
79

VENEZUELA TELÚRICA: REFLEXIONES  
METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA  

SISMICIDAD HISTÓRICA NACIONAL

Alejandra Leal Guzmán
Gianinni A. Mastrangioli Salazar

Fecha de entrega: 31 de mayo de 2013
Fecha de aceptación: 9 de julio de 2013

Resumen
El siglo XXI abre con la transdisciplinariedad como asunto de vanguar-
dia para la historia, haciendo posible la incorporación de temáticas tradi-
cionalmente asociadas a otras ciencias, como es el caso de los sismos. 
Estos acontecimientos, poderosos transformadores de la realidad so-
cial, ya no son objeto de estudio exclusivo de la sismología. Se trata de 
fenómenos complejos inscritos en las dinámicas geológicas del planeta 
pero cuyas consecuencias se expanden en lo social y lo urbano. En tal 
sentido, la sismicidad surge como tema posible y practicable para que 
el historiador asuma la tarea de pensar y comunicar los terremotos en 
función de cuáles han sido las lecciones históricas y sociales que tales 
eventos han dejado tras de sí y cómo ha manejado la sociedad venezo-
lana el impacto material y simbólico de los sismos. Solo a través de la 
necesaria labor de historiar reflexivamente nuestra sismicidad será po-
sible concientizarnos respecto a la naturaleza sísmica de nuestro país y 
avanzar en la reducción de los altos niveles de vulnerabilidad ante estos 
fenómenos que han caracterizado a la sociedad venezolana. 
Palabras clave: sismicidad, historia social, vulnerabilidad, prevención.

Abstract
The XXI century opens with a subject of vanguard for history, making 
possible the incorporation of traditionally associated thematic to other 
sciences, as it is the case of the earthquakes. These phenomena, 
which are powerful transforming of the social reality, are no longer 
object of exclusive study of the seismology. They are complex phe-
nomena which are registered in the geology of the planet but whose 
consequences affect in a social and urban way. In such sense, the 
seismicity arises like possible and practicable subject so that the his-
torian assumes the task of thinking and to communicate earthquakes 
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based on the historic and social lessons originated by it. Only through 
the necessary work of reflexive history of our seismicity, it will become 
possible to create conscience among us with respect to the seismic 
nature of our country and allow us to progress with the reduction of the 
high levels of vulnerability this phenomena caused that have charac-
terized the Venezuelan society.
Key words: seismicity, social history, vulnerability, prevention.

Introducción

Dice Marc Bloch que la historia no es solamente una ciencia en movi-
miento sino, también, una ciencia en pañales, recién llegada al campo 
del conocimiento racional (Bloch, 2001: 48). El historiador contemporá-
neo, en su navegación por el pasado, no solo encuentra desafíos en la 
búsqueda y clasificación de la fuente, sino también en la elaboración 
misma del discurso. El siglo XXI abre con la transdisciplinariedad como 
asunto de vanguardia para la historia, haciendo posible la incorpora-
ción de temáticas tradicionalmente asociadas a otras ciencias, como 
es el caso de los sismos. Estos fenómenos, poderosos transformadores 
de la realidad social, ya no son objeto de estudio exclusivo de la sis-
mología. Se trata de fenómenos complejos cuya súbita aparición suele 
“desorganizar la vida de las poblaciones afectadas y desencadenar di-
versos efectos sociales, económicos y políticos de largo alcance” (Ro-
dríguez et al., 2011: 25). En tal sentido, los sismos —particularmente 
los destructores— son verdaderos hitos urbanos, históricos y sociales, 
cuyas consecuencias se expanden en el tiempo. Es por ello que los te-
rremotos representan, para la historia, un campo de ricos componentes 
cuando se les enfoca bajo la óptica verosímil de la ciencia social. 

