y el desarrollo de los venezolanos
durante casi todo el siglo XX, y todo indica que será así también durante buena parte de
este siglo. Se trata de documentar la influencia del negocio petrolero en un conjunto
importante de aspectos, como la conquista del territorio y el poblamiento, la vida ciudadana,
la educación superior, la arquitectura, el urbanismo, la investigación científica, la innovación
y el desarrollo tecnológico. Este último particularmente en la construcción de vialidad,
ciudades, acueductos, viviendas, empresas, comercios, hoteles, hospitales, embalses, equipos
y estructuras metálicas, pero también en el campo de la química, petroquímica, industria
de alimentos, el ambiente y casi todo.
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En algunos casos el tratamiento es regional, por ejemplo el estado Táchira o, se centra
en la mítica empresa nacional Petrolia. En otros casos toma una dimensión internacional
con un personaje también mítico, Nelson Rockefeller, y otro mito, la Standard Oil en Venezuela,
respaldándose para ello con un trabajo de archivo en el Rockefeller Archive Center. En el
segundo caso está bien pintado el infinito de grises y muchos colores de que está hecha la
realidad de las relaciones políticas, económicas y culturales entre Venezuela y Estados Unidos,
petróleo de por medio. Un tema de especial actualidad en la Venezuela revolucionaria hoy,
con visiones, interpretaciones y acciones que sólo ven en blanco o negro.

Pero eso no es todo, en el libro también se intenta rescatar para el estudio y la
reflexión otros impactos más generales en la sociedad venezolana. Por ejemplo, la visión o
imagen de modernidad que el petróleo trajo a Venezuela. O «la ilusión de modernidad»
como señalan sus autores. Se trabajan, en casos con extrema minuciosidad, la prensa, las
revistas, la literatura y la legislación, para encontrar claves de una síntesis cultural ine-
vitablemente minera y más específicamente petrolera. Por supuesto que algunas de las
percepciones generarán controversia, incluso en algunos casos implícitas en las interpreta-
ciones diversas de los autores que contribuyen en el libro. Pero en todo caso sanas, y
probatorias de la autonomía y mutuo respecto intelectual que normalmente contiene el
trabajo académico bien hecho.

En definitiva, el conjunto es una impresionante masa de información que por sí sola
serviría para poner en cuestión las interpretaciones y elaboraciones, y más que eso toda la
política pública que consistentemente se han diseñado e implantado en Venezuela a partir
de considerar el negocio petrolero como un «enclave». Además, ofrece interpretaciones
sugerentes y retadoras, no homogéneas ni de pensamiento único, para tratar de entender
a la Venezuela minera y petrolera que somos, y todo indica que seguiremos siendo.

El libro guarda un par de capítulos para el final en donde se trabaja el caso de Brasil
y de Petrobras. Una buena oportunidad para comparar, guardando las distancias en la
escala y el significado actual e histórico de la actividad petrolera en uno y otro país.

Así pues, para cerrar este breve comentario quiero decir que es un libro preñado de
controversia, y útil para quienes deseen reflexionar con buena documentación sobre el
papel del petróleo y los hidrocarburos en la vida y cultura de la Venezuela pasada, presente
y futura. Además, un libro de edición bien cuidada, fácil de tener entre las manos, con buen
tamaño de letra, y con mapas a color y muchas fotos y copias de documentos de valor
histórico, todo lo cual contribuye a hacer amena su lectura.
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