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Lucena Salmoral, Manuel: "Vísperas de la independencia amer icana: Caracas,,.
Madrid, Editoriar Alhambra, S. A., 19g6, vII + 3g9 págs.

del México modetno, apoyándose en los aportes de varios estudios antropológicos y etno-lógicos recientes @. Girard, C. Duvergei...¡, qo. .o-pt.-.nt¿n de manera valiosa lamera valoración histórica de la Revolución de rgro.-ri{EDERIeUE iÑéug.

La historiogrufía venezolana está de enho¡abuena: en el plazo de poco más de unaño han aparecido dos buenos libros robt.-¿;;;l*l?nlt del período colonial. uno deellos es el trabaio de P. Michael McKinley, ir:i-lt*üionn y óororns. politics, econorn!and' societv, L777-18_11, publicado ." tqs!' p"; ü ti"ii.*i¿ui ¿ 
-úb;ldgr. 

El orroes el que ahora ¡eseñamoi y que con el-aira.ii*,ir"ro-d¿ Vltpt;; ülí^¿*e"ndenciaamericama: catacas, constitüye una sólida -g""g;;fr; iistórica en la que la primerasorpresa es su misma p-ublicación a cargo no _de ün oiganismo onii"t 
-ri""= 

á" una edito-rial privada, algo por desgracia no muy usual "r .o.ir" disciplina aunque cabe es¡rrarque lo set& cada vez más, al menos dúr"nte l";-p;¿;i;s ciná 
"n"r.-iá-primera felici-taci6n, pues' a la Editorial Alhambra,.a la que d¿;;t; d; poco habrá ,"Áb-iér, que agra-decer la edición de una nueva Hiaoria d" lnt Á;érlt";- que en esros momentos se estápreparando dirigida por Luis Nava¡ro García.

La segunda y más importante felicitación.es, naturalmentg al Dr. Lucena Salmoral,que de nuevo nos ofrece uñ riguroso y bi;; i;;;;; ,*üj". l"'¡ri"üig"ción, cen_trado en este caso en el análisii de la'situación rc.i.-*"t¿Ái."'á.-1"'prrlu¡n.¡" de ca-racas en vísperas del golpe del 19 de. abril de 1.810, tema_ que, por lo demás, encaiaperfectamente en la cónoiida trayectória l";;ig"d"r"'¿. M. Lucena y en el crecienteinterés que viene mostrando por'los aspectos soci"les y económicos de la histo¡ia colo-nial americana-no en vano ü revista¡-..ild.;'irnf"ao, y director se llam¿ Estu¿¡osde Historia Sooial 3r Económirn ái Á*¿r¡rn. -----r

Sin-.embargo,. eÍt :l libro que comentamos el objetivo primordial del auror no essólo estudiar la socied4 v -la economía .caraqueñ", doiánt" las últimas décadas coloniales
-l9..qot ya habúa sido- bastant-e-, sino r.¡t"-r"J"-in,.o,", averiguar mediante esteanálisis cuáles fue¡on los verdad"toá *¿uit.r- ng."ñi*r" a los protagonistas de esegolpe de L810, cuando el cabildo de caracas 

=J.r,ñ,]v6 u ru, *,ói¡¿.i* españolas ynombró una Junta de gobiernq comenzando así ü ;;; final del proceso emancipador.Este planteamiento queáa claramente e.xplicitado ya ¡;;á" i;- ü#;?;na del ribroen el título de la-propia int¡oducción ("Lós 
"t¡áitér ¿.-ii truoto.i¿o ¿. ioi^"o*"nos,,),y se mantiene a lo largo de todo el trabajo qie de .r" lót* gana un nuevo interés porcuanto viene a ser un esfuerzo de interpretación de i"s .uor"í i. i" i"¿.p.rdencia ve-nezolana.