La sismicidad histórica, entendida como el continuum de todos  
los eventos sísmicos que han ocurrido a lo largo de los años en una 
región determinada (Bolt, 1981: 15), representa una temática cuya ex-
ploración requiere modificar la tradición epistemológica del oficio his-
toriográfico y su respectiva enseñanza. Sin embargo, este novedoso 
“cambio de curso” en la temática del historiador requiere tiempo, re-
flexión y prudencia en cuanto a la forma cómo deberá abordar la fuente 
que atañe a los terremotos y así proceder a su pertinente tratamiento. 
La idea central de esta investigación es la interpretación de los sismos 
que nos han sacudido como sociedad, desde el campo investigativo 
del historiador actual venezolano y la inclusión de estos fenómenos en 
la enseñanza en todos los ámbitos, tomando en cuenta las considera-
ciones metodológicas que deben ponerse en práctica para el arqueo y 
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liclasificación de la fuente; todo enmarcado en las luces que nos brinda el 
contexto de la sismicidad nacional. 

Sismicidad histórica

Implicaciones epistemológicas
La historiografía es un hecho que marca, sin duda alguna, el curso 
del aprendizaje y el ejercicio de la función docente para la investiga-
ción científica en historia. En Venezuela, los fenómenos naturales y sus 
efectos históricos sobre la sociedad constituyen una adición de muy 
reciente data a los intereses de la historia y de las ciencias sociales 
(Leal Guzmán, 2009). De hecho, la mayor parte de la producción escri-
ta referida a la sismicidad nacional procede de las geociencias; es de-
cir, que se encuentra dirigida exclusivamente al análisis de los sismos 
como fenómeno geológico. Esto significa que tanto los efectos urbanos, 
sociales, económicos y políticos de los terremotos como las transfor- 
maciones sociales impulsadas por estos son aspectos que no habían 
sido atendidos formalmente. Por esta misma razón, la sismicidad his-
tórica venezolana se encuentra prácticamente invisibilizada en los pro-
gramas educativos, evidenciando la desconexión entre las condiciones 
geográficas del país y los contenidos de tales programas (Ferrer de 
Singer, 2007: 64). 

En los últimos 20 años la historiografía venezolana ha experimen-
tado propuestas que rompen el clásico esquema de la elucidación po-
lítica, entre las que se cuentan la vida cotidiana y las mentalidades 
(Peña, 2008: 19). A pesar de la considerable producción existente en 
el campo de la geografía histórica, los sismos y sus efectos sobre la 
sociedad venezolana, con honrosas excepciones, siguen quedando por 
fuera (al respecto véanse Altuve, 1997; Altez, 2006 y 2009; Leal Guz-
mán, 2009, Leal Guzmán et al., 2012). Cuando el espacio está habitado 
deja de ser puramente natural ya que se empapa de identidad, cultura 
e historia; por tanto, los movimientos del entorno impulsan constante-
mente al hombre a responder en su modo de habitar (Augé, 1998). En 
este sentido, los terremotos, fenómenos geológicos cuyas consecuen- 
cias se expanden en lo social y lo urbano, propiciando situaciones de 
desastre y/o de emergencia, favorecen —analíticamente— el encuen-
tro entre historia y geografía para la consumación de una brecha que 
abre puertas a la comunidad científica interesada por el estudio amplio 
de los sismos y sus repercusiones (Quirós, 1992: 2).

Aparece entonces el estudio histórico y social de los fenómenos na-
turales adversos como una perspectiva que postula nuevas alternativas 
epistemológicas y metodológicas con el objetivo de analizar el impac-
to social de los eventos sísmicos. En Venezuela, el estudio histórico y 
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social de los terremotos ha sido abordado a través de catálogos his-
tóricos (Centeno Graü, 1969; Grases et al., 1999; Altez, 2009; Altez y 
Rodríguez, 2009) y de estudios de caso cuyo énfasis reside en la rela-
ción esencial entre el evento sísmico, sus consecuencias y el contexto 
histórico de su ocurrencia (Altez, 2006; Rodríguez, 1995 y 1999; Leal 
Guzmán, 2009; Leal Guzmán et al., 2012).

El intercambio de conocimiento entre antropólogos, historiadores y 
geólogos, en pro del desarrollo del estudio de nuestra sismicidad his-
tórica demuestra el beneficio académico y social que se obtiene del 
trabajo en conjunto de las ciencias naturales y sociales. Por un lado, 
las primeras proporcionan datos significativos en cuanto a la interpreta-
ción de los fenómenos naturales como eventos que se inscriben en las 
dinámicas geológicas del planeta; mientras que las ciencias sociales 
proceden a la paráfrasis de la actuación humana ante los efectos oca-
sionados por tales fenómenos. 

