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Agradezco a las Autoridades de esta Casa de Estudios  el honor que 

me disciernen al invitarme a dirigirme a Ustedes. 

Expreso mi más sincero reconocimiento, por su esfuerzo a los 

graduandos, y formulo mis mejores votos por su desempeño profesional. 

Felicito al personal docente y administrativo de esta Universidad por 

su labor cumplida 

Me permito hacer una respetuosa advertencia: He decidido hablarles en 

primera persona porque creo que así conviene a la naturaleza y a la 

ocasión de las cuestiones de las cuales trataré. 

 

Parte I: 

En el único acto académico, en cierta forma y grado equivalente del 

presente, en el cual me tocó decir unas palabras, ocurrió finalizando 1957, 

cuando recibí mi título de Maestro en Historia (equivalente de nuestra 

Licenciatura) en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de La 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Lo único notable que dije entonces; y quizás lo básico que por ello 

recuerdo, fue que me sentía contento porque: …“ahora si podré comenzar a 

estudiar Historia”. Hubo una reacción de resentimiento, de parte de algunos 

maestros a quienes no poco debía. Reacción justificada, además, porque mis 

palabras no se correspondieron con mis sentimientos: quise decir que se 
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iniciaba, para mí, la tarea de volver activo pensamiento crítico lo escolarmente 

aprendido. Ello por dos razones. En primer lugar, por la necesidad de 

confrontar lo ya estudiado con el ejercicio profesional del conocimiento. En 

segundo lugar, porque de la naturaleza y las repercusiones de esa 

confrontación se derivarían, necesariamente, condicionantes de mi conciencia 

histórica; llamada a ser rectora de mi conducta ciudadana y de mi desempeño 

político. 

Y, en verdad, si algo tenía entonces más o menos claro era esto último. 

Debo consignarlo con propiedad: decidido, desde muy temprano, a ser un 

historiador de oficio venezolano, -en lo que había invertido gran parte de mis 

diez años de exilio pérezjimenista-, había escrito un breve ensayo dirigido a 

orientarme en el marco de los estudios históricos venezolanos. Lo titulé “Entre 

el bronce y la polilla”. Quise significar, con ello, que para llevar adelante mi 

propósito profesional, devenido vital, habría de insertarme en el espacio 

intelectual cuyos polos eran la historiografía heroica, practicada por oradores 

de circunstancia en actos conmemorativos, y el documentismo fungiendo de 

conocimiento histórico sistemático, practicado por ratones de archivos ajenos al 

cuestionamiento científico. 

¿Por qué recuerdo esto?  

Porque pretendo identificarme con Ustedes en el trance que ahora 

comienzan a vivir. Yo, entonces; Ustedes, ahora, encaramos la necesidad de 

ubicarnos en las circunstancias; y para ello habría, como Ustedes han de hacerlo 

ahora, de responderme dos básicas preguntas. En primer lugar, una referida a 

la instancia vital: ¿Salía de algo o entraba en algo? En segundo lugar, una 

referida al trance profesional: ¿Lo por mí obtenido durante el tránsito escolar se 

correspondía con los instrumentos intelectuales y técnicos requeridos para el 

ejercicio del oficio que emprendía?  

Pero quizás al formularme esas preguntas no hacía sino eludir otra, 

fundamental: ¿Estaba en verdad capacitado, científica e intelectualmente, para 

responder esas preguntas? No me tomó mucho tiempo comprender que era el 
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tener que responder la no formulada tercera pregunta lo que motivó, 

inadvertidamente, mi angustia torpemente manifestada al graduarme. 

Estimo que si algún trance vital podría ser calificado de creativo sería 

éste: se planteaba entre el conformismo respecto de lo adquirido y la aventura 

creativa partiendo del procesamiento crítico de lo adquirido. Para mí, la actitud 

ante  esta disyuntiva era la ocasión en la cual cobraba su verdadero sentido el 

esfuerzo cumplido escolarmente.  

Pero era también la ocasión de comprobar si mi trayectoria formativa 

universitaria se había correspondido con el viejo precepto de La posada 

castellana. Si alguno de Ustedes lo conoce, me felicitaré de recordárselo. 

