
CONTESTACIÓN AL DISCURSO 

A CARGO DE LA DRA. CATALINA BANKO
ה



Directora de la Academia Nacional de la Historia, Dra. Carole Leal Curiel

Señores Directores de las Academias Nacionales

Señores Individuos de Número

Colegas y amigos

La incorporación del doctor Reinaldo Rojas como Individuo de Número 
a la Academia Nacional de la Historia constituye motivo de regocijo para 
los integrantes de esta ilustre Corporación, así como también para los 
distintos medios académicos, por tratarse de un fecundo e incansable 
investigador, y genuino representante de la comunidad larense. En 
el transcurso de más de una década he compartido con Reinaldo las 
labores de enseñanza de la Historia e investigación en los cursos de 
posgrado conducidos por el doctor Federico Brito Figueroa, quien en 
1985 impulsó además con gran éxito la instalación de las Jornadas de 
Investigación y Docencia en la Ciencia de la Historia en Barquisimeto, 
convertidas en un importante referente en esta materia tanto a nivel 
nacional como internacional. Paralelamente, fue creada la Editorial 
Buría, también en Barquisimeto, que desde entonces ha emprendido una 
fructífera obra de difusión del producto de investigaciones en el campo 
de la disciplina histórica. Después de haber culminado su Maestría en 
Historia en 1986, Reinaldo Rojas presentó en 1992 su tesis doctoral “La 
región Barquisimeto en el tiempo histórico colonial”, bajo la tutoría del 
doctor Federico Brito Figueroa, la cual significó un paso decisivo en su 
tránsito por la historiografía centrada en el enfoque regional. La tesis fue 
publicada en 1995 por la Academia Nacional de la Historia bajo el título 
de Historia Social de la región de Barquisimeto en el tiempo histórico 
colonial, libro con el que obtuvo el Premio Anual de Historia Colonial 
de América Silvio Zavala en ese mismo año, otorgado en México por el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia. En el acta que avala la 
entrega de esta prestigiosa distinción resaltan los méritos de la obra por 
ofrecer valiosas “reflexiones teórico-metodológicas surgidas del complejo 
y riguroso trabajo empírico de un espacio histórico regional”, aportando 



9898

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 408  OCTUBRE-DICIEMBRE 2019
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

un “semillero de ideas que sugieren retos para su estudio por las nuevas 
generaciones” de historiadores. En 1995, año poblado por éxitos, se 
desempeñó como Profesor Invitado en la Universidad de Burdeos.

A fin de precisar las raíces de su preocupación por la temática 
regional, subraya Reinaldo en el discurso de incorporación el importante 
papel desempeñado en su formación por el profesor Ramón Tovar López, 
Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia entre 1991 
y 2018 en el Sillón identificado con la letra H, que desde hoy pasará a ser 
ocupado por Reinaldo Rojas, hecho que constituye un indudable motivo 
de orgullo y auténtico compromiso para asumir el legado de su maestro.

Dado que el nuevo miembro de esta ilustre Corporación es un 
reconocido investigador en el campo de la Historia Regional, creo 
pertinente enfatizar la relevancia de estos estudios que empezaron a 
difundirse lentamente en América Latina a partir de los años sesenta y 
adquirieron mayor vigor dos décadas más tarde.

Al indagar sobre los orígenes de la perspectiva regional en Venezuela, 
además de subrayar el significativo aporte de la Antropología desde fines 
del siglo XIX, debemos dirigir nuestra mirada a los inicios de aquella 
centuria cuando Alexander von Humboldt llevó a cabo su célebre visita 
al continente americano. Al sabio alemán corresponden las detalladas 
descripciones sobre las distintas regiones que integraban la Capitanía 
General de Venezuela, destacando sus apreciaciones sobre el territorio 
llanero.

Al respecto es interesante examinar algunas páginas de Viaje a 
las regiones equinocciales del nuevo continente para constatar que el 
viajero estaba ya identificando en 1800 los rasgos de la región llanera en 
cuanto a sus aspectos naturales y su relación con la forma de vida de sus 
habitantes. Se preguntaba Humboldt si esas tierras dedicadas al pastoreo 
algún día serían cubiertas con cultivos mediante el riego y la siembra de 
especies adecuadas que podrían generar profundas modificaciones en 
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buena parte de ese paisaje.1 Sin embargo, indica Humboldt que para 
inicios del siglo XIX los vastos llanos debido a su soledad y abundancia 
de ganado brindaban alimento a las guerrillas que hostigaban a los 
“industriosos pueblos” del litoral.2  Acota que las costumbres de la vida 
pastoril contribuían a la holgazanería e impedían el tránsito hacia la 
“civilización”.3 Tal vez podamos hallar en sus descripciones el esbozo 
de un paisaje en el que la vegetación, la fauna, el suelo y la vida social 
se entrelazan, conformando una unidad con rasgos absolutamente 
singulares, análisis que es el resultado de una rigurosa observación 
desde la perspectiva científica de la época, imbuida por los postulados 
de la Ilustración. Se trataría entonces de un antecedente, aunque lejano 
en el tiempo, de lo que mucho más tarde se convertirá desde una óptica 
académica en la Historia Regional.

