Presentación
Si la historia no es “actual” deja de ser historia. Ya B. Croce
se refería en una famosa cita a que toda la historia siempre era
contemporánea, porque el que la vive, piensa, recrea y escribe,
lo hace desde su particular problemática en el presente. Y ese
presente actual, obviamente, que le condiciona sus miradas.
De igual forma, y dentro de la misma premisa, el historiador
inglés E.H. Carr estableció en su ya concepto clásico, que la
historia no era otra cosa que “un dialogo entre el historiador y
sus hechos”, uno ubicado en el presente y lo otro en el pasado. Visto así ésta problemática, pertinazmente debatida dentro
de la teoría y metodología de la historia, sin que se lleguen a
los acuerdos definitivos, ya que la disparidad conceptual está
muy por encima de las convenciones académicas o las modas
intelectuales del momento, éste número de la REVISTA HISTORIA, abre sus páginas para contribuir con el debate acerca
de la HISTORIA INMEDIATA.
Hace unos años atrás, el incansable Carlos Barros, historiador español radicado en Santiago de Compostela, nos visitó
en Maracaibo y nos propuso varios encuentros acerca de la
HISTORIA INMEDIATA junto a la también conocida, y en
ese momento ya célebre: HISTORIA A DEBATE, movimiento
éste de renovación de los postulados históricos/historiográficos un tanto inédito, por producirse dentro del contexto cultural de los hispanos hablantes y por ser un movimiento telemático afincado en la red de redes, el Internet. Barros se nos mostró como un amigo espléndido y generoso, capaz de compartir
sus inquietudes acerca de ésta nueva tendencia, diríamos que
epistemológica, ya que con atrevimiento sano, nos proponía la
discusión libre, critica, abierta, independiente, plural, tolerante y democrática de todos los temas a ser estudiados por los

historiadores y sus grupos de trabajo en la hora actual. Barros
y sus postulados de la HISTORIA A DEBATE nos invitaba a
recuperar la gran máxima humanista acerca de que “nada de lo
humano nos es indiferente”.
En la región zuliana esa visita nos dejó la inquietud abierta
acerca de continuar los necesarios debates acerca de la ciencia histórica y sus posibilidades emancipadoras en un tiempo
regido por la desesperanza que produce la postración de vivir
en sociedades pobres con gobiernos ineptos. En razón de esta
preocupación fui convocado por los historiadores y amigos
Roberto López y José Luis Monzant a conformar un comité
organizador de un evento con proyección nacional e internacional que convirtiese a la Universidad del Zulia y a la Universidad Católica Cecilio Acosta, principales patrocinantes, en
el epicentro de una discusión mayor acerca de la HISTORIA
INMEDIATA.
En marzo del 2011 se realizó el II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA INMEDIATA con los siguientes
temarios: La Historia Inmediata: el nuevo territorio del historiador; América Latina: 1980-2010 de la crisis de la deuda a la
“Nueva Izquierda Latinoamericana”, La crisis del capitalismo
en el siglo XXI: reacomodos y cambios en el juego del poder
mundial; El Socialismo del siglo XXI como una alternativa
ante el colapso capitalista; Los movimientos sociales indígenas y afroamericanos del siglo XXI; El protagonismo de la
mujer en la historia inmediata de América Latina; Procesos
identitarios en Latinoamérica en el marco de la globalización y
Papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en los nuevos
modelos socio productivos de América Latina.
Naturalmente que el Centro de Estudios Históricos de la
Universidad del Zulia tuvo un involucramiento esencial junto a los organizadores, y contribuyó al éxito de la actividad
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académica logrando posicionar a la ciudad de Maracaibo en
el mapa de los historiadores visibles que de manera entusiasta proponían y refutaban los distintos senderos interpretativos
para entender las adecuadas conexiones entre el pasado y el
presente. La REVISTA HISTORIA NRO. 3 está dedicada a
recoger algunas ponencias representativas de lo que fue ése
amplio espacio para el debate inteligente y las alianzas estratégicas que ahí se forjaron con la mirada puesta en seguir profundizando en la discusión.
Al llegar la REVISTA HISTORIA a su número tercero, le
damos cumplimiento al requisito que nos pedía el Dr. Germán
Carrera Damas, para con ello obtener una colaboración suya.
De igual manera, nos aprestamos en crear las condiciones para
que alcance el status de “revista arbitrada”. Y si bien la precariedad acerca de los medios financieros nos acecha y condicionan nuestra periodicidad, seguimos bregando para que la
REVISTA HISTORIA mantenga su vigencia.
Agradezco a cada uno de los autores que con su pensamiento e ideas posibilitaron dar vida útil a éste número, de igual forma a las autoridades institucionales de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, y finalmente,
a todo el equipo de trabajo que desde el Centro de Estudios
Históricos siempre ha creído en una nueva historia al servicio
del hombre y sus mejores causas. Ya que como diría Martha
C. Nussbaum, flamante galardonada con el Premio Príncipe de
Asturias de las Ciencias Sociales (2012) y entusiasta partidaria de una educación fundada en las humanidades, el objetivo
esencial de los intelectuales y científicos sociales, consiste en
contribuir a crear: “una buena sociedad que sea sensible a las
personas”.
Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán
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