Desde luego, la historia no es el único oficio que contribuye a la 
elaboración de este discurso, pero se trata de la disciplina que nos 
interesa en el desarrollo de este artículo en particular. Luego, la his-
toria, con su énfasis en lo que se conoce como “sentido del tiempo”, 
posee herramientas metodológicas y analíticas específicas para la 
reconstrucción del imaginario sísmico de los venezolanos a través de 
la periodización de los terremotos y la conexión de los impactos que 
estos han ocasionado a lo largo de las épocas. 

Desastres y vulnerabilidad
Señala Enzo Traverso que “…el historiador no trabaja encerrado en la 
clásica torre de marfil, al abrigo del mundanal ruido y tampoco vive en 
una cámara refrigerada al abrigo de las pasiones del mundo” (citado  
en Peraldo, 2008: 205). Ciertamente, quien ejerce el oficio de la his-
toria no puede —o no debería— aislarse de un tema de tanta vigen- 
cia como lo es, hoy por hoy, el estudio de los desastres enfocado hacia 
la deconstrucción de los mismos. La historiografía venezolana, recién 
llegada a esta materia, debe apoyarse en referentes extranjeros para la 
confección inicial de cuerpos documentales y teóricos afines. Sin duda, 
hacer este tipo de historia o, mejor dicho, tomar a los fenómenos natu-
rales adversos como puntos clave en la conducción del proceso históri-
co significa corresponder a la cultura con el medio externo en donde se 
desarrolla, tal como lo señala Peraldo (2008: 206): el verdadero origen 
del desastre es el resultado de la interacción entre las características 
propias de un fenómeno natural destructor y un contexto histórico de-
terminado en el cual coexisten diferentes tipos de vulnerabilidades. En 
este punto se rompe con la vieja visión de la naturaleza como ente 
de intrínseca destrucción para situar a la sociedad como protagonista 
y productora del impacto que pueda tener un evento adverso, el cual 
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lino es sinónimo de desastre. Por el contrario, un desastre no es un 
fenómeno espontáneo que deriva inevitablemente de la ocurrencia de 
un evento natural adverso —por ejemplo, un terremoto de magnitud 
importante— sino que constituye una construcción social e histórica. 
Desde este punto de vista, el desastre también es un proceso durante 
el cual se organizan y reorganizan los sistemas y los elementos de 
la estructura social y cultural (economía, política, tecnología, urbani-
zación, industrias, ciencia, educación, religión, artes, ideologías, etc.) 
para crear características específicas que producen, en la sociedad, 
grados diferentes de sensibilidad ante situaciones de desastre. A estos 
grados de sensibilidad —es decir, en qué medida puede ser afectada la 
sociedad y su infraestructura— se les conoce como “vulnerabilidades” 
(Leal Guzmán, 2009). 

Inesperados e incontrolables, los sismos sentidos y destructores1 se 
cuentan entre los eventos naturales que más rápidamente desorganizan 
la cotidianidad y la mentalidad de las sociedades asentadas en zonas sís- 
micas. El impacto de los terremotos, así como el de otras amenazas 
naturales, no es solo material sino que, también, resulta profundamente 
simbólico. Además de las ruinas, las víctimas y los desaguisados que 
originan, los fenómenos naturales —particularmente aquellos que re-
sultan destructores— se apoderan de la imaginación y el pensamiento 
de las sociedades que los padecen. Por otra parte, como lo señalan 
Zeilinga de Boer y Sanders (2005: 2), los sismos se cuentan entre los fe-
nómenos naturales más terroríficos, pues no solo golpean súbitamente 
y sin advertencia alguna sino que, además, parecen surgir de la nada. 
Este factor sorpresa hace que los sismos generen tanto “miedo” como 
“angustia”. El miedo tiene un objeto preciso ya que está bien identificado 
(el mar que puede recogerse, la lava que puede derramarse, la sequía 
que probablemente arribará); por el contrario, la angustia es una espera 
dolorosa frente a un peligro aún más temible que no se “identifica” clara-
mente (Delumeau, 2002, 10).

