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Resumen
La modernidad redujo nuestra visión del mundo a estancos desvincu-
lados entre sí y marcados por el signo de la razón. Lo medible, lo pe-
sable y lo cuantificable suponía la piedra angular de un sistema que 
borró cualquier señal de sensibilidad humana en aras de alcanzar un 
saber científicamente objetivo. La historia, en tanto construcción narra-
tiva, heredó la carga científica impulsada por los arquitectos del pen-
samiento moderno. El resultado más visible de esta fusión racionalista 
fue la aparición de tendencias y corrientes historiográficas “asépticas” e 
intrínsecamente excluyentes que sustentaron su discurso en una idea 
totalizante del discurrir humano, dando preeminencia a la descripción 
de los denominados “hechos relevantes” y personajes pertenecientes a 
los grupos hegemónicos de poder, dejando a un lado el análisis de las 
interacciones contextuales de los distintos grupos humanos que confor-
man una sociedad en cualquier momento histórico. Dichas corrientes 
influyeron decisivamente en la manera cómo se diseñaron los textos 
escolares destinados a servir de guía de estudio de millones de niños y 
jóvenes en Venezuela y el mundo, contribuyendo a la (de)formación de 
una conciencia histórica frágil y voluble en las grandes mayorías. El reto 
que nos presenta el tiempo actual consiste en configurar distintos fren-
tes de batalla en lo teórico, lo político y lo ético que posicionen a la histo-
ria como poderosa arma al servicio de la emancipación de los pueblos, 
superando esa práctica tendenciosa en que cayó la ciencia histórica 
como productora de un saber unidimensional, legitimador de la desigual 
distribución del poder mundial. Lo contrario a esa batalla sería entregar 
nuestro futuro y perdernos irremisiblemente en el devenir entramado.
Palabras clave: modernidad, ciencia, historia, enseñanza, interacción, 
emancipación.
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Abstract
Modernity reduced our worldview to unrelated stores marked by the 
sign of reason. What was measurable, weighable and measurable as 
supposed cornerstone of a system that erased any sign of human fee- 
ling in order to reach an objective scientific knowledge. The history, as 
narrative construction, inherited the scientific burden driven by the ar-
chitects of modern thought. The most visible result of this rationalis-
tic merger was the emergence of “aseptic” and intrinsically exclusive 
historiographical trends that supported his speech at a totalizing idea 
of human discourse, giving prominence to the description of so-called 
“relevant facts” and characters from hegemonic power groups, leaving 
aside the analysis of contextual interactions of the various groups that 
make up a human society in any historical moment. Such currents deci-
sively influenced the way textbooks intended to serve as study guide for 
millions of children and youth in Venezuela and the world, contributing 
to the (de) formation of a fragile and fickle historical consciousness in 
the great majority. Actually, the challenge presented to us is to confi- 
gure different battlefronts in the theoretical, political and ethical to place 
History as a powerful weapon in the service of emancipation of the 
peoples, overcoming the practice tendentious that fell historical scien- 
ce as a producer, unidimensional know legitimizing unequal distribution 
of world power. The opposite of that battle would deliver our future and  
irretrievably lost in the transformation framework.
Key words: modernity, science, history, education, interaction, emancipation.

Introficción

Un hombre va caminando con paso firme y seguro por un largo pasillo. 
La bata blanca que porta, finamente planchada, combina perfectamen-
te con el gorro que lleva puesto en su cabeza y con el tapaboca que 
cubre la tercera parte de su rostro. Con mirada y actitud de infalible llega 
a la puerta de un laboratorio. Allí uno de sus ayudantes recubre sus ma-
nos con unos guantes de látex de altísima calidad. Al entrar en la sala 
de experimentación observa, con frialdad robótica, unos cubículos de 
vidrio blindado, especialmente diseñados para el estudio en cuestión. 
Estos contienen en su interior 12 grupos familiares llevando a cabo acti-
vidades propias de la cotidianidad de un hogar. El hombre, luego de va-
rios minutos de observación, procede a realizar, a cada grupo familiar, 
una serie de preguntas que solo tienen dos respuestas posibles: Sí o 
No. Las preguntas del test son relativas al modo de vida de los miem-
bros de cada familia, sus emociones, sus miedos, sus aspiraciones, 
sus sueños, entre otras interrogantes del mismo tenor. Al cabo de varios 
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omeses de ejecutar diariamente esta misma rutina, el científico publica 
los resultados de su ardua investigación. Así se puede conocer que to-
dos los seres humanos del planeta se comportan de la misma manera 
que los grupos estudiados en su laboratorio: todos los seres humanos 
le temen a las culebras, todos lloran con las escenas románticas de las 
telenovelas vespertinas, todos creen que Cristóbal Colón descubrió a 
América, hacen el amor a la misma hora y en las mismas posiciones, 
todos quieren ser cremados al morir y a todos sin excepción les gusta 
el pabellón con barandas. Al diablo con las particularidades del sujeto 
social, espiritual y pasional, que viva la generalización.

