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                              PRESENTACIÓN

Escuela de Historia, Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela. Presentación.

La muerte o la salvación de la especie humana
 son ahora compromisos solidarios.

No se muere tan sólo de enfermedad  y  vejez
o por el ciego furor de las guerras,

se muere también de ignorancia y miseria.

Mariano Picón Salas. Discurso ante la UNESCO, Paris, 1960.

Presente y Pasado, Revista de Historia, cierra 2004, año noveno
de su edición, con una serie de colaboraciones, que no se limita a los
artículos, misceláneas y reseñas de alta calidad que han enviado los
autores, y que va más allá, hacia otros aspectos que conforman la
academia, como son la solidaridad y la conciencia de que todo lo que
producimos en nuestro quehacer universitario es posible en mayor o
menor medida por la acción conjunta y el aporte de quienes hacemos
vida en la Universidad.

Nos referimos concretamente al aporte económico que recibimos
de un grupo de profesores, colegas de las Escuelas de Historia, Letras,
Educación e Idiomas Modernos, de la Facultad de Humanidades y
Educación. A ellos queremos expresar nuestro agradecimiento por la
mano amiga que permitió que la Revista siga adelante y vaya
enderezando sus cargas en un camino que a veces no se le hace fácil
a una publicación que, como esta, no cuenta con otra cosa que el
financiamiento que le brinda el Consejo de desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los Andes y con la
voluntad y entrega de su Comité Editorial para mantenerse a lo largo
de estos nueve años, procurando conservar su calidad y dando a
conocer el producto de la investigación de profesores y egresados de
nuestra Escuela de Historia y de la Facultad de Humanidades y
Educación en general, así como de colegas de universidades
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venezolanas y extranjeras que han visto en Presente y Pasado un
espacio para la divulgación de sus logros.

Tal es el caso de los artículos que presentamos a consideración
y disfrute del lector, desde aquellos que nos llevan a transitar por
parte la historia de la vialidad venezolana, a través de los trabajos de
B. De Lima y R. Hernández y M. Santos, o adentrarnos en las
relaciones de los vascos con la Venezuela colonial, vistas con los ojos
españoles de M. Hernández; hasta las pasiones que han hecho historia,
como la del pirata y poeta, Sir Walter Ralegh, a cuya vida y obra nos
asoma A. M. Leoni. Sobre historia de España contamos con el artículo
de J.M. Santana y no faltan disertaciones teóricas, como la discusión
que hace R. Rojas sobre nación y nacionalismo,  ni tampoco la reflexión
sobre el amor y sus padeceres en Séneca, que nos brinda I. Dávila.
La historia regional, finalmente abre una ventana en el trabajo C.
Díaz quien nos habla de  la gestual de santas y prostitutas en el viejo
Manual de Carreño.

El resto de las secciones igualmente nos pone ante datos de
interés para el historiador, como es la Miscelánea de N. Suáres sobre
el Museo de la Palabra y las reseñas que hacen Rodríguez, Noriega y
Bianculli, respectivamente de tres libros que merecen la pena de ser
leidos y comentados, como son las dos novelas históricas, El Pecado
Nefando del Obispo de Salamanca, Pepita de Chirel y Cairo, la una
española y la otra merideña; y la semblanza de Paraguaná a través
de su gente. Invitamos, finalmente, a leer el Documento en el que se
recoge el discurso que diera Mariano Picón Salas ante la UNESCO
en 1960, el cual recogemos en este número como un pequeño
homenaje a este insigne venezolano en el centenario de su nacimiento.

Cerramos esta presentación dando las gracias a los colegas que
brindaron su aporte y reiteramos que Presente y Pasado, Revista de
Historia, es la revista de todos ustedes.

                                                   El Comité Editorial