En este sentido y-aYnque, tal vez llevado.por la inercia de expresiones ya coosa-gradas, el Dr. Lucena alude nuhe¡osas veces a li "revolución caraqueña contra España,,o "contra el sistema 
-colonial español", lo cie¡to .r- il; h histo¡ia tradicional de unalucha de criollos revolucionarios que aprovecharon la ocasión de la i"u"riái napoleónica

de España- pata deribar er régimen colónial, queda ;;; más desmentida en este lib¡ocuya conclusión última es que el auténtico-oLjetivo de los "r.uot".¡on"iior; caragueñosde .1810 fue impedir que Venezuela cayeta É"io !-áominio francés, iÁ"r que habíacaldo E-spaña.. Así. pues, la ocasión viáne u r.r--la--ia*sa y Ia lí";;1" rcuolucióncaraqueña se¡ía más bien una contrdíreaol*ción en la que lá ofig"tq"i" 
-q"iro 

áuii"tel sometimiento a u¡os- nuevos gobernantes franceses, a los que se suponía i-mpregnados
de. "principios igualitarios y sin1l me{ror respero a-la rcligi;- i-"-l;, üor., *adicio-
nales. Con los franceses sobrevendría el caos iocial. ros paídos J. inroj.","tíaÁ... Hasta
ua previsible una revolución de los esclavos, tal y como había o."rtiá;-;; gaiti. v.n.-
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zuela además sería atacada por los británicos..." (Vág. 386). V por cierto que este último
aspecto no era el menos importa-nte. habida cuenta de que mái det 70 pór 100 del co-
mercio exterior caraqueño dependla en esos momentos de los mercados británicos y nor-
teamericanos. Por consiguiente, "Venezuela no podía continuar unida a una meirópoli
que habla sido deglutida por Francia, la enemigá de la Gran Bretaña. La :única solujión
en .la emancipación y los únicos capacitados para rcalizatla eran los mantuanos" (pá5.
389>.

Pata llegar a esta conclusión 
-coincidente-. 

como se ve, con lo que Miguel Izard
llamó "el miedo a la revolución"-. Lucena estudia previamente el eitado en que se
encontraba la provincia de Caracas en los años anteriores al comienzo del movimienro
independentista, centrándose en tres sectores claves como son sociedad, producción y co-
mercio, en los que realiza una revisión sistemática que muchas veces se remonta a la
década de 1770 e incluso más atrás. Este triple ámbito de estudio marca la esrru6ura
general del libro, que se divide en tres' partes o capítulos ("Los recursos humanos",
"L-a Producción" y "El comercio"), cuva extensión va aumentando en progresión geo-
métrica, de manera que cada caoítulo tiene aDroximadamente doble número de páginas
que el anterior.

Continuando con los aspectos formales, hav que señalar también que resulta muv
útil la inclusión al final de cada capítulo 

-y ^ 
veces tras algunos eolgrafes- de unas

Dági¡¿5 de- "conclusiones" o recaoitulaciín, v todo ello. iunto con la claridad expositiva
y el estilo ágil y directo con que está escrito el libro, facilita mucho su consulra. ]' de al.gun¿r
maner_a combensa por la ausencia de lndice de materias o de nombres., gue en mi ogrinión
no debería faltar en este tir:o de trabaios monográficos.

El profesot Lucena tamooco ha querido 
-o 

tal vez no ha podido oor razones
editoriales- ofrecernos a! final la biblioerafía existente sobre e! tema, ni siqiliera. 1-a, re-
l¿ción de obras citadas en su trabajo. con lo cual 

-y 
al mar,sen de otras consideracione!--

es obvio que se dificulta ofrecer algo oue normalmente se espera- encontrar en tr.r!¿ re.
seña: el comentario acerca de la valiclez, calidad o exhaustividad de los funclamentos
documentales y bibliográficos de la obra reseñada, y que en este caso hay que rasrrear
en más de 1.200 notas a pie de páginas. Y a propósito de las notas.. resulta sórprendente
el notable descuido formal con que están realizadas y que aconseja ,tna revisión com-
pleta para el supuesto de una segunda edición.

En cualquier caso, el apanto crítico de la ob¡a. evidencia que el Dr. Lucena basa
su estudio en unas excelentes fuentes primarias, tanto documentación inédita del A.G.I.
de Sevilla y del A.G.N. de Caracas: como colecciones documentales 

-de 
las que la

historiografía venezolana no está precisamente escasa-, o relaciones geográficas, des-
cripciones de viajeros. o periódicos de la época como el Serndnario y la Gazeta d,e Caracas.