La escena descrita anteriormente es un ejercicio ficcional, de estilo 
orwelliano, que nos aproxima a la manera cómo ha venido operando 
el saber desde el paradigma de la modernidad. La certidumbre y la 
objetividad como piedras angulares del conocimiento vienen a confi-
gurar todo un panorama cuadriculado que ofrece muy poco espacio 
para la maniobra interpretativa creativa y original. En este sentido, los 
estudios históricos nacidos a la luz de este paradigma reflejan, ni más 
ni menos, la atomización del saber en función de una praxis educativa 
desvinculada del sentir de las grandes mayorías. Pensamos que los 
nuevos tiempos vienen envueltos en las redes dinámicas del pensa-
miento, diagramadas a partir de la experiencia pues los ritmos del co-
nocimiento van al mismo compás que la interacción de los individuos 
con su entorno. En la modernidad (y en toda la producción del saber 
formulado bajo su signo) lo que aparentemente no tenía sentido era 
desechado, hoy con las redes dinámicas del pensamiento nada se de- 
secha pues existe la fascinación (acaso la necesidad vital) por sentir al 
mundo en su infinita diversidad más que pensarlo en forma mecánica 
y unidimensional. Pensar y sentir, sentir y pensar para comprender y 
enseñar la realidad circundante a través de la historia de los pueblos. 
Esta es nuestra apuesta.

Las cadenas de la modernidad
 

Si partimos del hecho cierto de que el saber, como inicio y fin de de la 
praxis educativa, ha sido fragmentado de forma indiscriminada a par-
tir de la instauración del sistema-mundo moderno hasta convertirlo en 
pequeñas partículas aisladas y desvinculadas entre sí, entonces pode-
mos explicar la manera cómo se ha venido abordando la realidad del 
Ser como sujeto cognoscente1. Ahora bien, analizando con más detalle 

1 La noción de sujeto cognoscente viene tomando fuerza a partir del desarrollo sis-
temático de las nuevas teorías de aprendizaje, pues sabemos que para las teorías 
tradicionalistas el Ser es simple objeto de estudio, desvinculado de su propio saber.
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este presupuesto filosófico nos damos cuenta que ello obedece a una 
necesidad de orden conceptual y epistemológico que los arquitectos de 
la modernidad debían establecer para imponer su verdad. Verdad que 
se desperdigó por el mundo a través del saber disciplinario, constituyén- 
dose en práctica de dominación que ha llegado hasta nuestros días, 
convalidando formas violentas de imposición cultural y los más diversos 
mecanismos alienantes. 

En la época renacentista se tenía la noción del Uomo Totale como 
heredera de la cultura grecorromana y portadora del saber holístico. 
Es a partir de la división del enfoque crítico, propugnado por los pen-
sadores modernos, que comienza la atomización de la realidad que 
aún en los actuales momentos posee fuerte arraigo en la comunidad 
científica y a diario se pone en práctica en las aulas escolares. Resulta 
obvio que a los fines de perpetuar esta manera de pensar cuadriculada 
se sentaron las bases de un sistema educativo unidimensional, el cual 
empleó la abstracción como carta de navegación y la desvinculación 
como brújula, en un mundo que se acostumbró a verse y pensarse 
como un tablero de ajedrez. Castañón plantea este punto con claridad: 
“Las cosas que conoce el hombre moderno, las conoce individualmen-
te, separadas unas de otras como puestas ahí, al frente de él sobre las 
que se puede manipular y disponer a su conveniencia como simples 
objetos de su aprehensión” (2004: 16)

Si bien nos parece un tanto arriesgado cuestionar a la razón desde 
la misma razón, no es menos cierto que hemos sido educados para ver 
solo lo que nos ha indicado el, hoy seriamente agrietado, muro de la 
objetividad. Pero esa necesidad que tenemos de aportar ideas, en un 
tema tan importante para la sociedad que estamos construyendo en la 
Venezuela del siglo XXI, nos ha conducido clandestinamente por los 
estrechos intersticios que han dejado las grietas de aquel muro para 
dejar colar estas reflexiones. 

