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Pretenden una originalidad de pensamiento, 
creyendo que ella se logra a través de esbozar determinados problemas, 

y no más bien a través de un esquema conceptual y metodológico 
que permita conocer ese tipo de problemas.

Rubén Sierra Mejía.1

Resumen

En el presente ensayo se presenta un conjunto de argumentos en favor 
de vincular la investigación histórica y su correspondiente resultado, 
la producción historiográfica, con el bagaje teórico elaborado por 
otras ciencias, sean éstas sociales, naturales o exactas (según la 
clasificación más común), con el objetivo de proporcionarle sólido 
sustento a los planteamientos esbozados y poder contextualizar 
adecuadamente los acontecimientos históricos estudiados. Todo 
ello en el marco de integración del conocimiento científico que 
caracteriza el trabajo académico en la contemporaneidad.
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HISTORY AND THEORY: THE TWO SIDES OF THE 
COIN

Abstract

This essay presents a set of arguments in favor of linking the 
historical research with the theoretical background by other 
sciences, be they social, natural or exact (according to the most 
common classification), in order to provide solid support to the 
approaches outlined and to properly contextualize historical events 
studied. The basis of this approach is the framework of integration 
of scientific knowledge that characterizes the academic work in the 
contemporary world.

Keywords: History, Historiography, Science, theoretical models.

I. Introito

Al asumir, con base en el grado de historicidad implícito en cada una 
de las alternativas presentes en la disyuntiva conceptual, la diferencia 
entre «hecho histórico» (expresión comúnmente utilizada en la mayor 
parte de la literatura especializada producida por historiógrafos) y 
«acontecimiento histórico», en el entendido que ...«la distinción entre 
estas dos nociones remite en última instancia a la distinción entre 
situaciones naturales, cuyo criterio es global, y a situaciones históricas, 
cuyo criterio (que es la existencia de un paraje) es local. El aconte-
cimiento es definido entonces, en relación con la historicidad de 
una situación»...2 [itálicas del autor], resulta conclusión inmanente 
que la constatación fáctica de un acontecimiento histórico es tarea 
primigenia de la investigación histórica habida cuenta de que…«Un 
“acontecimiento” es un síndrome (es decir un correr-juntos) de hechos 

2	 K.	Marzouk	El-Ouriachi:	«Acontecimiento»,	en	Román	Reyes	(director):	Terminología Científico-Social. 
Aproximación crítica (Anexo).	España,	Universidad	Complutense	de	Madrid-Editorial	Anthropos,	1991,	p.	
12.
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y de interpretación. Si pasamos ahora de la semántica a la discusión 
material, en todas las incidencias encontramos la misma estructura 
doble que merece el nombre de “acontecimiento histórico”»3 [comillas 
del autor].

Empero, pretender satisfecho el objetivo de la pesquisa académica 
asumida según lo demarcado por las singulares coordenadas de la 
particularidad correspondiente a la ciencia histórica una vez cubierta 
la verificación del acontecimiento histórico seleccionado como objeto 
de estudio de la concreta línea de investigación desarrollada, puede 
resultar insuficiente a la hora de esclarecer con absoluta propiedad 
las distintas aristas presentes en el fenómeno abordado. Al limitar 
los esfuerzos de indagación al cumplimiento de las metas asociadas 
en este sentido se deja abierta la posibilidad de que el trabajo resul-
tante cubra las expectativas de una muy buena crónica, por supuesto 
siempre importante y necesaria, pero no del todo trascendente.

Esto es así dada la obligación contraída por el trabajo científico de 
coadyuvar en el conocimiento y comprensión de la realidad seleccio-
nada con el mayor grado de verificación posible, en el entendido de 
que dicha verificación (documentación en su sentido más amplio, en 
el caso concreto de la historia) siempre será acumulativa, progresiva y 
factible de ser cuestionada en la medida que subsiguientes empeños 
investigativos revelen datos no conocidos hasta el momento, aborden 
con novedosos esquemas datos anteriormente manejados o, más 
concretamente, propicien diferentes lecturas del problema tratado 
al alcanzar conclusiones no imaginadas, en especial aquellas que 
contradicen supuestos hasta este instante consagrados.

Para sustentar lo expresado, cabe aquí rememorar que ...«las ciencias 
aportan las certezas locales pero (...) las teorías son científicas en la 
medida que son refutables, es decir, no ciertas»...4 En fin, para cali-
brar la magnitud del intríngulis metodológico derivado, bien puede 
3	 Paúl	Tillich:	Teología Sistemática	(tomo	III).	Salamanca,	Ediciones	Sígueme,	1984,	p.	366.
4	 Gloria	M.	Bastidas:	«El	socialismo	es	una	idea	antigua	[entrevista	a	Héctor	Silva	Michelena]».	El Nacional 

(Caracas),	24	de	febrero	de	2008,	p.	4	(cuerpo	siete	días).
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concluirse que la crónica regularmente se aviene de maravillas con 
trabajos de difusión masiva o periodísticos, motivados por el afán 
de divulgar prontamente hechos acaecidos en sucesión cronológica, 
pero, en la mayoría de los casos, deviene mal compañera de viaje 
cuando pretende casarse con la rigurosidad y profundidad esperada 
de la ciencia en general y de la ciencia histórica en particular, a las 
cuales atañe de manera directa el tema señalado.

Así las cosas, una vez realizada a plenitud la tarea de verificar en la 
realidad la ocurrencia de determinado acontecimiento histórico en 
un país o región específica, a partir de la recopilación exhaustiva de 
los datos disponibles y su consiguiente presentación esquemática, 
es perentorio avanzar en la elaboración y/o aplicación de sólidos 
modelos teóricos que permitan explicar, con la profundidad reque-
rida, los móviles (de cualquier tipo: filosóficos, ideológicos, sociales, 
políticos, culturales, etcétera) impulsores de dicho acontecimiento 
y las interrelaciones que de él puedan desprenderse, planteado así 
para no circunscribir el asunto a las limitaciones que podrían enten-
derse al hablar simplemente de consecuencias. En otras palabras, 
es imprescindible dar pasos más o menos seguros en la dirección 
planteada (profundizar adecuadamente en el análisis e interpreta-
ción de la situación estudiada) si el objetivo final de la investigación 
histórica es superar la mera descripción y/o concatenación de los 
acontecimientos observados, lo cual constituye el real mandato de 
la ciencia de la historia y justifica su existencia individualizada en el 
vasto dominio de los saberes humanos especializados.