Segmentar el pasado con el bisturí de la sísmica devela las tensio-
nes sociales que de otra forma, posiblemente, no hubiesen salido a la 
superficie (Gascón, 2009). Durante el terremoto del 29 de octubre de 
1900, por ejemplo, los pudibundos caraqueños rompieron la compostu-
ra que tanto preconizaban para correr desesperados por las calles de 
la ciudad, mostrando un festival de cuerpos desnudos desde Lazarinos 
hasta la plaza de Abril (Palme y Leal Guzmán, 2012: 71). Para el terre-
moto de los Andes del 24 de abril de 1894, se convocó a una reunión 

1 En líneas generales se califica como sismos sentidos a aquellos eventos que son 
claramente percibidos por la población pero que no ocasionan daños. Por el con-
trario, se califica “destructores” a los sismos que dejan tras de sí un saldo variable 
de daños mayores y menores, heridos y víctimas fatales. 
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extraordinaria a los habitantes de las principales capitales del país 
para recolectar fondos destinados al socorro de los afectados, recor-
dándosele al propio presidente Linares Alcántara su deber de proteger  
“…por todos los medios de su alcance al alivio de los sufrimientos á 
que necesariamente han de haber quedado sometidos los sobrevivien-
tes á tamaña desgracia” (Altuve, 1997: 65).

Prestar atención a la marca que han dejado los terremotos en la estir-
pe de la historia venezolana transporta la mirada del historiador hacia los 
confines del espectador omnisciente. Una vez transcurrido el tiempo en 
que se entierran los cadáveres, se socorre a las víctimas y se consuela 
a los sobrevivientes, surgen dificultades relacionadas con la seguridad, 
la continuidad del abastecimiento y el comienzo de la reconstrucción, 
tanto psíquica como física, de las tramas urbanas y el tejido social. La 
necesidad de historiar la evolución de la vulnerabilidad sísmica de la 
sociedad, como un factor determinante para la producción de desastres, 
convierte al historiador en corresponsable de la reconstrucción de la 
memoria sísmica de los venezolanos en cuanto a la prevención del ries-
go. No obstante, para lograr la consolidación de este trabajo, tomando 
en cuenta que dichas vulnerabilidades están profundamente asociadas 
a las ideas y creencias sobre los eventos sísmicos y otras amenazas na-
turales, es de vital importancia que este comprenda previamente cuáles 
han sido las reacciones e interpretaciones de los venezolanos frente a 
la embestida de los terremotos a través del tiempo. 

Los terremotos en la fuente primaria 

Sismos y misticismos 
En la reconstrucción de la sismicidad histórica nacional, como ya se 
dijo, entran al trabajo de confección no solo historiadores y geólogos, 
sino que también participan otros especialistas dedicados al estudio  
de las ciencias sociales y naturales. Sin embargo, el carácter “históri-
co” de la tarea presupone la búsqueda de información en retrospectiva 
y esto es labor eminente de la historia. En las diversas escuelas de 
Historia que hacen vida en nuestro país, la relevancia que tienen las 
técnicas de investigación documental en los programas de estudios 
complementan la creatividad sucinta de la investigación del pasado con 
la base teórica adecuada para la pesquisa y dilucidación del material. 
El problema reside, pues, no en la recolección y clasificación misma de 
la fuente, ya que el hallazgo de información competente a los sismos 
puede bien enmarcarse dentro de los cánones procedimentales vis- 
tos en la metodología histórica, sino en el análisis de fondo, también 
denominado crítica “externa” e “interna” del documento. 
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liLos profesionales egresados en tales escuelas aprenden que la con-
cepción del hecho social es una realidad unitaria en la cual se integran 
componentes de forma tal que no es posible separarlos arbitrariamente 
(Peña, 2008: 80), siendo perentorio el acercamiento al manuscrito de 
manera sosegada, sin afectar su conjunto. Para ello, emplear un aparato 
crítico visualizado en zanjas (externa e interna) ensancha el atisbo del 
historiador en dos vertientes: por un lado, las influencias socioeconó-
micas del contexto histórico en la fuente y, por el otro, la exposición de 
ideas que se dan dentro del mismo. Con el buen ejercicio de esta norma 
el sujeto determina la expresión del hecho social en su diversidad y en 
su forma singular de integrarse a la diversidad (Ídem). Específicamente, 
para el caso de los sismos intervienen las condiciones materiales alcan-
zadas por la comunidad y el grado de entendimiento de sus ciudadanos 
en cuanto a la causalidad de los movimientos de tierra.

