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    La trascendencia de los Cuadernos Lagoven como legado cultural fue cubierta con 

anterioridad por esta serie informativa que recuerda el aporte social de la antigua industria 

petrolera, sin embargo, uno de los títulos de esa colección incorpora un tema y autor que 

sobresalen y se merecen una reseña individual.  

    Se trata del cuaderno de historia titulado Medio Milenio de Venezuela, desarrollado bajo 

la acuciosa indagatoria del ilustre Arturo Uslar Pietri. 

    Aparte de su valor de contenido, esta obra publicada en mayo de 1986 tiene el atractivo 

adicional de que abre con un extenso examen realizado por el escritor y poeta Efraín Subero, 



texto que denominó Cercanía de Arturo Uslar Pietri, y donde observa que este voluminoso 

cuaderno constituye una excelente muestra del vasto saber de su autor, conocimiento que está 

expuesto en setenticuatro artículos, ensayos o exposiciones transcritos en sus páginas. 

    Para el periodista que firma, pudiera ser esa última la más notable característica de la obra, 

pues constituye un extenso resumen documentado, analítico, crítico, diverso y retrospectivo 

de nuestra historia de quinientos años, evaluada por quien algunos consideran el intelectual 

y pluma periodística más brillante de la que dispuso la contemporaneidad nacional, sapiencia 

que Cuadernos Lagoven preservó como modesto aporte a la memoria venezolana. 

    Subero se anticipa al anterior parecer cuando en su apreciación sobre la personalidad del 

escritor establece lo siguiente: 

    “El oceánico pensamiento de Uslar cincela rutilantes aristas. A menudo un título hace 

presuponer un tratamiento monográfico; pero el discurrir conceptual trata temas conexos y 

no por ello menos importantes”. 

    Y añade, “si difícil se le hizo al antólogo escoger setenticuatro ensayos, deshojar varios 

libros, más difícil aún señalar en el prólogo determinados temas. Cada uno tiene su 

importancia específica. Cada uno se refiere a un aspecto de nuestra vida nacional. Y sólo un 

comprensible criterio didáctico agrupó los ensayos por diversas materias. Porque la vastedad 

de lo tratado inutiliza todo intento clasificatorio”. 

    Las materias a las que se refiere Subero son los siguientes doce capítulos: Descubrimiento 

y geografía, Pequeño repertorio americano, Nuevo Mundo, Temas coloniales, El mestizaje, 

Independencia, La gente, Sobre inmigración, La riqueza, La identidad, Sobre tradición, y 

cierra con el titulado El porvenir.   

    En cada uno de esos capítulos Uslar Pietri se extiende en el análisis de temas tan disímiles 

como El petróleo en Venezuela, Españoles y venezolanos, El mito americano, La hayaca 

como manual de historia, El rescate del pasado, Tío Tigre y Juan Bobo, El mal de la viveza, 

y El carácter de la literatura venezolana. 

    Es preciso mencionar que en el capítulo La Riqueza, todos los artículos los dedica al 

petróleo, y así los identifica: Sembrar el petróleo (vigencia de una consigna), El petróleo en 

Venezuela, Los privilegiados del petróleo, El petróleo y la inestabilidad.  



    Entre otros de los conceptos y puntos de vista que sobre el tema petrolero el autor 

manejaba, escribió este pensamiento: 

    “Todo esto significa que la capacidad económica del país ha 

crecido, y esto ha sido posible, fundamentalmente, en virtud del 

desarrollo de la actividad petrolera. Los 154 mil barriles diarios de 

producción de 1936 han llegado, en un ascenso continuo, a los tres 

millones de barriles por día que, aproximadamente, hemos 

alcanzado en el presente. De esta fuente, y no de otra, ha partido el 

impulso que ha movido hacia arriba todos los índices de nuestra 

economía”. 

    El título escogido para encabezar esta información que se ofrece al lector está justificado 

y lo refuerza una apreciación que Arturo Uslar Pietri asienta en el ensayo Sembrar el petróleo 

(página 287), la cual se expresa así: 

    “Venezuela que se ha mostrado, generalmente, generosa en el reconocimiento a sus 

intelectuales ha sido, en veces, algo parsimoniosa y reticente conmigo. No me interesa 

ahora dilucidar las causas sino señalar el hecho” 

    Medio Milenio de Venezuela recoge en cuatrocientas treintidós páginas una pequeña parte 

del raudal conocimiento enciclopédico de Arturo Uslar Pietri. La obra -incluye índice 

geográfico y onomástico- es diseño de Sergio del Bianco, portada del ilustrador Julio 

Serrano, contiene gráficas alegóricas a cada tema reproducidas por José Voglar y Alfredo 

Allais, fue editada por el Departamento de Relaciones Públicas de Lagoven, filial de 

Petróleos de Venezuela la azul, y puede encontrarse en las bibliotecas públicas y 

universitarias venezolanas. 
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