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Informe de actividades (2014)

C. Teresa Bianculli O.
Universidad de Los Andes, Escuela de Historia

Mérida-Venezuela

2014, como el año precedente, estuvo marcado en nuestro país 
por incidentes de convulsión a distintos niveles, lo que se tradujo 
en irreparables suspensiones de actividades y clases, de lo cual —
obviamente— el Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas 
en América Latina no pudo distanciarse y por ello nuestras labores en 
docencia, formación de nuevos profesionales, investigación, extensión 
y divulgación se vieron afectadas y no pudieron tener el alcance que se 
trazó a inicios de año.

Sin embargo algunos logros podemos señalar. Entre ellos las 
defensas exitosas de sus trabajos especiales de Grado por los integrantes 
del Grupo Leyda Monsalve Nieto y Rafael Cuevas Montilla, quienes 
alcanzaron así el grado de Magister Scientiae en Historia de Venezuela.

En la XVII Feria Internacional del Libro Universitario que 
organiza la U.L.A., el integrante del Grupo Hanzer González Sierralta 
hizo la presentación de un nuevo libro de su autoría: Documentos para 
el Estudio de Mérida durante la Campaña Admirable, para el cual además 
de la minuciosa y pertinente selección, elaboró el correspondiente 
‘Estudio preliminar’. La obra forma parte de la ‘Biblioteca de Temas 
y Autores Merideños’, en su colección ‘Campaña Admirable’ y fue 
editada por la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida 
(FUNDECEM) el año pasado.

Miembros del Grupo participaron en dos eventos de particular 
importancia regional: las Cuartas Jornadas de Investigación de la Escuela de 
Historia de la Universidad de Los Andes en Homenaje a Horacio López Guédez, 
organizadas por esta institución y el Foro La Primera Guerra Mundial. Varias 
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Miradas, 100 Años Después, impulsado por el Grupo de Investigación de 
Historia Social y Económica de Venezuela (GIHSEV) de la U.L.A. 

El Foro anual que organiza el Grupo estuvo dedicado a La 
lucha armada 1962-1969. Valoración de un proceso político de la historia 
contemporánea de Venezuela, el cual fue posible gracias a la asociación  
que hizo el Grupo con el Seminario la Lucha Armada en Venezuela 

de la Escuela de Historia de 
la U.L.A. y su conductor el 
Profesor Isaac López. Se llevó 
a cabo en la Cátedra Libre 
de Estudios Simón Bolívar 
el día jueves 30 de octubre, 
en dos sesiones. La de la 
mañana contó con cinco 

expositores, cuatro de ellos egresados de la Escuela de Historia (José 
Miguel Morales, quien disertó sobre el Balance crítico de la historiografía 
de la lucha armada, Emmanuel Barrios y Juan Carlos Flores, quienes 
se refirieron a La Iglesia venezolana y la subversión de izquierda y Víctor 
Hugo Hernández, quien habló de La fuerzas armadas y el gobierno de 
Acción Democrática) y el Profesor López, quien trató del Diagnóstico de la 
historia nacional y el proyecto de país de los grupos armados de la década del 
sesenta en Venezuela. En la tarde hubo otros cinco ponentes, también 
egresados como licenciados en historia por la U.L.A.: Daniel González 
(La estrategia de la lucha armada. Los frentes guerrilleros), Néstor David 
Rojas (La construcción de un mito guerrillero. La figura del Chema Saher), 
Irma Montilla y Lismari Contreras (Mujer en revolución. Participación 
femenina en la lucha armada) y Jesús E. Espinoza (El proceso de pacificación 
a través de la revista Élite). Norbert Molina y Hanzer González fungieron 
como moderadores en la primera y segunda de las sesiones. Hubo 
buena asistencia e interesantes debates al final de cada una de ellas.

2014 también vino marcado por el dolor para el GRHIAL: el 
31 de octubre falleció el integrante del Grupo José Manuel Briceño 



336

anuario GRHIAL.  Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. ISSN 1856-9927.
Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 8, 2014. 

