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Presentación

El 16 de mayo de 1906, hace justamente

cien años, nació en Caracas uno de

los hombres más brillantes del siglo XX

venezolano. Estaba destinado a cumplir

una importante labor en muchos 

campos, no sólo en el de la literatura,

sino también en el del periodismo, 

la educación, la política, la legislación. 

Y tal vez fue así porque pocos como 

él han sentido tan de cerca el pálpito del

país, y, al mismo tiempo, han sido ca-

paces de avizorar las claves mayores

de nuestra historia y de nuestro ser, 

si es que podemos hablar del ser de un

país. Venezuela fue su motivo de an-

gustia, pero también su gran pasión,

una pasión que fue diseminando en

múltiples facetas, todas ellas asumidas

con denodada entrega, con respon-

sabilidad, con sentido de trascenden-

cia. Todavía resuenan, y posiblemente

cada día con mayor vigencia, sus re-

flexiones en torno a la riqueza petrolera 

y a la necesidad de encontrar un cauce

que permita su siembra, es decir, que

se echen las bases de un desarrollo que

tenga continuidad en el tiempo. Estudiar

su obra con profundidad es todavía un

reto que nos espera a todos los venezo-

lanos. De la materia de su pensamiento,

son muchas las orientaciones que po-

dríamos conseguir para superar las difi-

cultades que hemos padecido y enrum-

barnos decididamente por un camino 

de progreso que todos esperamos. 

Para Fundación Empresas Polar es mo-

tivo de especial regocijo, pero también

casi un deber –un muy placentero deber–

presentar esta exposición en torno a 

la vida y la obra de Arturo Uslar Pietri. Él

tuvo la deferencia de escogernos para

hacernos los depositarios de una parte

significativa de su archivo personal,

compuesto de fotografías, primeras edi-

ciones de sus obras, piezas epistolares.

Además de ser objeto de consulta 

permanente, hemos querido ofrecer a

sus amigos invisibles, a sus amados

compatriotas, este testimonio de una

vida ejemplar.

Leonor Giménez de Mendoza

Presidenta de Fundación Empresas Polar







«El más peligroso privilegio del hombre 

es el de crear por medio de la palabra. 

Por medio de la palabra nos aproximamos

torpemente a conocer el mundo y 

nombrarlo, hasta el punto que no podemos

distinguir entre lo que hay de realidad y 

de creación en las palabras» 1

Arturo Uslar Pietri

1906 –2006

Epílogo 

de un 

venezolano 

plural

Mónica Quintini

Wissmann

1

Tomado de un 

manuscrito sin fecha 

en el que Uslar Pietri 

reseña su obra de teatro

Chúo Gil.
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No es tarea sencilla abordar la obra de Arturo

Uslar Pietri; podría invertirse toda una vida 

de intenso estudio y dedicación, para conocer

enteramente el cuerpo de trabajo de este

autor, quien tras una labor llevada a cabo en un

período de aproximadamente ochenta y 

dos años, desarrolló un extenso pensamiento

que abarca los más variados temas. 

Al enfrentar el archivo personal de Uslar Pietri –

donado por el propio don Arturo a Fundación

Empresas Polar– y ahondar cada vez más 

en su vida y obra, saltaron a mi mente muchas

ideas e interrogantes. 

Me preguntaba cómo es posible que este

hombre y su pensamiento pasen inadvertidos

ante tantos venezolanos. Son todavía mu-

chos los que ni siquiera han oído su nombre, y

otros más los que afirman creer haber leído

Las lanzas coloradas en tiempos escolares,

aunque sólo la recuerdan vagamente.

Este último era mi caso; tenía de él una idea

remota, sabía que era un personaje impor-

tante y que gozaba de cierto renombre, pero

no era consciente de la magnitud de su obra.

Al enfrentar el reto de resumir la vida de 

este hombre para conmemorar el centenario

de su nacimiento, me encontré con un ser

interdisciplinario, creativo y perspicaz, preo-

cupado por múltiples cuestiones. 

Me adentré en su archivo con la actitud de

quien consigue un tesoro al final del arco iris.

Me asombró encontrar tantos libros, revis-

tas, folletos, catálogos, álbumes de prensa,

originales de sus obras, notas manuscritas,

diplomas, fotos, postales, placas, condecora-

ciones y otros tantos documentos. 

Mientras me sumaba a la aventura de descu-

brir más sobre él, era como si penetrase en

sus recuerdos, teniendo la oportunidad de re-

correr los recovecos de su memoria. 

Pensaba en cuán afortunada había sido al te-

ner la oportunidad de acceder a todo esto y

descubrir a aquel hombre, tras su muerte, a

través de sí mismo.

Sentía entonces, y aún lo sigo percibiendo, que

sobre él todos deberíamos saber un poco

más, su figura y su obra merecen mayor aten-

ción por parte de cada uno de los venezola-

nos, pues a través de su pensamiento es posi-

ble lograr una mayor comprensión de nues-

tro país y de nosotros mismos. 

Mucho se ha dicho y escrito sobre Arturo

Uslar Pietri, pues a lo largo de su vida este 

singular personaje generó una gran cantidad

de material que constituye un valor inmen-

surable para el pensamiento venezolano y 

latinoamericano. 

En su producción literaria se dan cita multi-

ples cuentos, siete novelas, una extensa

colección de ensayos recogidos en nume-

rosas publicaciones, y cuantiosas reflexio-

nes divulgadas a través de la prensa nacional 

e internacional. Estas últimas se encuentran

reunidas fundamentalmente en la columna

Pizarrón, la cual contuvo el pensamiento de

Uslar desde el año 1948 hasta 1998, y fue 

publicada también en diversos diarios de

América Latina, desde México hasta Argen-

tina. Uslar concebía esta columna como una

carta semanal a los latinoamericanos en la

que podía expresarse sobre diversos temas

de común interés para todos ellos.

Dentro de su labor periodística es importante

destacar su función como director del diario 

El Nacionalentre los años 1969 y 1974. Durante

este período, en el año 1971, recibe dos im-

portantes premios: el Premio Nacional de Pe-

riodismo, en Venezuela, y el Premio Hispa-

noamericano de Prensa Miguel de Cervantes

(España), otorgado al autor por su artículo

«Los expulsados de la civilización», concebido

como una defensa al mundo hispánico por

sus aportes a la civilización occidental, frente a

la posición del historiador británico sir Kenneth



bién halló en los medios televisivos un canal

ideal como difusor de la cultura. 

Es así que a partir de 1953, un año después de

que se iniciara la televisión comercial en

Venezuela, comienza la transmisión de su pro-

grama Valores Humanos, en el que con to-

no especialmente didáctico presentaba a sus

Amigos Invisibles temas de historia, arte y

actualidad. Este programa permaneció en el

aire hasta 1985, y tras su suspensión realizó

también los programas Cuéntame a Vene-

zuela y Raíces venezolanas. 

Entre todos éstos, se realizaron un total de más

de mil programas televisivos en los que, sin

duda, Uslar demostró ser un gran comunicador

social que se manifestó también en innumera-

bles ocasiones a través de la radio. Ejerció

como profesor universitario en Columbia Uni-

versity en Nueva York, donde dictó la cátedra 

de Literatura Latinoamericana, al igual que lo hi-

zo en la Universidad Central de Venezuela.