Consiste en que cuando el viajero por la Castilla dieciochesca, de proverbial 

pobreza, llegaba a una posada y preguntaba ¿Qué hay de comer?, recibía como 

respuesta “Lo que Usted traiga”. Y le correspondía al posadero hacer nutritiva la 

previsión del viajero. La experiencia me ha convencido de que situación 

semejante vive quien ingresa a una de esas posadas del Saber que denominamos 

universidades. De la disposición intelectual y el empeño cognoscitivo que 

demostremos dependerá lo nutritivo de lo que recibamos. 

 

*     *     *     * 

Mi situación se presentaba regida por dos necesidades apremiantes: 

trazar mi rumbo profesional y hallar un espacio donde seguirlo. Para lo 

primero debía tener acceso a fuentes de información, y a la experimentación de 

vivencias ciudadanas, que me permitiesen enriquecer y afinar mi percepción de 

la conciencia histórica socialmente vigente; y esto en sus tres niveles: el de la 

opinión común, el de la versión oficial y política, y el de la práctica académica y 

profesional.  

De todo esto mi bagaje era escaso, pues había salido de Venezuela al 

terminar mi bachillerato, con sólo dieciocho años cumplidos. Aunque algo 

llevaba en mi faltriquera intelectual, gracias a la inquietud sembrada en mí por 

las obras de algunas mentes críticas, como las de Mario Briceño Iragorry, Carlos 

Irazábal y Caracciolo Parra Pérez; y por el estímulo intelectual brindado por mi 
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recordado profesor de Literatura Venezolana, el poeta Héctor Guillermo 

Villalobos; y por el no menos recordado profesor de Filosofía, Eugenio Medina, 

en perdurable contraste con la primera ola del patrioterismo militar militarista, 

oficializado por el Poder militar empeñado en restablecerse desde el 24 de 

noviembre de 1948. 

Mas, si bien lo dicho era para mi la cuestión profesional de primordial 

resolución, estaba planteada, determinándolo todo, la falta del escenario en el 

cual pudiera desarrollar mi aspiración  de llegar a ser el historiador de oficio, 

crítico y sistemático, que creía posible. Para mi fortuna, esta carencia 

comenzaba a superarse al mismo tiempo que yo encaraba el reto profesional 

enfrentándola. Tal carencia consistía en que necesitaba un país en el cual 

pudiese desenvolverme como un historiador de oficio, cuya labor se centrase en 

el cultivo de La Historia de Venezuela; aun cuando hiciese valer la ubicación de 

esa historia en más vastos espacios historiográficos. Y la realidad era que no 

tenía ese país, pues por mi condición de exilado político se me negaba visa de 

entrada al mío original. Lo que es más, tampoco atenuaba mi angustia el haber 

elaborado una tesis de maestría titulada El pensamiento intervencionista en 

México, basada en el estudio crítico de inédita documentación de primera mano, 

procesada por mí en El Colegio de México. 

Esto decidí por haberme sorprendido a mi mismo pensando en hacer 

trampa. Consistiría en que atendiendo a mi segunda inclinación investigativa, 

me dedicaría al estudio histórico de La Revolución francesa, tomando como área 

preferencial sus repercusiones en América Latina y particularmente en 

Venezuela. Pero aun así la cuestión fundamental seguiría planteada, pues 

difícilmente podría hacer tal cosa en otro país que no fuese el mío; por ser el 

caso que, finalizando 1957 yo carecía de país propio. Ausente de Venezuela 

desde julio de 1948, y habiendo protestado, por principios, con motivo del 

rebrote del militar militarismo en el 24 de noviembre inmediato, que 

interrumpió la naciente República liberal democrática de la que me había 

ausentado para proseguir mis estudios, recién cumplidos los de bachillerato. Sí, 

mi gesto de protesta y el haber ingresado en 1950 al Partido Comunista francés, 
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me dejaron sin país en el cual intentar ejercer el que aspiraba fuese mi oficio de 

historiador. 

*     *     *     *     * 

El país al cual volví, en mayo de 1958, y con el cual me identifiqué, lo 

hallé al ingresar a la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 

Central de Venezuela, como auxiliar de investigación en el Instituto de Estudios 

Hispanoamericanos. Encontré allí el país democrático, autónomo, abierto al 

ejercicio de la crítica como requisito de la producción intelectual, y escenario 

dispuesto para la confrontación de resultados de investigación. En él revalidé la 

Licenciatura y cursé el Doctorado, presentando como tesis mi obra titulada El 

culto a Bolívar. Esbozo para un estudio de La Historia de las Ideas en Venezuela,   

publicada de inmediato por la Directora del Instituto, la bien recordada 

historiadora Angelina Lemmo Brando. 