Guerrero, un venezolano excepcional que dedicó su vida al estudio y 
a compartir su saber con varias generaciones de jóvenes  para los que 

siempre tuvo tiempo  para atenderlos, oírlos, leerlos y estimularlos 
a conocer y conocerse, desde el aula de clases universitaria, charlas, 
conferencias, discursos, entrevistas, artículos en revistas y periódicos 
y libros. Él constituyó, con sus seminarios lentos que seguíamos 
independientemente (unos estudiando hebreo, otros literatura clásica 
y otros Filosofía política), en su momento, el amalgama que unió los 
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intereses particulares de quienes nos reunimos en la última década del 
siglo pasado para formar el Grupo de Investigaciones sobre Historia 
de las Ideas, del cual aceptó formar parte cuando se lo propusimos, al 
igual que integrar el Comité científico del anuario GRHIAL. 

La Feria Internacional del Libro Venezolano, Capítulo Mérida, 
que iba a estar dedicada este año al Profesor Briceño Guerrero y en cuyo 
contexto la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida 
(FUNDECEM) encargó a José Gregorio Vásquez y M. A. Rodríguez 

Lorenzo la reunión de algunos textos suyos dedicados a América Latina 
y su complejidad socio-histórico-cultural para editarlos en un libro, el 
cual, ante lo  imprevisto de su muerte, se convirtió en un homenaje 
al pensador venezolano con el que tantas deudas han contraído sus 
tantos discípulos, la Universidad de Los Andes y la ciudad de Mérida. 
La presentación del libro, najo el título El Alma Común de las Américas, 
se realizó el 21 de noviembre en el Centro Cultural “Tulio Febres 
Cordero” de la capital emeritense.

Para el Grupo de Investigaciones sobe Historia de las Ideas en 
América Latina, 2014 fue el año de la jubilación de su Coordinadora y 
Directora de esta revista, Elvira Ramos, quien en muestra de que por ello 
no abandona sus actividades para uno y otra, aceptó la coordinación de 
este número del anuario GRHIAL. Asimismo se acogió a la jubilación otra 
de las fundadoras del Grupo, Teresa Bianculli, quien para manifestar una 
posición similar, accedió a elaborar el presente ‘Informe de actividades’. 
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1 Laura Cracco, Mustia Memoria. Mérida: Universidad de Los Andes, 1983, pág. 24.

Ambas jubilaciones estuvieron acompañadas de su cesación en los cargos 
que una y otra venían desempeñando, como Coordinadora la primera 
y a cargo de la administración de las menguadas y escasas finanzas la 
segunda, por ello, ante las dificultades para reunirnos presencialmente 
todos los miembros del Grupo, se optó por realizar una elección por 
Internet, mediante un sistema sencillo: se escribieron los nombres de 
todos en una hoja, salvando los casos recién mencionados de las dos 
retiradas de los cargos, pues no aspiraban a repetir en ellos y se envió por 
correo electrónico a cada uno también, pidiendo que cada quien anotara 
al lado del nombre que le pareciera, el cargo que debería desempeñar 
por los venideros tres años. En esta ocasión el Grupo se estructuró en 
cuatro cargos, como una forma de democratizar las responsabilidades: 
Coordinador(a) General, Coordinador(a) de Finanzas, Coordinador(a) 
de publicaciones y eventos especiales y Coordinador(a) de relaciones 
interinstitucionales y los votos virtuales designaron, respectivamente, para 
ellos a M. A. Rodríguez L, Francisco Franco G., Marisol García Romero 
y Ender Urbina S. Ante el C.D.C.H.T.A se hizo la correspondiente 
participación de esa nueva directiva del Grupo hasta comienzos de 2017.

Para terminar, este verso de la poetisa barquisimetana Laura 
Cracco, con el cual, si bien ella quiso aludir al extranjero, de cierta 
manera, como si nos intuyera, también nombra a los que desde hace 
más de quince años emprendimos un largo caminar llamado GRHIAL y 
para quienes este Grupo y esta revista, como le sucede al emigrante que 
funda nuevo hogar en nuevos horizontes aún sabiendo que no podrá ser 
nunca el definitivo; sino un nuevo punto de partida hacia más búsquedas:

Porque tu vida es un largo caminar
un eterno periplo que no conoce cansancios ni nostalgias
me has dicho que debes continuar
adelante hay rutas insinuantes
ciudades grandes como mundos.1