Para Venezuela, la ventana histórica hacia estos eventos se abre 
con el terremoto ocurrido el 1 de septiembre de 1530, el cual se cons-
tituye como el primer sismo del que se tienen registros escritos de 
primera mano. Todos los terremotos que le suceden hasta 1900 son 
llamados históricos o preinstrumentales, ya que no se tiene ningún re-
gistro técnico de ellos. En los documentos referidos a los sismos de los 
siglos XVI y XIX no se encuentran conceptos tales como vulnerabilidad 
y desastre, ya que estos son términos evidentemente modernos y de 
uso metodológico para la interpretación del impacto sísmico. Empero, 
sí persiste la percepción de “catástrofe” y su construcción simbólica en 
las poblaciones afectadas como un “castigo divino”. La ira de Dios va a 
circunscribir el carácter de la fuente para todo el periodo colonial vene-
zolano, todo el siglo XIX y buena parte del XX, como lo demuestran las 
reacciones profundamente mediadas por la religión que se suscitaron 
a raíz del terremoto cuatricentenario que sacude a Caracas el 29 de 
julio de 1967. Respecto a la percepción mítica y religiosa de los sismos 
y otras amenazas naturales hay que considerar que tales interpretacio-
nes han sobrevivido a la modernidad y coexisten, sin sobresaltos, con 
las interpretaciones científicas: 

Se suele cometer el error de poner el pensamiento religioso y mítico y el 
pensamiento científico en secuencia progresiva, y de este modo se ha-
bría pasado de un pensamiento de carácter “primitivo” a un pensamiento 
científico “racional”, evolucionado y eficiente. Sin embargo, en la realidad, 
el pensamiento científico no reemplaza al religioso sino que ambos con-
viven, aunque operan en diferentes niveles. Por ejemplo, alguien puede 
conocer la teoría de la tectónica de placas que explica un terremoto, pero 
si perdió a sus seres queridos y bienes, el pensamiento religioso lo ayuda-
rá a sobrellevar las consecuencias negativas del desastre, pues tiene un 
componente emocional profundo (Gascón, 2009: 29; cursivas nuestras). 
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En efecto, las sociedades coloniales, imbuidas del talante religioso 
de la metrópolis española, basaban su concepción del orden universal 
en la voluntad de Dios, oscilando entre Su Misericordia y Su Ira. Los 
ciclos naturales, la vida y la muerte, las cosechas y la lluvia, las inun-
daciones y los temblores, formaban parte de un complejo precepto pa-
radigmático (Altez et al., 2004: 30). Los temblores, de impacto súbito, 
causaban estragos en el ámbito económico (desaparición de zonas de 
cultivo, derrumbes, etc.) y social, por ejemplo, la desaparición de las 
tramas urbanas y la ruptura del tejido social (muertes, desapariciones, 
desplazamientos forzosos, migraciones, etc.). El bálsamo religioso, por 
tanto, sanaba las lesiones postraumáticas y conducía a los fieles hacia 
un mejor comportamiento como cristianos, en aras de aliviar la furia 
del Altísimo.

La influencia de la fe católica en el discurso de la documentación 
sísmica de estos periodos es un punto que debe considerarse de inme-
diato en la gestión del historiador. Por lo general, una vez acometido el 
impacto, los habitantes procedían a la puesta en procesión de sus imá-
genes, entre patronos y vírgenes las calles se atestaban de multitudes 
dolientes y suplicantes. En el terremoto de San Blas que asoló La Grita, 
el 3 de febrero de 1610, se reunieron para dar “…gracias a Dios Nuestro 
Señor por las mercedes que les a [sic] hecho y porque con los temblores 
tan graves se descubrió esta mina de cobre y con el mismo temblor se 
hundió esta Ciudad” (Ídem). Mucho más adelante, en 1900, los mismos 
caraqueños, a pesar de la secularización auspiciada por Guzmán Blan-
co en años anteriores, acuden a la misericordia de Cristo, a través de 
santos antitemblores como San Emigdio (Rodríguez et al., 2011: 28).

