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Resumen
Historiográfica. Revista de Estudios Venezolanos y Latinoamericanos es una 
publicación periódica creada en 1999, que sirve de órgano de difusión 
de los resultados de las investigaciones desarrolladas por los miembros 
del Grupo de Investigación Sobre Historiografía de Venezuela (GIHV), 
adscrito a la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, y las 
de otros investigadores de otras instituciones universitarias, centros e 
institutos de investigación de Venezuela y América Latina en materia de 
crítica, balance y evaluación historiográfica. Por ello, en este artículo se 
expone un balance de la trayectoria de Historiográfica como publicación 
periódica y una evaluación crítica de su contribución al desarrollo de 
la investigación historiográfica en el contexto de los estudios históricos 
venezolanos.
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1. Introducción
La esencia de la investigación histórica se manifiesta cuando 

los resultados del trabajo científico son expuestos ante especialistas 
o personas interesadas en conocer los aportes que a éste pueda haber 
hecho al conocimiento histórico. La conferencia, la ponencia, el libro 
o el artículo son los medios para divulgar el producto historiográfico 
final que, dentro de lo deseable, debería someterse previamente a la 
consideración crítica de quienes tienen la autoridad para opinar sobre la 
trascendencia o limitaciones de la investigación realizada. En Venezuela 
esa crítica ha sido poco común, pues por lo general la tendencia ha 
sido a la apología y a la exaltación del autor más que a la revisión 
seria del contenido por él expuesto; aunque en los últimos años se ha 
advertido preocupación por el desarrollo de una crítica historiográfica 
que no sabemos todavía si pueda modificar los viejos “clichés” que de 
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Abstract
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tanto repetirse se han convertido en verdad sobre hechos o realidades 
sociales específicas.

2. La historiografía como problema de enseñanza e investigación
El corolario de toda investigación histórica debe ser el discurso 

escrito, comúnmente conocido como historiografía, para lo cual debe 
haberse realizado lo que se denomina revisión historiografía, o análisis 
de lo previamente escrito sobre el aspecto particular de la historia que 
se estudia, e incluso en ese examen la llamada crítica historiográfica; tres 
aspectos de la investigación que si bien son reconocidos como esenciales 
para el logro de resultados favorables y para el mejor conocimiento y 
compresión del evento histórico, sin embargo no siempre son tomados 
en cuenta. De los llamados que, sobre la necesidad de la revisión y la 
crítica historiográfica, en la década de los años cincuenta del presente 
siglo hicieron estudios de nuestra historia, como Mario Briseño Iragorry, 
Ramón Díaz Sánchez y Mariano Picón Salas, por señalar algunos de los 
más destacados, se llegó a partir de los sesenta, a la propuesta concreta 
de Germán Carrera Damas de hacer historia de la historiografía venezolana, 
y así convertir al estudio historiográfico de instrumental metodológico en 
objeto mismo de investigación. 

Se contaba ahora con una caracterización de la historiografía 
precedente, elaborada por este historiador, en cuanto a relativa pobreza 
temática, fuerte carga anecdótica, escasa elaboración conceptual e inquietud 
filosófica, metodología precaria y rudimentaria, supervivencia de los grandes 
nudos historiográficos, relegación de problemas básicos, lento y tortuoso 
desarrollo de la crítica, estrecha relación con el poder público, desorbitado 
culto al héroe, fuerte carga literaria y excepcionales realizaciones aisladas. 
Probablemente el estudio de la historia en nuestro país estaría en otro 
nivel si tales características hubieran sido consideradas entonces por 
quienes la cultivaban como “pasatiempo académico” o como “práctica 
profesional”. Las incisivas consideraciones de Carrera Damas fueron 
entendidas como una arremetida universitaria, en el momento en que 
prácticamente se iniciaban las carreras de Historia, tanto en Caracas 
como en Mérida. Veinte años después el autor de semejante propuesta 
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de caracterización historiográfica llegó a la conclusión de que en poco 
se había modificado aquellas características y todavía tenían vigencia 
para el proceso de revisión historiográfica. Ello probablemente ocurrió 
porque los estudios historiográficos no tuvieron carácter permanente, 
pues Carrera Damas sólo logró organizar un Seminario que culminó 
en poco tiempo con algunos resultados concretos en cuento al análisis 
de la obra de destacados historiadores y una Cátedra experimental 
que, como parte de la enseñanza universitaria de la historia, no 
tuvo continuidad académica cuando él se retiró de la Universidad 
caraqueña para dedicarse a escribir sobre otros problemas de la historia 
de Venezuela y a la carrera diplomática. En adelante el problema de 
la historiografía sería considerado en estudios aislados y esporádicos, 
como se advierte en libros de Angelina Lemmo y Antonio Mieres, y 
en algunas investigaciones que incorporaron el trabajo historiográfico 
como condición necesaria para su desarrollo. 

Extrañamente, al producirse la llamada renovación universitaria 
de 1970 y modificarse los planes de las Escuelas de Historia de Caracas 
y de Mérida, el estudio de la Historiografía de Venezuela no se convirtió 
en una asignatura nueva, a pesar de que antes y después de los trabajos de 
Germán Carrera Damas ya se reconocía la importancia de la investigación 
historiografía para el desarrollo de los estudios históricos y para las carreras 
universitarias abocadas al conocimiento de lo histórico. En la Universidad 
de los Andes no hubo entonces interés en poner en práctica el estudio 
de la historiografía venezolana, y se optó por el análisis particularmente 
de la historiografía universal; hubo, por el contrario, rechazo a tal 
propuesta, fundamentalmente por dos razones: una el origen del 
trabajo historiográfico en cuanto a quien en la Universidad Central de 
Venezuela venía insistiendo en ello; y otra, la carencia de un personal 
formado en ese campo del saber histórico. Probablemente esta última fue 
la determinante para que no se incluyera en la Universidad de Los Andes 
el área de Historiografía de Venezuela, sin dejar de considerar el peso que 
la primera razón pudo haber tenido como referencia importante para 
su incorporación en su nuevo plan de estudios. Según nuestra opinión, 
la situación descrita para ambas universidades de alguna manera debió 
incidir en la formación de los profesionales de la historia que de ellas 
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egresaban y, por ende, en el desarrollo de la investigación histórica y su 
proyección en el proceso formal de los niveles inferiores de la educación, 
en lo que a la enseñanza de la historia se refiere. 