Obviamente, lo anterior es dicho en el entendido de que la técnica 
de la observación trasciende, con mucho, la tradicional y restringida 
acepción metodológica que la conceptúa como percepción sensorial, 
discriminada, dirigida y sistemática de un hecho, en tanto y cuanto 
apunta a una definición más amplia, en posibilidad de abarcar las 
cuatro grandes estrategias de investigación utilizadas en primacía por 
las ciencias sociales; a saber: la experimentación (de uso preferente 
por ciencias relacionadas como la psicología social); los sondeos y/o 
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encuestas (usados frecuentemente en disciplinas como la sociología 
y la ciencia política); la investigación de campo (a la cual, en múltiples 
oportunidades, debe recurrir, verbigracia, la antropología) y el manejo 
de datos disponibles (por antonomasia la estrategia característica del 
método histórico), con la salvedad de que en el caso concreto de la 
historia, rayano en la ironía y como valor agregado de la sagacidad y 
ojo crítico del investigador, los datos disponibles, en su génesis, son: 
...«data that have been generated for purposes other than those for 
which you as the researcher are using them»...5

Con base en lo planteado, luce sano (el adjetivo insoslayable también 
resalta adecuado en este contexto) construir modelos teóricos y/o 
recurrir a algunos de los existentes (mucho o poco publicitados, 
importa poco tal circunstancia dado el fundamento del trabajo in-
vestigativo) para explicar los acontecimientos históricos en aras de 
ir más allá de crónicas, descripciones o narraciones, tan necesarias 
como insuficientes. El asunto estriba en la dimensión teleológica 
y metodológica de la ciencia vista en términos macros, como de la 
historia asumida en términos micro como especialidad concreta de 
las ciencias sociales.

El modelo teórico, como constructo que en definitiva es (valga la 
redundancia y/o la tautología evidenciada en el razonamiento), im-
plica el análisis de sus dos elementos constituyentes. Así, el vocablo 
modelo remite a la ...«simplificación de algún aspecto del mundo y 
una aproximación al mismo. Los modelos nunca son, netamente, 
“verdaderos” o “falsos”, aunque los buenos sólo recopilan las ca-
racterísticas “correctas” de la realidad que representan » [comillas 
de los autores],6 a la vez que hablar de teoría es referirse a ...«una 
especulación razonada y precisa sobre la respuesta que cabe dar a la 
pregunta de una investigación, e incluye una declaración de por qué 

5	 Royce	Singleton	Jr.	et	al:	Approaches to Social Research.	New	York,	Oxford	University	Press,	1988,	p.	12.	
Traducción	libre	de	Luis	Alberto	Buttó:	...«datos	que	se	han	generado	para	fines	distintos	de	aquellos	para	
los	cuales	usted	como	investigador	los	está	utilizando».

6	 Gary	King,	Robert	O.	Keohane	y	Sidney	Verba:	El diseño de la investigación social. La inferencia científica 
en los estudios cualitativos.	Madrid,	Alianza	Editorial,	2000,	p.	60.
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tal respuesta es correcta».7 Por lo tanto, la combinación de ambas 
nociones permite encontrar el camino a ser transido por la ciencia y 
el objetivo perseguido con el andar de tal camino:

El diseño de la investigación científica tiene como objetivo la 
extracción de inferencias descriptivas o explicativas a partir 
de la información empírica que se tenga del mundo. Para ha-
cer estudios científicos suele ser indispensable describir con 
cuidado ciertos fenómenos, pero la acumulación de hechos 
no es, en sí misma, suficiente. Éstos (sic) pueden ser reuni-
dos (...) de forma más o menos sistemática, y, evidentemen-
te, la primera es mejor que la segunda; sin embargo, nuestra 
definición de ciencia conlleva un paso adicional, que es el de 
utilizar los datos inmediatos para hacer inferencias que con-
duzcan a algo más amplio que no se observa directamente. 
Ese algo puede entrañar una inferencia descriptiva — utilizar 
observaciones del mundo para revelar otros hechos que no 
se han observado— o una inferencia causal -conocer efectos 
causales a partir de los datos observados— (...) En cualquiera 
de los casos, lo que distingue la investigación científica es el 
objetivo de hacer inferencias que vayan más allá de las ob-
servaciones específicas que se han recogido [itálicas de los 
autores]. 8

En la acera epistemológica de la historia, asimilada como actividad 
científica diferenciada, hay que tener claro que cada acontecimiento 
histórico, aun visto en su especificidad, debe ser profusamente ana-
lizado, explicado y contextualizado, habida cuenta de que siempre 
será expresión de procesos sociales de mayor calado. Y al mencionar 
el carácter diferenciado de la investigación histórica y de su resultante 
más importante como lo es la historiografía, se apela a la obligada 
recordación que siempre debe tener en mente el historiador al separar 

7 Ibídem,	p.	29.
8 Ibídem,	p.	18.
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con exactitud la historia como res gestae y la historia como historia 
rerum gestarum. Es decir, la primera acepción limitada al conjunto de 
los ...«hechos pasados»...9 y la segunda utilizada para englobar …«el 
procedimiento investigador que reconstruye los hechos pasados (la 
ciencia interpretada como el oficio de los estudiosos), y (...) el resul-
tado de tal reconstrucción en forma de una serie de afirmaciones de 
los historiadores sobre los hechos pasados (la ciencia interpretada 
como los resultados de la investigación)».10

Esbozado en otros términos: sólo la actuación de los hombres en 
sociedad debería demandar la atención de la investigación histórica, 
en tanto y cuanto el hombre es la única especie propiamente histórica 
...«En el sentido de que no tiene una constitución efectiva que sea 
inmutable, sino que, al revés, se presenta en las formas más variadas 
y diversas. Historia, pues, significa, por lo pronto, el simple hecho 
de las variaciones del ser humano»11 y ...«En el sentido de que, en 
cada momento, lo que el hombre es incluye un pasado (...) Por tan-
to, historia significa aquí persistencia del pasado o tener un pasado, 
venir de él»,12 y a sabiendas de que ninguna ciencia, en su pretendido 
examen de la realidad, puede abstraerse del tiempo y mucho menos 
la historia, pues para ella su ...«tiempo verdadero es, por su propia 
naturaleza, un continuo».13

Sin embargo, la argumentación a favor de recurrir a modelos teóricos 
formulados en el campo de otras disciplinas científicas (sociales, na-
turales o exactas) para guiar y/o sustentar la investigación histórica 
y las conclusiones derivadas de ésta recogidas en la producción his-
toriográfica, no termina de calar en importante círculos académicos 
nacionales. En los párrafos subsiguientes, se presentará un conjunto 
de reflexiones en torno a las razones de la displicencia evidenciada 
en este sentido y los motivos por los cuales es perentorio superarla 
9	 Jerzy	Topolsky:	Metodología de la Historia.	Madrid,	Ediciones	Cátedra,	1982,	p.	54.
10 Ibídem,	pp.	54-55.
11	 José	Ortega	y	Gasset:	Kant, Hegel, Dilthey.	Madrid,	Revista	de	Occidente,	1958,	pp.	178-179.
12 Ibíd.
13	 Marc	Bloch:	Introducción a la Historia.	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1979,	p.	27.