Formó parte activa de la vida política del país,

desempeñando diversos cargos públicos, 

y optando inclusive a la Presidencia de la Re-

pública en el año 1963, cuando contó con el

respaldo de numerosos votantes. 

Uslar fue un gran mentor. En su extendida e

inagotable labor intelectual desarrolló temas

de actualidad que tocan la historia, el arte, la

política, la educación y la economía. 

Su preocupación fundamental fue comunicar

y hacer accesible el conocimiento, encar-

nando la figura de un hombre multifacético y

universal, con inquietudes que no sólo re-

presentaron el estar y el malestar de un país.

Aunque Venezuela fue para él su mayor pa-

sión, y a ella destina inmensa entrega y dedi-

cación, Uslar es un hombre actual, global y

cosmopolita, que aun comprometido con su

tiempo, traspasó las fronteras de lo tempo-

ral y permanece vigente en la actualidad a tra-

vés de su pensamiento. 
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Clark, quien en su libro Civilisation, de 1969,

ignora por completo el descubrimiento de

América y proclama que España no había

contribuido en forma alguna al progreso de

Occidente. 

Uslar Pietri también incursionó en la publicidad

y durante la década de los años cincuenta 

se desempeñó como miembro de la junta di-

rectiva de la agencia ARS Publicidad.

Escribió, asimismo, poesía y artes escénicas, 

y en ocasiones participó en proyectos de

carácter cinematográfico. 

Fueron tres los libros de poesía que publicó:

Manoa (1972), Escritura (1979) y El hombre que

voy siendo (1986). Entre sus piezas de teatro

destacan El día de Antero Albán, La Tebaida, El

Dios invisible (1958), Chúo Gil y Las tejedoras

(1960), entre otras. 

El teatro y la poesía fueron para Uslar una vía

más para expresar los temas que le interesa-

ban, otro camino para explorar el hecho 

de la creación mediante la palabra y abordar

de ese modo los profundos conflictos huma-

nos que tanto lo desvelaron.

También nos dejó en su legado variados do-

cumentos en los que nos muestra una faceta

en la que refleja su sensibilidad por las artes,

acercándonos con su prosa a la vida y obra de

hombres como Da Vinci, Picasso, Narváez,

Reverón, Soto o Cruz-Diez, entre otros.

Su obra literaria fue merecedora de numero-

sos premios y reconocimientos, tales como el

Premio Arístides Rojas, por su novela El Ca-

mino de El Doradoen 1947, el Premio Nacional

de Literatura, por su obra de ensayos Las

nubes (1951), el Premio Príncipe de Asturias de

las Letras en 1990 y el Premio Internacional 

de Novela Rómulo Gallegos en 1991, ambos

por su novela La visita en el tiempo (1990). 

Aunque él mismo se describió como un escri-

tor por naturaleza, y encontró en la escritura 

el medio más idóneo para expresarse, tam-
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Coronel Arturo Uslar

Santamaría, c. 1890

Fotografía: Manrique y Cía.

Helena Pietri de Uslar, 1915

Fotografía: Manrique y Cía.
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Disfrazado de chino, 1909.

Vestido de marinero, 1909

Fotografía: S. J. Baralt & Cía. 

Hacienda Aguare, 1909.
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Primer pantalón largo, 1921

Fotografía: Ramírez y Co.

«El Plátano o Banano y Sapere». 

Diario El Comercio, Maracay, 1920. 



Todo es subjetividad.

Tipografía Vargas, Caracas,

1924. 22 p. (Tesis para 

optar al Título de Bachiller

en Filosofía y Letras). 

Título de Bachiller en Filo-

sofía y Letras. Otorgado por

la Universidad Central 

de Venezuela. Caracas, 

16 de enero de 1924. 

Título de Abogado de 

la República otorgado por

la Universidad Central 

de Venezuela. Caracas, 

6 de agosto de 1929. 
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Revista válvula. Tipogra-

fía Vargas, Caracas, enero

de 1928.





En Caracas c. 1927.



para estudiar medicina, derecho e ingeniería,

Uslar decide dedicarse a las leyes.

Durante sus años de estudiante en la capital

comienza una fructífera actividad creadora. Us-

lar publica en ese mismo año su primer cuen-to,

«El silencio del desierto», en la revista Billiken.

A los veintidós años, en enero de 1928, formó

parte del equipo que funda la revista válvula, la

cual nació con la intención de enunciar en 

sus páginas el espíritu vanguardista de un gru-

po de jóvenes ávidos de expresar su acti-

tud renovadora ante la literatura venezolana

de aquellos años. 

En su texto editorial, Somos, Uslar Pietri afir-

maba lo siguiente:

Somos un puñado de jóvenes con fe, con es-

peranza y sin caridad. Nos juzgamos llama-

dos al cumplimiento de un tremendo deber,

insinuado e impuesto por nosotros mismos, 

el de renovar y crear. La razónde nuestra obra

la dará el tiempo. ¡Trabajaremos comprén-

dasenos o no! Bien sabido tenemos que se

pare el dolor y para ello ofrecemos nuestra

carne nueva. No nos hallamos clasificados en

escuelas, ni rótulos literarios, ni permitiremos

que se nos haga tal, somos de nuestro tiempo 

y el ritmo del corazón del mundo nos dará 

la pauta. 

[…]

Abominamos todos los medios tonos, todas 

las discreciones, sólo creemos en la eficacia del

silencio o del grito. «Válvula» es la espita de la

máquina por donde escapará el gas de las ex-

plosiones del arte futuro. Para comenzar: 

creemos, ya es una virtud, y estamos dispues-

tos a torturar las semillas, a fatigar el tiempo, por-

que la cosecha es nuestra y tenemos el

derecho de exigirla cuando querramos.»4

En esas palabras se evidencia el ímpetu crea-

dor que movía al joven escritor, quien junto a

sus compañeros estaba impregnado del más

puro impulso vanguardista. 

Tal como lo describió Tomás Polanco Alcán-

tara en el discurso que ofreció en ocasión de

formar parte de la Academia Nacional de la

Historia, para ocupar, justamente, el sillón de

Uslar: «… (Uslar) es un personaje que 

viene de la Historia, hace Historia y se va 

a la Historia».2

Nació Uslar en la Caracas de comienzos 

del siglo pasado, un 16 de mayo de 1906. A los

pocos años de edad la familia se trasladó 

a Maracay, en donde transcurren los años de

su infancia. 

Aquellos días fueron de significativo valor 

para él, y de ellos conserva las memorias del

paisaje que refleja en su primera novela, Las

lanzas coloradas (1931). De aquellos años con-

servó la figura del caudillo, que vivió tan de

cerca, encarnada en Juan Vicente Gómez, y

que luego plasmó en la novela Oficio de 

difuntos en 1976. Conoció también a Carlos

Eduardo Frías, quien será un amigo íntimo 

a lo largo de toda su vida, y con quien compar-

tió su primer contacto con los libros en la única

librería de aquel poblado, que para entonces

contaba con apenas unos seis mil habitantes. 