Los incidentes religiosos de esta índole se van repitiendo a lo largo 
del tiempo, siendo provechosos porque permiten comprender la forma 
cómo el venezolano de una época determinada se relacionaba simbó-
licamente con su medio natural y construido, mostrando signos de ex-
presión cosmológica muy específicos para cada periodo. Hablando de 
medio “construido”, la creencia no es solo un hecho que se refleja en la 
conducta espiritual de los individuos, sino que también halla lugar en 
la edificación de los complejos urbanos. Según el urbanista Arturo Al-
mandoz, la ciudad venezolana es un “arrabal” de cultura, en donde las 
relaciones de lo conventual definen la evolución del panorama urbano 
(Campos, en Almandoz, 2009: XVI). El historiador bien puede aplicar, 
una vez realizada la crítica del documento, métodos comparativos 
entre un sismo y otro para determinar las transformaciones inducidas 
por los terremotos, las cuales pueden ser materiales —arquitectura, 
morfología urbana, etc.—, sociales —demografía, política, estructura 
económica— y simbólicas —ideas, creencias, percepción social del 
riesgo sísmico, etc.
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liLa tecnificación de los terremotos
Guidoboni & Stucchi (1993) señalan muy acertadamente que, en teo-
ría, la era instrumental de la sismología se refiere a todo el siglo XX, 
pero que en la práctica esta era solo abarca unas pocas décadas. En 
Venezuela, por ejemplo, los primeros sismógrafos se instalan en el año 
1901, pero este hecho no tuvo un impacto significativo para la evolu-
ción de la sismología en nuestro país (Olivares, 1997). Ahora bien, la 
introducción de los instrumentos de medición sísmica propició la dife-
renciación —y también la confusión— entre sismos históricos e instru-
mentales. En este sentido, la confusión surge de ignorar que cualquier 
evento sísmico ocurrido durante la era instrumental también genera 
documentos muy variados —por ejemplo: artículos de prensa y cien-
tíficos, informes técnicos, fotografías, videos, etc.— de los cuales se 
puede obtener información, tales como descripciones del fenómeno, 
respuestas sociales e institucionales, fotografías y otros registros que 
dan cuenta de los múltiples matices sociales que reviste la ocurren-
cia de un sismo. Marc Bloch es muy claro en esto cuando nos dice 
que “la obra de una sociedad que modifica el suelo donde vive según  
sus necesidades es, como todos los sentimos por instinto, un hecho 
eminentemente histórico” (1982: 56).

Precisamente sobre este punto se fundamenta la adscripción de los 
historiadores al estudio de los terremotos: la interpretación de los sis-
mos en términos de magnitud, intensidades, profundidad focal y epicen-
tro, debe ser ampliada desde la historia para abrir paso a la dimensión 
comparativa —en términos urbanos, sociales y culturales— de la sismi-
cidad histórica y al estudio de los desastres sísmicos como productos 
sociales enmarcados dentro de contextos específicos. El historiador no 
debe limitarse a contar el sismo sino que debe pensarlo, planteándose 
cuestiones como: ¿por qué un sismo de estas características produce 
estos efectos en este momento?, ¿cuáles fueron las consecuencias de 
cada uno de los sismos que afectó una región o ciudad determinadas?, 
¿cómo reaccionaron los pobladores y las autoridades?, ¿qué transfor-
maciones indujo este sismo?, ¿las consecuencias de este sismo con-
tribuyeron a reconfigurar el riesgo y las vulnerabilidades asociadas?, 
¿cuáles fueron las lecciones urbanas, arquitectónicas y sociales de es-
tos terremotos?, ¿se aprehendieron tales lecciones? y ¿si un sismo de 
tales características volviese a repetirse hoy, qué ocurriría? 