18

HISTORIA Y TEORÍA: LAS DOS CARAS DE LA MONEDA.
Luis Alberto Buttó
PP 11-35

en el marco de la interdisciplinariedad que caracteriza al paradigma 
científico en los días que corren.

II. La teoría: por qué y para qué

Variopinta es la argumentación desarrollada desde el campo de 
la historia como ciencia para rechazar el uso de modelos teóricos 
provenientes de otras disciplinas científicas en el desarrollo de las 
investigaciones correspondientes y en la presentación de los resulta-
dos asociados, léase: monografías, tesis de grado y postgrado, libros 
y/o capítulos de estos, artículos presentados en revistas científicas 
arbitradas e indexadas, ponencias expuestas en congresos científicos, 
etcétera. La primera oposición se sustenta en la propia característica 
del grueso de los trabajos historiográficos dada la circunstancia de 
que, por lo general, en sí mismos, compendian el estudio exhaustivo 
de acontecimientos muy concretos que, más allá de las interrelaciones 
a que pudiese haber lugar o efectivamente haya lugar con otros fenó-
menos sociales, se agotan en su propia dinámica en tanto y cuanto 
abordan peculiaridades sociales, políticas, económicas, culturales 
o de otra índole que son indispensables de conocer si de verdad se 
quiere aprehender elementos cruciales de una determinada formación 
nacional, pero de los cuales se piensa, no sin razón del todo dada la 
especificidad de los casos tratados, que las conclusiones aportadas 
difícilmente pueden conformar elementos sustentantes de teoría 
alguna.

Por otro lado, en la historiografía venezolana el debate epistemo-
lógico es prácticamente inexistente. Por lo general, cualesquiera 
controversias al respecto, por más oportunas y pertinente que son, 
llegan (llegarán) a predios nacionales con imperdonable retardo, pues 
a decir verdad, mayoritariamente, desconocemos de manera olímpica 
las discusiones entabladas en otras latitudes desde el propio siglo 
XIX en torno a la cientificidad y derrotero particular de la investiga-
ción histórica, debates ciertamente potenciados a la «n» magnitud a 
partir de la séptima década de la centuria pasada, resulta del diálogo 
académico estructurado en torno a las implicaciones de la llamada 
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posmodernidad y el cuestionamiento que sus alcances plantearon 
acerca de los procederes y validez de las llamadas ciencias sociales y 
de las humanidades ante este supuesto de cambio de época.14 A decir 
verdad, de nada de ello parecen haberse percatado algunas escuelas 
o departamentos de historia de universidades nacionales, dado el 
reinado intramuros del provincianismo, la xenofobia intelectual, la 
primacía de los estudios de caso o la vergonzosa ignorancia, incre-
mentados todos estos elementos sin recato alguno por lo menos en 
las dos últimas décadas que preceden al momento en que este ensayo 
se redacta.

Ante tales carencias, es práctica frecuente de los historiadores ve-
nezolanos afirmar (independientemente de la lógica contenida en 
el planteo) que buena parte de los esquemas teóricos aportados por 
otras ciencias, cuya consideración y manejo pudiera introducirse 
en el campo de la pesquisa histórica, adolecen de los siguientes 
inconvenientes. En primer lugar, son producto del afán intelectual 
de pensadores originarios y/o formados en países con alto nivel de 
desarrollo relativo (allí el debate epistemológico alcanza magnitudes 
ciertamente significativas); en segunda instancia, fueron diseñados 
para dar respuesta a la realidad específica de aquellas sociedades; y, 
en tercer término, si bien en algunos casos fueron propuestos para 
estudiar la particularidad de naciones ubicadas en la amplia franja del 
subdesarrollo, su concepción, las más de las veces, refleja la tradicional 
óptica del académico que mira los problemas del sur con catalejos del 
norte, razón por la cual rezuman supino desconocimiento de reali-
dades que en buena medida le son extrañas, de forma tal que en sus 
análisis privan conceptos y supuestos elaborados de antemano, en la 
mayoría de los casos nada comprobados en la práctica.

Amén de lo anterior, el rechazo a la utilización en el trabajo histo-
riográfico de modelos teóricos formulados por otras especialidades 
científicas suele sustentarse en el supuesto de que dichos modelos 

14	 Gertrude	Himmelfarb:	«Beyond	Method»,	en	Alvin	Kernan	(editor):	What´s happened to the Humanities. 
New	Jersey,	Princeton	University	Press,	1997,	pp.	144-161.
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son ajenos a esta rama específica del saber humano, pues fueron ge-
nerados para enriquecer áreas radicalmente diferentes cuyo objeto 
de estudio difiere sustancialmente de lo histórico, entendido esto 
como el objeto de estudio específico de la ciencia histórica, aunque 
no siempre conceptualizado de manera procedimental como sigue:

El conjunto de acontecimientos y/o fenómenos ocurridos 
en el pasado o de procesos echados a andar en el pasa-
do, cuya vigencia puede detectarse en el presente y podrá 
detectarse en el futuro, en tanto y cuanto —en mayor o 
menor medida— trazan las coordenadas en medio de las 
cuales transcurre y/o transcurrirá el derrotero de las con-
vencionales separaciones temporales genéricamente deno-
minadas presente y futuro.15

En consecuencia, ciertos puristas de la ciencia histórica (bien po-
drían llamárseles inquisidores, pues el sustantivo les calza a las mil 
maravillas), afanados en preservar la pureza de la doctrina y los 
dogmas de la fe, en múltiples oportunidades se apresuran en acusar 
a escritos historiográficos que se atreven a explorar fronteras allende 
los landmarks delineados en las escuelas de historia de las universi-
dades nacionales (donde las haya), de resultar en ensayos de corte 
politológico o sociológico antes que propiamente históricos, por citar 
los epítetos más referidos. Claro está, sin necesidad de profundizar 
en los alegatos que pudieran esgrimirse al opósito, al emitir estas 
opiniones sus responsables transparentan el olvido de conceptos 
básicos como historia política, sociología histórica, entre otros, y 
además obvian que desde mediados del siglo pasado ...«no es posible 
quedar satisfecho con una situación caracterizada por una ruptura a 
un tiempo cronológica y epistemológica entre la historia y las demás 
ciencias humanas».16

15	 Luis	Alberto	Buttó:	«Enseñanza	de	la	historia:	¿problema	metodológico	o	problema	conceptual?».	Mañongo,	
volumen	XVII,	número	32,	2009,	p.	21.