Fue allí, con tan sólo catorce años, que Uslar

Pietri escribe sus primeras colaboraciones en

un diario aragüense: El Plátano o Banano y

Sapere. Exponiendo en este último sus ansias

de conocimiento al manifestar públicamente

su voluntad de saber y darle explicación a

aquello que no comprende: 

La vida es un tránsito para llegar a la muerte; 

la ignorancia es ese mismo camino pero

andando a ciegas, porque aunque el igno-

rante ve no comprende. La sabiduría nos 

hace comprender todo lo que vemos; el olvi-

do es la muerte en vida y la ignorancia es 

el principio del olvido.3

En 1923 Uslar se traslada a Caracas para em-

prender sus estudios universitarios. Como 

en aquellos días sólo se iba a la universidad

2 

Tomás Polanco Alcántara:

Arturo Uslar Pietri. Biografía

literaria. Ediciones Gedisa,

Venezuela, 2002, 186 p. 

3 

Diario [El Comercio],

Maracay, 30 de septiembre

de 1920. 

4 

Arturo Uslar Pietri:

«Somos», Revista válvula.

Año 1. Núm. 1. Caracas,

enero de 1928. 
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Ese afán por la creación y la comprensión 

del mundo lo mantiene Uslar durante toda su

vida, y lo vemos reflejado en todas las partes

que componen su invalorable legado, el cual

se inicia formalmente en septiembre de 

ese año con la publicación de su primer libro

de cuentos, Barrabás y otros relatos. 

Son éstas las aspiraciones que acompañan al

joven Uslar cuando por primera vez, en 1929,

sale del país con rumbo hacia París tras la cul-

minación de sus estudios de Derecho, ejer-

ciendo allí el cargo de Agregado Civil en la Le-

gación de Venezuela en Francia hasta 1934.

Los años parisinos son fundamentales en la

vida del autor, es una etapa repleta de apren-

dizaje y determinante en su faceta como es-

critor, pues un mundo de posibilidades se

abría ante los ojos de aquel joven colmado de

inquietudes que provenía de una Venezuela

pobre y rural. 

Durante ese período, Uslar Pietri viaja por el

continente europeo teniendo la oportunidad

de confrontar los últimos estilos literarios y 

sus protagonistas. De igual forma, conoce y en-

tabla amistad con otros jóvenes latinoame-

ricanos que cargaban a cuestas sus mismas

expectativas. 

En la Francia de la posguerra, aquel joven 

con ínfulas de descubrir el mundo y recrearlo

en su literatura, conoció de cerca a quienes

protagonizaban la escena cultural de aquel

momento. 

Me fui de un país atrasado, marginal y pueble-

rino, donde no había ni una editorial, ni una

orquesta sinfónica, tampoco vida intelectual.

Tuve el privilegio de llegar a una ciudad don-

de había todas las posibilidades literarias: era el

París del Surrealismo. Mi vida cambió en 180

grados. Me conecté con mucha gente valiosa,

entre ellos dos latinoamericanos que fue-

ron amigos fraternales toda mi vida. Me refiero 

a Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. […] 

Como escritor, me enfrenté a todo lo creativo,

a todas las emociones: la angustia, la incon-

formidad, el amor… Sí, me enfrenté al demonio

de la creación.5

En el transcurso de esos años, Uslar viaja a

Egipto, Siria, Suiza, España e Italia; y tras estos

viajes se despierta en el joven una capacidad

de observación que se mantiene presente 

en él a lo largo de toda su vida. 

Uslar presta atención a aquellas culturas, apre-

hendiendo de ellas sus rasgos definitorios y

tomando conciencia de las innumerables dife-

rencias existentes entre unas y otras. 

En El globo de colores (1975), libro que reúne

las crónicas que Uslar Pietri escribiera tras

varios de sus viajes: La ciudad de nadie, referi-

da a Nueva York y las impresiones que esta

ciudad suscitó en él durante los años del exilio

comprendido entre 1945 y 1950; El otoño 

en Europa, que refleja sus impresiones sobre

este continente después de un viaje realiza-

do en 1954; y La vuelta al mundo en diez tran-

cos, donde el autor plasma sus vivencias

durante un viaje a lo largo del planeta en 1972,

entre otros. Uslar confiesa que el hecho de

viajar es para él sumamente atractivo, e invita

al lector a adentrarse en sus páginas a tra-

vés de las siguientes palabras:

Nada me ha atraído más, ni siquiera los libros,

que entrar por un camino nuevo y llegar 

a una ciudad desconocida. La confrontación

continua entre lo que llevamos y lo que en-

contramos produce una prodigiosa variedad

de contrastes y reajustes. Todo lo que nos

parecía tan familiar se hace de pronto teatro y

novedad. La calle, el habla, los trajes, el ali-

mento, la sensación tan compleja, de cercanía

y lejanía, de estar junto a un hombre de 

otro mundo.

[...]

Estamos sobre el prodigioso globo de colores

que es la tierra. Todo en ella está lleno de sor-

5 

Margarita Esquenazi: Uslar

Pietri: Muchos hombres 

en un solo nombre. Editorial

Caralex, Caracas, 1988. 

282 p. 
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En París, c. 1930

Fotografía: Studio Lipnitzki.

En la casa paterna, 1934.
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Las lanzas coloradas.

Editorial Zeus, Madrid, 1931.

260 p. 

Die Roten Lanzen. Verlag

Der Bucherkreis, Berlín,

1932. 191 p. 

Las lanzas coloradas.

Revista Literaria Biblioteca

Zig-Zag, Santiago de Chile,

1932. 159 p. 
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En Luxor, 1931.

Con Miguel Ángel Asturias y Enrique Nutol 

en Damasco, 1931.

En Marruecos, 1932.

Con Miguel Ángel Asturias en El Cairo, 1931.
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«Sembrar el petróleo».

Diario Ahora. Caracas, 

14 de julio de 1936.
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presas y noticias, que a la vez son sorpresas 

y noticias para nosotros mismos. Para mí 

y para los otros dejo aquí el relato de lo visto,

mientras vuelvo al camino.6

El hecho de observar, conocer y desconocer 

el mundo, tuvo un efecto importante en aquel

hombre, quien constantemente voltea 

la mirada hacia sí mismo, su tierra y su gente. 

Es así que en el París de 1930, Uslar escribió

frente a una ventana que daba a una calle gris

sus Lanzas coloradas, que no es sino el pri-

mer intento del autor para aproximarse median-

te una novela a la realidad venezolana. 

Tema que se presenta incesantemente a lo

largo de su obra.

Uslar dedica extensas palabras a la com-

prensión de su patria, y en este caso específi-

co, lo hace a través de la guerra de indepen-

dencia y la consolidación de Venezuela como

nación a raíz de ésta, dando a conocer en 

sus páginas la vivencia de los distintos prota-

gonistas en torno a este hecho histórico.

Si bien Venezuela es tema de especial trato en

las letras de Uslar, otro de los tópicos que 

más despertó interés en nuestro autor fue el

de la idiosincrasia latinoamericana, de la cual

sin duda forma parte lo venezolano.

La invención de América es materia funda-

mental dentro del universo uslariano. Según

él, no es propicio hablar del «descubrimiento»

de América, ni es correcto utilizar el término

«encuentro», pues ninguno de estos térmi-

nos expresa cambios e interacciones entre las

culturas que participaron en la creación de

esta nueva realidad. 