3. Enseñanza e investigación historiográfica en la Escuela de Historia 
de la ULA

Por inquietud particular, el profesor Alí Enrique López 
Bohórquez decidió en 1989 introducir en la Escuela de Historia de la 
ULA un curso opcional sobre la “La Reseña Bibliográfica y la Crítica 
Historiográfica en Venezuela”, con el que se pretendía comprobar el 
desarrollo de ese aspecto tan importante del proceso de investigación 
histórica, a través de las opiniones que se emitían en las notas escritas 
sobre la publicación de determinados libros. El análisis que los 
estudiantes hicieron sobre diversas publicaciones periódicas, entre 
las que destacaron el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, la 
Revista Histórica, el Boletín Histórico y la Revista Tierra Firme, permitió 
constatar la existencia en ellas de dos tendencias claramente definidas: 
la apología y la crítica historiográfica propiamente dicha, pero existiendo 
un exagerado predominio de la primera, que poco contribuía a la 
compresión de las limitaciones, alcances y proyecciones de la obra 
que se reseñaba. La característica opcional del curso y el nivel de los 
estudiantes en una segunda cohorte llevó al profesor Alí López a desistir 
de la idea de continuar con ese trabajo, con la satisfacción de que dos 
de las monografías realizadas fueron divulgadas mediante publicación 
o presentación como ponencia. Nos referimos al articulo de Robinzon 
Meza: “La reseña bibliográfica y la crítica historiográfica en Tierra Firme. 
Revista de Historia y Ciencias Sociales” y al de Yssac López: “Reseña y critica 
en la Revista de Historia”. Este último se incluyó en el primer número 
de Historiográfica. Revista de Estudios Venezolanos y Latinoamericanos. Entre 
tanto, en el país se fueron publicando diversos artículos que trataban 
sobre problemas historiográficos referidos a periodos históricos, temas 
o autores, y se incluía en algunos libros el estudio histórico-historiográfico, 
es decir, la interrelación entre la investigación histórica y la investigación 
historiográfica, como lo había propuesto Germán Carrera Damas 
en muchos de sus trabajos. En cuanto a su sistematización como 
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enseñanza, la Historiografía de Venezuela fue tratada particularmente 
en algunos de los cursos de postgrado que, a partir de la década de los 
ochentas, comenzaban a implementarse en las universidades nacionales, 
continuando relegada o con poca consistencia en los estudios de 
pregrado.

 

4. El Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela
Los aprendizajes derivados de las investigaciones que Alí López 

venía realizando le llevaron definitivamente a concretar la idea de que 
era necesario insistir en la historiografía como objeto de investigación, por 
lo que junto con los profesores Robinzon Meza y Gilberto Quintero 
constituyó en 1994 el Grupo de Investigación sobre Historiografía de 
Venezuela, al que se sumaron luego Daniel Ibarra, los egresados Zoraima 
Guédez, Benilde Santiago, Oda Núñez, Ysaac López, Yuleida Artigas, 
Ildefonso Méndez Salcedo y Héctor Silva, y los entonces estudiantes 
Manuel Camacho, Claudio Briceño y Juan Carlos Conteras. Dos 
factores determinaron la integración de ese grupo de investigación: la 
vinculación en materia de investigación y docencia que nos convocaba: la 
Historiografía de Venezuela. La mayoría de ellos sigue perteneciendo al 
GIHV, incorporándose posteriormente Pedro Molina, Lourdes Luque, 
Francisco Soto Oráa, Jean Carlos Brizuela y Hancer González Sierralta, 
todos fieles a la idea de la importancia que el trabajo historiográfico 
tiene para su continua formación y para el desarrollo de los estudios 
históricos. Los resultados son más que evidentes, pues proyectos 
de investigación, artículos en publicaciones periódicas del país y la 
presentación de ponencias en eventos nacionales e internacionales 
demuestran que en Mérida se entendió y retomó la vieja propuesta de 
Germán Carrera Damas de considerar el estudio de la historiografía 
como factor importante para la investigación histórica y como aspecto 
esencial para la revisión científica e nuestro proceso histórico.