Entonces, la fragmentación del saber, el conocimiento convertido en 
pieza desvinculada de la realidad y trasmutado en cientos de discipli-
nas científicas objetivas y “asépticas” constituye la médula del modelo 
cultural de Occidente, el cual es el resultante de una serie de aconte-
cimientos acaecidos en Europa a partir del siglo XIII. Este complejo 
proceso social, político y filosófico va a conseguir plena justificación en 
la revolución francesa. Ahora bien, una vez triunfante esta revolución, 
el sistema-mundo occidental torna en discurso de poder e impone defi-
nitivamente a la modernidad como único camino posible para sacar de 
las tinieblas a los bárbaros habitantes del Abya-Yala y de las catacum- 
bas medievales a los campesinos europeos.

Para el mundo occidental ha sido gratificante observar cómo, de 
manera paciente y constante, se han ido edificando las bases concep-
tuales que sostienen su sistema de pensamiento hasta conformar una 
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osólida matriz epistémica. Todo en la vida del ser humano actual se ha 
diseñado para comprender aisladamente la realidad. Los ritos de ini-
ciación científica nos conducen al despojo de nuestros sentimientos y 
emociones, cercenando todo asomo de subjetividad en aras de alcan-
zar la más “pura verdad”.

 Según Najmanovich: “La modernidad ha deslegitimado todas las 
percepciones y experiencias que no entraban en la cuadrícula de sus 
sistemas explicativos” (2007: 82) y precisamente dicha característica 
es la que ha hecho implosión en las estructuras del paradigma mo-
derno, al punto de convertirlo en un ente fantasmal que todavía aspira 
figurar en los créditos principales del devenir entramado. No es nuestra 
intención detenernos en este punto que bien podría llevarnos algunas 
páginas, pero consideramos pertinente señalar el estado crítico en que 
se encuentra la modernidad en tanto sistema de pensamiento univer-
sal. No obstante, tampoco caeremos en la burda satanización del pen-
samiento moderno debido a que creemos que los aportes del mismo 
fueron fundamentales, en su momento, para comprender determinadas 
realidades. Las teorías desarrolladas por Newton, Pascal o Bacon sir-
vieron de sustento a todo un modo-de-vida que era la resultante del 
despertar racionalista, categoría antagónica al pensamiento medieval 
y teológico imperante por casi 10 siglos en la Europa occidental. Vale 
la pena destacar que las críticas epistemológicas que hemos leído de  
la modernidad (obviamente con algunas valiosas excepciones) se vis-
ten con el mismo traje que bien pudo haber usado René Descartes. 
Esto lo decimos solo a manera reflexiva pues sigue siendo harto difícil 
deshacernos del anclaje conceptual que se viene arrastrando desde 
hace siglos y que indudablemente mantiene ciertos dominios en el or-
den discursivo. Estimamos que se debe comenzar por asumir posturas 
reflexivas en los ámbitos analítico, ético y político en una especie de 
conjunción interdependiente y liberadora para superar el modelo ideo-
lógico opresor. Tarea nada fácil pero no imposible.

Es evidente que una de esas pesadas cadenas que la modernidad 
ha impuesto, en su implacable dominio, la lleva la historia en tanto cien-
cia social nacida al fragor del paroxismo moderno. De igual manera, 
dicho influjo ha permeado los fundamentos de todo su ámbito en el 
campo de la enseñanza. No en balde, 

…es bien sabido, que la práctica educativa se configuró en una ciega 
obsesión por la lógica de la razón que ha dado cuenta de un modelo de-
terminista regulador y de concepción a priori, siendo así gestados los mé-
todos de enseñanza de condición reproductiva conforme al orden social 
hegemónico de la cultura dominante (Vilera, 2000: 10). 