Para Uslar, lo correcto es hablar del «nacimiento»

del Nuevo Mundo, lo cual implica una trans-for-

mación para todas las culturas involucradas

en este proceso. 

Bajo la mirada del autor, los latinoamericanos

somos los seres más particulares del cosmos.

Tan particulares somos que nos pregunta-

mos continuamente quiénes somos y por 

qué somos como somos. 

Ese constante preguntarnos es lo que, según

él, nos define como pueblo latinoamerica-

no, un pueblo distinguido especialmente por

el mestizaje, no solamente étnico sino cul-

tural; lo cual precisa y define nuestro tempera-

mento, pues más allá de la mezcla racial sus-

citada entre el indio que poblaba el territorio, el

español que llega y el negro que traen, exis-

te un trasfondo cultural mucho más complejo

y profundo que la mezcla física entre estos

tres grupos. 

El español llegó a una tierra en donde todo 

le resultaba desconocido y por tanto innom-

brable, una tierra en donde los hombres 

viven desnudos y felices en contraposición a

la visión imperante en la España de aque-

lla época, en donde vivir significaba sufrir para

acceder al paraíso, era la vida en el «valle de 

las lágrimas».

El indio, por su parte, se enfrenta a un grupo 

de gentes blancas que hablan una lengua

totalmente distinta, y traen consigo objetos

que son también desconocidos para él. 

Se establece, así, una relación cultural extrema-

damente rica, donde el blanco aprende los

vocablos del indio y el indio los del blanco, e

igualmente se conciben y crean nuevas 

formas de nombrar aquello que nace del

cruce de ambos sentires. 

El negro no pasa inadvertido ante esta situa-

ción, pues tras la colonia éstos traen consigo

sus sabores, sus cantares y sonidos. Pero

más allá de esto, los blancos criollos son criados

bajo la tutela de matronas negras, como es 

el caso del propio Bolívar, quien fue amaman-

tado por la negra Hipólita y criado por la negra

Matea. De modo tal que el sentir negro fue

trasmitido a estos niños blancos, quienes sin

duda alguna veían en estas esclavas una 

figura materna. 

6 

Arturo Uslar Pietri: El globo

de colores. Monte Ávila

Editores, Caracas, 1985, 

313 p.



Negros y blancos se enfrentaron entonces a

un nuevo escenario geográfico poblado de

grandes ríos, exóticas frutas y extrañas espe-

cies de flora y fauna. Una novísima realidad, 

en la que no podía reproducirse una Nueva

Castilla a imagen y semejanza de la España

europea. 

Lo que resultó entonces fue un Nuevo Mundo:

un hecho netamente americano y profun-

damente distinto a las realidades que anterior-

mente habían conocido estos hombres. Un

Nuevo Mundo que recrea Uslar Pietri en su

no-vela El camino de El Dorado (1947), basada 

en la figura aventurera de Lope de Aguirre quien,

deslumbrado por la riqueza de estas tierras,

se revela ante la Corona de Felipe II y se entre-

ga a una travesía en búsqueda de la ciudad 

de Manoa y su riqueza. Episodio que Lope ini-

cia en el Perú y culmina en la ciudad de Bar-

quisimeto, donde es ajusticiado.

Ocurre, entre los tres grupos, una situación

excepcionalmente rica que es el origen de lo

que hoy día somos. Una América Latina que

discurre en un tiempo y un espacio nuevo, di-

ferente al europeo y al africano, que aún hoy

día pareciera tratar de encontrar su sitio frente

al resto del mundo.

Tal vez no somos el Nuevo Mundo, no lo he-

mos llegado a ser, pero hemos contribuido a la

creación de una época del mundo, y en 

este momento estamos en una condición

privilegiada para estar entre los constructo-

res fundamentales de ese Nuevo Mundo 

que va a llegar finalmente y en cuya hechura

nosotros tenemos un papel irremplazable 

que desempeñar.7

Otra temática vinculada a la realidad latinoame-

ricana y venezolana trasladada por Uslar al

papel, es la existencia de la figura del caudillo

que el autor trabaja en su novela Oficio de

difuntos, la cual es estudiada como la simbio-

sis existente entre el país y un único hombre, 

y la relación de poder que se establece entre

este individuo y sus allegados.

En una carta que escribió a Rómulo Betan-

court en 1976, Uslar comenta lo siguiente:

«Estoy a punto de concluir una obra, no sé si

de ficción o de realidad, sobre el caudillo his-

tórico hispanoamericano, muy calcado en la

figura de Gómez. Es un libro consistente que

espero ayude a entendernos mejor».8

Ese empeño por entender a Venezuela y el

sentir venezolano, lo expresa Uslar Pietri en

sus novelas Un retrato en la geografía (1962) 

y Estación de máscaras (1964), en las que el

autor narra lo que sucede en el país a raíz 

de la muerte de Gómez y la aparición de la

explotación petrolera. 

En marzo de 1960, Uslar le comunica a Gon-

zalo Losada, de la casa editorial del mismo

nombre, que está preparando un «vasto pro-

yecto de novela, que será una especie de 

ciclo sobre el impacto de la riqueza petrolera

en la sociedad venezolana. Este ciclo com-

prenderá por lo menos tres novelas, y actual-

mente llevo muy adelantado el trabajo de 

la primera».9

La tercera parte no fue ejecutada; sin embar-

go, en las dos primeras, Uslar indaga en la 

realidad de la sociedad venezolana, abordan-

do su carácter, su psicología y su composi-

ción, reflejando cómo la misma fue transfor-

mada por el petróleo y su explotación. 

Indudablemente, el petróleo es un hecho que

preocupaba a don Arturo. Ya el 14 de julio de

1936 escribió en el diario Ahoraun artículo titu-

lado «Sembrar el petróleo», en el que expo-

nía sus inquietudes frente a la bonanza que 

el hecho petrolero traería a la nación y sus

consecuencias. 

En este artículo, Uslar apoyaba el hecho de

que explotásemos el petróleo y que lográse-

mos un lugar importante dentro del merca-

do internacional, pero proponía también el que

7 

Arturo Uslar Pietri: ¿Existe

América Latina?Universi-

dad Simón Bolívar. Instituto

de Altos Estudios de Amé-

rica Latina, Caracas, 1984. 

8 

Tomado de la carta con

fecha 28 de junio de 1976,

que Uslar Pietri dirige 

a Rómulo Betancourt.

9 

Tomado de la carta con

fecha 25 de marzo de 1960,

que Uslar Pietri dirige a

Gonzalo Losada.
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El joven ministro de

Educación, 1940.
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Con Arturo Uslar Braun en

Mont-Tremblant, 1946

Fotografía: Alfredo Boulton. 

Durante el destierro en

Nueva York, c. 1947.

En la Universidad de

Columbia de Nueva York,

1948.
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Ideas mecanografiadas

sobre Lope de Aguirre, s/f.

Notas manuscritas de 

El camino de El Dorado, s/f

(c. 1948). 

El camino de El Dorado.

Monte Ávila Editores,

Caracas, 1992.

«Un 18 de octubre». 

Diario El Nacional. Caracas,

18 de octubre de 1970. 
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En su residencia en

Caracas, c. 1951.