16	 Jacques	Julliard:	«La	política»,	en	Jacques	Le	Goff	y	Pierre	Nora	(editores):	Hacer la historia (volumen II). 
Barcelona,	Laia,	1984,	p.	243.
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En esta onda, para los críticos del cruce de fronteras (de los cuales, 
los más radicales, están convencidos que los transgresores del bor-
derline entre una u otra disciplina científica han de verse como una 
especie de espaldas mojadas o sudacas de la ciencia) la extrapolación 
al campo de la interpretación histórica de conceptos y categorías de 
análisis acuñados en el arsenal lexicográfico propio de otras ramas 
del saber, resultaría asaz inconveniente, ante la posibilidad de que 
con este proceder, supuestamente, se simplifiquen al extremo, vía 
las generalizaciones presentadas, los estudios propuestos, dando pie 
a que, en el afán de acomodar la realidad concreta al planteamiento 
teórico seleccionado, se obvien los detalles del caso. La siguiente 
opinión sintetiza la animadversión descrita:

Al proponerse el inicio de nuevos rumbos para la investiga-
ción, o cuando se plantea la apertura de distintas parcelas de 
trabajo, los historiadores hemos puesto de moda-acaso con 
el deseo de revestirnos de más actualidad, de mayor vigencia, 
o para ataviarnos con un flamante ropaje tecnocrático-, el re-
cibir con beneplácito la colaboración de las otras disciplinas 
sociales, en especial de la Sociología, la Economía, la Psicolo-
gía y la Politología

(...)
En el caso de la historiografía, el aludido recibimiento del 
aporte de las áreas mentadas, acarrea serios inconvenientes. 
Más que una equilibrada aproximación de lecturas cuyo últi-
mo fin es semejante, la experiencia registra una cabal inva-
sión de procedimientos ajenos

(...)
En lugar de constituir un vehículo apropiado para el cono-
cimiento de lo antecedente, dicho patrón teórico es un sín-
toma representativo y exclusivo del presente que, en última 
instancia, encubre los síntomas representativos y exclusivos 
del pasado.
¿Cuál es, en realidad, el corolario del exagerado apego a 
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las teorías de esas ciencias del presente? La construcción 
de investigaciones de marcada tendencia panorámica que 
carecen del sustento proveniente del rastreo de la hetero-
geneidad oriunda de los fenómenos; y desconocen el movi-
miento de tal heterogeneidad. La construcción de discursos 
llenos de clichés, saturados de estereotipos, pródigos en 
formularios que siempre tienen una respuesta convincente 
y universal frente al pasado. La fábrica de una jerga tediosa 
e innecesaria que uniforma el dinamismo natural de todo 
lo histórico.
La dependencia; Marx; los bloques de poder; Gramsci; la lu-
cha de clases; Huntington; el socialismo real; Poulantzas; el 
subimperialismo; Lacan; la funcionalidad; el Tercer Mundo; 
Kadaffy; las transnacionales; Hirschman; las etapas del cre-
cimiento; Popper; el museo viviente; Rostov; etc., etc., etc., 
son vocablos, frases, autoridades y conceptos que de por sí, 
por su mágica capacidad, nos dan las llaves para entrar en 
ese almacén de antiguallas que es el pasado con el objeto de 
hacerle un inventario formal, según el gusto de la ciencia 
contemporánea

(...)
Salta a la vista, el flaco servicio que le hacen a los problemas 
de su pueblo los afectos a tan inconveniente proceder. A la 
postre ocultan el pasado, cuando su oficio los obliga a descu-
brirlo. Agréguense las obvias repercusiones en lo relativo a la 
divulgación masiva de la historia y a la educación propiamen-
te tal, y tendremos una idea más completa de las negativas 
consecuencias prácticas de esta desviación descomunal.17

Sin ánimos de incurrir en fanatismo epistémico alguno, impulsado 
éste por el afán de construir la contraparte argumentativa del funda-
mentalismo también epistémico denunciado en líneas precedentes, 

17	 Elías	Pino	Iturrieta:	«Historiador-Encubridor».	Tierra Firme,	volumen	II,	número	5,	1984,	pp.	7-9.
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es necesario puntualizar que el negarse a explorar el bagaje teórico 
desarrollado en primacía por otras ciencias sociales o no sociales 
distintas a la historia (verbigracia: la sociología, la politología, la 
estadística, la piscología social, la lingüística, la demografía, la física, 
la economía política, el psicoanálisis, la etnografía política, etcétera) 
y por especialidades como la filosofía y más concretamente su rama 
de la filosofía analítica (tipificadas humanidades con el deseo cons-
ciente o inconsciente de minusvalorarlas), para apuntalar y reforzar 
la explicación demandada por los acontecimientos históricos, se roza 
el peligro de que los productos así obtenidos (historiografía, en líneas 
generales) adolezcan, en mayor o menor medida (esto va a depender 
del aliento personal del investigador para armar el discurso escrito), 
de las limitaciones derivadas del no poder cumplir a cabalidad los 
siguientes objetivos que, desde el punto de vista metodológico, se 
esperan de aquellas disertaciones encaminadas con absoluta propie-
dad a esclarecer la mayor cantidad de aristas a ser consideradas en el 
estudio exhaustivo del objeto seleccionado, siempre y cuando éste se 
plantee en términos históricos.

En primer lugar, estarán imposibilitados de interpretar en su justa 
dimensión los resultados obtenidos con la realización de la investi-
gación histórica. Esto es, no podrán darle significado y relevancia 
a los datos auscultados de tal manera que el discurso presentado 
se constreñirá a enumerar, con mayor o menor largura, los hechos 
observados en la pesquisa intelectual, sin determinar en qué medida 
dichos hechos se encuadran, dado el derrotero particular asumido, 
en el concepto superior de procesos, en tanto y cuanto constituyen 
fases progresivas de un fenómeno particular cuya materialización 
concreta se sostiene en el tiempo al adquirir el carácter de tendencia. 
Obviamente, esta última posibilidad de avance metodológico resulta 
de singular trascendencia a la hora de determinar el carácter histórico 
de los hechos estudiados.