Estas breves notas no tienen otro propósito que resaltar la existencia 
de una antigua inquietud por focalizar los problemas inherentes a un 
determinado espacio regional que en aquel entonces era todavía muy 
impreciso en sus límites, ya que abarcaba extensas zonas representadas 
por características distintivas.

A mediados del siglo XX, las dificultades económicas que afectaban 
a América Latina generan intensa preocupación entre los economistas 
que comienzan a mirar con atención la temática regional. Es indudable 
la relevancia que a escala continental tuvo la creación en 1948 de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que impulsó la 
adopción de políticas concretas para emprender el desarrollo a cuyo 
efecto era indispensable tomar en cuenta la situación de las zonas del 
interior de las repúblicas y propagar la modernización de la agricultura 
y de la industria. Algunas de estas ideas habrán de concretarse en años 

1  Alexander von Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, 
París, 1826, tomo 4, pp. 133-134.
2  Ibídem, pp. 134-135.
3  Ibídem, pp. 136-137.
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posteriores y, de manera especial, alrededor de 1960 en varios países 
latinoamericanos con la planificación para el desarrollo regional.

A partir de los años sesenta se manifiesta una verdadera revolución 
en el campo de la economía y la sociología con la puesta en práctica de 
proyectos consagrados al desarrollo regional. En el caso de Venezuela, 
resalta la creación de la Corporación Venezolana de Guayana, que es la que 
adquirió mayor resonancia entre las instituciones que respondían a una 
nueva concepción en torno al futuro económico. El propósito consistía en 
abandonar la concentración de las actividades en la región centro norte 
costera y establecer nuevos centros económicos. En términos académicos 
fue creado en 1960 el Centro de Estudios del Desarrollo, dependiente 
de la Universidad Central de Venezuela, con un primer programa de 
Maestría en Planificación. Nuevas perspectivas, nuevos enfoques para 
promover la transformación económica que requería del concurso de 
las ciencias sociales. En 1969 fue dictado el Decreto de Regionalización 
que, según los especialistas, constituye el verdadero punto de partida 
de la institucionalización de las políticas regionales en Venezuela. Se 
argumentaba en tal decreto que el desarrollo “para ser integral y armónico 
debía ser regional” y beneficiar a “los distintos sectores y estratos de la 
población”.4 La innovación consistió en la división del territorio nacional 
en ocho regiones con el reconocimiento de las singularidades de cada una 
de ellas y los recursos disponibles para promover inversiones.

En esa fase inicial, estos novedosos planteamientos atrajeron la 
atención especialmente de economistas y sociólogos, pero alcanzaron 
un eco limitado entre los historiadores que en buena parte estaban más 
concentrados en los temas que abarcaban la realidad latinoamericana, 
las definiciones del modo de producción dominante y el debate en torno 
a la Teoría de la Dependencia. El verdadero encuentro con la historia 
regional en los recintos universitarios coincide en los años ochenta en 

4  Fudeco, Informe, Caracas, 1969.
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prácticamente todos los países latinoamericanos, como una reacción 
frente a la historiografía teñida por la visión exclusiva de lo nacional y a 
los tradicionales estudios históricos y geográficos de los estados, en tanto 
entidades político-administrativas, dando lugar a una intensa polémica 
en las postrimerías del siglo XX en varios países.