Abrumadoramente amplia es también la cantidad de libros y artículo5 citados y que
constituyen todo un alarde de erudición bibliográfica, pese a lo cual, o quizá" debido a
ello, siempre es fácil señalar omisiones ya sean voluntarias o involuntarias. En este sen-
tido, y advirtiendo que no soy ni mucho menos especialista en bibliografia venezolana.
es preciso indicar algunas ausencias tan notables como pala llamar la atención de un
no experto. Y og me refiero en realidad a la obra de McKinley, que por la proximidad
de la edición debió aparecer 

- 
cuando ya Lucena tenía terminado su estudio; nf siquiera a

los- trabaios de lllas Pino sobre la mentalidad venezolan¿ de la emancipación; o áe Mer-
cedes Alvarez sobre comercio y comerciantes y sus proyecciones en la 

-independencia 
ve-

nezolana 
-donde 

se _reproducen también algunas de las nóminas de comerciantes que
inglu.ve-Lacena-; o_ de Joln Lombardi sobré la esclavitud en Venezuela en la primóra
mitad del XIX; o de David $[addell sobre Gran Bretaña y la independencia de- Vene-
7a9la t¡ Colombia. Me refiero, sobre todo, a las varias, impórtantes y conocidas obras de
Miguel Izard directamente relacionadas con el tema y época que estudia Manuel Lucena,
quien pese a haberlas consultado, sin duda, no hace lf más mlnima alusión a ninguna
de ellas, tratándose de trabajos que en mi opinión son en esre caso no sólo de coniulta
sino de cita obligato¡ia. Sin embargo, y dado el margen de error que a esre respeqo puede
derivarse de la f.alta de índice onomástico y lista bibliográfica, debe tenerse en cuenra

7g
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que me estoy refiriendo a obras que yo no he aisto citadas, muchas de las cuales tal vez
sí estén recogidas; en realidad, como se ve, estos comentarios pretenden sólo reivindicar
la importancia y utilidad de incluir en estos trabajos la relación de la bibliografía con-
sultada o, al menos, citada.

Pero dejemos ya los aspectos más externos para comentar algo más el contenido
del libto, comentario que deberá ser necesariamente incompleto habida cuenta de la im-
portancia y variedad de los temas tratados.

El capítulo I, y tras unos párrafos clarificadores de lo que se entiende por "pro-
vincia de Caracas", muestra el volumen y composición étnica de la población hacia 1810,
basándose fundamentalmente en los datos y cálculos del profesor John V. Lombardi en
su magnífico estudio People and. places in colonial Venez*ela, publicado en 1976 por la
Indiana University Press, y del que existe un ejemplar en la Biblioteca de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, aunque el Dr. Lucena fue a consultarlo a la Fundación
John Boulton de Cancas (pág. 10, nota l4).

A la información demográfrca sigue la reflexión sobre la estructura social cara-
queña, destacando el epígrafe titulado "Las clases de los blancos", que en efecto muesrra
la gran heterogeneidad existente dentro del grupo blancq en el que ltabia "varias clases
sociales" pues "la clase alta eran los 'grandes cacaos' y la baja los españoles seguramente
canarios" (pág. 3.4), puntualizando que entre la aristocracia latifundista y los inmigran-
tes canarios estaban los españoles peninsulares y la gran masa criolla. 

- 
Incluso eiistía

otro grupo blanco marginal (los que Brito Figueroa llama "blancos de orilla") que ya
enlaza con las castas inferiores, es decir con los "pardos", grupo asimismo sumamente
compleio y en el que, en mi opinión, debe incluirse también a los negros libres. Sin
embargo, Lucena prefiere estudiar a estos últimos junto con los ..n"gro, esclavos", tér-
minos que me parecen inexactos pues obviamente a estas alturas no-todos los esólavos
venezolanos serían negros. También es difícilmente crelble que las más de 34.000 per-
sonas definidas como "negros libres" fueran esclavos recieÁtemente manumitidos, át+o
que Lucena parece aceptü 

-aunque 
sin dejar de sorprenderse- apuntando a hipótesis

como "la enorme religiosidad de estos amos, o una gran conciencia social frente af fenó-
meno esclavista, o unas relaciones muy íntimas y frecuentes entre amos y esclavos" 

-estoúltimo parece que más bien daría lugar a "mulatos libres" y no "negros libres"-
(págs. 49-10). En todo caso, por similitud de ocupaciones, consideración social, etc. los
"negros libres" se acercan más a los "pardos" que a los esclavos.

