En memoria de Germán José Cardozo Galué, miembro del
Comité científico de la Revista Cambios y Permanencias

Al cierre de la presente edición tuvimos la lamentable noticia de la muerte de
Germán José Cardozo Galué, notable historiador y docente universitario venezolano quien
contribuyó a forjar y consolidar nuestra Revista Cambios y Permanencias. Para él nuestro
total agradecimiento por enseñarnos la diferencia entre la historia regional e historia
regionalista; por sus aportes a la investigación historiográfica, entre ellas el concepto de
región histórica que nos ha permitido repensar el territorio y la territorialidad a partir de
una perspectiva dinámica; por su acompañamiento, desde el comienzo, en este proyecto
editorial; pero sobre todo por su amistad. Su compromiso con Cambios y Permanencias lo
llevó a integrar el Comité Científico, espacio donde nos brindó momentos de debate en los
que aprendimos de sus agudos comentarios en aras de la calidad científica de nuestra
publicación.

A su esposa Arlene Urdaneta Quintero, también miembro de nuestro Comité
científico, a sus adorados hijos, a sus familiares y a sus más cercanos colaboradores del
Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia en Venezuela, a todas ellas y
todos ellos les expresamos de corazón nuestro más sentido pésame.

Germán fue el “hermanito del alma” de nuestra directora, en muchos momentos su
apoyo moral y promotor de sus estudios universitarios en historia, disciplina que ella
aprendió a querer a su lado, cuando compartieron en la ciudad de México. De él aprendió el
amor por la vida y el valor de la solidaridad. El dolor embarga nuestros corazones y deja un
gran vacío en nuestra Revista Cambios y Permanencias.
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Germán José Cardozo Galué, nació el 3 de abril de 1940. Desde muy niño se dio a
conocer como un virtuoso estudiante de la historia. En 1964 obtiene el grado de Licenciado
en Filosofía en la Universidad de Deusto, Colegio Máximo Loyoleo de España. En 1968 la
Licenciatura en Educación con Mención en Ciencias Sociales en la Universidad del Zulia.
Emprendió Estudios en Letras Clásicas en la Universidad Javeriana y obtuvo, en 1973, el
título de Doctor en Historia por El Colegio de México. El periódico zuliano Noticias Al Día
nos acerca a varios de los rasgos que caracterizaron a Germán Cardozo en su faceta de
historiador y docente:

“En su trayectoria como profesional de la historia se conjugan varios factores la amplia
formación humanística, la tutoría que ejercieron sobre él, historiadores de la talla de
Agustín Millares Carlo, Luís Arconada Merino, Juan María Echeverría Goenaga y la
influencia en el cultivo del método de la historia científica de historiadores como
Manuel Caballero y Germán Carrera Damas, entre otros. Pero creo, que el factor más
importante que haya influido en su trayectoria y en el éxito obtenido durante toda su
vida como docente, escritor e investigador histórico ha sido su amor, dedicación,
constancia y perseverancia por su trabajo y por querer siempre preparar lo mejor
posible a sus alumnos y transmitirle sus conocimientos, en aras de dejar una
generación de relevo, en una disciplina tan importante para el conocimiento de nuestras
raíces, así como también, para la siembra de una conciencia nacionalista”1.

Fundador e investigador del Centro de Estudios Zulianos, desempeñó su dirección
en el período comprendido entre 1976-1978. Aquí desarrolló y produjo su trabajo sobre la
Bibliografía Zuliana. Promovió la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Fue cofundador del
Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia. Cofundador de la Maestría en
Historia de Venezuela de la Universidad del Zulia. Promotor del Doctorado en Ciencias
Humanas de la Universidad del Zulia. Profesor Titular de la Universidad del Zulia y
docente de la Universidad de Margarita. Premio Andrés Bello Fellowship como profesor
invitado de la Universidad de Oxford (1983-1985). Premio Honor al Mérito Científico
Mención Ciencias Sociales y Humanísticas, Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la
1

Murió el ilustre zuliano Dr. Germán Cardozo: Historiador. (19 de junio de 2017). Noticias Al Día, Zulia.
Recuperado de: http://noticiaaldia.com/2017/06/murio-ilustre-zuliano-dr-german-cardozo-historiador/
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Tecnología en la Región Zuliana (1993), y Premio al beneficio Académico (1997). En
1978 pasa a ser miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia. Nivel
Emérito en el Programa de Promoción al Investigador del Observatorio Nacional de
Ciencia y Tecnología. Orden al Arte Lía Bermúdez. Mención Investigación de la
Universidad Rafael Belloso Chacín. Condecorado con la Orden del Lago de Maracaibo, en
su Primera Clase y Orador de Orden en el Acto Solemne de la zulianidad.

En 1992, junto con Rutilio Ortega, funda el Centro de Información y
Documentación Histórico del Zulia de LUZ. Inició la vinculación con las revista científicas
al convertirse en miembro del Comité Editorial de la Colección Zuliana del SERBILUZ.
También fue integrante del Comité Editor del Anuario de Historia Regional y de las
Fronteras de la Universidad Industrial de Santander entre los años 1995-1996. En ese
mismo período, hasta el año 1997 pasa también a ser miembro del Comité Editorial del
proyecto Historia de América Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar subsede
Quito, Ecuador.
Fue investigador responsable del programa “Localidades y regiones históricas en la
formación del Estado Nacional en Venezuela (siglos XVI-XX)”. Adscrito al Centro de
Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación y al Laboratorio de
Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Regional de la Facultad de Arquitectura y
Diseño de la Universidad del Zulia. Fue coordinador de los siguientes eventos, cargos y
proyectos: IV Encuentro de Institutos y Centros de Investigación Histórica de Venezuela
(1994).
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Miembro del Consejo de Redacción y Comité Editorial de la revista Tierra Firme (19831997).
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Miembro del Comité directivo del proyecto Historia General de Venezuela de la Fundación
Polar (1997). Responsable del área del conocimiento Historia del Doctorado
en Ciencias Humanas de LUZ y miembro del comité editor de los cuadernos del mismo
doctorado (1997). Asesor del programa Patrimonio Histórico de la Fundación Banco
Maracaibo (1998). Adscrito como investigador (I) al sistema de promoción al
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investigador del CONICIT (1990-1991). Miembro principal del Comité Coordinador de los
Coloquios nacionales de Historia Regional y Local (1980-1992). Miembro del Comité
Venezolano de Ciencias Históricas (1987-1992) y miembro del Comité Científico de la
Revista Cambios y Permanencias (2010-2017).

La producción bibliográfica de Germán Cardoso Galué es muy extensa. Aquí
destacamos tan solo algunas de sus obras:

Bibliografía Zuliana: 1813-1975 (1977).

Maracaibo y su Región Histórica (1984).

Maracaibo y su Puerto en los Primeros Años de la República: Bases Económicas y Sociales
(1985).

Historia regional (1986).

Fuentes documentales impresas sobre la Antigua Provincia de Maracaibo (1986).

La Región Histórica (1987).

Bibliografía Zuliana: 1702-1975 (1987).

Maracaibo y su Región Histórica. El Circuito Agroexportador: 1830-1860 (1991).

Maracaibo en el siglo XIX (1994).

Historia Zuliana y Vida Intelectual en el Siglo XIX (1998).
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