Presente y Pasado. Revista de Historia. Año 19. Nº 37. Enero-junio, 2014.
Escuela de Historia, Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela.
ISSN: 1316-1369. ISSN ELECTRÓNICO 2343-5682.
DEPÓSITO LEGAL PP 196602ME301. DEPÓSITO LEGAL ELECTRÓNICO PPI 201202ME4038

Reseñas
Gladys Niño: Los Andes
en la Venezuela del siglo
XIX. Ensayos de Historia
Política. Mérida, Consejo de
Publicaciones de la Universidad
de Los Andes, 2011.
Miguel Ángel Rodríguez
L. Historiador, Profesor de
la Escuela de Historia de la
Universidad de Los Andes,
Candidato a Doctor de la
Universidad de Sevilla-España.

La historiografía sobre la región andina es abundante y
variada. Pueblos, personas y procesos históricos han ocupado la
atención de los historiadores desde el último cuarto del siglo XIX,
especialmente cuando se ordena por Guzmán Blanco, la elaboración
de apuntes estadísticos que diesen cuenta de las potencialidades
y limitaciones del país, en donde fue necesario incluir su historia,
que hasta entonces había estado prácticamente ausente en los anales
locales; desde entonces pareciera se crea una tradición continuada por
José Ignacio Lares, Tulio Febres Cordero, Julio César Salas, Rafael
María Rosales, José Gregorio Villafañe, Anselmo Amado, Horacio
Cárdenas, Emilio Constantino Guerrero, Aurelio Ferrero Tamayo,
Américo Briceño Valero, Amilcar Fonseca, Pedro Santiago, Mario
Briceño Perozo, Mario Briceño Iragorry. Ellos puntualizaron la historia
local específicamente, la de las capitales, Mérida, San Cristóbal y
Trujillo, con referencias aisladas de algunos pueblos. Es decir, no
se observó a las regiones y subregiones, ni en lo económico ni en lo
político administrativo, aunque hay que tomar en cuenta los intentos
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pioneros de Jesús Araujo En los Andes durante la segunda mitad del
siglo XIX y de Arturo Cardozo Proceso de Historia de los Andes.
Desde la década de los ochenta del siglo XX, insurgen los resultados
de una historiografía profesional; así, son notables las contribuciones
de libros como El Trujillo de Ponchos y Lagartijos de Nelson Pineda,
Economía y Política en Trujillo durante el guzmancismo de Felipe
Colmenter, El Táchira fronterizo de Arturo Guillermo Muñoz y Las
ideas políticas en el Táchira de Ramón González Escorihuela. En
las perspectivas de abordaje de lo andino propiamente dicho, son
importantes las contribuciones de Alicia Ardao con el libro El café y
las ciudades en los Andes venezolanos y Eduardo Osorio Los Andes
venezolanos: proceso social y estructura demográfica (1800 – 1873).
No obstante, la larga lista señalada sólo como ejemplo, aún
el proceso histórico de la región andina se desconoce. Quizás ese
señalamiento historiográfico fue importante para orientar la realización
del libro de Gladys Niño Los Andes en la Venezuela del siglo XIX.
Ensayos de Historia Política, quien se preocupa particularmente
por el período 1881 – 1899, cuando Táchira, Mérida y Trujillo
fueron unidos en una misma estructura política-administrativa y
territorial denominada estado Los Andes. La autora procura develar
la mentalidad del caudillo, explicar la geoeconomía y entender los
grupos sociales para aclarar no sólo a una entidad administrativa sino
para comprender al andino. Esos complejos problemas son expuestos
con un discurso historiográfico de profundidad para el especialista,
pero también de fácil comprensión para el no ducho en los temas
históricos. Impresiona la profusión de fuentes cotidianas como la
correspondencia, administrativas como la legislación y hemerográficas
como la prensa, con un tratamiento metodológico en el que pesa el
análisis sin que esté ausente el hecho de la política, en discursos,
batallas, proclamas, pronunciamientos, etc., o los enmarañamientos de
la economía reflejados en las rentas públicas, la producción agrícola
o el patrimonio de la elite. En síntesis, se encuentra en el libro lo que
los andinos tiene en común, pero también lo que les diferencia, por
ello es un texto insoslayable y que abre temas para futuras líneas de
investigación.
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