El capítulo II estudia los cuatro sectores productivos de la provincia: agricola, ga-
nadero, minero e industrial, dedicando a cada sector una extensión proporcional a su
propia importancia en la economía provincial. Tras un estudio panorámico de la situación
agropecuaria a fines del período colonial y los principales problemas que afectaban al
sector, analiza con detalle la producciín agrlcola, primero la destinada sobre todo al mer-
cado interno ("agricultura de subsistencia") y luego la destinada fundamentalmente a la
exportación o "comercializable", representada por el cacao, tabaco, añil, algod,6n, café
y caña de azicar, según el orden de importancia establecido por Lucena, que sin em-
bargo antes había indicado otro orden en mi opinión más correcto i cacao, ai,il, café, algo-
d6n, azicar y tabaco (págs. 87 -93). Aunque se echa en falta un estudio comparativo con-
junto que muestre la importancia relativa de estos productos en la economía provincial,
sabemos por McKinley que hacia 1775 el cacao representaba casi el 90 por 100 del valor
total de las exportaciones caraqueñas, y que en 1809 habia bajado al 45 ó 50 por 100,
mientras que en el mismo pedodo el lndigo y el café pasaron de significar, respectivamen-
te, el 1 y el 0 por 100 al 30 y 20 por 100 de la exportación total. Es decir, parece que
"en vísperas de la indelrndencia" los principales productos agrícolas caraqueños eran,
por este orden, cacao, añil y café, seguidos muy de lejos por los demás productos. El cacao
seguía siendo todavía el primer artículo exportable, pese a su drástica disminución, que
continuará en los años siguientes de forma que ya en 1830 será desbancado por el café.

Y en relación con el cacao, no me resisto a hacer una aclaración personal. El
Dr. Lucena cita mi tesis doctoral pan indicar que en ella se muestran "unos curiosos
paralelismos enrre las sociedades caraqueña y gp yaquileña" (pág. 108), y aunque agradez-
co el honor, quiero advertir que la referencia es inexacta pues en ese trabajo, como el
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profesor Lucena sabe muy bien, no estudio la sociedad. guayaquileña por lo que menosaún puedo establecer paralelismo alguno con la de Car¿cas. Mi tesis, de inmediata pu-blicación por la Escuéla de Estudio"s Hispano-Americanos, ofrece con relación a vene-zuela ciertas puntualizaciones aceÍca de la pretendida superior calidad de su cacao frenteal de Guayaquil, y 
- 
el paralelismo que en' todo .oro 

-pi"d. 
deduci¡se de mi estudio esel existente entre el auge imparable del cacao guay^qiril"Ro y la simul tánea d.ecadenciairtemediable del cacao oenezo-lano, aspectos que Lucena no ha creído ooortuno señalar.como tampoco alude al notable pup.i qo" G;"y;;;ii-?"*-p.¡j' .""r";lsis del cacao

caraqueño, que sólo atribuye al hecho de que 'irrr, -.r."aos p.incifui.r .iun España yMéxico, -y ambos quedaron cerrados al proáucirs" t^ 
-l.rdependencia", 

de forma que ,,Iaindependencia .originó el hundimiento áel ;;.¡;; t.t ¡. la agricultura venezolana,,(págs. 87 v 347). Esto sin duda es cierro-pór lo q.r. ,é refiere a España, pero no paraMéxico, mercado que el_ cac o caraqrr"ño h-"Lí"-;J;id;'mucho antes (con datos de Ar-cila y Brito, el profesor Izard estableció que -i.niár .n el primer ;;;-;"i siglo XVIIINuev¿ España absorbía más del 82 por 100 de- r" ."ponuiión v"nerolu*'a. cacao.. enel último cuarto de la centuria recibia menos det á_fo-r-100 de esa exportación). Es in-dudable que México se fue cerrando al cacao de c"."i"s al mismo tiempo que se ibaabriendo al de Guayaquil' que en cuanto pudo luchár en igualclad ,le condiciones 
-unavez eliminadas las trabas legales que obsücuiruÉá" 