Haciendo provechoso empleo de las circunstancias favorables, me 

declaré a dedicación exclusiva y procedí a revisar sistemáticamente toda la 

historiografía venezolana, con el propósito de identificar sus características 

básicas. Resultado directo de esta indagación es mi obra Historia de la 

Historiografía venezolana. Textos para su estudio, publicada en 1961. Consiste en 

muestras representativas del curso seguido por la producción historiográfica, 

según momentos socioculturales, escuelas y corrientes. Enmarcadas las 

muestras en una Introducción integrada por las que estimé como las 12 

características fundamentales de la historiografía venezolana; caracterización 

que, muy a mi pesar científico, aun no ha sido cuestionada ni mucho menos 

revisada. La obra fue publicada simultáneamente con la inauguración de la 

Cátedra y el Seminario correspondientes; e impartida en paralelo con el 

Seminario de Técnicas de la investigación documental aplicadas a la 

investigación y el estudio de La Historia 

Resultado indirecto de esta labor fue que me permitió identificar como 

característica-cuestión fundamental de la historiografía de la Venezuela 

republicana, el culto heroico, representado de manera primordial por la versión 

de éste que denominé el culto a Bolívar, sobre lo cual elaboré la obra 



 6

mencionada.  Esta obra, aparecida en 1970, entra ahora en su octava edición, y 

ha servido de eje en un Seminario específico, sobre ese fenómeno sociopolítico e 

ideológico y su expresión en los diversos medios de comunicación,, realizado 

en la Universidad de Florida, Estados Unidos de América, cuyos resultados han 

sido publicados bajo el título Simón Bolívar. Travels & Transformations of a 

Cultural Icon, por la University Press of Florida en 2016. 

 

*     *     *     *     * 

Ustedes podrían preguntarse, con toda razón, sobre el porqué de este 

relato tan personal. Intentaré justificarme diciéndoles que me ha movido el 

deseo de recomendarles, con especial apremio en el oficialmente subvertido 

presente venezolano, hacerse las dos preguntas que en su momento me hice; 

porque de las respuestas que elaboren, con su esfuerzo, podría depender el que 

la transición que Ustedes comienzan a vivir tenga un fecundo curso. 

Pero, antes de proseguir mi camino expositivo debo ofrecer una 

justificación y una explicación.  

La justificación es sencilla: en lugar de imaginar una conducta en relación 

con el eventual desenvolvimiento profesional, he sintetizado mi propia 

experiencia. Lo he hecho, no con el propósito de recomendar un modelo, sino 

con el de subrayar el carácter personal que debe tener el empeño puesto con el 

fin de que resulte genuinamente edificante.  

La explicación es compleja: consiste en recomendar el cuidado que se debe 

tener, en el trazado del rumbo profesional, manteniéndose en una visión 

prospectiva en la cual se armonicen tiempo y espacio; asumidos con 

determinación creativa y con patriotismo responsable. 

Paso a explicarme, haciendo valer para ello el hecho de que quienes hoy 

egresan proceden de Derecho, Estudios liberales, Ciencias y Artes, Educación, 

Idiomas modernos y Psicología; lo que me permite sentirme cercano de 

Ustedes: 

De quienes egresan de Derecho hago valer la circunstancia de que cursé 

los dos primeros años de esa carrera, con gran provecho para mi hoy oficio de 
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historiador, hasta percatarme de que no deseaba ser abogado y de que eran la 

Introducción al Derecho y el Derecho constitucional los que más me motivaban. 

Con quienes egresan de Estudios Generales, me identifico por haber 

realizado una accidentada versión de esa carrera al haber cursado Derecho, 

Geografía, Ciencias políticas y Economía política, antes de echar ancla en 

Historia. 

Con Educación, me vinculan 26 años de ejercicio docente e investigativo, 

hasta ascender al rango de Profesor Titular III, habiendo fundado dos cátedras 

y publicado sesenta obras. 