Con Isabel Braun en 

La Alhambra, 1952

Fotografía: Emilio Ruiz

Martínez.

Con Isabel Braun y 

sus hijos Arturo y Federico,

c. 1953

Fotografía: Leo Matiz.
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Campaña electoral

Barlovento, 1963.

Campaña electoral

El Guapo, 1963.

Banderín para la cam-

paña presidencial de Uslar

Pietri, 1963.
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Un retrato en la geografía.

Editorial Losada, Buenos

Aires, 1962. 285 p. 

Estación de máscaras.

Editorial Losada, Buenos

Aires, 1964. 200 p. 

De una a otra Venezuela.

Ediciones Mesa Redonda,

Caracas, 1949. 172 p. 

De una a otra Venezuela.

Monte Ávila Editores,

Caracas, 1972. 172 p. 

De una a otra Venezuela.

Monte Ávila Editores,

Caracas, 1992. 151 p.  
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En Venecia, 1952.

En Tailandia, 1972.

Mapamundi con las rutas

de viajes.

Boletos aéreos del viaje

que en 1972 inspiró la obra

La vuelta al mundo en 

diez trancos. 





Notas manuscritas refe-

ridas a La vuelta al mundo

en diez trancos, 1972. 

Tarjeta de embarque, 1972.

El globo de colores. 

Monte Ávila Editores,

Caracas, 1975. 313 p. 
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Manoa. Editorial Arte,

Caracas, 1972. 111 p. 

El hombre que voy sien-

do. Monte Ávila Editores,

Caracas, 1986. 153 p. 



En el prólogo de la primera edición, Uslar ha-

bla de la existencia paralela de dos diferentes

países en una misma Venezuela. 

La Venezuela del presente, que era el país de la

mayoría pobre y atrasada y el de las moder-

nas ciudades y la minoría que recibe los bene-

ficios monetarios de la riqueza petrolera; y 

la Venezuela del futuro que nadie sabe lo que

puede ser; lo único que sabemos hoy, y ya 

es bastante grave, es que con las necesida-

des creadas por el petróleo ya no puede 

volver a ser lo que fue, y que con el petróleo no

ha desarrollado riquezas propias para se-

guir siendo lo que hoy parece ser.11

En esa misma edición, el autor describe a esas

realidades posibles en una misma Venezuela

de la siguiente manera:

…hay una (Venezuela) que ha sido y muchas

que pueden ser; hay la que no puede salvarse

y hay la que debe salvarse.

De unas y otras, de una a otra Venezuela de-

be ir la angustia creadora de los venezolanos.

De una a otra Venezuela, de la que no es a 

la que debe ser, ha de encaminarse la acción

colectiva. Lo que no es otra cosa que invo-

car una política venezolana para un país que

casi no la ha conocido.12

Veinticinco años después, el mismo libro es

reeditado y en 1972 Uslar dice: 

«Estamos todavía a tiempo. Andamos aún en-

tre la Venezuela que fue y la que es, y tenemos

que decidirnos, con serena hombría, entre la

que es y la que podría ser. Somos los peregrinos

que vamos de una a otra Venezuela, sin saber

todavía a dónde y cómo podemos llegar».13

En 1992 sale la tercera edición de este libro;

curiosamente hoy, cincuenta y siete años 

después de que apareciera la primera, podría-

mos imprimir de nuevo sus páginas, pues

gozan de total vigencia. 

Aún hoy nos encontramos entre esas dos

naciones, todavía es válido cuestionarnos 

destináramos el capital que esto produjese 

a la creación de otras fuentes de riqueza.

Uslar advirtió en aquel entonces que si no se

tomaban las medidas requeridas para desa-

rrollar otras áreas, nos convertiríamos, lamen-

tablemente, en un pueblo inservible que se 

alimentaría únicamente del preciado líquido.

A través de su famosa frase, Uslar expresó

que para contrarrestar los efectos negativos

que acarrearía la explotación del petróleo, 

era necesario incentivar la economía tradicio-

nal del país: 

…urge crear sólidamente en Venezuela una

economía reproductiva y progresiva. Urge

aprovechar la riqueza transitoria de la actual

economía destructiva para crear las bases

sanas, amplias y coordinadas de esa futura

economía progresiva que será nuestra ver-

dadera acta de independencia. Es menester

sacar la mayor renta de las minas para inver-

tirla totalmente en ayudas, facilidades y estímu-

los a la agricultura, la cría y las industrias 

nacionales. Que en lugar de ser el petróleo

una maldición que haya de convertirnos 

en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada

coyuntura que permita con su súbita rique-

za acelerar y fortificar la evolución productora

del pueblo venezolano en condiciones 

excepcionales.10

Este año conmemoramos también los se-

tenta años de esta idea, y tristemente aún no

hemos logrado sembrarlo. 

El día que alcancemos a hacerlo, consegui-

remos también constituirnos como una

Venezuela próspera y digna para cada uno de

los venezolanos. 

Una Venezuela a la que Uslar hace referencia

en el año 1949, en su libro De una a otra Vene-

zuela,en donde reúne una serie de artículos

escritos durante los años 1947 y 1948, que ver-

san sobre la crisis que atravesaba el país

durante aquellos años. 

10 

Arturo Uslar Pietri:

«Sembrar el petróleo».

Diario Ahora, Caracas, 

14 de julio de 1936.

11 

Arturo Uslar Pietri: De 

una a otra Venezuela. Mon-

te Ávila Editores, Caracas,

1992, 151 p.

12

Ibídem.

13 

Ibídem.



hacia cuál Venezuela nos encaminamos y so-

bre cuál es la mejor manera de lograrlo. 

Todavía estamos en la búsqueda de esa otra

Venezuela y, como antes, todavía hoy conta-

mos con las herramientas necesarias. 

Existe el potencial para lograrlo, debemos ser

optimistas y sentirnos capaces de alcanzar

esa otra Venezuela, una Venezuela que nece-

sita de nuestro trabajo y dedicación. 

Una Venezuela que, así como vivió en la mente

de ese hombre a quien hoy evocamos, ne-

cesita estar presente en todos y cada uno de

los venezolanos. 

Muere Arturo Uslar Pietri el 26 de febrero de

2001, a los noventa y cuatro años. Fue un hom-

bre que anduvo un camino extenso a lo largo

del siglo XX. Un camino compartido entre múl-

tiples facetas que complementaron y enri-

quecieron su actividad literaria. 

Un camino transitado intensa y consciente-

mente en la búsqueda de sí mismo: 

Es posible pensar que la política y la actividad

pública me han quitado tiempo y esfuerzo y

hasta meditación que hubiera, de otro modo,

podido dedicar a la creación literaria. Pero 

por otra parte, si yo no hubiera sido otra cosa

que un literato profesional, confinado a mi

mesa de trabajo y a vivir encerrado en el sub-

mundo de las letras y la estética, hubiera 

sido evidentemente no sólo un hombre más

incompleto de lo que he llegado a ser, sino

también más pobre y desvalido en la rica ex-

periencia vital de estar en medio de las gentes

conviviendo, pugnando y luchando junto a

ellas y tomando parte en todas las grandes an-

gustias y esperanzas del hombre de la calle.

