Humania del Sur. Año 7, Nº 13. Julio-Diciembre, 2012.
Reseñas.. pp. 193-196.

Reseñas
Nweihed, Kaldone G. Reencuentro con Nogales: La historia de una investigación. San Cristóbal, Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses,
2012, 438 págs.
Norbert Molina Medina

Recientemente, la Biblioteca de Autores y
Temas Tachirenses, fundada por el doctor Ramón
J. Velásquez y dirigida actualmente por el doctor
Ildefonso Méndez Salcedo, ha publicado su
volumen N° 196, dedicado al estudio de uno
de los venezolanos y tachirenses de mayor renombre universal, el general Rafael de Nogales
Méndez (San Cristóbal, 1877 / Panamá, 1937).
El autor, Kaldone G. Nweihed, es Licenciado en
Estudios Internacionales (Universidad Central
de Venezuela) y Doctor en Ciencia Política y
Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba, Argentina), un destacado
profesor y académico jubilado de la Universidad
Simón Bolívar.
Sobre quién fue Nogales Méndez, el
propio Kaldone Nweihed apunta en uno de
sus trabajos anteriores, que fue educado desde
niño en Alemania y Bélgica, y formado en la
Academia Militar de España. Combatió contra
Cipriano Castro antes de embarcarse en varias
aventuras en Centroamérica, México, el Caribe
y el Lejano Oriente. Volvió a Venezuela para
luchar contra Gómez (1911-1914) antes de
ingresar al estado mayor otomano en la Primera
Guerra Mundial, destacándose en los campos
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de batalla de Armenia, Kurdistán, Irak, Palestina y el Sinaí. Además, fue
Gobernador Militar de la Palestina Central y Transjordania (Kaldone G.
Nweihed: “El pensamiento político del general Nogales Méndez [18771937]”, en Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, 2da Etapa,
6 [Caracas, 1994], p. 11).
Reencuentro con Nogales: La historia de una investigación, es una obra
donde se describe el trabajo pormenorizado hecho por parte del autor en
su afán por conocer la trayectoria del destacado general e intelectual andino. Para ello, hace una sistematización de las temáticas en diez capítulos, a
saber: I) La magia del renacer; II) Dos esquemas: novela y cronología; III)
Conexiones, pregoneros y testigos mudos; IV) Conexiones orientadoras:
tachirense, turca, armenia, alemana, panameña y muchas más; V) Pregoneros
benévolos; VI) Testigos mudos que hablaron; VII) Eco y resonancia; VIII)
Del grupo de amigos a la fundación; IX) Turquía y X) Hacia horizontes
globales.
El balance de los mismos, permite dar cuenta de las investigaciones
realizadas hasta tiempos muy recientes dedicadas a la vida y obra de Nogales
Méndez, cada una de sus etapas tanto en el país como en el exterior, los
diversos testimonios y otros aportes realizados por intelectuales o interesados
sobre el particular. En esta publicación, podremos hallar un recuento de la
labor fructífera de un académico que a lo largo de los años se ha convertido
en una autoridad conocedora a profundidad del destacado personaje venezolano y tachirense. Una referencia necesaria para comprender el por qué
del interés de muchos investigadores y estudiosos por el tema.
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