Sobre estas variaciones y otras nos referiremos en las próximas 
líneas. 
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La historia disciplinaria, “objetiva” y fragmentada  
como legitimadora del discurso del poder

Desde aquellas narraciones escritas por Herodoto en sus Nueve libros 
de la historia, donde describe con particular brillantez las guerras Mé-
dicas entre Grecia y Persia a principios del siglo V a.C, el estudio del 
pretérito ha ocupado lugares importantes en la configuración identitaria 
de los pueblos. Durante la Edad Media los estudios históricos estaban 
en manos del poder eclesial, siempre bajo la mirada de los reyes euro-
peos, con el objetivo de preservar el orden establecido. En este sentido, 
son célebres la Estorie de España y la incompleta Grande e general es-
toria, editadas durante el reinado de Alfonso X de Castilla. La narrativa 
empleada durante buena parte de este momento histórico poseía una 
técnica, basada generalmente en fuentes orales y escritas, poco fiable.

Durante el periodo que va desde la transición entre la Edad Media y 
la Edad Moderna, el estudio del tiempo histórico estuvo caracterizado 
por el relato de crónicas de viajeros y narrativas fantasiosas. Ello se 
debe en gran parte a los numerosos viajes exploratorios alrededor del 
planeta, los cuales tenían como fin principal la expansión del sistema-
mundo capitalista a través de nuevas rutas de comercialización.

La tendencia de los estudios históricos toma nuevos caminos hacia 
el siglo XVIII, cuando diversos representantes de la filosofía racionalista 
proponen teorías explicativas del devenir histórico. Johann Fichte, Jo-
hann Herder, Immanuel Kant, Georg Friedrich Hegel, entre otros pensa-
dores, dan cuerpo y vida a una filosofía especulativa de la historia que 
se sustenta en el idealismo, corriente propia del siglo de la Ilustración y 
que por primera vez esboza la idea de pueblo, a la vez que propugna el 
sentido histórico de la naturaleza humana. Herder, por ejemplo, habla 
de unas leyes inexorables de la historia que fundamentan el espíritu del 
pueblo. Por otro lado, Kant plantea la idea fenomenológica del devenir 
y afirma la existencia de leyes en la historia que lleva a los hombres a 
desarrollar la razón individual y, ulteriormente, la razón colectiva. 

No obstante, la apoteosis cientificista del estudio de los hombres  
en el tiempo viene a partir de la tercera década del siglo XIX. Este siglo 
fue el de la organización territorial en todo el mundo occidental y se cree 
que es la historia, ya como ciencia formal, la que se encarga de explicar 
dicha organización. El iniciador de esta corriente fue el letrado alemán 
Leopoldo Von Ranke, quien realizó una filosofía no especulativa de la 
historia y dotó a esta de un corpus teórico que denominó método histó-
rico. Ranke toma elementos del método científico, propio de las ciencias 
naturales, para otorgar a los estudios históricos el estatus de aquello 
que Bunge llamó “conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable 
y por consiguiente falible” (1997: 9). Los postulados rankeanos ejercie-
ron notable influencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El 
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otrabajo emprendido por este historiador alemán se caracteriza por hacer 
dictámenes “imparciales” de la historia y, a juicio de Santana: 

Los dos puntos principales de su pensamiento son: la idea de la defectuo-
sidad de las divisiones tradicionales de la historia y la crítica del progre-
sismo. Frente a la subordinación de cada época a la siguiente, que acaba 
por vaciar de contenido toda la historia, Ranke sostiene la sustantividad 
de cada una de ellas; y su articulación real es la de las generaciones, que 
aparecen como sujetos de la historia, dotados de justificación y grandeza 
moral. Esta concepción refleja una preocupación esencial por el hecho 
histórico (2005: 28)

Visto de ese modo, la labor del historiador se limita exclusivamen-
te a organizar los principales sucesos acaecidos en los diferentes 
tiempos históricos y valorar la importancia de la conformación de los 
Estados como esencia de la nacionalidad. Para esta corriente historio-
gráfica, según palabras de Orcajo: 

El objetivo de la historia no puede ser sino “mostrar cómo sucedieron 
exactamente las cosas” y olvidarse de qué, del porqué y del para qué. 
Lo único que interesa, y supone que con eso es suficiente, es dar cuenta 
estricta de la facticidad, de los datos, del hecho histórico y de sus mutuas 
relaciones inmediatas. Lo demás no es comprobable y, por tanto, tampoco 
es validable (s/f: 13). 

 
Resulta evidente el carácter meramente descriptivo y “neutral” de 

los estudios históricos emprendidos bajo la premisa historicista. No 
obstante las férreas críticas recibidas a lo largo del siglo XX, la corrien-
te inaugurada por Ranke marcó el rumbo a seguir para el desarrollo 
de la historia como disciplina científica y sus aportes son referenciales 
para todos los historiadores del mundo. Se puede decir que la historio-
grafía encontró en él a un investigador capaz de hacer del documento 
el alfa y el omega del discurrir humano. 