En segunda instancia, no podrán desarrollar la capacidad necesaria 
para establecer las interrelaciones a que haya lugar entre los hechos, 
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fenómenos o procesos explorados y/o detectados. Aquí el alerta re-
cae sobre las carencias inherentes al trabajo analítico, por definición 
encaminado a identificar, observar, diseccionar y explicar el funcio-
namiento individual de las partes integrantes de un todo. Vale decir, 
el análisis concienzudo no debería constituir subrepticio elemento 
de distracción que, al engolosinar al historiógrafo con la magnitud 
de los datos obtenidos y consecuentemente presentados (abundante 
caudal falazmente considerado información aportada), sustituya 
impropiamente la obligación de asegurar la comprensión global del 
objeto estudiado; es decir, satisfacer la perentoria necesidad de in-
tentar captar y aprehender, en la medida de lo posible, la complejidad 
sintética del todo integral. En este caso, al descartar prima facie, la 
elaboración de la teoría correspondiente, o al desdeñar recurrir a las 
teorías existentes para enmarcar y/o sustentar la investigación desa-
rrollada, se corre el riesgo de mostrar una vasta lista de árboles que 
en su agrupación discursiva, como suele ocurrir, dada la significativa 
cantidad de detalles que demandan la atención del (los) interesado(s) 
en el tema, impiden a éste (estos) valorar la profundidad del bosque.

En tercer lugar, no proporcionarán a la investigación desarrollada el 
hilo conductual apropiado, a partir del cual se establecerán las bases 
mínimas de racionalidad que todo discurso académico ha de tener. 
Así las cosas, el escrito presentado a consideración del lector moti-
vado puede resultar galimatías indigestible, buena demostración de 
la capacidad para redactar del historiador, pero reducido aporte en 
la creación de la opinión alternativa esperada.

Por otro lado, muy poco (por no decir nada) ayudarán a construir el 
marco referencial apropiado, a partir del cual pueda intentarse con 
relativa posibilidad de éxito, la sagaz comprensión de las causales, el 
derrotero, las vinculaciones internas y externas y las consecuencias 
de los hechos, fenómenos o procesos concretamente abordados. 
En otras palabras, no sumarán lo esperado en la tarea de dibujar el 
contexto idóneo en donde bien puedan subsumirse los orígenes, el 
desarrollo, la prognosis y prospectiva de estos hechos, fenómenos 
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o procesos. Inevitablemente, sin este marco referencial es cuesta 
arriba contextuar adecuadamente en el plano regional, hemisférico 
y mundial, el problema estudiado, lo cual es sencillamente inexcusa-
ble, a sabiendas de que en la sociedad global es iluso pretender que 
una realidad específica no impacta a las realidades conexas o no está 
determinada por éstas.

Hoy, más que nunca, el gigantesco impacto de dos procesos históricos 
de invalorable trascendencia alerta sobre la necesidad de contextua-
lizar sin ambages toda explicación histórica. Primero, la expansión 
del capitalismo, hecha realidad innegable a partir de los viajes de 
exploración y conquista europeos iniciados en el siglo XV, transformó 
al planeta todo en hinterland de un unívoco modelo de acumulación 
y desarrollo, asumiendo que en la práctica los fallidos experimentos 
socialistas instaurados a partir de 1917 no fueron más que variantes 
del capitalismo con predominio del Estado como actor económico; 
léase, capitalismo de Estado. Segundo, a fines de la centuria pasada, el 
mundo llegó a ser para siempre jamás uno solo al lograr el fenómeno 
de la globalización ...«la abolición de las distancias y el tiempo»18 y 
...«la emancipación de los bienes manufactureros y quizás agrícolas 
de los territorios en que se producían».19 En este sentido, aparte de 
la añosa pero ciertamente recomendable propuesta de construir una 
posible historia universal a partir de las implicaciones del concepto 
cultura, dada la particularidad de que ...«enuncia todo lo que hay de 
inevitablemente subjetivo en toda historia (...) en la medida en que 
todo grupo mantenido en cohesión dentro de la misma cultura por 
una determinada concepción del mundo representa un círculo cultural 
de por sí»...,20 ¿no luce prudente plantear y/o enmarcar al máximo 
posible cualesquiera historias «locales», regionales o nacionales en 
una historia de mayor alcance, pensada incluso con pretensiones 
mundiales? Queda abierta la interrogante.

18	 Eric	Hobsbawm:	Entrevista sobre el Siglo XXI	(al	cuidado	de	Antonio	Polito).	Barcelona,	Editorial	Crítica,	
2000,	p.	83.

19 Ibídem,	p.	84.
20	 Johan	Huizinga:	El concepto de la historia y otros ensayos.	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1946,	

p.	96.
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Igualmente, los trabajos construidos con las carencias metodológicas 
identificadas (olímpico desdén de las teorías asociadas) en modo 
alguno propiciarán la eficaz armazón de las categorías de análisis y 
los constructos conceptuales que, en última instancia, soportan la 
comprobación de los cursos de acción adelantados como hipótesis 
de trabajo, a la par que no permiten identificar los ejes transversa-
les que recorren la integridad de los hechos, fenómenos o procesos 
investigados, para proporcionarle a estos la unicidad y especificidad 
requeridas, lo cual los hace susceptibles de diferenciación con relación 
a otros hechos, fenómenos o procesos de similar apariencia.

Además, sin esfuerzo teórico de por medio, es cuesta arriba propo-
ner modelos de interpretación del objeto de estudio considerado en 
su concepción más general, que puedan ser utilizados con carácter 
preferente en el futuro tratamiento de realidades distintas a aquella 
cuyo análisis en concreto permitió la construcción de dicho modelo. 
Subyace en todo trabajo de investigación histórica la obligatoriedad 
de simplificar al extremo investigaciones posteriores, habida cuenta 
de que la obtención de resultados será más expedita en la medida 
que las nuevas incursiones en la temática planteada estén excusadas 
de armar el (los) modelo(s) necesario(s). En todo caso, el cometido 
es comprobar la fidelidad del (los) modelo(s) preexistente(s) a la 
realidad seleccionada. En el vocabulario informático en boga, correr 
dicho(s) modelo(s).

