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Presentación y agradecimientos
Esta investigación está estrechamente vinculada en sus orígenes, en su
evolución y en sus propósitos, a una experiencia de vida. En ese sentido,
como análisis de la historia cultural venezolana reciente es un esfuerzo
que surge de la necesidad de comprender las transformaciones que el escenario donde se desenvuelve la sociedad del país comenzó a atravesar en
las últimas décadas. Deseo que se me impuso justo en el momento en que
comenzaba a tener plena conciencia de cómo esos cambios habían estado
afectando mi propia vida. Se trata de las alteraciones de una modernidad
acuñada centavo a centavo, litro a litro, por el líquido que fluye por las
torres y los balancines que adornan el estéril paisaje de los campos petroleros. Un caso relativamente poco estudiado allende las fronteras del país,
y que apenas ahora, tras el huracán desatado por Hugo Chávez, comenzó
a despertar el interés de investigadores y científicos sociales del ámbito
internacional como objeto de estudio.
El trabajo se desarrolló entonces como la búsqueda de explicaciones
a una crisis, sobre la cual había estado escuchando quejas y opiniones durante casi toda mi existencia. Una crisis que era parte central de mi vida,
de mi experiencia personal, tanto como de mi experiencia profesional, y
que pensaba estaba comenzando a dejar atrás. A partir de esa indagación
fue tomando cuerpo esta investigación, como parte de un proceso contradictorio de alejamiento e inmersión, en el que al mismo tiempo que
tomaba distancia geográfica del país, sin saberlo, me iba introduciendo
cada vez más en los pasajes secretos de un territorio en el que había habitado durante largo tiempo, y que se me iba revelando a cada paso como
absolutamente desconocido. Esto significó para mis ojos de investigador
novel, el tener que desarrollar permanentes estrategias de traducción cultural: volver al país para observarlo con ojos de etnólogo extranjero, y salir
para estudiarlo a la distancia con la experiencia del nativo. No recuerdo
ahora si fue Julio Cortázar o Mario Vargas Llosa, quien afirmó que había
descubierto América Latina durante su estancia en París. En realidad, una
experiencia que se repite desde los tiempos de Rubén Darío. En mi caso,
puesto por los azares del destino y las facilidades de los actuales flujos globales en las circunstancias de un ir y venir entre el calor del Caribe y el frío
del norte europeo, puedo afirmar sin ningún rubor un siglo después que

