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La desmitificación histórica es el norte de la obra del doctor Ángel Rafael Lombardi Boscán. Un escrito lleno de reflexiones que evocan los tiempos de independencia,
muy de moda por el bicentenario, contradictorio por su afán de ver más allá las consecuencias de los hechos y entender que la “historia es una disciplina útil en la medida
que sirve para entender los hechos significativos del pasado”, tal como lo dice el mismo autor.
La historia de Venezuela está enmarcada con hechos en los que el talento, la
fuerza y la capacidad de sus ciudadanos supera los obstáculos interpuestos por la naturaleza o aquellos personajes que impregnan su vida con sus desafueros producto de
sus ambiciones desmedidas por el poder. Ese accionar constante es muestra del afán
del venezolano por construir un andamiaje social que profundice el sentido de justicia,
paz y desarrollo, sustentador de la patria del siglo XXI.
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El esfuerzo intelectual del doctor Lombardi es un aporte a la historia de Venezuela. Basándose en un modelo de análisis metodológico, el autor busca reducir los efectos emotivos de quienes contemplan el pasado del país, para acercarse a la relativa y
esquiva verdad, porque en este campo de las ciencias sociales no se puede ser tajante,
prepotente, ni imponer el criterio sobre los demás, sólo se aspira a colocar un grano de
arena en ese proceso de entendimiento que nos conduce a dar respuestas al quiénes
somos.
Si la historia es una disciplina que ayuda a entender los hechos del pasado, tal
como lo aprecia el doctor Lombardi, esta obra es un aporte sustentado en el legado de
los protagonistas de ese episodio denominado “Conspiración de Maracaibo, 1979” Un
hecho que es referenciado por el autor como parte del anecdotario histórico, manipulado y desvirtuado en sus consecuencias, a tal punto que lo malo termina siendo bueno
y con dudosa vinculación a la gesta emancipadora.
Es una obra que nos muestra con claridad cómo hechos del pasado pueden ser
tergiversados en función de oscuros objetivos. Hoy como ayer esas lecciones de historia vuelven a repetirse con figuras como la de un Simón Bolívar, mitificado en toda la
extensión de su obra y acciones, para sustentar una acción de gobierno, en cuyo trasfondo busca apropiarse de un legado impregnado de anécdotas y vagos pensamientos.
Si la historia engrandece a una acción, el doctor Lombardi ha cumplido su sagrada misión académica de ampliar el entendimiento de quiénes somos y hacia dónde
podemos ir. Convierte el episodio de la Conspiración de Maracaibo, 1799, en una reflexión que remonta los años hasta llegar al siglo XXI, y desnudar así el afán de endo-
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sar responsabilidades justificadoras de la ineficiencia y las debilidades de los gobernantes de turno.
Las cobardías, debilidades humanas y los falsos compromisos e ideales están
presentes en la historia, y es función de los académicos dedicados a las idea de dimensionar los hechos, acercarse a la verdad. Hoy como ayer esas lecciones sociales se
mantienen vigentes, navegan impávidas en el tiempo y demuestran que el comportamiento humano puede repetirse cuando de usurpar el poder y manipular las masas se
refiere.
El doctor Lombarda trasluce con su estudio, el afán social de construir un mundo
distinto, tomando como referencia la influencia que tienen en la historia de Venezuela
los ideales republicanos franceses, y el torrente filosófico que impregnó la mente de
quienes tuvieron contacto con las doctrinas libertarias, de igualdad, de formas de construir y estructurar las naciones y de educar.
Hoy como ayer, el mundo ha generado nuevas formas de pensamiento. La sociedad está alcanzando avances tecnológicos, culturales, científicos y humanos que nos
envuelven y catapultan hacia otros modelos de vinculación cultural, económicos, legales, ambientales y de poder. Por eso, la obra del doctor Ángel Rafael Lombardi Boscán
nos indica que la experiencia del presente gobierno en la Venezuela actual está desfasada y fracasará en su intento de control total de la sociedad, simplemente porque el
germen de la democracia, la descentralización y la municipalización ya está sembrado
en las universidades, las instituciones que todavía permanecen en pié y los ciudadanos
que como usted, aspiran a construir la Venezuela del siglo XXI.
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