Así, la actividad del Grupo de investigación sobre Historiografía de 
Venezuela se ha orientado en sus once años de existencia no solamente 
al trabajo colectivo o individual de sus miembros, sino también a la 
enseñanza e investigación en el Seminario de Historiografía de Venezuela que se 
viene dictando desde 1995 en la Escuela de Historia, al asesoramiento de 
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Memorias y Tesis de Grado, a la formación de personal de relevo, a la realización 
periódica de Seminarios con invitados extranjeros, a la organización cada 
dos años del Seminario de Investigación Historiográfica con la participación 
de investigadores nacionales interesados en el estudios de la Historiografía 
de Venezuela, a la actividad editorial con la publicación de monografías 
sobre temas históricos e historiográficos a través de la conformación de 
las Colecciones “Historiográficas” y “ Cuadernos de Historiografía” y, 
como corolario de esa experiencia, la edición de Historiografía. Revista de 
Estudios Venezolanos y Latinoamericanos, cuya finalidad fundamental ha 
sido la divulgación de los trabajos realizados por el GIHV y por otros 
investigadores nacionales y extranjeros que tengan conciencia clara 
del papel que la Historiografía tiene para el conocimiento, revisión 
y compresión de los procesos históricos. Pues, como diría Germán 
Carrea Damas, es necesario el estudio de la Historiografía para “… tener 
conciencia de cuestiones concretas como estas: tiempo de trasmisión de 
los conocimientos producidos por la investigación histórica a los diversos 
niveles que componen los estudios históricos; velocidad de la difusión 
de esos conocimientos; su incidencia en la conciencia histórica de los 
venezolanos; canales y procedimientos al servicio de esa incidencia; su 
proyección social en la medida en que nutre la conciencia nacional, 
etc. El grado de claridad alcanzado en la compresión de estas cuestiones 
habrá de permitir al docente de historia y al investigador orientar sus 
actividades con certera apreciación de sus posibilidades de acción, y le 
permitirá contribuir a ganar para los estudios históricos la condición 
de factor concreto y activo de la vida nacional, rescatándolos de la 
condición adjetiva a que se les ha relegado y colocándolos en aptitud 
de enfrentar con éxito tanto los prejuicios de orden social como los 
embates del cientificismo contemporáneo”.

5. Historiográfica. Una revista necesaria para la enseñanza y la 
investigación histórica

La dirección de Historiográfica ha estado a cargo del Alí Enrique 
López Bohórquez, siendo su coordinador Robinzon Meza. Inicialmente 
su consejo de redacción lo conformaron algunos de los miembros 
fundadores del GIHV: Gilberto Quintero, Daniel Ibarra, Yuleida Artigas 
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Dugarte, Ildefonso Méndez Salcedo, Claudio Briceño e Isaac López, al 
que luego se agregaron Zoraima Guédez Yépez, Juan Carlos Contreras, 
Francisco Soto Oráa y Jean Carlos Brizuela. El Consejo de Arbitraje 
está integrado por investigadores extranjeros y nacionales: Ricardo Rivas 
Cantoni (Universidad de La Plata, Argentina), Germán Cardozo Galué 
(Universidad del Zulia), Inés Quintero Montiel (Universidad Central 
de Venezuela), Mercedes Ruiz Tirado, Julio César Tallaferro Delpino, 
Alberto Rodríguez Carucci, Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, Jean 
Carlos Brizuela (Universidad Pedagógica Experimental Libertador) y 
Raúl Meléndez (Universidad de Carabobo). Ya no nos acompañan dos 
de los profesores que entusiasmaron y participaron inicialmente esta 
actividad editorial: Salvador Morales de Cuba y el siempre recordado 
maestro de nuestra Escuela de Historia Horacio López Guédez.   

Cinco números se publicaron entre julio de 1999 y diciembre 
y de 2001, los cuales comprendieron un total de 33 artículos y 24 
reseñas bibliográficas que recibieron la mejor consideración por parte 
de historiadores nacionales y extranjeros que valoraron no solamente 
la calidad de los trabajos, sino también la necesidad de una publicación 
periódica especializada en el estudio y crítica de la historiografía, 
particularmente de Venezuela, con la consideración también de que 
hacía falta un espacio académico dedicado exclusivamente al tema 
historiográfico como problema histórico pero también metodológico. 
Aspectos que el Grupo de Investigación sobre Historiografía de 
Venezuela de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes 
consideró necesarios tratar, no solamente con respecto de la historia 
de la historiografía venezolana y latinoamericana, sino también la 
consideración del hecho historiográfico como posible objeto de 
investigación. Así, hechos, espacios, períodos y autores han sido 
registrados en los artículos incluidos en aquellas ediciones. Citamos 
como ejemplo el contenido del primer número: Inés Quintero: “Los 
inicios de la tradición historiográfica norteamericana sobre historia 
de América Latina”; Gilberto Quintero: “El problema de la persistencia 
de los grandes nudos historiográficos en la construcción científica de 
la historia de Venezuela”; Isaac López: Reseña y crítica en la Revista 
de Historia; Alí Enrique López: La memoria histórica, historiográfica y 
documental de la conspiración de La Guaira de 1797”; Robinzon Meza: 
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Los orígenes municipales de La Guaira y Puerto Cabello: Introducción 
en Venezuela de las Diputaciones del Común (1781-1821); y Miguel 
Ángel Rodríguez Lorenzo: “Aproximación a un inventario comentado de 
la bibliografía de Germán carrera Damas”. 

La mayoría de los autores que publicaron en los primeros cinco 
números  han sido historiadores venezolanos. La mayoría de la  Escuela 
de Historia, del Grupo de Investigación y de otras Escuelas de la ULA: 
Alí Enrique López Bohórquez y Robinzon Meza, Gilberto Quintero 
Lugo, Isaac López, Ildefonso Méndez Salcedo, Claudio Briceño Monzón, 
Ileana Mariela Sansón, Humberto Ruiz Calderón, Zoraima Guédez 
Yépez, Yuleida Artigas Dugarte, Alberto Rodríguez Carucci, Miguel 
Ángel Rodríguez Lorenzo, José Murguey Gutiérrez, Arturo Yañez. 
De otras universidades venezolanas: Inés Quintero Montiel, Ramón 
Aizpurua, Ricardo Castillo, Germán Carrera Damas, Catalina Banko, 
(Universidad Central de Venezuela); Reyber Antonio Parra, José Larez 
R., Magdelis Vera (Universidad del Zulia); Francisco Javier Pérez, Tomás 
Straka e Ismael Rodríguez Vásquez (Universidad Católica Andrés Bello); 
Álvaro García Castro (Diccionario de Historia de Venezuela). Con inclusión 
de un historiógrafo extranjero invitados a publicar en la revista: Teodoro 
Hampe Martínez (Universidad Católica del Perú). Trabajos que abarcan 
investigaciones historiográficas sobre lo local, regional y nacional de 
Venezuela y América Latina, en distintos etapas de su historia en lo 
político, económico, social, cultural, ideológico, educativo y militar; 
y, por su puesto, lo propiamente historiográfico como problema de 
investigación. No menos importantes han sido las reseñas de libros 
realizadas por Gilberto Quintero Lugo, Otoniel Morales, Yuleida Artigas 
Dugarte, Isaac López, Robinzon Meza, Carlos Villalobos León, Daniel 
Ibarra Díaz y particularmente Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, quien 
realizó 11 de las 24 reseñas incluidas en la revista. 