Y last but not least, sin nadar en las aguas (profundas, superficiales, 
claras, oscuras, escoja el lector el adjetivo que más le atraiga) de los 
océanos dispuestos por las teorías existentes en otras ramas del saber 
humano, es harto difícil para la historiografía arribar a conclusiones 
ciertamente pertinentes, de tal manera que éstas sean algo más que 
el obligado remate estilístico del discurso pergeñado. Las conclu-
siones de toda investigación académica (y la investigación histórica 
lo es, nadie se atrevería a desmentirlo), stricto sensu, se espera sean 
serios esfuerzos de síntesis del conocimiento obtenido. Por lo tanto, 
independientemente de en qué ciencia particular se obtengan, bien 
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pueden (y deben) formar parte del acervo acumulado en cualesquiera 
campos del conocimiento científico; vale decir, teoría a ser considera-
da elemento integrante del estado del arte relativo al tema tratado. 
El conocimiento previo de dicho estado del arte, como es bien sabido, 
exime al investigador de detenerse en aspectos tratados a suficiencia. 
Esto no incluye, por supuesto, la insistencia en propuestas previas 
que, a juicio del investigador (historiador), requieran ser sometidas 
a crítica, ampliadas en sus alcances, evidenciadas sus falencias o de-
construidas, como suele decirse en estos días. El quid de la cuestión 
radica en que la problemática relacionada con los acontecimientos 
históricos tiende a ser tan rica en sus múltiples manifestaciones 
(dados los incontables matices en ella contenidos) que bien puede 
resultar un solemne fiasco pretender acercársele desde la perspectiva 
reducida de una determinada ciencia social que, más allá del inmenso 
potencial acumulado, se sabe está constreñida en sus alcances por 
las limitaciones inherentes a su particularidad metodológica. No en 
balde, en los tiempos que corren, el trabajo de investigación científica 
apunta a una visón sistémica de los problemas abordados (como tal, 
la investigación histórica no puede deslastrarse de dicho axioma), 
en aras de garantizar, por encima de consideraciones menores, el 
mayor éxito posible en los esfuerzos por profundizar cabalmente en 
el conocimiento del objeto de estudio seleccionado, de forma tal que 
éste pueda ser aprehendido en todas sus dimensiones.

Es decir, enfoques de tipo interdisciplinario y transdisciplinario 
imponen su sana supremacía. En medio de las coordenadas de los 
primeros, la integración de las disciplinas científicas concurrentes 
es un hecho en el proceso concreto de la investigación mientras que, 
en los segundos, la fusión de las ciencias participantes es teorética; 
es decir, trasciende la praxis de la investigación y se expresa en el 
conocimiento develado, en tanto y cuanto:

El énfasis está puesto en la naturaleza de la integración que 
se hace tanto del proceso investigativo como de los resulta-
dos o hallazgos de las diferentes disciplinas. Implícitos en el 
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concepto de “integración” se encuentran los conceptos de 
“profundidad” y “comprehensión” del proceso y del análisis. 
Evidentemente, estos conceptos son recíprocos: cuanto más 
enfatizamos en uno, menos lo haremos en el otro [comillas 
del autor].21

Con base en lo dicho, puede afirmarse, sin incurrir en tremendismo 
alguno, que los aportes teóricos generados por ciencias sociales dis-
tintas a la historia, y por ciencias no sociales y demás disciplinas hu-
manísticas, constituyen un backup imposible de ser desdeñado por 
aquélla, si en verdad se quiere avanzar con tino en la comprensión 
de los acontecimientos históricos centro del proceso investigativo 
correspondiente. Más concretamente, existen enorme grados de 
probabilidad de que las investigaciones históricas terminen siendo 
infructuosas al no estar atravesadas por ejes transversales confor-
mados por guías teóricas de interpretación, conceptos y categorías 
de análisis sólidamente desarrolladas en otras áreas del saber hu-
mano, razón por la cual es harto recomendable su uso extendido 
como lenguaje común mínimo compartido por la ciencia entendida 
en términos globales.

De hecho, muchos trabajos académicos y/o de divulgación general 
contabilizados hoy en el campo de la historia, concretamente en Ve-
nezuela, más allá del intrínseco valor agregado de cada uno siempre 
valorado en su justa dimensión, adolecen de cierta vacuidad al no 
haber encuadrado la información aportada en el marco teórico perti-
nente. La falencia evidenciada en macro aplica también en micro: ...«A 
pobreza interpretativa de muitos estudos (...) debe-se esencialmente 
à ausência de um quadro teórico criteriosamente seleccionado»22 y ese 

21	 Miguel	Martínez	Miguélez:	El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. 
México,	Editorial	Trillas,	2000,	p.	167.

22	 Alda	Judith	Alves-Mazzotti:	«A	“revisão	da	bibliografía”	em	teses	e	disertações:	meus	tipos	inesquecíveis	o	
retorno»,	en	Lucídio	Bianchetti	y	Ana	María	Netto	Machado	(organizadores):	A bússola do escrever. Desafios 
e estratégias na orientação de teses e dissertações.	São	Paulo,	Editora	da	Universidade	Federal	de	Santa	
Catarina	/	Cortez	Editora,	2002,	p.	31.	Traducción	libre	de	Luis	Alberto	Buttó:	...«La	pobreza	interpretativa	
de	muchos	estudios	(...)	se	debe	fundamentalmente	a	la	ausencia	de	un	marco	teórico	cuidadosamente	
seleccionado».
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deficiente o absolutamente nulo manejo del marco teórico aplicable 
al problema tratado en concreto ...«vai depender do conhecimiento 
acumulado sobre o problema focalizado, bem como da capacidade do 
pesquisador para avaliar a adequção das teorizações disponíveis aos 
fenómenos por ele observados».23

III. El rechazo historiográfico a la teoría

Es permitido especular en torno a las razones extrínsecas e intrínse-
cas animantes del rechazo experimentado por muchos historiadores 
venezolanos para echar mano de modelos teóricos puestos sobre el 
tapete por otras ramas del conocimiento humano. Por un lado, esta 
suerte de abominación quizás no refleja tanto una, en cierta medida, 
sana actitud localista de evitar depender ciento por ciento de esque-
mas de interpretación que en su mayoría son foráneos (en las ciencias 
sociales nacionales es perfectamente constatable la escasa producción 
de teoría original y por eso la recurrencia al aporte proveniente de 
círculos académicos sitos allende las fronteras patrias), motivo por 
el cual resultan en grado sumo difíciles de adaptar a las singulares 
realidades detectadas en esta parte del mundo. Por el otro, el asunto 
tampoco responde al loable deseo de innovar científicamente para 
proseguir con la acumulación de conocimiento deseada.

