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PRESENTACION

Por cultura y, diríamos, por pérdida de costumbre, los aniversarios 
ya poco son motivos de celebración; porque en el fondo son años que 
dejarán de cumplirse. Sin embargo, entendámoslos como una forma de 
ratificar un objetivo hecho realidad mucho más allá de nuestras propias 
expectativas, o de las que se fijaron los proyectistas de un sueño. Pués, 
la revista “Mañongo” ya no es un sueño. Es una revista de historia y 
ciencias sociales que ya arribó a sus veinte años saliendo a la calle en 
forma ininterrumpida. Habla por sí sola. Desde 1993 se han apostado 
muchas cosas al respecto; los inconvenientes no sobran ni han sobra-
do. A veces faltan. La presente edición, especial y aniversaria, está 
conformada por autores muy vinculados a la revista y a la Maestría en 
Historia de Venezuela de la Universidad de Carabobo.

Luis Alberto Buttó con Historia y Teoría: las dos caras de la mone-
da, nos 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”. 
Mientras tanto, Geniber Cabrera y su Nuevo Mundo, Marinerías 
y piratas: una realidad más allá del paraíso, con un tema que 
conoce bastante hace alusión a las marinerías y piratas que surcaron 
nuestros mares desde la misma fecha del descubrimiento de América. 
Por su parte, Cochiarella y Meléndez M., en La Independencia: Des-
composición del imperio español, sustitución de autoridades o 
transferencia del poder en Venezuela (1808-1812) nos acercan 
hacia la comprensión de los momentos iniciales de la independencia 
nacional antes del período bélico.

Luis Zuccato y Manuel Silva enfrentan a lo que pudo ser el Nuevo 
Mundo para los conquistadores españoles en La conquista del nuevo 
mundo: del sueño edénico a la pesadilla endémica. Argenis Agüero 
hace un análisis de las relaciones civiles-militares en Cojedes du-
rante el gobierno de Gómez (1909-1935). Para Jaime Ybarra M., 
la pugna electoral entre notables en el Pao-Cojedes de 1876, se suscitó 
a finales del septenio guzmancista (1870-1877)”. Afirmándolo así en 
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Pugna electoral entre notables del Pao-Cojedes, 1876. Daniela 
Bolaños nos cuenta sobre la historia de la iglesia de San Blas de Valencia 
en Iglesia de San Blas: historia de un templo más allá del Ca-
briales. Por su parte, Saydith Reyes relata el origen de una comunidad 
urbana con Origen de la Urbanización “El Samán”. Guacara-Edo. 
Carabobo. Un ensayo de Microhistoria (1997-1999). Freddy Bello 
y Flor Guerra, reflexionan sobre los diferentes aspectos o situaciones 
sobre la encuesta en: La encuesta como instrumento de construc-
ción teórico-metodológica.

Alí López ensaya sobre la Universidad de los Andes en: La Universidad 
de los Andes: un turismo académico con trayectoria histórica. 
Natalia Martin Zaballos hace de la vida académica de Miquel Izard 
Llorens el centro de su trabajo en Miquel Izard Llorens, una vida 
al servicio de la Universidad. Termina Alfredo Weber haciendo lo 
propio con Miguel Von Dangel: entre la naturaleza y la fe.

Hoy celebramos el Premio “Rafael María Baralt” otorgado al joven his-
toriador José Alberto Olivar, activo miembro de nuestro equipo, por 
la Academia Nacional de la Historia. Y cerramos con una leyenda que 
refrendara la profesora Haydée Páez en la presentación de la revista 
“Mañongo” número uno. Bienvenida la buena hija. Abramos nuestros 
brazos y nuestras mentes para darle abrigo, para darle calor pero sobre todo 
para asegurar su existencia.

¡Vida eterna para tí, Mañongo!

Raúl Meléndez M.