Esa experiencia no pudo haber sido dañina

para mi literatura y en todo caso, y es lo que más

me importa, ha sido plenamente positiva 

para mi condición de hombre que aspira a

realizarse y servir plenamente.14

Al cumplirse cien años de su nacimiento, es-

peramos, mediante este homenaje, estimular el

estudio y la difusión de su obra, de modo que 

el nombre de Arturo Uslar Pietri permanezca

presente en los venezolanos y su obra per-

sista como enclave fundamental en la cons-

trucción de esa Venezuela que anhelamos. 

14 

Tomado de un borrador para una entrevista

no identificada. Alrededor de los años se-

senta, pues en ella hace referencia a las no-

velas Un retrato en la geografíay Estación

de máscarascomo sus últimas novelas. 



En Caraballeda en la 

casa de Armando y Anala

Planchart, c. 1975.

Con Carlos Cruz Diez,

Jesús Soto y Juvenal

Ravelo en París, 1978.

Con Jorge Luis Borges en

su casa de La Florida, 1982.



P
á
g
in
a

4
6



P
á
g
in
a

4
7

Escritura. Editorial

Macanao, Caracas, 1979. 

81 p.

Teatro. Ediciones Edime,

Caracas, 1958. 174 p. 

Programa de mano de la

presentación de la obra 

de teatro: El Dios invisible.

Ateneo de Caracas, 1957.

Antología de cuentos 

de autores hispanoameri-

canos. Moscú, 1930. 

170 p. (Traducción al ruso

de los cuentos «La caja» y 

«La bestia»).

Antología de cuentos de

latinoamericanos. Casa de

las Publicaciones del

Pueblo, Pekín, 1982. 440 p.

(Traducción al chino del

cuento «La lluvia»). 
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«La falsificación de la reali-

dad». Columna Pizarrón.

Diario El Nacional, Caracas,

10 de junio de 1948.

«Una larga jornada». Co-

lumna Pizarrón, diario 

El Nacional. Caracas, 4 de

enero de 1998. 

Notas manuscritas sobre 

la columna Pizarrón, s/f.
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En estudio de RCTV,

Programa Valores

Humanos, 1953.

En estudio de RCTV,

Programa Valores

Humanos, 1985.

Libreta de notas, 1956.

«Valores Humanos 

ahora en Venezolana de

Televisión». Diario El

Nacional.Caracas, 3 de

marzo de 1974.





Premio Hispanoamericano de Prensa Miguel 

de Cervantes, 1973.

Con Isabel Braun tras recibir el Premio Hispa-

noamericano de Prensa Miguel de Cervantes, 1973.

Premio Hispanoamericano de Prensa Miguel de

Cervantes. Otorgado por el Ministerio de Información

y Turismo. Madrid, 1971. 

Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1990.

Otorgado por la Fundación Principado de Asturias.

Oviedo, 18 de octubre de 1990. 

Recibiendo el Premio Príncipe de Asturias, 1990

Fotografía: Ángel Ricardo.
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En su biblioteca, 1985

Fotografía: Ana Luisa

Figueredo.
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Biografía resumida

Arturo Uslar Pietri nació en Caracas el 16 

de mayo de 1906. Gracias a su obra es, sin

duda, uno de los autores más prolíficos 

de Venezuela. 

Mayormente es conocido debido a su obra

literaria. Desarrolló una extensa obra como

novelista, cuentista, ensayista, poeta y dra-

maturgo, la cual fue merecedora de importan-

tes premios. Entre éstos destacan: el Premio

Arístides Rojas en 1948, por la novela El camino

de El Dorado (1947); el Premio Nacional de

Literatura 1952-1953, por su obra de ensayos

Las nubes (1951); el Premio Nacional de Lite-

ratura 1982, por su novela La isla de Róbinson

(1981); Premio Rafael Heliodoro Valle Men-

ción Letras en 1989; el Premio Príncipe de As-

turias de las Letras en 1990, y el Premio In-

ternacional de Novela Rómulo Gallegos en

1991, ambos por su novela La visita en el 

tiempo (1990); Premio Alfonso Reyes de 1998

y Premio Rafael Heliodoro Valle en el año 2000.

Participó activamente en la vida política del

país, ejerciendo los siguientes cargos: ministro

de Educación (1939-1941), secretario de la

Presidencia (1941-1943 y 1944-1945), ministro

de Hacienda (1943), ministro de Relaciones

Interiores (1945), senador independiente por el

Distrito Federal (1958), senador por el Distrito

Federal del Frente Nacional Democrático (1968).

Fue candidato a la presidencia de la Repú-

blica en 1963.

Entre los años 1975 y 1979 se desempeñó

como embajador permanente de Venezuela

ante la Unesco.

Fue muy importante su participación en el

mundo periodístico. Entre los años 1948 y 1998

escribió semanalmente la columna Pizarrón,

publicada en diversos diarios de habla hispa-

na. A su regreso del exilio, en 1950, asumió 

el cargo de director del suplemento Papel Li-

terariodel diario El Nacional hasta 1953.

Durante los años 1969 y 1974 fue director del

diario El Nacional. 

Gracias a su desempeño en este campo 

fue también digno de numerosos reconoci-

mientos: el Premio Nacional de Periodismo

(Venezuela), el Premio Hispanoamericano de

Prensa Miguel de Cervantes (España), 

Premio María Moors Cabot (Estados Unidos),

Premio Mergenthaler de la Sociedad In-

teramericana de Prensa (Chile), todos ellos 

en 1972, y el Premio Alberdi-Sarmiento

(Argentina) en 1973. 

Entre los años 1953 y 1985 produjo el pro-

grama de televisión Valores Humanos; en 1980

realiza la serie de doce programas televisi-

vos sobre historia Cuéntame a Venezuela, y en

el año 1983 inicia la serie de doce programas

Raíces Venezolanas.

Muere Arturo Uslar Pietri en Caracas, a 

los noventa y cuatro años, el 26 de febrero 

de 2001.







Lista de obras

Fotografías:

Coronel Arturo Uslar

Santamaría, c. 1890

94,5 x 17 cm

Fotografía: Manrique y Cía.

Helena Pietri de Uslar, 1915

25,5 x 18,5 cm

Fotografía: Manrique y Cía. 

Disfrazado de chino, 1909

13,1 x 8,4, cm.

Hacienda Aguare, 1909

12 x 9 cm.

Vestido de marinero, 1909

13,8 x 8,6 cm

Fotografía: S. J. Baralt & Cía.

Con su hermana Helena,

1910

13,8 x 8,5 cm

Fotografía: S. J. Baralt & Cía.

Primer pantalón largo, 1921

8,3 x 8,3 cm

Fotografía: Ramírez y Co.

En Caracas c. 1927

9 x 6,4 cm (serie de 3 fotos).

En París, c. 1930

17,6 x 11,5 cm

Fotografía: Studio Lipnitzki.

Con Miguel Ángel Asturias

en El Cairo, 1931

14,5 x 8,7 cm.

En Luxor, 1931

14,5 x 8,7 cm.

Con Miguel Ángel Asturias

y Enrique Nutol en

Damasco, 1931

6,1 x 8,8 cm.

En Marruecos, 1932

13,5 x 13,5 cm.