Como todos los editores presentes lo saben, la edición de 
una revista especializada exige una dedicación, esfuerzo intelectual, 
creatividad y diversas gestiones administrativas. Hechos que 
sobrepasan en algunos casos el tiempo que tienen quienes asumen la 
responsabilidad de llevarla adelante. Las ocupaciones académicas, los 
trámites burocráticos para su publicación, el diseño editorial, el retardo 
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de los evaluadores de los artículos y hasta situaciones personales son 
aspectos que en determinados momentos inciden en que la periodicidad 
normal de su aparición tenga la regularidad exigida por las instancias 
encargadas de arbitrar y reconocer su estándar académico. Todo 
eso y probablemente otros factores fueron determinantes para que 
Historiográfica dejara de editarse en 2001. Sobre todo razones de orden 
económico para su edición fueron las definitivas para ese receso, pues 
los trámites exigidos por la Universidad de Los Andes de distintos 
presupuestos complicaban la mejor selección de la empresa editorial. 

A pesar de que aquellas razones económicas no han desaparecido, 
por el contrario se han agudizado en cuanto al fomento de 
publicaciones periódicas impresas por parte de la ULA, el Grupo de 
Investigación sobre Historiografía de Venezuela retomó la tarea de 
continuar la revista en forma digital-electrónica la tarea de divulgar 
las actividades de investigación de sus miembros, así como las de 
otros estudiosos del devenir histórico venezolano y latinoamericano 
interesados y preocupados por dar a conocer sus investigaciones desde 
una perspectiva historiográfica. Así, el número 6 apareció para el 
primer semestre de 20015, continuando con los mismos propósitos 
y estructura de los anteriores e incorporando a Jean Carlos Brizuela 
como Coeditor. Nuevamente ejemplificamos su contenido de manera 
más extensa para que se advierta la continuidad de los objetivos de 
Historiográfica: de Miguel Tinker Salas, profesor del Departamento de 
Historia y Estudios Latinoamericanos del Pomona College, Claremont, 
California, especialista sobre temas referidos a Venezuela, México y 
la diáspora latina en Estados Unidos: en su artículo “Los estudios de 
Venezuela en la academia estadounidense” analiza la atención dada 
a nuestro país por historiadores norteamericanos antes y durante la 
presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, evidenciando el incremento 
de la producción historiográfica a partir de 1999 en el contexto de los 
intereses geopolíticos de Washington en América Latina desde entonces. 

Por su parte, Gilberto Quintero Lugo en “La historia de la 
historiografía. Su importancia para los estudios históricos venezolanos”, 
busca demostrar, a través de ejemplos concretos de investigación 
historiográfica desarrollados entre 1960 y el presente en las Escuelas 
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de Historia de las Universidades Central y de Los Andes, cómo la 
preocupación por examinar tanto en sus características concretas como 
en su evolución la producción historiográfica venezolana permite 
obtener en términos de su alcance y las limitaciones para un mejor 
conocimiento y comprensión del devenir histórico de la sociedad 
venezolana. Hancer González Sierralta, egresado en Historia de la ULA, 
Magíster en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés 
Bello, miembro del Grupo de Investigación de Historia de las Ideas en 
América Latina (ULA) y funcionario de la Biblioteca Febres Cordero, 
en “Los grandes estados en Venezuela. Historiografía y fuentes para 
su estudio (1881-1899)”, expone principalmente las investigaciones 
concernientes a la unión y separación de los grandes estados (1881-1899), 
observando los aportes y limitaciones más características, considerando 
que no se ha estudiado ampliamente la organización y funcionamiento 
del sistema político-administrativo-territorial instaurado por Antonio 
Guzmán Blanco para afianzar su poder, y que se mantuvo hasta finales 
del siglo XIX, así como tampoco los resultados de los múltiples cambios 
producidos en el país y sus repercusiones en las regiones y localidades. 

Mientras que Sobeira Nieta Ardila, egresada en Historia y 
Educación de la Universidad de Los Andes, Analista Documentalista 
y Referencista de la Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero 
(Mérida), y cursante de la Maestría en Historia de Venezuela de la 
ULA, con su artículo “La investigación como problema metodológico. 
El caso de un estudio biográfico”, se propuso presentar una primera 
aproximación metodológica al tema objeto de su Trabajo de Grado 
titulado “Ramón Parra Picón: Pasión por la Ciencia y la Universidad”, 
considerando la necesidad de revalorar la biografía en su estado actual 
a la luz de las distintas corrientes del pensamiento que la han abordado 
y señalar ejemplos que evidencian la sobrevivencia de esta forma de 
historiar la sociedad y en particular en la que se inserta el personaje 
antes mencionado. Yuleida Artigas Dugarte, profesora e investigadora de la 
Escuela de Historia ULA. Magister en Historia de Venezuela y candidata 
a Doctora en Historia (UCAB), integrante del Grupo de Investigación 
sobre Historiografía de Venezuela, en “Los pardos en la historiografía 
venezolana” estudia el tratamiento e incremento en los últimos diez 
años de historiadores venezolanos y extranjeros a los sectores menos 



anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Historiográfica. 
Una revista de estudios venezolanos y latinoamericanos, López B., Alí E. y Quintero L., Gilberto R., pp. 154-176. 