Gran impacto tuvo un trabajo del investigador norteamericano 
Eric Van Young quien en 1987 se preguntaba el porqué de la imprecisión 
existente para definir una región. Por ello plantea en tono simpático que 
hasta el momento las regiones parecían ser “como el amor –difíciles de 
describir–, pero las conocemos cuando las vemos”. A criterio de Van 
Young, el problema radicaba en que la mayoría de los historiadores 
confundían regiones con pueblos, ciudades o capitales de provincia, es 
decir, con microhistoria o historia local, a lo que se agregaba la errónea 
identificación de región con regionalismo. Por ello, el autor puntualiza en 
su artículo que la región es un concepto dinámico, es una construcción 
histórica en la que convergen el ambiente físico y el social, en el que las 
relaciones económicas y sociales adquieren una dimensión espacial.5

Este planteamiento estimuló a muchos historiadores a emprender 
una profunda revisión de los fundamentos teórico-metodológicos 
empleados hasta el momento, tendencia que condujo a debates en torno 
a la pertinencia de la óptica regional y de las categorías conceptuales 
aplicadas. En términos generales, los distintos autores concuerdan en 
que el objetivo central de la Historia Regional está dirigido a analizar 
un entorno que no coincide precisamente con las fronteras de un estado 
en concreto. No se trata de escenarios meramente naturales, sino de 
espacios intervenidos por la acción humana que traza rutas y crea redes de 
integración social que van más allá de los límites estrictos que separan un 
estado de otro, y que incluso pueden trascender las fronteras entre países. 
Uno de las metas consiste en captar el modo en que se desenvuelve la 

5  Eric Van Young, “Haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y 
teóricas” en Anuario IEHS, 2, 1987, pp. 255-257.
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ocupación social del espacio, aspecto asociado con la posibilidad de poner 
en práctica políticas públicas adecuadas a determinadas regiones por la 
singularidad de su historia, su población, sus tradiciones y las cualidades 
peculiares de sus recursos naturales y su producción económica, todo 
ello concebido a partir de nuevas categorías interpretativas, en las que el 
territorio no se define solamente por determinados atributos naturales 
sino que asume una nueva identidad sustentada en la esfera de lo social. 
La región puede transformarse, ya que no constituye una unidad estática 
e inamovible, sino que se va modificando al calor de los cambios que 
envuelven variadas facetas que van desde lo cultural, demográfico, 
político, económico y social. Asimismo, es conveniente adoptar renovados 
criterios para la periodización tomando en cuenta las especificidades 
regionales, ya que la misma no coincide necesariamente con las etapas 
correspondientes al ámbito nacional.

El apreciado investigador zuliano Germán Cardozo Galué, Individuo 
de Número de la Academia Nacional de la Historia, lamentablemente 
fallecido en 2017, planteó sus críticas a los postulados de la historiografía 
tradicional que se limitaba a estudiar y explicar a Venezuela “como un todo 
homogéneo sin atender a los diferentes tiempos históricos y sucesivas 
configuraciones socio-espaciales”. Buena parte de su obra estuvo 
consagrada a la identificación de la “región marabina” como una región 
histórica en la que se hallaban articuladas las áreas productivas andinas, el 
norte neogranadino, las costas del sur del Lago y el puerto de Maracaibo.6  
Pedro Cunill Grau, también Numerario de la Academia Nacional de la 
Historia, presenta en Geografía del poblamiento venezolano del siglo 
XIX, monumental obra en 3 tomos, un minucioso análisis de las distintas 
regiones del país, explorando los aspectos relativos a la demografía y al 
conjunto de la vida económica y social de cada una de ellas.7

6  Germán Cardozo Galué, Maracaibo y su región histórica. El circuito agroexportador 
1830-1860, Maracaibo: Universidad del Zulia, 1991, pp. 18-21.
7  Pedro Cunill Grau, Geografía del poblamiento venezolano del siglo XIX, Caracas: 
Ediciones de la Presidencia, 1987, 3 tomos.
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Finalmente, a manera de síntesis, mencionaremos algunos ilus-
trativos conceptos pronunciados por Pablo Serrano, académico de la 
Universidad de Colima (México), quien afirma que el historiador debe  
“hilvanar, como el artesano, la totalidad de los procesos que influyen, 
determinan, median e interactúan en el acontecer pasado”, tomando 
en cuenta a la región como una totalidad “compleja y diversa” a fin de 
caracterizar su dinámica y explicar las relaciones sociales presentes 
en un tiempo y espacio específicos, factores que contribuyen además a 
diferenciar diversas identidades regionales.8

En el complejo campo de la Historia Regional, siempre sujeto a la 
revisión teórica y al debate enriquecedor, es que se inscribe la obra de 
Reinaldo Rojas, a quien expresamos en este acto solemne la más cordial 
bienvenida a la Academia Nacional de la Historia que tiene desde hoy el 
honor de contar entre sus miembros no solo a un brillante investigador 
sino también a un educador con larga y fructífera experiencia en las aulas 
universitarias.

8  Pablo Serrano, “Clío y la historia regional mexicana. Reflexiones metodológicas” en 
Estudios sobre las culturas contemporáneas, vol. 6, nº 18, 1994, p. 153.