En la casa paterna, 1934

19,2 x 12,4 cm.

Viaje al Orinoco, 1937

10 x 12,6 cm.

Matrimonio con Isabel

Braun, 1939

31,7 x 17,8 cm

Fotografía: Gámez Hnos.

El joven ministro de

Educación, 1940

19 x 12 cm.

Primer gabinete de Medina

Angarita

Miraflores, 1941

25,5 x 34,8 cm.

Con Arturo Uslar Braun en

Mont-Tremblant, 1946

20 x 20 cm

Fotografía: Alfredo Boulton.

Durante el destierro en

Nueva York, c. 1947

(Serie de 5 fotos en diferen-

tes formatos). 

En la Universidad de

Columbia de Nueva York,

1948

22,7 x 18,9 cm.

Oficinas de ARS publicidad.

Década del 50.

20,2 x 25,3 cm (2 fotos).

Francisco Narváez

Sin título (Arturo Uslar

Pietri), 1930 

Dibujo sobre papel 
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En su residencia en

Caracas, c. 1951

20,3 x 25,2 cm.

Con Isabel Braun 

en La Alhambra, 1952

31 x 24 cm 

Fotografía: Emilio Ruiz

Martínez.

En estudio de RCTV,

Programa Valores

Humanos, 1953

20,6 x 25,3 cm.

Con Isabel Braun 

y sus hijos Arturo y

Federico, c. 1953

23 x 18,8 cm

Fotografía: Leo Matiz.

En Italia con Silvia y Yolanda

Boulton e Isabel, 1952

12,8 x 12,5 cm (2 fotos –

Roma y Venecia).

En Egipto con Silvia y

Yolanda Boulton e Isabel,

1954

25,2 x 20,4 cm.

Con Isabel en Valencia,

Edo. Carabobo, c. 1963.

20,5 x 25,3 cm.

Campaña electoral

Barlovento, 1963

20,2 x 25,8 cm.

Campaña electoral 

El Guapo, 1963

20,2 x 25,8 cm.

Cierre de campaña 

electoral - Mitin de El

Silencio, Caracas, 1963

25,8 x 20,5 cm.

Presentación del libro

Pasos y pasajeros, 1965

20,3 x 25,7 cm

Fotografía: César Aldana.

Con Miguel Ángel Asturias,

Germán Arciniegas y

Miguel Otero Silva, 1968

23,8 x 17,8  cm.

Primer Aniversario 

como director de El

Nacional, 1970

18,8 x 24,9 cm

Fotografía: Agustín Aponte.

En Japón, 1972

(2 fotos)

8,2 x 11,3 cm.

En Tailandia, 1972

12 x 12 cm.

Premio Hispanoame-

ricano de Prensa Miguel 

de Cervantes, 1973

18,1 x 24 cm.

En su oficina como di-

rector de El Nacional, 1974

25,2 x 19,8 cm.

31° Aniversario de 

El Nacional, 1974

20,3 x 25,9 cm 

Fotografía: Agustín Aponte.

En su oficina de la 

Unesco. París, 1975

9 x 12,5 cm.

En Caraballeda en la

casa de Armando y Anala

Planchart, c. 1975

20,5 x 25,5 cm.

Con Carlos Cruz Diez,

Jesús Soto y Juvenal Rave-

lo en París, 1978

12,7 x 17,7 cm.

Jornadas de Venezuela.

París, 1978

17,9 x 24 cm.

Con Jorge Luis Borges en

su casa de La Florida, 1982

12,6 x 17,5 cm.

En estudio de RCTV,

Programa Valores Hu-

manos, 1985

12,8 x 20,2 cm.

En su biblioteca, 1987

25,3 x 20,2 cm 

Fotografía: Javier Ballestas.

Recibiendo el Premio

Príncipe de Asturias, 1990

20,3 x 25,1 cm

Fotografía: Ángel Ricardo.

Bibliografía:

Novelas: 

Las lanzas coloradas.

Editorial Zeus, Madrid, 1931.

260 p. 

Las lanzas coloradas.

Revista Literaria Biblioteca

Zig-Zag, Santiago de Chile,

1932. 159 p. 

Die Roten Lanzen. 

Verlag Der Bucherkreis,

Berlín, 1932. 191 p. 

(Edición alemana).

The Red Lances. 

Alfred Knopf, Nueva York,

1963. 233 p. (Edición 

inglesa).

Lancile Insîgerate. Editura

Univers, Bucarest, 1974. 

248 p. (Edición rumana).

As Lanças Coloradas.

Editora Paz e Terra, Río de

Janeiro, 1977. 155 p. (Edición

portuguesa).

Krvava Koplja. Decje novi-

ne, Yugoslavia, 1983. 193 p.

(Edición serbocroata). 

Las lanzas coloradas.

Ediciones de la Presidencia

de la República, Caracas,

1986. 107 p. (Ilustraciones

de Pedro León Zapata).

Rauch über El Dorado.

Horst Erdmann Verlag,

Schwarzwald, 1966. 295 p.

(Edición alemana).

El camino de El Dorado.

Editorial Oveja Negra,

Bogotá, 1985. 192 p.

El camino de El Dorado.

Editorial Monte Ávila,

Caracas, 1992. 

Le Chemin de L’Eldorado.

Criterion, París, 1997. 343 p.

(Edición francesa).

La ciudad de nadie.

Editorial Losada, Buenos

Aires, 1960. 169 p.

Un retrato en la geografía.

Editorial Losada, Buenos

Aires, 1962. 285 p. 
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Estación de máscaras.

Editorial Losada, Buenos

Aires, 1964. 200 p. 

Oficios de difuntos.

Editorial Seix Barral,

Barcelona, 1976. 351 p.

Oficio de difuntos. Rusia,

1988. 343 p. (Edición rusa).

La isla de Róbinson.

Editorial Seix Barral,

Barcelona, 1982. 357 p.

Insula Lui Robinson. Editura

Univers, Bucarest, 1990. 317

p. (Edición rumana).

La visita en el tiempo.

Editorial Norma, Bogotá,

1990. 337 p.

Cuentos:

Barrabás y otros relatos.

Monte Ávila Editores,

Caracas, 1978. 139 p. 

Red. Editorial Élite, Caracas,

1936. 218 p.

Pasos y pasajeros. Taurus

Ediciones, Madrid, 1966.

290 p. 

30 cuentos. Cracovia, 1975.

183 p. (Edición polaca).

33 cuentos. Petróleos de

Venezuela, Caracas, 1986.

492 p. (Ilustraciones de

Antonio Lazo).

Cuatro cuentos de José

Gabino. Ediciones

Macanao. Milán, 1986. 71 p.

(Ilustraciones de Héctor

Poleo).

Antologías de cuentos:

Antología de cuentos 

de autores hispanoameri-

canos. Moscú, 1930. 170 p.

(Traducción al ruso de 

los cuentos «La caja» y «La

bestia»). 

Antología de cuentos 

de latinoamericanos. Casa

de las Publicaciones del

Pueblo, Pekín, 1982. 440 p.

(Traducción al chino del

cuento «La lluvia»). 

Ensayo:

Todo es subjetividad.

Tipografía Vargas, Caracas,

1924. 22 p. 