Una versión refinada de la metódica historicista la encontramos en 
los aportes de Langlois y Seignobos, quienes en su famoso manual 
Introducción a los estudios históricos (1972) establecieron sendos 
postulados técnicos-metodológicos, permitiendo el conocimiento y 
empleo sistemático de etapas claves de la investigación histórica: la 
heurística y la hermenéutica. Del mismo modo impulsaron la actitud 
crítica del historiador ante las fuentes escritas. Según esta corriente: 
“El historiador debe procurar ser objetivo, a fin de reconstruir los he-
chos tal como ocurrieron en realidad, desentrañando las intenciones 
de los actores y respetando la sucesión de los acontecimientos” (San-
tana, 2005: 36). Es a partir de Langlois y Seignobos cuando irrumpe 



Sa
be

r f
ra

gm
en

ta
do

, h
is

to
ria

 a
sé

pt
ic

a 
y 

el
 c

om
ba

te
 p

or
 la

 e
sp

er
an

za

40

como estruendo discursivo la tan ansiada objetividad en los estudios 
históricos. Ello se convirtió en una especie de obsesión que aún hoy 
tiene seguidores y creyentes.

Sabemos que la objetividad, como fundamento de las ciencias y del 
saber moderno, está hoy fuertemente cuestionada. Otrora 

…el investigador se consideraba imparcial pues no tenía que inmutarse 
por la realidad que conocía, ni parcializarse ni ser parte de ella, tenía que 
mantenerse al margen y, por ende, su postura no podía ser otra que la del 
observador pasivo (Castañón, 2004: 11). 

Debido a que este punto reviste gran importancia en el análisis de 
lo que pretendemos desentrañar en el presente ejercicio investigativo, 
podemos señalar que la supuesta objetividad de los estudios históricos 
es, a nuestro juicio, una manera de justificar la decisiva participación 
de los grupos de poder mundial en la elaboración de un discurso que 
no ponga en duda su legitimidad, del mismo modo ha servido para 
garantizar el orden establecido desde las esferas académicas. Causa 
preocupación leer algunos autores contemporáneos que se autodefi-
nen como “objetivos” y luego de manera subrepticia deslizan una carga 
ideologizante en sus textos, los cuales tienen un apreciable número de 
lectores dado el amplio trabajo de mercadeo desarrollado por prestigio-
sas editoriales. Igualmente, buena parte de los libros de texto escolares 
utilizados por millones de niños y jóvenes en instituciones educativas 
alrededor del mundo están amparados bajo la premisa de la objetividad 
y la visión metodológica “impecablemente aséptica”. La consecuencia 
directa de esta, para nada inocente, práctica es la conformación de una 
conciencia histórica movediza, maleable y voluble del ciudadano en for-
mación, la cual se proyecta a toda la sociedad en su conjunto. 

Volviendo al tema planteado, las técnicas y procedimientos de in-
vestigación legados por Langlois y Segnobos continúan teniendo gran 
vigencia en el campo académico y en las escuelas de historia de las 
universidades latinoamericanas, con su respectivo correlato en las es-
cuelas de Educación y en los distintos institutos pedagógicos. No obs-
tante, otras corrientes también han impelido para que el estudio de la 
historia expanda su campo de conocimiento. Tal es el caso de la llama-
da escuela de los Annales. Movimiento francés surgido en la tercera dé-
cada del siglo XX y que trazó nuevos caminos en la ciencia histórica. En 
efecto, la corriente fundada por Marc Bloch y Lucien Fevbre establecía 
la posibilidad de superar la concepción historicista a través del estudio 
de los elementos sociales, económicos y culturales de la humanidad  
en distintos tiempos históricos, dando paso así al análisis interdisci-
plinario de la historia. La historia política e institucional (tan estudia-
da como tergiversada) dejaba de ser entonces el principal objeto de 
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oinvestigación para una nueva legión de historiadores que asumieron los 
postulados metodológicos de los Annales con el fin de abordar hechos, 
sucesos y personajes poco estudiados hasta el momento en que irrum-
pe dicha tendencia. 

