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 LÓ PEZ, Isaac, M EZA , Robinzon, IBA RRA , D aniel y otros.
 C olección H istoriográfica,

N º. 6. M érida: G rupo de Investigaciones sobre H istoriografía de
Venezuela /  C onsejo de D esarrollo C ientífico, H umanístico y
Tecnológico /  Facultad de H umanidades y Educación /  Escuela
de H istoria /  U niversidad de Los A ndes, 2007, 98 págs.

Los métodos, las teorías y los temas que no han dejado de ir
poblando, y reavivando sin cesar, a lo largo de la historia, sobre todo
la reciente, la labor historiográfica, permitirían establecer diversas y
múltiples etapas históricas sobre el despliegue, cercano a los
doscientos años, de la U niversidad de Los Andes en el tiempo. U na
de ellas, desde la perspectiva de la producción de conocimiento, está
marcada, indudablemente, por dos hechos centrales de su proceso
de institucionalización: la creación del C onsejo de D esarrollo
C ien tíf ico  y H umanísti co y l a con fo rmación de grupos de
investigación.

En apoyo de la afirmación más cercana que hemos hecho,
podemos recurrir a la publicación más reciente que conocemos del
Grupo de Investigación sobre H istoriografía de Venezuela, creado en
1994 bajo la dirección e inspiración de Alí López Bohórquez. En efecto,
ella constituye una obra colectiva en la que la abrumadora mayoría (9)
de los autores (12) forman parte de la  de docentes-
investigadores y egresados-investigadores de la Escuela de H istoria de
la Facultad de H umanidades y Educación.

*   L icenciado en H istoria (U .L .A .: 1983), M agíster Scientiae en  F ilo sofía (U .L .A .: 1996),
D octorando del Programa de D octorado 
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Por supuesto que esta clasificación de «generaciones» y la
recurrencia a variables institucionales de apoyo a la investigación, no
es absoluta y, de contrario, está cargada de subjetividades e
imprecisiones, puesto que —en muchos casos— integrantes de la primera

 coinciden con los de la segunda y algunos componentes de
ésta comparten actividades hoy día con la tercera y más reciente. Esto
significa, para efectos de la argumentación que estamos intentando
sostener a través de esta reseña, que un criterio biológico (en medio
siglo de creación formal de los estudios profesionales de historia en la
U niversidad de Los Andes, son pocos los sobrevivientes de la primera
generación y de los integrantes de la segunda también son poquísimos
los que aún no se han acogido a la jubilación) tampoco sería suficiente
para sostener la clasificación «generacional» propuesta, dado que hay
miembros del personal profesoral, uno de los cuales es coautor de este
libro, de la Escuela de H istoria (entre los que nos sentimos tentados a
incluirnos) cuyas edades hacen difíci l  encontrarles ubicación
«generacional» en relación con la tríada ensayada, por un lado; pero
también porque excluye a los jubilados y los egresados que no han
pasado a formar parte de la U .L .A.; pero mantienen vínculos sólidos
con ella.

Por ello, hemos recurrido a la variable docente-investigador como
el elemento clasificador, aún siendo imperfecto. Es en tal sentido que
la creación del C .D .C .H . hacia comienzos de la octava década del siglo
pasado y de los grupos de investigación, entre finales de la novena e
inicios de la última, juegan un papel determinante en la consolidación
de esa dimensión que le da significación, presencia y trascendencia a
la Escuela de H istoria en la ciudad, la región, el país y aún
internacionalmente.

La primera “generación” es la fundadora y corre, sin haberse
conformado de un solo golpe, desde sus primeros momentos como
sección adscrita a la Facultad de Derecho, el egreso de la primera
promoción en 1959, su inclusión en el núcleo primigenio sobre el que
se estructura la Facultad de H umanidades, toda la década de los sesenta
y hasta los años iniciales de la siguiente en el pasado siglo XX. El
carácter que destacó en ella fue la docencia, pues en buena parte el
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destino de los egresados eran los liceos, lo cual en absoluto significa
minusvaloración ninguna para profesores y egresados. El predominio
de la docencia, por otra parte, tampoco anuló la investigación, pues
los profesores la aplicaron para elaborar sus trabajos de ascenso, algunos
de los cuales fueron luego ofrecidos como libros. Entre éstos recordemos
tres: (1969) de Ernesto Pérez Baptista, 

 (1971) de C arlos Emilio M uñoz O ráa y 
(1971) de H oracio López Guédez.

La segunda «generación» estuvo signada por la concreción del
entonces  hacia 1974, que para la docencia
significó el cambio del sistema de anualidades al semestral, l a
ampliación de 4 a 5 años la duración normal de la carrera y —
consecuencialmente— el incremento del número de cátedras y, en
consecuencia, igualmente de la necesidad de docentes. Para la
investigación la principal modalidad introducida fue la implementación
del requisito de presentar un Trabajo de Grado (

, también llamada, a secas, ) derivado de actividades
sistemáticas de indagación en fuentes muertas y vivas y el análisis crítico
de las mismas, para egresar. El resto de esa década de los ’70, la de los
’80 y los inicios de la de los ’90 estuvo bajo su signo y contó, para
efectos del desarrollo de la investigación, con el apoyo financiero del
C .D .C .H .T. De todas maneras, el rasgo dominante en ella fue su
práctica individual. Los profesores continuaron realizando trabajos de
ascenso productos de la investigación y empezaron a hacerse presentes
en congresos y el mundo editorial de los libros y las revistas.