(Tesis para optar al Título 

de Bachiller en Filosofía 

y Letras). 

Las nubes. Ediciones del

Ministerio de Educación,

Caracas, 1951. 239 p.

Letras y hombres de Ve-

nezuela. Ediciones Edime,

Caracas, 1958. 345 p.

De una a otra Venezuela.

Ediciones Mesa Redonda,

Caracas, 1949. 172 p. 

De una a otra Venezuela.

Monte Ávila Editores,

Caracas, 1972. 172 p. 

De una a otra Venezuela.

Monte Ávila Editores, Cara-

cas, 1992. 151 p.  

Tierra venezolana. Edicio-

nes Edime, Caracas, 1953.

249 p. 

Medio milenio de Vene-

zuela. Cuadernos Lagoven,

Caracas, 1986. 431 p.

La vuelta al mundo en diez

trancos. Editorial Tiempo

Nuevo, Caracas, 1971. 86 p.

El globo de colores. Monte

Ávila Editores, Caracas,

1975. 313 p. 

Teatro: 

Teatro. Ediciones Edime,

Caracas, 1958. 174 p. 

Chúo Gil y otras obras.

Monte Ávila Editores,

Caracas, 1992. 314 p.

Poesía: 

Manoa. Editorial Arte,

Caracas, 1972. 111 p. 

Escritura. Editorial Maca-

nao, Caracas, 1979. 81 p. 

El hombre que voy sien-

do. Monte Ávila Editores,

Caracas, 1986. 153 p. 

Hemerografía: 

Diarios:

«El Plátano o Banano y

Sapere» Diario El Comer-

cio, Maracay, 1920.

(En álbum de recortes de

prensa identificado con los

años 1923-1928). 

«Sembrar el petróleo»

Diario Ahora. Caracas, 

14 de julio de 1936.(En

álbum de recortes de

prensa identificado con los

años 1928-1936). 

«La falsificación de la 

realidad». Columna Piza-

rrón. Diario El Nacional,

Caracas, 10 de junio de

1948. (En álbum de prensa

identificado con los años

1946-1948). 

«Los expulsados de la civili-

zación». Diario El Nacio-

nal. Caracas, jueves 15 de

abril de 1971.

«Un 18 de octubre». Diario

El Nacional. Caracas, 18 de

octubre de 1970. 

«Valores Humanos 

ahora en Venezolana de

Televisión». Diario El

Nacional.Caracas, 3 de

marzo de 1974.

«Por el 8 Valores Humanos

a todo color comienza esta

noche a las 10:40»

Fuente sin identificar.

«Una larga jornada».

Columna Pizarrón, diario 

El Nacional. Caracas, 

4 de enero de 1998. 

Revistas: 

Revista válvula. Tipografía

Vargas, Caracas, enero de

1928. Año 1, N° 1. 

Documentos:

Diplomas y reconocimientos:

Título de Bachiller en Filo-

sofía y Letras. Otorgado por

la Universidad Central 

de Venezuela. Caracas, 16

de enero de 1924. 

Título de Abogado de la

República otorgado por la

Universidad Central de

Venezuela. Caracas, 6 de

agosto de 1929. 
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Premio Arístides Rojas al

mejor autor de novela ve-

nezolano correspondiente

al año 1947. Otorgado por

la Dirección de Cultura del

Ministerio de Educa-

ción Nacional. Caracas, 

5 de abril de 1948.

Premio Nacional de

Literatura (Prosa) corres-

pondiente al bienio 1952-

1953. Otorgado por el

Ministerio de Educación y

la Dirección de Cultura 

y Bellas Artes. Caracas, 

4 de julio de 1954.

Premio Nacional de Perio-

dismo 1971. Otorgado 

por el Ministerio de Educa-

ción. Caracas, 27 de junio

de 1971.

Premio Hispanoameri-

cano de Prensa Miguel de

Cervantes. Otorgado por 

el Ministerio de Información

y Turismo. Madrid, 1971. 

Premio Nacional de Lite-

ratura 1981-1982. Otorgado

por el Consejo Nacional 

de la Cultura. Caracas, 24

de septiembre de 1982.

Premio Príncipe de Astu-

rias de las Letras 1990.

Otorgado por la Fundación

Principado de Asturias.

Oviedo, 18 de octubre de

1990. 

VII Premio Internacional de

Novela Rómulo Gallegos. 

Otorgado por la Presiden-

cia de la República, el Con-

sejo Nacional de la Cul-

tura y la Fundación Celarg.

Caracas, 10 de agosto 

de 1991.

Manuscritos:

Cuaderno de apuntes.

Caracas, 1924. 

Cuaderno de apuntes.

París, 1933. 

Carta a Alfredo Boulton.

París, 4 de junio de 1931.

Carta de Editorial Zeus a

Uslar. Madrid, 2 de marzo

de 1932.

Carta de la editorial Der

Bücherkreis G.m.b.H.

Berlin, Noviembre de 1932.

Notas manuscritas sobre 

la novela Un retrato 

en la geografía, s/f (c. 1948).

Notas manuscritas de 

El camino de El Dorado, s/f

(c. 1948). 

Notas manuscritas sobre 

la columna Pizarrón, s/f. 

Notas manuscritas refe-

ridas a La vuelta al mundo

en diez trancos, 1972. 

Carta a los lectores de 

Las lanzas coloradas en

ocasión de la reedición 

de la novela por el Círculo

de Lectores. Caracas, 1990. 

Originales mecanografiados:

Originales de Adagio. Poe-

sía inédita, París años 30. 

Borradores literarios 

del cuento inédito Oficio 

de difuntos, París, 1932. 

Original de Las nubes,

1945.

Originales de programas

Cuéntame a Venezuela,

1980. 

Originales de programas

Raíces Venezolanas, 1983.

Originales de proyecto de

película sobre Bolívar, 1964. 

Ideas sobre Lope de

Aguirre, s/f. 

Originales de La visita en 

el tiempo, s/f. 

Otros:

Carné que acredita a 

Uslar como miembro de 

la Asociación de Escritores

Venezolanos. Caracas,

enero de 1937. 

Banderín para la cam-

paña presidencial de Uslar

Pietri, 1963. 

Mapamundi, boletos 

aéreos y tarjetas de embar-

que del viaje que en 1972

inspiró la obra La vuelta al

mundo en diez trancos. 

Programa de mano de la

presentación de la obra

de teatro: El Dios invisible.

Ateneo de Caracas, 1957.

Chúo Gil (Ateneo de

Caracas, 1973).

La pluma del arcángel

(Teatro Nacional, 1992). 

LP Ópera rock Las lanzas

coloradasde Ángel

Ferreira, 1982.

LP Ópera Chúo Gilde Juan

Carlos Núñez, 1990.

Programa del acto de

entrega de los Premios

Príncipe de Asturias.

Oviedo, 18 de octubre 

de 1990.

Arturo Uslar Pietri por

Mariano Medina Febres

(Medo). Caracas, 1928.

Arturo Uslar Pietri por

Francisco Narváez.

París, 1930. 

Arturo Uslar Pietri, 1995

160 x 122 cm

Fotografía: Mauricio Donelli.

Arturo Uslar Pietri, 1996

Fotografía: Esso Álvarez. 
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