Para Bloch y Fevbre la historia 

…debía ser más comprehensiva en su campo de acción, incluyendo di-
versos aspectos de la vida económica, social y cultural. Por consiguiente, 
la narración pura, centrada en los acontecimientos vividos por las elites, 
era insuficiente y debía ser completada por el análisis de las estructuras 
sociales en que esos acontecimientos ocurrían y esas personalidades 
ejercían su poder (Casanova, 2003: 45). 

Naturalmente, las contradicciones sociales surgidas en Europa a fi-
nales del siglo XIX imponían la necesidad de analizar las condiciones 
de vida de las masas desfavorecidas. La voz de los grupos tradicional-
mente silenciados empezaba a tomar fuerza y un nuevo paradigma 
se posicionaba como propuesta metodológica en la ciencia histórica. 
La historia factual y cronológica, propia del historicismo, empezó a ser 
relegada en función de una historia que problematizaba las condiciones 
históricas de la sociedad y que pretendía comprender los entornos hu-
manos de manera estructural.

Mucha ha sido la tinta que ha corrido desde las primeras aporta-
ciones de Bloch y Fevbre hasta la denominada cuarta generación de 
la Escuela de los Annales, pasando por la significativa contribución  
de Fernand Braudel con el desarrollo de su concepto de pluralidad tem-
poral dividido en tres niveles (tiempo histórico estructural, coyuntural y 
el de los acontecimientos) y, por supuesto, por los interesantes estu-
dios de Georges Duby, Michel Vovelle y Philippe Ariès. Sin embargo, 
esta importante corriente no ha dejado de tener duras críticas por su 
debilidad teórica y poca consistencia epistemológica. Los principales 
señalamientos apuntan hacia una excesiva importancia a la cuestión 
metodológica y el culto a la técnica, lo cual refleja una fragilidad teórica 
que deviene en “…un esfuerzo por la modernización formal que cum-
ple la función de desviar la atención hacia lo meramente instrumental, 
encubriendo la ausencia de un pensamiento teórico propiamente dicho” 
(Fontana citado por Santana, 2005: 69). 

A pesar de sus indudables contribuciones al estudio de la ciencia 
histórica y del punto de quiebre que supuso frente a la tendencia cientifi-
cista, la escuela de los Annales tampoco pudo superar la fragmentación 
inconexa de los análisis históricos que inauguró la escuela positivista. 
Fragmentación que viene a ser la cara complementaria del saber dis-
ciplinario. Consideramos que tanto una como otra tendencia han sido 
empleadas por los historiadores para justificar la presencia del poder 
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hegemónico (aunque es justo decir que la escuela positivista ha ejercido 
una mayor influencia en este sentido), permeando las estructuras de un 
discurso histórico cada vez más alienado y que se ha conformado solo 
con identificar y describir el pasado de los pueblos2.

Ahora bien, si ese fuera el problema no importaría mucho escribir 
estas líneas pues las discusiones teóricas solo parecen importar a un 
reducido grupo de individuos que viven entre academias, bibliotecas y 
libros, pero los tiempos que corren son para atizar la polémica en cuan-
to al papel que ha jugado la historia como vehículo ideologizante. La 
historia que hemos conocido de los pueblos latinoamericanos, divulga-
da ampliamente en todo el sistema educativo, deja intacta la visión anti-
nómica impuesta por la modernidad. Esta visión parcial e interesada de 
la realidad no es otra que el llamado universalismo europeo, convertido 
en sustrato ideológico del pensamiento moderno y fomentado desde 
los grupos académicos que siempre han estado al servicio de las elites. 
En palabras de Wallerstein: 

El universalismo es una fe tanto como una epistemología. No solo requiere 
respeto, sino también veneración por el fenómeno escurridizo pero su-
puestamente real de la verdad. Las universidades han sido a la vez los 
talleres de la ideología y los templos de la fe (1985: 71-72).

Tan contundentes palabras demuestran cómo la occidentalización 
del pensamiento, alimentada por las corporaciones del conocimiento, 
ha levantado y sostenido un discurso histórico excluyente que invisibi-
liza las luchas de las grandes mayorías y convalida toda clase de atro-
pellos perpetrados por los llamados “vencedores de la historia”. Visión 