A decir verdad, en el ámbito historiográfico la asunción de los modelos 
teóricos señalados marcha a repelones por el acerado desconocimiento 
evidenciado en torno a ellos, producto de las insuficientes lecturas 
hechas al respecto, sobre todo por no incluirse en los programas de 
formación académica diseñados para formar historiadores, la referen-
cia obligada que permita a estos empaparse de los avances alcanzados 
en las ciencias restantes, sean sociales, naturales o exactas, según la 
taxonomía más recurrida. Ejemplo vivaz de lo dicho, lo representan 
los aportes provenientes de la física o de la química, sintetizados, 
por un lado, en el principio de incertidumbre de Heisenberg y, por el 
23 Ibídem.	Traducción	libre	de	Luis	Alberto	Buttó:	…«va	a	depender	del	conocimiento	acumulado	sobre	el	

problema	tratado	tanto	como	de	la	capacidad	del	investigador	para	evaluar	y	adecuar	las	teorías	disponibles	
a	los	fenómenos	por	él	observados».
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otro, en la teoría del caos, elementos coadyuvantes en la formulación 
de la teoría de la complejidad o pensamiento complejo, ...«one aspect 
of new cosmology at the end of the twentieth century, a vivid remin-
der of the constant mutation and transformation of cosmologies 
throughout history».24

Con el primero, también denominado relación de indeterminación, la 
positivista y consagrada relación causa-efecto pasó a ser duramente 
cuestionada, pues hubo de reconocerse el insoslayable hecho de que 
la totalidad de los factores implícitos en el proceso de causalidad no 
pueden ser siempre conocidos ni controlados y que la realidad estu-
diada termina siendo modificada por quien indaga sobre ella y por 
el mismo hecho de someterse a estudio. Entonces, en lo que atañe 
específicamente a la ciencia histórica, cabe por consiguiente la erote-
ma: ¿hasta dónde las conocidas y por conocerse interpretaciones de 
la historia, en sí mismas, no derivaron o derivarán de desconocidos 
elementos relacionados con la esencia vital del investigador, impo-
sibles de mesura en el contenido intrínseco y extrínseco de la propia 
explicación?

Con la segunda, también denominada teoría de las estructuras di-
sipativas (cuyo máximo exponente fue Ilya Prigogine) el concepto 
de historicidad adquirió una novedosa dimensión, al asumirse que 
el decurso de los acontecimientos históricos arrastra tras de sí una 
carga significativa de inestabilidad e imprevisibilidad, producto de los 
elementos inciertos o caóticos presentes y actuantes en la realidad. 
Así las cosas, el pensamiento episteme de los días que corren, para 
propiamente adjetivarse de tal, ha de cumplir con el irrenunciable 
mandato de desentrañar la complejidad de los procesos estudiados 
ya que ningún objeto es susceptible de ser comprendido en su inte-
gralidad sino a partir de las interrelaciones experimentadas con su 
entorno y al colocársele en contexto dado el carácter heterogéneo y la 

24	 Candice	L.	Goucher,	Charles	A.	Le	Guin	and	Linda	A.	Walton:	In the Balance. Themes in Global History 
(volumen	II).	Boston,	Mc	Graw	Hill,	1998,	p.	903.	Traducción	libre	de	Luis	Alberto	Buttó:	...«uno	de	los	
aspectos	de	la	nueva	cosmología	al	final	del	siglo	XX,	un	recordatorio	vivo	de	la	constante	mutación	y	
transformación	de	las	cosmologías	a	lo	largo	de	la	historia».
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condición sistémica de los fenómenos sociales. En síntesis, no puede 
menos que concebirse un mundo que está ...«haciendo obsoleto al 
pasado, gastando al futuro y aplanando al tiempo. Es la incertidumbre 
acerca del lugar que como seres humanos, nos corresponde».25

La conseja popular recuerda la feroz tendencia a rechazar lo desco-
nocido. En buena medida es por ello que parte importante de los 
modelos señalados se desdeñan a priori o se despachan como inser-
vibles, inadecuados o impropios, a veces con base en argumentos 
asaz peregrinos. Obviamente, la recomendación aquí hecha al histo-
riógrafo en el sentido de recurrir a modelos teóricos formulados por 
otros especialistas científicos para desarrollar con mayor propiedad 
su propia especialidad, no puede deslastrarse de la necesaria adver-
tencia de evitar al máximo incurrir en la pretensión de armar con ello 
la chocante aureola que suele acompañar al erudito. Hay que insistir 
en ello: la traducción automática de la erudición no es la sabiduría. 
Decir mucho no necesariamente es decir con propiedad y no siempre 
ayuda a la consolidación del discurso el que éste venga acompañado 
de una summa de lo escrito sobre el tema.

Es más, las referencias a autores foráneos, en especial aquellos que 
escriben en lenguas distintas al castellano, no puede sustentarse tan 
sólo en el harto desagradable empeño de demostrar el manejo del 
idioma en cuestión (expresión de posturas mentales abiertamente 
colonizadas) ni en el afán de privilegiar estas opiniones con base en 
la figura del arguméntum ad verecúndiam, dado el caso que provienen 
de estudiosos radicados en reconocidos centros de producción aca-
démica foráneos. Pero, igualmente, la contraparte del esnobismo y/o 
el extranjerismo intelectual descrito anteriormente, en cierto modo 
demostración palmaria de inseguridad académica, es la xenofobia de 
igual tenor, también inconveniente. En esta última, el fallo estriba en 
preferir a troche y moche a los autores nacionales por el simple hecho 
de serlo, obviando su condición (si aplica) de fuentes secundarias. 

25	 Federico	Villalba	Frontado:	«Modelos	integrales	en	la	ciencia	de	hoy».	Tierra Firme,	volumen	XX,	número	
79,	2002,	p.	296.
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Allí la primera equivocación es evitar, casi ferozmente, las citas a la 
literatura extranjera, aun cuando éstas estén disponibles.

En todo caso, la utilización de modelos teóricos producidos por otras 
ciencias para sustentar el trabajo de la investigación histórica no 
puede estar desprovista de crítica, en algunas oportunidades más 
pertinente que en otras. Hasta dónde el esquema de interpretación 
teórica seleccionado se corresponde con la especificidad de la realidad 
nacional o regional estudiada, qué contradicciones encierra el mo-
delo referido, qué alcances pueden hacérsele, qué elementos deben 
ser incorporados para fortalecerlo, qué carencias y flancos débiles 
muestra, cuál o cuáles actualizaciones demanda, en fin, qué se puede 
y debe hacer para mejorarlo o incluso rebatirlo y dar pie a la formu-
lación de un modelo emergente, son aspectos a tener en cuenta por 
el historiador a la hora de explicitar su preferencia por enmarcar el 
trabajo realizado en dicho modelo teórico. Aún más, responder estas 
interrogantes puede ser el punto de partida para la creación de un 
nuevo modelo teórico, lo cual permite avanzar significativamente en 
la cabal comprensión de los acontecimientos históricos.

