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“Venezuela en marcha”: imaginario social y representaciones de la nación

moderna en los documentales de la industria petrolera venezolana (1947-1968)

(proyecto de tesis doctoral)

Etapa del trabajo

En proceso.
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Análisis del Film), Universidad Autónoma de Baja California (aspirante al Doctorado

en Estudios Socioculturales del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo).

Descripción del proyecto

En la Venezuela del siglo XX, modernidad y petróleo se conjugaron en el llamado

Estado mágico; éste unificó el cuerpo natural y el cuerpo político de la nación. Tal

proceso ocurrió en medio de tensiones entre dos modelos diferentes de la nación

moderna: el de la democracia liberal orientada al Estado social (1945-1948 y

1958-1998); y el despotismo ilustrado de la dictadura militar (1948-1958). Durante la

guerra fría, las multinacionales petroleras hicieron documentales promocionales

enfocados en la idea de la modernidad. Mi propósito es investigar esos dos modelos

de la nación moderna -el de la democracia liberal inspirada en el Estado social y el del

despotismo ilustrado de la autocracia militar- en el imaginario social venezolano.

Abordaré mi estudio desde el paradigma hermenéutico como una investigación

cualitativa sobre películas documentales; considerándolas como modalidades

discursivas y prácticas sociales de objetivación del sentido. Para lograr mi objetivo,

analizaré las representaciones sociales de la nación moderna en algunos documentales:

los del Comité Fílmico de la Industria Petrolera (1947-1951), y las unidades fílmicas

de la Creole (1952-1968) y la Shell (1952-1965). Haré esto partiendo del enfoque

procesual y empleando un instrumento de análisis textual cinematográfico.
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