165

privilegiados del periodo colonial, y más específicamente a los pardos, 
realizando un análisis y balance crítico de la producción historiográfica 
sobre este grupo social y sus aportes para la comprensión del rol que éste 
cumplió en la compleja situación social de las postrimerías del siglo XVIII 
y en el contexto de las reformas borbónicas. Finalmente, Alí Enrique López 
Bohórquez, Profesor Titular Jubilado Activo de la Escuela de Historia 
(ULA), Coordinador del Grupo de Investigación sobre Historiografía 
de Venezuela y de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los 
Andes, en “Características de la historiografía contemporánea inmediata 
de Venezuela”, partiendo de las consideraciones formuladas por Germán 
Carrera Damas y Manuel Pérez Vila, acerca de las particularidades de la 
historia contemporánea del país entre 1961 y 1989, en ambos casos con 
escasas indicaciones a la denominada “historiografía contemporánea 
inmediata”,  expone características sobre interpretaciones y situación 
de la misma, a partir de algunas de las formulaciones hechas por esos 
historiadores y de estudios de reciente publicación en el contexto del 
proceso político, económico y social de Venezuela desde la llegada al 
gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Particularmente en lo 
que se refiere al carácter cuantitativo de la producción historiográfica, la 
ampliación del panorama historiográfico, la continuidad de la relación 
del poder público con la historia, la edición historiográfica variada 
más allá de los historiadores, las diatribas políticas y/o la investigación 
científica y la historia del pasado como fundamento político-ideológico 
de la historia presente. 

En lo que respecta a las Reseñas Bibliográficas, Miguel Ángel 
Rodríguez Lorenzo nuevamente colabora con Historiográfica haciendo 
un análisis del libro de Robinzon Meza y Yuleida Artigas D.: Tras las 
Gracias del Rey: los Procuradores de Caracas ante la Corona Española en el 
Siglo XVII y el “Prólogo. La Venezuela colonial: una sociedad violenta y 
excluyente” de Gilberto Quintero Lugo a la nueva edición de Francisco 
Herrera Luque: Los Amos del Valle. Por su parte, Robinzon Meza 
convierte en reseña el prólogo al enjundioso estudio de Alí Enrique 
López Bohórquez: La Fundación de la Universidad de Los Andes. 21 de 
Septiembre de 1810. Estudio crítico e incómodo pero necesario. Mientras que 
Ildefonso Méndez Salcedo hace lo concerniente a Luis Hernández 
Contreras: El doctor Velásquez: una historia nunca contada. Finalmente, 
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Rafael Ángel Dugarte precisa aspectos fundamentales de la importante 
obra de Blas Bruni Celli: Venezuela en cinco siglos de imprenta. Libros que 
en sus respectivos temas representan significativos aportes recientes a 
la historiografía venezolana, analizados desde la perspectiva particular 
de cada reseñador, investigadores en esos y otros campos de la historia 
de Venezuela.

6. La contribución de Historiográfica al desarrollo de los estudios 
históricos venezolanos

Con relación al objetivo fundamental de Historiográfica como 
publicación periódica de estudios latinoamericanos y venezolanos cual 
es promover y dar a conocer los resultados de la investigación en materia 
de crítica y evaluación historiográfica, el análisis del contenido de los 
artículos publicados hasta la fecha en sus seis primeros números pone 
en evidencia que, al menos en quince de ellos, sus autores realizaron 
el ejercicio de interpretación y comprensión más importante dentro 
de la práctica profesional de un historiador: la crítica y evaluación 
historiográfica. En este particular, una inicial apreciación de dichos 
artículos confirma una de las características generales de la historiografía 
venezolana, destacada a mediados de los años 1980 por el historiador 
John Vincenzo Lombardi: “…la voluminosa literatura del país sobre 
historia, cultura y ciencias sociales tiende a ser fragmentaria en su 
alcance y desigual en su profundidad…” (Lombardi, 1985, p.308). A 
este respecto veamos algunos ejemplos.

Gilberto Quintero Lugo al analizar la persistencia de los llamados 
“grandes nudos historiográficos (Historiográfica, N° 1, pp. 39-51) en 
los estudios históricos venezolanos, aporta un ejemplo de análisis y 
evaluación crítica de un problema estrictamente historiográfico y teórico 
de la disciplina. Llega a la conclusión de que gracias a la formación 
profesional de las nuevas generaciones de historiadores, a una mejor 
organización y explotación de los fondos documentales, al análisis crítico 
de los textos historiográficos preexistentes (especialmente las crónicas y 
la bibliohemerografía producida en el siglo XIX y en la primera mitad 
del XX) y la toma de conciencia de la necesidad de evaluar críticamente 
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lo producido, se ha podido superar en buena medida algunos de esos 
“nudos”, mientras otros aún permanecen como asuntos problemáticos 
de discusión. Con una advertencia: la construcción de una historiografía 
ciertamente científica, en la que se desaten los “nudos” aún no resueltos, 
no puede caer en los extremos del empirismo excesivo ni en los usos 
de “pseudoteorías” o de “modas epistemológicas” por el mero hecho 
de serlo.