En síntesis, no existen temblores puramente históricos ni instrumen-
tales, sino más bien podría hablarse de un crecimiento de las capa-
cidades de comprensión de estos eventos. Con la institucionalización 
de la sismología en Venezuela, a mediados del siglo pasado, como 
disciplina que facilita la demarcación cuantitativa de los terremotos, se 
abre un abanico de aseveraciones que el historiador puede manejar a 
su favor. La comprensión no solo de los parámetros sísmicos básicos 
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—magnitud, intensidades, profundidad y epicentro—, sino también de 
la lógica de producción de los mismos, ayuda al historiador a la decan-
tación del relato, en otras palabras, a cernir las exageraciones o las 
inexactitudes encontradas en la fuente primaria. Los terremotos, por lo 
general, perturban la noción de espacio y tiempo en aquellas personas 
que los experimentan, bien sea por el estruendo del ruido como por la 
situación de miedo y angustia que se origina; siempre quedan rastros 
de conmoción en los documentos que se escriben en la etapa pos- 
terior al impacto y estos, a su vez, empañan el verdadero alcance  
del fenómeno. 

La labor de la historia, entonces, no finaliza con la instauración en 
el país de los estudios técnicos de los temblores sino que se diversifica 
y toma mayor vigencia en nuestros días. En Venezuela se cuenta con 
valiosos trabajos que han contribuido a la formación del pensamiento 
científico en materia sísmica, la labor de pioneros como Manuel Pala-
cio Fajardo, Alejandro Ibarra, Lino J. Revenga, Adolfo Ernst, Arístides 
Rojas, Melchor Centeno Graü y Günther Fiedler, por nombrar solo al-
gunos. Todos ellos constituyen la base teórica que comenzó a gestarse 
en pleno siglo XIX, hasta la creación de la Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas (Funvisis), en 1972, como una necesaria 
respuesta institucional ante el terremoto cuatricentenario. 

El trabajo conjunto de ciencias naturales y sociales es un tema que 
debe ser incluido con mayor profundidad en la formación de los pro-
fesionales en historia. Es una campaña que debe iniciarse desde la 
misma necesidad, ya observada, de ampliar el arsenal metodológico 
del cual goza el historiador. Las escuelas de Historia de las distintas 
universidades del país suelen descuidar el manejo de los datos cuan-
titativos frente a los datos cualitativos, perjudicando el equilibrio de las 
investigaciones que requieren la incorporación de ambos. En tiempos 
contemporáneos, los terremotos nos demuestran cómo la diversidad 
de criterios, tanto empíricos como teleológicos, recrea una visión más 
acabada de la realidad social y su perturbación por los sismos.

Los sismos a la vanguardia de la historia

Su función dentro de la historia local y regional
Los historiadores cumplen con la función tutelar en cuanto a la seg-
mentación de las ideas y la decantación del contenido, dada su forma-
ción profesional, pero no pueden dejar a un lado, de igual manera, la 
participación de los cronistas regionales en el análisis de la fuente y  
la construcción del discurso que atañe a la sismicidad histórica. Esto es, 
en suma, porque ellos se asemejan a paneles receptores, distribuidos 
a lo largo y ancho del territorio nacional para recolectar, filtrar y ventilar 
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lilos acontecimientos circunscriptos a su radio de acción. Si se pretende 
crear una conciencia sísmica en Venezuela para la prevención del ries-
go en los eventos de esta envergadura, el carácter “general” al cual se 
somete la denominada “Historia Oficial” debe sucumbir ante la necesi-
dad de crear una nueva versión de la historia hasta ahora conocida bajo 
una ecuación más centralizada que distributiva. Los terremotos deben 
ser estudiados desde su epicentro hacia afuera y esto significa acer-
carse primero a la región y luego trasladarse a la nación como un todo.

El cronista actúa como los ojos del historiador, apostados en cada 
rincón en donde exista una comunidad organizada. Sus observaciones 
y esfuerzos por mantener resguardada la memoria del terruño en don-
de vive hace que la información sobre sismos no descanse únicamente 
en los repositorios documentales más famosos, como el Archivo Gene-
ral de la Nación y el Archivo Arquidiocesano de Caracas, sino que tenga 
lugar también en focos más específicos, como las bibliotecas parro-
quiales y las hemerotecas municipales. Este aspecto posee cuantiosa 
importancia cuando se observa que, en Venezuela, gran parte de la 
historia ha estado fraccionada por el precario desarrollo de las comuni-
caciones entre un sector y otro; ya sea por vías terrestres o por telegra-
mas y cartas. La vertiginosa composición geográfica de nuestro suelo 
hizo que el país se caracterizara por regiones: los Andes, los Llanos, 
Central y Oriente. Sin embargo, en una coyuntura sísmica se lograba 
establecer una conexión entre los diferentes puntos de la nación para 
atender efectivamente los daños ocasionados por los terremotos. 