No obstante, las reflexiones ut supra expuestas no pueden en modo 
alguno excusar al historiador que se precie de serio y meticuloso de 
tener siempre en cuenta el cuidado a ser respetado al momento de usar 
y/o generar proposiciones teoréticas para intentar darle significado 
trascendente a la realidad sometida a observación, en especial por las 
limitaciones que a dicho intento impone la carga histórica presente 
en la realidad seleccionada. Así:

Hay también el carácter irreductible de la realidad al cual 
hemos hecho varias referencias. Esta (sic) —habitada por 
múltiples determinaciones— hace imposible que pueda ser 
resumida en su total despliegue por cualquier pensamiento, 
por muy profundo que éste sea. Tendríamos entonces (...) la 
presencia de algo así como un estatus ontológico del hombre 
que remite a la inevitable constatación de tales límites cada 
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vez que lo que se ha pensado (teorizado, pronosticado) se 
confronte con los hechos reales

(...)
¿Qué entendemos por permanencia real? Algo que suele ol-
vidarse: las construcciones teóricas se hacen desde y a través 
del propio proceso de la historia. Si son ciertas, explican e 
ilustran verdades; pero como la marcha continúa, están más 
o menos condenadas a «disolverse» en el proceso histórico 
mismo, logrando fecundarlo e inficionar el pensamiento pos-
terior. Si se trata de una construcción teórica que no encie-
rra verdades de peso, esto es, si carece de valor científico o 
pertinencia, tal «disolución» —al menos a largo plazo— no 
fecunda nada ni origina permanencia alguna [comillas del 
autor]. 26

III. Conclusiones

Los historiadores forman (formamos) parte fundamental de una 
comunidad epistémica (los hacedores de ciencia, valga la redundancia 
implícita en la aclaración), cuyo objetivo y responsabilidad primor-
diales es coadyuvar en la edificación colectiva de grados crecientes de 
acercamiento y comprensión de la realidad social, lo cual, dicho en 
otras palabras, en oposición al radicalismo, nihilismo y relativismo 
propios del pensamiento posmoderno, significa tratar de materiali-
zar el desiderátum de la verdad sobre el ser humano y su papel en 
la sociedad; verdad que, huelga decirlo, por pretenderse científica, 
siempre será falible, siempre estará en construcción y nunca llegará 
a ser validada si sólo se ampara en el escudo de las características 
personales de quien se atreva a promulgarla y no en los soportes 
fácticos que sustenten su estructuración.

Empero, ...«Realidad y verdad no coinciden; la realidad tiene que ser 
comunicada, formalizada, expresada, para devenir verdad».27 Así, 
26	 Moisés	Moleiro:	El ocaso de una esperanza. La tragedia de los Bolcheviques Rusos.	Valencia	(Venezuela),	

Vadell	Hermanos	Editores,	1999,	pp.	132-133.
27	 «Gianni	Vattimo.	El	posmoderno	consecuente»,	en	Numas	Armando	Gil	Olivera:	op.cit.	p.	62.
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lo dado a conocer en términos de realidad histórica a través de los 
productos inherentes al trabajo historiográfico, requiere ser encajado 
en proposiciones teoréticas de mayor alcance, como procedimiento 
indispensable propiciatorio de que dicho conocimiento adquiera 
pretensiones válidas de erigirse en verdad histórica, hasta dónde 
ello sea posible como resulta de la suma de los conocimientos pre-
vios existentes y sometido a la constricción temporal delimitada por 
aquellos aportes novedosos que lo superen, pues en la ciencia, si bien 
no calza la falsa modestia, es perentorio mantener juiciosas cuotas 
de humildad, habida cuenta de que:

La única garantía que tenemos (...) es que las teorías que 
hemos construido (...) han tenido hasta ahora éxito. O, en 
otras palabras, nos aferramos vehemente a nuestras teorías 
porque encontramos que funcionan, o mejor dicho, que han 
funcionado en el pasado. Sin embargo, esto nos conduce a 
plantear la siguiente interrogante: ¿el hecho de que nuestras 
teorías hayan funcionado en el pasado nos permite inferir 
que continuarán funcionando en el futuro? 28

Sólo en la medida que el historiador recurra al bagaje teórico aportado 
por otras ciencias para sustentar, contextualizar e incluso relativizar 
el desarrollo y conclusiones de sus particulares investigaciones, o en 
la medida que formule él mismo modelos teóricos que dada su valía 
argumentativa enriquezcan el acervo de otras disciplinas afanadas en 
generar conocimiento certero sobre la realidad social, podrá reclamar 
con justo derecho su sitial irrenunciable e innegable en la comunidad 
epistémica referida en párrafo anterior. Esto es, participar con pro-
piedad en el debate académico del cual tiene el compromiso de formar 
parte. Lo cual, por cierto, debe ser una relación bidireccional, pues si 
bien es cierto que ...«el historiador tiene que darse cuenta de que para 
comprender, describir y ordenar las realidades de hecho que revelan 
los documentos, no puedo prescindir de los conceptos abstractos, cuyo 

28	 Benjamín	Sánchez	Mujica:	«El	problema	de	la	inducción».	Episteme N S,	volumen	I,	números	1-3,	1981,	
p.	179.
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significado, lo sepa o no lo sepa, se lo proporcionan los apasionados 
del análisis»...,29 también es cierto que ...«El método analítico no tiene 
que olvidar que la realidad es más rica que las abstractas tipologías, 
y tiene que revisarla continuamente para tener en cuenta los nuevos 
datos, o las nuevas interpretaciones de los antiguos»...30

El asunto no radica tanto en la cuantía de la producción historiográfi-
ca, la cual, en el caso venezolano, nadie en su sano juicio se atrevería 
a cuestionar, por más que siempre la insatisfacción con lo obtenido 
sea la base para el crecimiento futuro y de que nada sobra y todo falta. 
El quid de la cuestión estriba en que buena parte de la historiografía 
nacional omite, por múltiples razones (algunas de ellas esquemati-
zadas en este escrito), las disquisiciones filosóficas y conceptuales 
inherentes al objeto de estudio considerado, al punto de que, al ser 
colocadas en plano subordinado, terminan luciendo extravagantes 
al quehacer de los historiadores.

El sentido común exige dar (donde no esté presente) y/o ampliar 
(donde se detecte la necesidad de profundizar) la discusión teórica 
indispensable para servir de referencia segura en el avance de la cabal, 
por integral, comprensión de los acontecimientos históricos. Incur-
sionar en la reflexión teórica y hacer alguna que otra propuesta en 
este sentido, de todas a las que hubiere lugar, soporta la posibilidad 
de guiar con mayor tino el denodado esfuerzo de los interesados en 
incrementar la cantidad y calidad de las investigaciones históricas por 
venir. Pero, ya se sabe: irónicamente, el sentido común es el menos 
común de los sentidos.

29	 Norberto	Bobbio:	Derecha e Izquierda. Razones y significados de una distinción política.	Madrid,	Santillana-
Taurus,	1995,	p.	30.

30 Ibídem,	pp.	29-30.