Por su parte, Isaac López, al evaluar la contribución de la revista 
Historia al avance de los estudios históricos venezolanos desde la 
perspectiva de la reseña y crítica bibliohemerográfica (Historiográfica, 
N° 1, pp. 53-65), muestra cómo se trató de un esfuerzo serio por 
poner a tono la disciplina con los cambios teóricos, metodológicos y 
temáticos que se venían operando desde la apertura de las dos escuelas 
universitarias de historia existentes en el país para ese momento, 
frente a la “historiografía adocenada” que se venía produciendo desde 
la Academia Nacional de la Historia y otros círculos intelectuales, 
cuestión que se vio reflejada ampliamente en las notas bibliográficas 
que se publicaron en sus números. En función del análisis de dichas 
notas, López pone de relieve la contradicción entre una historiografía 
meramente documentalista y cronística, centrada en el período de la 
independencia y el culto a los grandes hombres y, por consiguiente, 
desconocedora de los “movimientos de masas” y de otros períodos y 
aspectos del devenir de la sociedad venezolana, frente a una historiografía 
que pretendía o aspiraba a ser científica, crítica y abierta en cuanto al 
tratamiento de las fuentes, la revalorización y corrección de lo producido 
historiográficamente hasta ese momento, y el estudio de períodos y 
temas-problemas no considerados o escasamente estudiados por los 
historiógrafos venezolanos de los siglos XIX y primera mitad del XX.

Otro ejemplo de evaluación historiográfica con sentido crítico 
es el balance  que hace Alí Enrique López Bohórquez de la producción 
documental, ensayística y biblio-hemerográfica de la Conspiración de La 
Guaira de 1797, conocida también con el nombre de Conspiración de 
Gual y España, producida hasta 1997 (Historiográfica, N° 1, pp.71-89). 
A este respecto, López Bohórquez concluye que entre los movimientos 
socio-políticos calificados de preindependencia, estudiados por las 
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diversas corrientes historiográficas venezolanas, el de Gual y España 
es el que mayor atención ha recibido, pudiendo ser valorado como el 
más auténtico y verdadero movimiento de preindependencia en razón de 
sus planteamientos filosófico-doctrinarios, propósitos de quienes lo 
organizaron y el tratamiento que las autoridades monárquicas le dieron a 
los implicados. Ello, en comparación a la caracterización que se ha hecho 
—particularmente por las historiografías romántica y positivista—de 
otras insurrecciones contra las autoridades coloniales, que desde el 
punto de vista doctrinario, de los propósitos de sus protagonistas y 
resultados obtenidos no calzan los puntos de la Conspiración de La 
Guaira de 1797.

También es relevante en cuanto a balance y evaluación crítica 
dentro del ámbito de los estudios profesionales de Historia el trabajo 
de Ricardo Castillo, referido al análisis de la historiografía producida 
con relación al tema de la Guerra Federal venezolana (1859-1863) y el 
carácter que le han atribuido las corrientes historiográficas venezolanas: 
si conflicto social o conflicto político-económico (Historiográfica, N°2, 
pp.29-49), demostrando el autor un manejo adecuado  del análisis o 
estudio histórico-historiográfico; metodología que en su momento 
propuso Germán Carrera Damas como vía para indagar, analizar, 
explicar y, por consiguiente, hacer comprensible, un determinado 
proceso histórico (globalmente considerado) o eventos históricos más 
específicos o puntuales (res gestae). En este caso, partiendo del análisis de 
los textos de quienes han escrito acerca de la Guerra Federal y la manera 
como la han caracterizado, el autor llega a la conclusión de que el evento 
por él examinado ha sido calificada, o como guerra, o como conflicto social, 
o como lucha por el poder (para acceder o conservar el control del país y 
sus recursos) entre dos facciones (conservadores y liberales) de la élite 
hegemónica de la época; aunque con escaso fundamento en el estudio 
crítico de fuentes primarias ya que las afirmaciones y las negaciones se 
han basado en las anécdotas de la tradición oral, en el testimonio de 
cronistas y participantes en la contienda civil, en proclamas políticas y en 
la aplicación forzosa de constructos (conceptos y categorías de análisis) para 
fundamentar una determinada posición política, independientemente 
si se trata de un historiógrafo del siglo XIX, o un  historiador (de oficio 
o profesional) del siglo XX.
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Otro ejemplo de evaluación historiográfica crítica es el balance 
que hace el historiador José Murguey Gutiérrez de la producción 
historiográfica referida al tema de los ferrocarriles en Venezuela 
(Historiográfica, N° 2, pp. 51-71). El autor llama la atención con relación 
al hecho de que el tema de la historia de los ferrocarriles no ha tenido la 
misma consideración que otros en el ámbito de los estudios históricos 
venezolanos. No obstante ello, el autor resalta el hecho de  que ha 
habido cierta producción historiográfica que ha dado cuenta de la 
construcción, desarrollo y ocaso del mencionado medio de transporte 
y su influjo en la configuración de la sociedad venezolana del último 
cuarto del siglo XIX y primeras décadas del XX. Asimismo destaca los 
desniveles, en cuanto a calidad teórica y metodológica, de los trabajos 
conformantes de dicha historiografía. Cuestión que es comprensible si se 
toma en cuenta que los trabajos producidos desde finales del siglo XIX 
y en la primera década del XX sobre el tema en comento se redactaron 
como resultado de una “metodología precaria” y con “escasa inquietud 
filosófica” (es decir, de teoría), y porque es el resultado de los esfuerzos 
de cronistas e historiadores de oficio (pese a que, para ese momento, se 
había iniciado el influjo en los estudios socio-históricos venezolanos de 
las teorías positivista y materialista histórica). En cambio, los trabajos 
producidos en la segunda mitad del siglo XX sobre el mismo tema son de 
mayor calidad teórica y metodológica en sus fundamentos y exposición, 
pues, en su mayoría fueron escritos por historiadores profesionales, 
egresados de las escuelas universitarias de historia del país (de la 
Universidad Central de Venezuela y de la Universidad de Los Andes). 
Entre los cuales está el propio autor. Lo que confirmaría, una vez más, 
el carácter fragmentario y desigual en sus alcances y profundidad de la 
historiografía venezolana.

