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¡Qué permanente signo de tragedia lleva consigo el quehacer
politico— y quién, comprometido o no ideológicamente, puede elu
dirlo— en la mayoría de los países hispanoamericanos! En las páginas
finales de este libro, y que corresponden al momento en que su autor
abandona la patria camino d el— por ahora— último de sus exilios, se
lee: «Aparece mi familia... Les recomiendo salvar la biblioteca paterna.
El resto no importa. Es el gran legado de mis mayores. Hasta ahora
se ha salvado de la guerra civil y ha escapado milagrosamente de la
desgracia política.» Posteriormente, y en carta a un escritor español,
Vallenilla escribirá: «Lo que más me ha dolido es la pérdida de mis
libros. Conservaba cuidadosamente desde los textos escolares hasta las
obras leídas en mis cuarenta y cinco años de existencia. Se trataba de
una buena colección, ima de las mejores de América Latina. Había
libros de la época colonial y de la Independencia, recopilaciones de
diarios y periódicos de los primeros tiempos de la República; la primera
edición de Viaje a las regiones equinocciales, del barón Humboldt, y la
famosa y rara Historia de la rebelión de Caracas, del español José Do
mingo Díaz, en la que se relata, con lujo de detalles, la jornada del
5 de julio de 1811, en que las turbas se echaron a la calle y se dedicaron
por varias horas al desenfreno y a la licencia. Fué el primer saqueo que
registra nuestra historia. Después ha habido muchos. Cada vez que
desaparece un gobierno ocurre lo mismo. El proceso es de una mono
tonía desconcertante.»
Los dos párrafos que acabamos de transcribir justifican el título
de este libro de Vallenilla Lanz, y explican— no los hubiéramos repro
ducidos si no— otras muchas cosas. Hijo del renombrado historiador
y ensayista del mismo nombre, espíritu sensible y culto formado duran
te muchos años en los centros docentes europeos de mayor tradición,
el autor de Escrito de memoria, cuando le es llegada la hora del ocaso
a la etapa política en la que ha sido destacada figura, lo que más le
interesa salvar y lo que más le duele perder es su biblioteca. Esto, que
a primera vista pudiera parecer hasta fariseísmo, no es sino clamante,
dramático y desgarrador grito, atroz queja nacida en lo más auténtico
del alma. Ese temor por el saqueo del hogar, de lo más personal— que
un caso tras otro, y en toda circunstancia similar, confirma luego, des
graciadamente, la realidad de los hechos históricos— , podría creerse
incluso ridículo si no fuera síntoma de un fenómeno inconcebible a estas
alturas de nuestra civilización: la evidencia, la seguridad de que en
el juego político de una gran mayoría de países, el caído viene a resul338

tar, inevitablemente, hierro que atrae el rayo de la depredación y la
rapacería llevadas a sus últimas y más bajas consecuencias.
Pese a la ausencia de escritos y testimonios en qué fundamentar
documentalmente este libro de memorias, la obra en sí, a lo largo de
sus quinientas páginas de apretado texto, es — creemos— uno de los más
completos y elocuentes documentos históricos que se han publicado de
la Venezuela moderna. Como bien dice Bertrand Russell, las «circuns
tancias chicas y accidentales»— entre las que hay, naturalmente, que
considerar todo lo personal de cada hijo de vecino, por muy apasionado
que aparezca— tienen una importancia fundamental.
Lo mucho personal y subjetivo que, por supuesto, encierra Escrito
de memoria, obra más bien a modo de apostillas en la costante de la
crónica histórica. Una crónica que no sólo abraza lo que es presente
en la vida del autor, sino que, como historiador de vasta preparación
y humanista de hondo saber que es, abarca también los hechos y los
fenómenos más sobresalientes en el acontecer histórico de la nación
venezolana y aun de otros países de Hispanoamérica. En esta dimen
sión, las calas son constantes^ y de ellas saca el autor enjundiosas con
secuencias filosóficas, sociales, políticas, económicas. Así, por ejemplo,
cuando refiriéndose a uno de sus antepasados, Vallenilla, contrastando
el ayer con el anteayer y con el hoy, dice con amargura: «Hace lo
mismo que casi todos los venezolanos de su época y sufre como los
venezolanos de siempre, es decir: conspira, se le encarcela, gobierna
a su provincia, se alza en armas, es proscrito y vuelve a gobernar.»