2 Aunque juzgamos de suma importancia los aportes del materialismo histórico en 
el desarrollo de los estudios del pretérito, no quisimos tocar ese punto debido a 
que la narrativa histórica que se ha venido manejando en la mayoría de los países 
latinoamericanos, y específicamente en Venezuela, posee un fuerte carácter posi-
tivista o, en el mejor de los casos, neopositivista. En el caso de la historia de Vene-
zuela, la historiografía marxista ha formulado interesantes planteamientos desde 
su concepción, pero creemos que por razones de orden político fueron relegados 
o soslayados por la clase dirigente durante la mayor parte del siglo XX. En tal 
sentido, queremos dejar en claro que el propósito fundamental de este estudio es 
aproximarnos al análisis de las bases conceptuales y epistemológicas, solamen-
te, de las corrientes más influyentes en aquello que se ha denominado “discurso 
histórico escolar”. Sin embargo, para aquellos interesados en ahondar acerca de 
las contribuciones teórico-metodológicas de la escuela del materialismo histórico, 
tanto en Venezuela como a escala mundial, recomendamos revisar algunos de los 
numerosos textos dedicados a la materia, entre ellos: Germán Carrera Damas, 
Historiografía marxista venezolana y otros temas, 1967; Jáchik Momdzhián, Eta-
pas de la historia. Teoría marxista de las formaciones socioeconómicas (traduc-
ción de J. Bayona), 1980; C. F. S. Cardoso y Héctor Pérez Bignoli, Los métodos de 
la historia, 1977. 
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oque, por cierto, nos hizo aceptar por siglos (entre muchas vergonzosas 
condescendencias) aquel dogma que rezaba: “la colonización europea 
sirvió de puente entre el mundo incivilizado que representaban los pue-
blos originarios de América y el mundo culto, civilizado del hombre eu-
ropeo”. Tamaña muestra de dominación fue replicada en miles de aulas 
escolares y hoy no deja de causarnos indignación y estupor. ¿Cuántos 
de nosotros no hicieron con su maestra de quinto grado una cartelera 
del “Día de la Raza” con todo y las tres carabelas?

En el caso venezolano, los fundamentos conceptuales y epistemoló-
gicos que han sostenido por más de 100 años el discurso manejado en 
las aulas y en los textos escolares venezolanos tienen todo el peso de 
las cadenas antes descritas. El positivismo, sin duda alguna, ha jugado 
un papel preponderante en la manera cómo un buen número de autores 
se han dedicado a escribir la historia que se enseña en nuestro país. El 
positivismo llega a Venezuela de la mano del científico alemán Adolfo 
Ernst (1832-1899), quien a través de la apertura de su cátedra de His-
toria Natural en la Universidad Central de Venezuela introdujo nuevas 
categorías de análisis y comprensión de nuestro entorno. No obstante, 
esta doctrina adquirió en suelo patrio algunos rasgos característicos 
que la distinguieron del resto de los países latinoamericanos. En territo-
rio venezolano, el llamado positivismo spenceriano superó con creces 
la doctrina comteana, la cual fue, en algún modo, más seguida por la 
intelectualidad latinoamericana. De esta manera empezaron a surgir en 
Venezuela, a finales del siglo XIX y principios del XX, diversos pensa-
dores seguidores de la corriente positivista. Lisandro Alvarado, Laurea-
no Vallenilla Lanz, José Gil Fortoul y Rafael Villavicencio son quizás los 
nombres referenciales al hablar de los inicios de los estudios positivis-
tas venezolanos. Sus obras constituyen una suerte de ancla conceptual 
para el desarrollo de posteriores trabajos referidos a la historia patria. 
Naturalmente, los manuales para la enseñanza de la historia nacional 
adoptaron dichos estudios como verdades incuestionables y se empe-
zó a configurar un discurso en sintonía con esa visión. El resultado más 
visible de este prohijamiento fue la imposición de una mirada unilineal 
y totalizante de nuestro discurrir histórico.

Para el positivismo el documento escrito posee un valor funda-
mental en el análisis de los hechos históricos. El deslinde entre la pre-
historia y la historia a partir de la aparición de la escritura obedece, 
indudablemente, a los parámetros positivistas. De esta manera, los 
estudios relativos a la historia de Venezuela desarrollados a lo largo 
de todo el siglo XX intentaron justificar, con documento en mano, la 
distribución del poder y sus ramificaciones. Bajo un supuesto manto de 
objetividad se escribió entonces la historia de nuestro país. Los famo-
sos manuales de enseñanza del hermano Nectario María, de Guillermo 
Morón y de J. M. Siso Martínez son tal vez la máxima representación 
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de un discurso histórico escolar que condicionó la conciencia histó- 
rica del pueblo venezolano para legitimar el discurso de los poderosos 
y las elites económicas.