A una valoración semejante a la de Murguey Gutiérrez llegan 
Yuleida Artigas Dugarte, Robinzon Meza  y Zoraima Guédez Yépez al 
examinar desde la perspectiva del balance y evaluación historiográfica 
crítica el Repertorio bibliohemerográfico sobre el Siglo XIX  merideño (1830-
1900) (Historiográfica, N° 2, pp. 73-90).La conclusión de los autores de 
este artículo, desde la perspectiva señalada, es que el Siglo XIX merideño 
no ha sido estudiado sistemáticamente por la historiografía venezolana 
(ni nacional ni regional-local); no hay obras que se refieran a la totalidad 
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de ese devenir, sino que son de carácter fragmentario en su alcance 
y desigual en su profundidad teórica, metodológica y de resultados 
concretos. No obstante esto, existen trabajos que abordan aspectos 
particulares del devenir merideño decimonónico de manera apropiada 
y crítica, especialmente en lo relativo a la sociedad y la ocupación del 
espacio territorial, la evolución político-administrativa, el acontecer 
político, las actividades económicas, el transporte y las comunicaciones, 
entre otros temas. Lo que no excluye que se aprecien desniveles en 
cuanto a su calidad teórica y metodológica, especialmente al revelar 
tanto la presencia de algunas de las características de la historiografía 
venezolana tradicional (denunciadas por Carrera Damas en su obra 
Historia de la Historiografía Venezolana. Textos para su Estudio) como los 
avances operados en los trabajos elaborados por profesores y egresados 
de las escuelas universitarias de Historia. Esto último se ve confirmado 
con el artículo de Gilberto Quintero Lugo, titulado La Historia de 
la Historiografía: su importancia para los estudios históricos venezolanos 
(Historiográfica, N° 6, pp. 35-50), en la que su autor a través de ejemplos 
concretos de trabajos de investigación y crítica historiográfica realizados 
en las escuelas de Historia de las Universidades Central de Venezuela y 
de Los Andes, muestra como la formación profesional y académica de las 
nuevas generaciones de historiadores venezolanos ha permitido obtener 
mejores resultados desde el punto de vista teórico, metodológico y de la 
crítica historiográfica, con relación a la interpretación y comprensión 
de los más variados aspectos del devenir socio-histórico de la sociedad 
venezolana en sus diversas escalas temporales y espaciales. En definitiva, 
que la preocupación por evaluar críticamente el estado actual de los 
estudios históricos venezolanos, acompañada de la adecuada formación 
teórica y metodológica del historiador mediante su profesionalización 
universitaria, ha permitido superar en buena medida las deficiencias 
que en su momento denunció Carrera Damas al caracterizar la calidad 
intelectual de los estudios históricos venezolanos.

El mismo resultado se obtiene en otros tantos balances 
historiográficos globales publicados en Historiográfica: tal sería el caso 
de los trabajos de Alí Enrique López Bohórquez sobre los cronistas de 
Indias y los viajes colombinos (Historiográfica, N°3, pp.11-28), de Alberto 
Rodríguez Carucci sobre los estudios históricos de los discursos literarios 
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del período hispano-colonial (Historiográfica, N° 3, pp. 29-38), de Ileana 
Mariela Sansón sobre la literatura de viajes y viajeros hispanoamericanos 
(Historiográfica, N° 3, pp. 65-84), de Ildefonso Méndez Salcedo, relativo 
al tratamiento historiográfico del tema de la Capitanía General de 
Venezuela (Historiográfica, N°3, pp. 39-50), de Francisco Javier Pérez 
sobre la historiografía lingüística venezolana (Historiográfica, N° 4, pp. 
87-102), de Zoraima Guédez Yépez sobre la emancipación de la Provincia 
de Barinas (Historiográfica, N° 4, pp. 103-112), de Alicia Morales Peña 
relativo al proceso de independencia de las regiones venezolanas en las 
historias generales de Venezuela (Historiográfica, N° 5, pp. 81-106), de 
Ismael Rodríguez Vásquez con relación a la producción historiográfica 
de la historia militar en Venezuela (Historiográfica, N° 5, pp. 107-126), 
de Miguel Tinkel Salas con relación a los estudios referidos a Venezuela 
en la historiografía estadounidense (Historiográfica, N° 6, pp. 15-34), de 
Hancer González Sierralta sobre los estudios históricos de la evolución 
político-territorial de Venezuela en el último cuarto del siglo XIX 
(Historiográfica, N° 6, pp. 51-66), y de Alí Enrique López Bohórquez que 
hace una caracterización de la historiografía venezolana contemporánea 
más reciente, específicamente la producida en los períodos de gobierno 
del Presidente Hugo Chávez Frías (1999-2013) (Historiográfica, N° 6, 
pp. 113-142).