^r,r - 
comercio y privilegiaban al ve-nezolano- necesitó sólo unas pocas décadas para ganaf a caracas'l^',,goeíu del cacao,,y conquistar el mercado mexicano, principal .*rurníJot 

-de 
esre producto en toda América.con respecto a la caña de azítcar,.ál últi-o 9 .p""rtrii-. r'"gái q".;;;;., le asignaen la "producción" provincial, sólo se debe a .r"ri¿l.utr" como producto de ex¡rortación,aspecto en el que desde luego ra caíra.venezolana n" óJá-;rpirr;-;""ir-p", o., l.rga,importante en el mercado intetnacional. sin 

"t"b"r;;, 
-L.r..nu 

ádui.rt. ,ufi¡i¿r, que eneste caso las cifras de exportación son poco expresiüs' (;apenas la cabeza de un enormeiceberg", pág. l-39) de la verdadera importun i" qn. 
-.r 

r" 
".o"o,¡i"".u'i"qir.nu tuvo unproducto cuyo destino. principal era er irercado ini.i"o, bien oara su consumo en formade "panes de azicar" -o "pápelones", o bie;- c;;; irig..áil.i;H;.;";;;; ra erabora_ción de aguardiente y guarapo.

. El mismo planteamiento a base de cif¡as de exportación preside el estudio de laganaderia, minería e indust¡ia, siendo en este último .á- .rn tanio discutible que fueranen efecto "industrias de base" algunas de las actiuidades i".i";J"t- el".r. epígrafe(págs. t54-7).
El capítulo III, dedicado al comercio, 

. 
tiene una gran importancia, en primer lugarpor su propia extensión 

-más de la mitad de todo 
"I 

tiUr"l, t .;ÉJ;i-ente por s*enorme aporte de datos inéditos. Aquí el Dr. Lucena muesrra'rú p"if..to dominio deltema y nos ofrece un estudio exhaustivo de Ia infraestructura comercial caraqueña:los puerto-s, las principales- rutas- y ámbitos isócronos -que no "isocróni665;,-, los barcosy sus dueños o.capitanes; las difeientes "clases de .omerii"nres" (comercianres, mercaderes,
bodegueros y detallistas), los insrrumentos.de cambi" iÁá".¿"';;;;i;;^;-3n pafel, ti-btanzas, letras, frutos, 

. fich-as), las instituciones qo. 
-aii..r" 

o indirectamente regulabanel comercio (Intendencia, Capttania General, Coniulado, Tribunat- á" C".","r, Afrstade-ro Marítimo), las trabas aduaneras, impuestós, precios, á.t"r, .,.., para terminar con una
breve referencia al comercio exterior cáraqueño^ent¡e'1806 í i3iZl--¡,,.-lihirir,-q". 

""acompañado de numerosas tablas numériias y listas de ""-biet, .r--ri" 
--á"¿á' 

fá-L¿,importante, concluyenre y novedoso del libro, y muesrra los entiesijos de la ..máquina
comercial" -caraqueña, una máquina tan anticuáda y pesada que hizo inávitable la in-
tromisrón de británicos y norteamericanos, quienes yu-.tr estos momentos manejaban el
comercio exterior venezolano.

- Bien, parece que esta reseña ya ha resultado demasiado extensa, lo que desde
luego puede considerarse como un índice del interés que la obra ha despertado'." q"i"n
la comenta. Resumiendo, es evidente que este libro 

-supone 
un gran paso adelant! en

nuestra compresión de un período sumamen.:r3 comple¡'o te la hisória ámericana, y sólo
nos-queda confiar eg gug pronto podamos disponer para orras áreas de trabajoí rnono-
gráficos de la calidad de los que ya hay para Yenezuela, en cuya nómina de historiadores
Manuel Lucena ha sabido ganar un lugar destacado.-MÁRlA IúISA LAVIANA CUETOS.
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