El combate por la esperanza

El momento histórico que vivimos demanda la revisión de muchas co-
sas, entre esas están las maneras cómo entendemos la cotidianidad 
poliédrica y cómo hacemos para compartir el saber surgido de esa 
confrontación dilemática. El reto que tiene la sociedad en general, pero 
principalmente las personas dedicadas al estudio y divulgación de la 
historia, es entender que todos somos elementos de transformación 
social si así lo sentimos. 

No aprovechar la coyuntura histórica que ofrece en los actuales mo-
mentos Latinoamérica es enterrar la posibilidad de construir un mundo 
más humano, más justo. Desde los tímidos avances políticos por supe-
rar las estructuras del viejo Estado burgués hasta las audaces propues-
tas culturales surgidas en el seno de los más recónditos espacios de 
la Patria Grande, todas las propuestas del pueblo organizado han ido 
dando forma, en los últimos 15 años, a una nueva forma de pensar la 
realidad que nos rodea. De tal manera, “el saber total —es decir, no ex-
cluyente, abierto e inacabado, no absoluto— debe ser la meta de cual-
quier Estado que se autodefina como democrático” (Reyes, 1988: 44). 
En definitiva, los pueblos de esta parte del mundo han decidido torcer el 
rumbo de su historia a partir de un complejo proceso de autodescubri-
miento que poco a poco ha ido estableciendo bases políticas que deben 
ser fortalecidas con un nuevo entramado epistemológico que supere la 
fragmentación impuesta por la modernidad, y propenda el entendimien-
to de una hermosa infinidad de realidades vinculadas entre sí a través 
de un glorioso pasado en común. “El reto de las ciencias sociales en 
la actualidad es la de superar nichos de investigación privilegiados por 
el poder establecido desde los centros estatales y compromisos mera-
mente académicos” (Bracho, 2005: 193).

Ahora bien, en el campo de la ciencia histórica las propuestas teó-
ricas, metodológicas y, por supuesto, pedagógicas que se inauguren 
bajo esta premisa insurgente deben contemplar, entre sus objetivos 
fundamentales, analizar contextualmente las interrelaciones de los he-
chos históricos con el conjunto de manifestaciones societarias a escala 
local, nacional e internacional. Visto de ese modo, se trasciende del 
mero estudio descriptivo de las formas, el cual ha estado vigente hasta 
ahora, para dar cabida al análisis integral del devenir histórico. 

Para complementar lo dicho, nos atrevemos a sugerir incorporar a 
estas propuestas algunas de las nuevas tendencias de pensamiento 
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oque permiten adentrarnos en aguas más profundas para analizar con 
mayor responsabilidad los procesos históricos. Una de estas tenden-
cias es la referida al “análisis del discurso ideológico”, que si bien com-
prende una corriente de los estudios lingüísticos toca aspectos de gran 
interés para comprender el devenir histórico. En ese mismo contexto 
entendemos que el discurso ideológico es una parte fundamental del 
llamado “discurso sociopolítico”, por lo tanto, al analizar el discurso ideo-
lógico se estaría analizando y explicando al mismo tiempo el contexto 
social, político y cultural de determinados grupos humanos. La finalidad 
no es otra que conocer a fondo los basamentos ideológicos de las rela-
ciones de dominación presentes en la sociedad y determinar, a través 
de la misma interacción social, cómo, por qué y para quién actúan los 
entes societales.

Aquella famosa frase, “un pueblo que no conoce su historia está 
condenado a repetirla”, resulta incuestionable si la sometemos a un 
examen de conciencia colectiva, pero desde nuestra perspectiva dicha 
frase podría ser completada, en función de entender los principios del 
discurso ideológico, para quedar de esta manera: “un pueblo que no co-
noce su historia está condenado a repetirla, pero un pueblo que estudia 
una historia falseada está condenado a padecerla y a sufrirla”.

Finalmente, creemos que la senda está abierta para iniciar (o con-
tinuar, en algunos casos) un debate profundo y responsable en las es-
cuelas, liceos, plazas, consejos comunales, medios de comunicación y, 
desde luego, en las universidades, a los efectos de generar las reflexio-
nes que tendrán como fin aportar ideas, planteamientos y propuestas 
concretas en aras de convertir a la historia de nuestro pueblo en una 
poderosa y verdadera arma de emancipación al servicio de las genera-
ciones presentes y futuras. 
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