Naturalmente la contribución de Historiográfica al desarrollo de 
los estudios de crítica y evaluación historiográfica en el ámbito de los 
estudios históricos venezolanos no se ha limitado a la publicación de 
artículos cuyos autores realizan balances globales de un tema o problema 
histórico. También ha publicado artículos referidos a la evaluación o 
crítica de la producción historiográfica de un determinado autor, o la 
valoración crítica de cuestiones conceptuales, teóricas o metodológicas 
de la historiografía venezolana o de la de algún país latinoamericano, o el 
tratamiento historiográfico de un tema puntual por un autor específico. 
Ejemplos de esta modalidad de estudio historiográfico aparecido en los 
números de Historiográfica publicados hasta la fecha son los siguientes 
trabajos: Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo sobre la historiografía de 
Germán Carrera Damas (Historiográfica, N° 1, pp. 105-164), Claudio 
Alberto Briceño Monzón, referido al  tratamiento de los conceptos de 
paisaje, geografía y población en la producción del geógrafo y coronel 
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Agustín Codazzi (Historiográfica, N° 3, pp. 51-64),  Ildefonso Méndez 
Salcedo con relación a la labor editorial de Ramón J. Velásquez 
(Historiográfica, N° 5, pp. 43-68), Tomás  Straka sobre la trayectoria 
intelectual del historiador británico Eric Hobsbawn (Historiográfica, N° 
5, pp. 11-28), Teodoro Hampe Martínez con relación a la evolución de 
la historiografía peruana y su influencia en la formación intelectual, 
como historiador, del autor del artículo (Historiográfica, N° 4, pp. 49-
72), Inés Quintero con respecto a los inicios de los estudios históricos 
sobre América Latina y los países que la integran en los institutos de 
investigación histórica y social de Estados Unidos (Historiográfica, N° 1, 
pp. 15-38), Daniel Ibarra Díaz con respecto a la valoración historiográfica 
del concepto cultural y socio-histórico de Hispanoamérica (Historiográfica, 
N° 2, pp. 91-104), Germán Carrera Damas que evalúa, desde la crítica 
histórica e historiográfica, los constructos estructura de poder interna, poder 
social y proyecto nacional en la historia de Venezuela (Historiográfica, N° 
4, pp. 11-22), Reyber Antonio Parra C., José Larez R. y Magdelis Vera 
se ocupan de evaluar críticamente la influencia de la historiografía 
postmoderna en el estudio y comprensión de la realidad de las sociedades 
latinoamericanas (Historiográfica, N° 4, pp. 39-48), Arturo Yánez con su 
trabajo sobre la relación entre el mito y la realidad en la construcción y 
adquisición del discurso historiográfico (Historiográfica, N° 4, pp. 73-86), 
Yuleida Artigas, que discute y evalúa historiográficamente la presencia 
de las nociones de proyecto nacional y modelo de sociedad para Venezuela en 
la obra intelectual de Fermín Toro (Historiográfica, N° 5, pp. 69-80), y 
de la misma autora sus consideraciones relativas a la historiografía que 
se ha escrito con relación al papel desempeñado en la sociedad colonial 
venezolana por el grupo socio-étnico denominado pardo (Historiográfica, 
N° 6, pp. 93-112).

Estos últimos artículos, realizados fundamentalmente por 
historiadores profesionales, egresados en su mayoría de las escuelas 
universitarias de Historia del país (Universidad Central de Venezuela 
y Universidad de Los Andes), revelan hasta qué  punto han avanzado 
los estudios históricos venezolanos en cuanto a teoría y metodología de 
la disciplina, superando en buena medida algunas de las deficiencias 
que en sus escritos de la década de 1960 Carrera Damas señaló como 
características del conjunto de la historiografía venezolana: en particular 
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la escasa elaboración conceptual e inquietud filosófica, la fuerte carga literaria, 
el desorbitado culto al héroe, uso de una metodología precaria y rudimentaria 
y el empleo abusivo de la anécdota como prueba o soporte de la explicación 
histórica. Lo cual, obviamente, era el resultado lógico del hecho de que 
durante mucho tiempo los intelectuales venezolanos dedicados a la 
investigación histórica mostraron poca preocupación por desarrollar 
la crítica histórica e historiográfica. Más bien su desarrollo (el de la 
crítica histórica e historiográfica), a decir de Carrera Damas, ha sido “lento 
y tortuoso”. También, como consecuencia de haber obviado o relegado 
de la discusión teórica e historiográfica diversos “problemas básicos” de 
la disciplina.

Las anteriores afirmaciones, por supuesto, no implican o suponen 
que creamos que todas las posibles o reales deficiencias del discurso 
histórico venezolano se hayan superado plenamente. Al contrario, 
todavía es posible detectar trabajos en los que aún se notan o evidencia 
la repetición o réplica de vicios que debieron haberse superado hace 
tiempo a través de la formación profesional del historiador, tales 
como la “fuerte carga anecdótica”, la supervivencia de algunos “nudos 
historiográficos”, el culto a los héroes, la fuerte carga literaria y las 
deficiencias teóricas y metodológicas, entre las cuales destaca la ausencia 
de la crítica historiográfica. Aunque en justicia cabe aclarar que estos 
casos son el resultado de la labor, las más de las veces, de cronistas 
e historiógrafos (es decir, historiadores de oficio) que de historiadores 
profesionales propiamente dichos. En ello, seguramente, debe haber 
influido también el peso que la tradición y los viejos conceptos (como 
dijo Laureano Vallenilla Lanz en su momento) aún conservan en el 
modo de estudiar y escribir la historia de Venezuela.

En todo caso, la contribución de Historiográfica. Revista de Estudios 
Venezolanos y Latinoamericanos al desarrollo de la crítica historiográfica 
en Venezuela es evidente, pues, a través de los artículos publicados en 
su números y de los aporte de los autores de los mismos, ha mostrado 
tanto los avances como las deficiencias aún presentes en el discurso 
histórico venezolano y la necesidad —en el ámbito de la investigación 
y escritura del devenir de la sociedad venezolana— de desarrollar la 
práctica de la crítica histórica e historiográfica a fin de apreciar los 
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alcances y las limitaciones de la producción histórica venezolana, 
orientar la investigación en sentido positivo y mejorar sustancialmente 
la formación teórica y metodológica de los historiadores venezolanos.
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