Con Idiomas modernos me vincula el haber estudiado y utilizado el 

inglés y el francés desde los tres pasados siglos. Pero, sobre todo, haber 

aprendido y cultivado el idioma español como fundamento necesario del poder 

desenvolverme certeramente, en lo conceptual, con los otros idiomas 

mencionados. 

Y con Psicología por haber hecho obra en Historia de las ideas y de las 

conductas socio-individuales normadas por ideas y regidas por creencias 

atávicas que, arraigadas, estorban como hoy lo hacen La Larga marcha de la 

sociedad venezolana hacia La Democracia.  

En suma, con todos Ustedes me relaciona el haber tomado conciencia, 

muy pronto, de que mi objeto de estudio es el hecho social integral, en su 

diversidad de componentes y en su unidad esencial; visto como fuente, cauce y 

desembocadura, de un constante fluir de ideas y creencias. 

Pero hay algo más: el resultado fundamental del periplo por mi recorrido 

ha sido la comprensión de que el hecho social integral sólo puede ser 

aprehendido, en su dinámica existencia, mediante un enfoque prospectivo que 

permita captar y evaluar la significación, tanto de los componentes como de la 

totalidad, ubicándolos en el tiempo histórico: es decir ubicándolos orgánicamente 

en esa dimensión, altamente dinámica, regida por La Dialéctica histórica de 

continuidad y ruptura; donde los comúnmente denominados pasado, presente  

futuro conforman el tiempo histórico; en el cual los tiempos mencionados se 

combinan en el presente histórico. Vale decir, uno en el cual perdura el pasado 



 8

histórico y ya asoma el futuro histórico, regido el conjunto así formado por las 

mencionadas fuerzas históricas.  

Como historiador de oficio, en este hallazgo metodológico he encontrado 

la clave para el desempeño de mi labor; y con ello la lucidez y la determinación 

requeridas para nutrir mi certidumbre acerca del porvenir genuinamente 

democrático hacia el cual se dirige la sociedad venezolana, y también el 

antídoto racional y emotivo contra la desesperanza oficialmente sembrada y 

cultivada. 

Sintetizando: he querido referirme a cuánta significación pueda tener lo 

que acabo de decir para quienes, como Ustedes lo hacen ahora, encaran el reto 

de trazarse una ruta profesional; teniendo que evaluar para ello los recursos 

adquiridos en función de una de las etapas formativas que habrán de vivir; 

generar nuevas aptitudes y desenvolverse con acierto y provecho científico y 

ético en un escenario que se esmera en su empeño de no ofrecer condiciones 

razonablemente propicias para el ejercicio del patriotismo responsable. 

 

*     *     *     *     * 

Para decirlo poco menos que abruptamente: se les plantea a Ustedes el 

reto de actuar respecto de su vida profesional y personal preservando su 

disposición de cambiar lo existente para mejor, al mismo tiempo que 

enriquecen y templan su voluntad transformadora. 

No creo procedente que abunde en la pintura del cuadro del país-

sociedad en la cual habrán de poner por obra, los hoy graduandos, la 

capacitación adquirida y su templado patriotismo. Es mas: me permitiré acudir 

al empleo de una visión metafórica:  

Venezuela, como sociedad-nación, ha sido alterada en su Larga Marcha hacia su 

conversión en una sociedad genuinamente democrática. 

Se la ha cambiado de ser un ejemplo ya avanzado en su asentamiento en el 

tiempo histórico; en el cual confluían, aunque controversialmente, cursos autónomos 

celosos de su propia integridad y de su aporte al hecho social integral. 
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Se la ha convertido en un torrente montañés, en cuyo curso tienden a 

confundirse, alterándose en sí y en su conjunto, los afluentes tradicionales, que había 

tomado casi cinco décadas limpiar y ordenar. 

*     *     *     *     * 

Sí, bien sé y comprendo que no es fácil contener y encauzar un torrente 

avasallador. Lo comprendí durante los diez años de mi exilio. Pero durante el 

tiempo  vivido en Democracia aprendí que los torrentes son eso: torrentes 

cargados de desechos, de rocas improductivas, con impurezas: pero también 

con escaso tiempo histórico. 

 

Caracas, 7 de febrero de 2017. 