La tercera «generación» empezó a construirse en los in icios de
los años noventa del siglo anterior y continúa adquiriendo su perfil
específico en los años que van de la primera. En ella, si bien en la
acción docente continúa bajo la sombra del mismo Plan de Estudios
con el que se inauguró la anterior «generación», en investigación la
conformación de grupos, la creación y permanencia de la revista 

, la estructuración de una M aestría y la realización de eventos
para dar a conocer y debatir las investigaciones concluidas o en proceso,
le han dado un especial impulso a este rasgo de la Escuela de H istoria
de la U .L .A., el cual, en esta “generación” ha estado caracterizada por
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el trabajo en equipo y la posibilidad de que los egresados y los jubilados
no se desvinculen de la institución.

Estos rasgos “generacionales”, vol vemos a apuntar, se
materializan en este libro colectivo que reseñamos.

En efecto, esta obra cuenta con 9 autores que son en la actualidad
tanto profesores de la Escuela como egresados que son, claramente,
miembros de la tercera «generación», la «sangre nueva» a la que le
corresponde echar sobre sus hombros la responsabilidad de darle
continuidad a la Institución y renovar la investigación histórica.

Su disposición de asumir tal responsabilidad queda evidenciada,
también, en este libro, a través del cual someten a revisión precisamente
el patrimonio historiográfico que reciben y que desglosan en 13
nombres: Pedro M anuel Arcaya, Diego C arbonell, M ariano Picón Salas,
M ario Briceño I ragorry, Ramón D íaz Sánchez, C aracciolo Parra León,
I ldefonso Leal, Pedro G rases, Santiago Gerardo Suárez, Germán
C arrera Damas, J. E. R uiz Guevara y M iguel Acosta Saignes.

I saac López valora en Arcaya el valor vital que la historia tuvo
para él: «…era sentido de trascendencia … una explicación de sí mismo.
Explicar era para él encontrarse. Encontrar un sitio en la historia…»
(pág. 21); mientras Robinzon M eza destaca el temprano llamado de
atención que hizo C arbonell acerca del valor del método para el trabajo
de los historiadores y Daniel Ibarra llama la atención sobre cómo Picón
Salas  asignó un valor colectivo al conocimiento histórico, puesto que
por su intermedio los pueblos latinoamericanos podían conectarse
con la C ultura O ccidental a la que, consideraba, pertenecíamos.

Por su parte G ilberto Q uintero caracteriza a M ario Briceño
I ragorry como uno de los pioneros en el estudio de la historia de la
historiografía venezolana, Yuleyda Artigas encuentra que D íaz Sánchez
revalorizó la época colonial de Venezuela y la historiografía que se
produjo en ella, C arlos V il lalobos muestra a Parra L eón como
historiógrafo de la cultura y la educación y A lí López a Leal como
iniciador de los estudios de la U niversidad venezolana.

I ldefonso M éndez Salcedo al ocuparse del catalán Grases y el
tocuyano Santiago Gerardo Suárez, recuerda en sus virtudes historiográficas

Reseñas



138

anuario GRHIAL. U niversidad de Los A ndes. M érida.
Enero-D iciembre, N º 1, 2007. , pp. 117-138.

de divulgador al primero y persistente al segundo, dos condiciones que
deber ser atendidas por los historiadores más jóvenes, de lo cual él mismo
es un sólido ejemplo y cuya obra es su mejor prédica.

Por último Juan Carlos C ontreras señala a Carrera Damas como
un historiador integral de la historiografía venezolana, Zoraida Guédez
Yépez rescata el valor de Ruiz Guevara como difusor de la historia de la
Venezuela profunda desde la particularidad llanera de Barinas que le tocó
vivir y Claudio Briceño M onzón lo hace con un aspecto poco atendido de
Acosta Saignes, como lo fueron sus persistentes campañas a favor del
mejoramiento de la enseñanza de la historia y la geografía en el Bachillerato,
por las páginas de la prensa nacional en la década de los años cincuenta.

Y para dar fin a estas líneas inspiradas por la lectura de 
, nada mejor que dar la voz a Diego C arbonell, con

sus palabras traídas por Robinzon M eza desde 1943, cuando advertía
sobre un riesgo que aún persiste en el discurso historiográfico (pág. 28):

“…abrumados por la cronología no  reconstrui ríamos
propiamente el pasado, sino que levantamos un edificio de fechas
que desfiguran, completamente, la mal comprendida severidad
de la historia.”
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