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PRESENTACIÓN
Con el número 19 Presente y Pasado, Revista de Historia
comienza su décimo año como publicación semestral arbitrada, recogida
en bases de datos bibliohemerográficos e índices nacionales e
internacionales, todo lo cual ha sido posible por la calidad de las
colaboraciones y el apoyo solidario de la comunidad de nuestra Facultad
de Humanidades y Educación, cuya Escuela de Historia hasta el presente
ha sido la Unidad Académica de adscripción. Y para iniciar con buen pie
este décimo año, Presente y Pasado... decidió estrenar portada. La
nueva presentación acoge una fotografía como fondo tapíz, sobre la
que se posan las referencias de la edición. Confiamos en que el
remozamiento contribuya a fortalecer esta publicación que ha venido
dando cabida a una diversidad de temas y enfoques en los estudios del
hombre en sociedad, concebidos como una sola gran disciplina, cuyo
sentido de unidad es justamente de naturaleza histórica.
En este número ofrecemos los artículos de G. González y N.
Suárez, que muetran aspectos de la institucionalidad civil y eclesiástica
en Mérida durante la colonia, y el de M. Talavera sobre el tratamiento
digital de documentos históricos. La actualidad de términos coloniales
en el habla merideña es explorada por E. Ramos, M. Rodríguez y T.
Bianculli; y mientras Z. Guédez nos descubre la condición merideña
que alguna vez ostentó el Estado Zulia, M. Molina da cuenta de la
transculturación entre los Yukpa del Municipio Perijá, en el Zulia
actual. Mudándonos hacia la reflexión sobre la historia, un trabajo de
Rodríguez, Bianculli y Ramos nos despeja las raíces judeo-cristianas
contenidas en la noción de Historia Universal y C. Lantieri nos permite
contemplar a Nietzsche, socavando los fundamentos de la cultura
occidental. Este recorrido se prolonga por lo histórico hasta las
consideraciones la enseñanza de la historia como reto científico y libro
texto, que exponen C. Aranguren y J. Santiago.
En nuestra Miscelánea, D. Godoy vuelve sobre el tema y permite
que los recuerdos de una maestra rural reflexionen con agudeza y
actualidad sobre la educación y la condición femenina.
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El Documento que hoy editamos, transcrito por R. Hernández,
ofrece una colección de interesantes fragmentos extraídos del
intercambio de comunicación oficial entre funcionarios del gobierno
de Mérida, a fines del S. XIX, durante la exploración de caminos,
realizada con el fin de comunicar el Estado con el puerto de Gibraltar.
Cerramos este número de Presente y Pasado…, comentando
tres textos de mucho interés para el acercamiento a nuestra histórica
condición. Sobrio y preciso, G. Quintero reseña el libro de Miriam
Kornblith, reconocida investigadora de la UCV, quien analiza los
factores de crisis en el sistema político venezolano durante la década
de los años noventa. Rodríguez LorenZo, con lúcida y amable
prefiguración acerca del sentido íntimo y fundante de toda historia,
nos conduce a través de sus propios recuerdos hasta el texto sobre
Pueblo Nuevo, del Estado Falcón, que publicara Isaac López. En un
tono descriptivo, H. González desmonta la estructura de un trabajo
con fines didácticos, que elabora Claudio Briceño para la cátedra
Geografía de Venezuela, destacando la utilidad que la obra le presta
a los estudiantes.
En esta breve presentación del contenido y las directrices
institucionales y académicas de nuestra Revista…, hemos adelantado
una mirada panorámica de los temas tratados, en su variedad y calidad,
queriendo enfatizar la posibilidad histórica de este medio editorial, en
su carácter de divulgador de los logros alcanzados por los estudiosos
en asuntos que, como la historia, se nombran disciplinas del espíritu.
Damos las gracias a articulistas y colaboradores; editores, autoridades
universitarias y entes de financiamiento, así como a nuestros auxiliares,
Br. Fabiola Velasco Garipoli y Lic. M. del Milagro Santos, y les
extendemos nuestra más cordial invitación para continuar privilegiando
esta Revista de Historia.
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