En este sentido, los temblores son catalizadores de la dinámica re-
gional, que a su vez mueve el curso mismo del Estado-nación. La micro-
historia —por su especificidad— bien puede tomar a los sismos como 
puntos de partida para la comprensión de la cotidianidad de los pueblos 
y su conexión con el andamio que sostiene el aparato de gobierno. Se 
tiene, por ejemplo, que hasta bien adentrado el siglo XX, las comuni-
dades auspiciaban la creación de Juntas del Socorro para suministrar 
auxilios médicos y aportar insumos a las poblaciones más afectadas. La 
legitimación de lo exclusivo es un tema de vanguardia en las investiga-
ciones históricas actuales, cuestión que sitúa a la ciencia de lo particu-
lar como una disciplina que arremete contra las explicaciones al valor, 
diluyendo las falsas generalizaciones (Troconis de Veracoechea, 2000: 
145). La historia de Venezuela está llena de interpretaciones equivoca-
das, y los terremotos se esgrimen como espejos que transportan a la luz 
pública situaciones hasta ahora invisibles. 

Los sismos en la enseñanza de la historia
Sirven en este último apartado las palabras iniciales de uno de los ca-
pítulos del célebre libro de Luis Peña, Construyendo historias, para vis-
lumbrar el rol fundamental que tienen los profesionales de la historia:
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El quehacer de un historiador es ahondar en el conocimiento del hombre 
y de las sociedades, no por puro afán de acumular datos, sino con la 
esperanza de que un conocimiento más profundo y una conciencia más 
honda de la realidad contribuirán a reformar las creencias y los actos de 
los hombres. El conocimiento y el entendimiento no deben desembocar en 
la negación sino en la acción (Peña, 2008: 28).

Reconfigurar la percepción social de los sismos es, definitivamen-
te, talante de plausibles resultados si se le incluye en la temática de 
enseñanza actual en el marco de los estudios históricos. Las escuelas 
de Historia deben ser las primeras responsables en incluir a los terre-
motos en el ámbito de los debates entre estudiantes e, inclusive, en los 
programas de estudios. En este punto es válido reflexionar y concluir, 
a modo general y no repetitivo, cuál es la verdadera importancia que 
tiene el estudio de los temblores en el oficio del historiador, más allá de 
las observaciones expuestas a lo largo del contenido. No se trata de ser 
redundantes, sino más bien de puntualizar el rasgo más fundamental 
que tienen los terremotos dentro de la función histórica moderna, el 
cual consiste en la creación de la “civilización del riesgo”. Los centros ur-
banos de Venezuela, en increíble y constante crecimiento, son cada vez 
más vulnerables a la ocurrencia de eventos sísmicos. Nuestra sociedad 
contemporánea ha acumulado vulnerabilidades en diversos ámbitos de 
la vida social que atañen a la distribución demográfica, a las configu-
raciones urbanas, a los contenidos educativos claramente divorciados 
de nuestras realidades geográficas y al desconocimiento de nuestra 
historia sísmica y las consecuencias que de esa historia se derivan. 

Ante dicho escenario, el historiador debe valerse de sus talentos 
como custodio de la memoria nacional y demostrar que las respuestas 
a la prevención de los temblores yacen en el tiempo, en la constante 
observación de los errores que han tenido lugar en la relación hombre-
espacio a través de las épocas y de proponer, en sus culminaciones 
eruditas, pronósticos próximos y lejanos que visualicen las vías alter-
nas para la reducción de la inseguridad con el medio ambiente. Bien es 
sabido que el oficio mismo de la historia no debe tomarse como oráculo 
de los advenimientos del hombre, pero en el caso de nuestro país, la 
adaptación de la educación en sismicidad histórica contribuye al sus-
tento de una sociedad mejor preparada para la edificación de medios 
apegados a la realidad geológica nacional.
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