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Presentación

C

on el presente volumen damos inicio a la segunda época de la revista del Instituto de
Investigaciones Históricas Bolivarium, Anuario de Estudios Bolivarianos, una nueva etapa
que conlleva dos elementos novedosos: su condición digital y el cambio de su portada.
Luego de 23 años consecutivos de circulación en papel, el Anuario, publicación que nació en 1990 como
un órgano de difusión plural y abierta a la diversidad de enfoques historiográficos, pasa a ser una revista
exclusivamente digital. No obstante, y con el propósito de no perder la historia de la producción historiográfica venezolana y latinoamericana contenida en nuestra publicación, los números editados entre 1990
y 2013 están a la disposición del público y son de libre consulta y a través de la página Web del Instituto:
www.bolivarium.usb.ve
Inicia el año i de la segunda época del Anuario con cuatro artículos, todos ellos sometidos al arbitraje
doble ciego, que son expresión de la diversidad de enfoques de la más reciente producción historiográfica
venezolana. Los artículos se presentan aquí apegados al orden alfabético de nuestros colaboradores.
El primero de ellos, “La categoría de autonomía en la historiografía de la emancipación hispanoamericana: Una crítica histórico ‑ conceptual de la interpretación historiográfica del juntismo”, obra de
José Javier Blanco, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, constituye una revisión crítica del anacronismo implícito en el uso impreciso que la historiografía venezolana
e hispanoamericana ha hecho del concepto de autonomía en la medida que dificulta la complejidad de los
argumentos que manejaron los actores políticos de la etapa del juntismo de 1810 en adelante. El texto del
profesor Blanco es un aporte fundamental, desde la perspectiva de la historia intelectual, para una más
densa comprensión de los conceptos de independencia y autonomía en el contexto del lenguaje del derecho
natural.
El historiador Pedro Correa, Universidad Central de Venezuela y Coordinador de Publicaciones de la
Academia Nacional de la Historia, colabora en este número con una revisión de los diarios de viaje y en este
caso con los registros que hizo Francisco de Miranda en su recorridopor Estados Unidos entre 1783‑1784,
tiempo cuando aún Miranda no se había comprometido a fondo de lo que luego fue su empecinada lucha a
favor de la causa emancipadora de la América española. En su artículo titulado “Miranda por Estados Unidos: Apreciaciones y reservas”, rescata la importancia de los diarios de viajeros como fuente histórica para
descubrir aspectos que usualmente no están disponibles en las fuentes locales porque se dan por obvias,
pero teniendo presente las pre-disposiciones que puedan tener los viajeros ante sociedades que le son ajenas.
De allí que al examinar las impresiones de Francisco de Miranda en su recorrido por la novedosa invención
republicana que representaba Estados Unidos en las postrimerías del siglo xviii, revisa Correa, entre otros
aspectos, las aprensiones que destila el Diario de Miranda sobre la preponderancia que tiene la religión en la
vida de esa sociedad, o sus reservas en lo tocante al exceso de igualitarismo.
Bajo el título “¿A qué teme la Iglesia? El miedo católico en la guerra de independencia venezolana (1810184)”, Carlos Alfredo Marín, investigador del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad
Central de Venezuela, reconstruye las distintas manifestaciones de los temores que albergó la Iglesia católica
venezolana durante el periodo que corre entre 1810 y 1814. Marín recrea el “miedo colectivo” a través de
las Memorias del arzobispo Narciso Coll y Prat con el propósito de comprender cuáles fueron los aspectos
políticos más amenazantes de la época para la Iglesia, qué los movió, por qué se les consideraban peligrosos
para la estabilidad de la catolicidad y el régimen colonial, y en ese sentido su texto busca mostrar cómo el
miedo institucional refleja a su vez la crisis de un sistema de valores.
Ana Joanna Vergara Sierra, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium, contribuye en nuestro primer número digital con un texto titulado “Una república para el dominio más miserable
de Su Majestad: Las Floridas (1815-1819)”, en el cual ofrece un apasionante viaje de las aventuras políticas
emprendidas por un heterogéneo número de patriotas exiliados en los Estados Unidos, que conformarían
la Diputación de la América Libre con el proyecto de crear una nueva república en la provincia española de
la Florida durante el verano del año de 1817. En el tratamiento historiográfico sobre la República de Las
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Floridas ha predominado la narrativa oficial estadounidense, la cual se ha centrado en resaltar la codicia
de los artífices de ese proyecto. Vergara Sierra, haciendo uso de fuentes diversas, principalmente generadas
en Hispanoamérica y tomando en cuenta la experiencia acumulada por esos diputados, que no eran precisamente novatos en el arte de intentar crear repúblicas como tampoco en el debate sobre las nuevas formas
de gobierno dentro de la América española, nos amplia la perspectiva del proceso emancipador americano
al revisar ese intento propiciado por españoles americanos de crear una república que sólo existió en
la pequeña isla de Amelia entre junio y diciembre de 1817, la cual llegó a tener en ese corto lapso papel
moneda, bandera, elecciones y una junta de gobierno electa por los métodos ya practicados en las repúblicas
de la América española. El texto de Vergara Sierra busca justamente mostrar las circunstancias que llevaron
a esos Diputados de la América Libre a tratar de instaurar un sistema republicano en un lugar distante a sus
terruños e intereses.
Queda, entonces, a la disposición de los lectores el primer número digital del Anuario con cuyo contenido buscamos enriquecer el análisis del largo y diverso proceso histórico de la independencia de la América
hispana.

Carole Leal Curiel
Jefe
Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium
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