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El texto que comentamos está dividido en introducción y cuatro capítulos cuyos temas son: 

políticas migratorias venezolanas, contextos portugueses y venezolanos, inserción económica 

y social de portugueses, participación y proyección de lusitanos en instituciones de la 

colectividad, todo ello complementado con cuadros, gráficos, imágenes y planos. Además, 

reflexiones finales y posibles problemas de investigación. 

El objetivo central de esta obra es describir y analizar el proceso de integración económica 

y social de la inmigración lusitana en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara —

centro-oeste de Venezuela—, específicamente entre 1948 y 1958, como un estudio de caso, en 

la cual viene a demostrar históricamente que la inmigración europea en Venezuela, unos más 

otros menos, ha influido y transformado de manera dirigida, selectiva y espontánea a la 

sociedad receptora, durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. Aquel proceso 

migratorio estuvo mayormente impulsado por el Estado liberal venezolano y vinculado a las 

elites políticas y económicas, en la cual su aporte se identificó fundamentalmente con 

actividades mercantiles. 

El libro de Ramos constituye un esfuerzo investigativo que contribuye a la historiografía 

sobre la inmigración en Venezuela, donde se hallan trabajos notables como los de la profesora 

Adela Pellegrino o Antonio de Abreu Xavier, que intentan dilucidar la composición plural y/o 

multicultural de esta sociedad suramericana, salvo investigaciones referidas a factores 

endógenos y exógenos que incidieron en la sociedad receptora venezolana durante los siglos 

XIX y XX. En ese sentido, el mérito de esta obra, no radica solamente en haber profundizado un 

tema no estudiado, sino que, las cualidades están en el método descriptivo cuyos argumentos 

y reflexiones que sintetiza el pensamiento de Ramos sobre el impacto de la inmigración 

portuguesa en Barquisimeto, en un decenio, evidencian la prolija lectura y cruce de 

informaciones provenientes de una importante cantidad de artículos, libros y fuentes 

documentales de todo tipo. 

En el capítulo uno de este estudio, Ramos nos advierte que la inmigración es una suma 

diversa de particularidades que encierra en su conjunto una historia global común, y encuentra 

el equilibrio entre la multiplicidad y las tendencias generales del proceso migratorio, 
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combinando perspectivas macro y otras micro, con el proceso de atracción e integración de 

inmigrantes europeos en la sociedad de acogida, donde las políticas migratorias 

gubernamentales y proyectos colonizadores tuvieron éxitos y fracasos. 

En el capítulo dos, en un análisis macro y minucioso, contextualiza tanto a Portugal como 

Venezuela en los ámbitos económicos y sociales, y describe las decisiones, motivos, 

racionalidades e incertidumbres a través de argumentos que inicia con críticas a perspectivas 

reductivas, para mostrar la complejidad que implicaba tomar la decisión de emigrar, financiar 

el viaje y tener la información que asegurara, aunque fuese parcialmente, un resultado positivo 

de la empresa para una gran cantidad de europeos especialmente portugueses. 

El autor, en el capítulo tres, cambia de escala para estudiar a nivel micro regional la 

integración económica y social de los portugueses en Barquisimeto y la región larense, desde 

la historia urbana y demográfica. En efecto, a partir de una evidencia empírica e 

interpretaciones muy interesantes, constatamos el perfil del inmigrante portugués 

mayoritariamente de la isla de Madeira —hombres jóvenes y solteros—. Aquí las cadenas y las 

relaciones interpersonales ocupan un lugar preeminente, ya que tuvieron estabilidad en el 

tiempo y capacidad de modificación o ductilidad, donde las articula con descripciones y 

argumentos adecuados, cuyo fin es comprender la experiencia migratoria y su inserción 

económica en la sociedad receptora, fundamentalmente en el mediano y pequeño comercio y 

servicios, aunque, el autor nos advierte que las decisiones se tomaron mayormente con 

racionalidad, escasa información e incertidumbre. 

Relacionado con lo anterior, en el texto se destacan las informaciones, ya sea, por medio de 

la propaganda de agentes, cartas de parientes y amigos establecidos en Venezuela, en los 

testimonios de los que retornaron o de los que retornaban transitoriamente a su lugar de origen 

con el fin de reemigrar nuevamente. Por consiguiente, todo aquello creó una imagen de la 

sociedad venezolana para portugueses y otros europeos, que coadyuvó a evaluar la posibilidad 

de emigrar desde su tierra natal. A medida que arribaron a Barquisimeto, los portugueses se 

integraban gradualmente en la sociedad local, formando familias hasta asimilarse. 

Otro aspecto que desarrolla el investigador en el último capítulo es la sociabilidad en sus 

facetas de participación y proyección de sus líderes y socios a través de tres instituciones: el 

Centro Portugués de Caracas, el Centro Luso Larense y el Centro Atlántico Madeira, cuyos 

vínculos no solamente reforzaron la cohesión de sus socios, en los planos culturales, sino que 

también con la sociedad receptora en la ciudad de Barquisimeto, donde la comunidad lusitana 

desarrolló actividades de mucha devoción a la Virgen Nuestra Señora de Fátima, la obra 

pastoral del Padre Joao Jorge, y la construcción de una iglesia para venerar a la Virgen. 

Finalmente, los luso-venezolanos se destacaron por sus aportes en el deporte — fútbol— y 

gastronomía —restaurantes—, que los convirtió en agentes significativos del desarrollo local, 

regional y nacional. 
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Como toda investigación, esta también presenta algunos aspectos mejorables. A mi juicio, 

en todos los capítulos las citas textuales son un tanto extensas que dificultan observar la síntesis 

de la información de fuentes manuscritas y editadas, y el texto por momentos se lee lento, ya 

que está atiborrado de información adicional que desdibujan las estrategias y experiencias de 

los protagonistas. También, todos los capítulos con sus respectivos acápites tienen 

periodificación, aunque no en todos se justifica sus límites cronológicos. Pensamos que bastaba 

segmentar períodos según corta, mediana y larga duración de la integración social y económica 

de los migrantes. Antes bien, estos detalles en nada deslucen una obra sustentada en dos 

sólidas bases: una prolija investigación en archivos y descripciones y análisis que son 

consecuencia de reflexiones especializadas y críticas. 

En último término, tras la lectura de este libro, consideramos que se cumplió el objetivo de 

reconstruir el itinerario de inserción social y económica de los portugueses en Barquisimeto y 

su aporte en la conformación de la sociedad venezolana. Por tanto, quedamos a la espera que 

Froilán Ramos Rodríguez siga incursionando y persevere en estudios con “ejercicios de memoria 

de inmigrantes”, pues constituyen un valioso acervo cultural, no solo para aquellos que quieran 

estudiar las migraciones pasadas y presentes en América Latina, sino que también podrían 

servir como lecturas orientadoras para disminuir posibles xenofobias y actitudes 

discriminatorias a quienes realizan la “Travesía de la Esperanza”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