Y más adelante, el juicio que le merece la burguesía de su patria no es
menos cierto, decepcionante y aleccionador: «Nuestra burguesía— afir
ma— jamás ha sido factor decisivo en el desenvolvimiento del país. Sus
raras intervenciones tienen lugar cuando un gobierno agoniza. Los ricos
de Venezuela se conforman con el tráfico de in flu en cia s y con asistir
a las fiestas de los poderosos de turno. Amigos del fuerte, adversarios
del débil, ésa es su historia.»
A propósito del futuro económico y político de su patria, Vallenilla
Lanz dice, con agudeza, proponiendo fórmulas originales por encima
de los rutinarios y estereotipados sistemas de dictadura o democracia
al uso: «En Venezuela, debido a una economía suigéneris, podría
llevarse a cabo un ensayo interesante. De hecho existe un capitalismo
de Estado, como en la Unión Soviética. La riqueza privada es insigni
ficante, y nada se opone a que convivan propiedad y colectivismo.» En
definitiva: testigo de excepción de muchos de los acontecimientos más
importantes de su tiempo, Vallenilla Lanz, al redactar sus memorias
está haciendo historia en una triple dimensión autobiográfica, narra
tiva y crítica.
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En los primeros capítulos de E s c r ito d e m e m o r ia predomina, con la
remembranza de los años de niñez y primera juventud del autor, la
sensibilidad y el excelente estilo literario del buen escritor que Vallenilla es. Resultan francamente bellas las páginas en que se relata la
hermosa afectividad y familiaridad provincianas de la Caracas del
primer cuarto de siglo, con los viejos soldados de las guerras emanci
padoras en amigable diálogo con los muchachos que entonces empiezan
a vivir. Son los tiempos inmediatamente anteriores al comienzo de la
fiebre del «oro negro», cuando no han arribado todavía al país los
geólogos con casco de explorador, y las airosas palmeras y los frondosos
samanes no conocen aún la presencia de ese competidor de los aires
que es la torre de acero. Es la hora — tan añorada por muchos hoy— de
las Caracas dulce y plácida, muy francesa de lujos y de dandismo, pero
rabiosamente española de provinciana, que pusiera el gran Guzmán
Blanco en trayectoria y sendas de paraíso. La Caracas del m a n g o — «un
patio o una huerta con todo el velamen de sus m a n g o s desplegado al
aire, y la dulzura de tenderse a la sombra a no hacer nada»— , como
ha escrito tan bellamente Arturo Uslar Pietri.
Luego dominará ya la dinámica: la acción personal o colectiva,
el viaje, las obras transformadoras del país, la tarea económica profe
sional, el arduo y agotador quehacer político... La existencia del hom
bre, la andadura, sin parada posible, de la patria. Casi medio siglo de
vida venezolana en quinientas páginas de amplio formato y con un
estilo excelente de narrador que sabe desarrollar adecuadamente, de
forma magistral en muchos momentos, las más diversas situaciones
y peripecias. En resumen: una obra bella, plena de interés, literaria,
histórica y políticamente importante, sobre todo para venezolanos y
demás lectores de Hispanoamérica.— José L uis A cquarono
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Esta novela es un alegato. Un alegato cuya fuerza de persuasión está
necesariamente condicionada a la situación compleja y difícil del escri
tor social español. Es también en nombre de esta dificultad que se ha
elegido una técnica objetivista. Pero ahora conviene distinguir entre
un objetivismo absoluto (o con aspiración a tal, pues probablemente esa
intensidad de ajeneidad no existe), en el que la mirada jamás interpreta
la posible sensación que un objeto o un hecho puede en ella depositar,
esto es, el objetivismo cuya arma roma es una mirada para la que todo
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