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Tenemos gran satisfacción en presentar el Núm. 2 del 2017 de Bitácora-e, 

Revista Latinoamericana de Estudios Históricos,  Sociales y Culturales de la 

Ciencia y la Tecnología, que nuestros estimados lectores, tienen ante sí.    

En esta oportunidad ofrecemos a nuestros lectores dos artículos originales. El 

inicial sobre los primeros años de un gran científico venezolano del siglo XIX,  y el 

segundo trabajo, en donde se explora la relación entre la literatura y la geografía a 

partir de un curioso y poco conocido  instrumento de navegación fluvial.  

El primero artículo, titulado: Vicente Marcano  (1848-1891), redescubierto. Perfil 

biográfico y educación temprana de un científico venezolano del siglo XIX,  

es de José G.  Alvarez-Cornett. Es la primera investigación que dicho autor realiza 

sobre un científico del siglo XIX, usando su  metodología  del Sondeo Histórico 

Digital (SHD), procedimiento metodológico expuesto en esta revista (Alvarez-

Cornett, 2013)1. Mediante esta metodología,  se utiliza como fuente principal  la 

información que existe en distintos repositorios que existen en la WEB. En esta 

oportunidad el biografiado es Vicente Marcano  quien vivió en la segunda mitad 

del siglo XIX y  es considerado el padre de la química y también de la 

investigación experimental en Venezuela.  

El trabajo de Alvarez-Cornett sobre Vicente Marcano,  es mucho más amplio, y 

tiene varios sobre el mismo personaje en preparación.  Sin embargo aquí, el autor 

solo se circunscribe a exponer los primeros años de vida de Vicente Marcano, su 

formación en la ciudad de Caracas y aportar datos sobre sus maestros iniciales. 

Es loable la actividad intelectual de Alvarez-Cornet  quien se propone, con su labor 

de investigación,  luchar contra la “(…) extensa narrativa lineal en la cual, por un 

lado, se resalta el sentido épico de la historia – la guerra civil, la intriga política y 

las glorias militares de los héroes y se menosprecia el aporte que hicieron los 

civiles a la construcción de la Nación… (en, HRC) las letras y las humanidades en 

general, (y también en, HRC) …la medicina, la ciencia...”  
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Es común que cuando se estudia la vida de un científico se destaque sus aportes 

al conocimiento y a la institucionalización de las disciplinas científicas que 

cultivaron. Sin embargo, parece que los investigadores se olvidan de sus etapas 

iniciales, que sin duda son importantes  y en especial, si se las mira para destacar  

rasgos de personalidad  que  adelantan lo que les acompañara  en su labor de 

adultos. No solo su niñez  sino sus primeros estudios.  Eso es lo que hace 

Alvarez-Cornett con este redescubrimiento de nuestro decimonónico  Vicente 

Marcano. 

Por su parte, Sergio Foghin-Pillin, nos adentra en un novedoso análisis de algunas 

obras de la literatura venezolana  y un interesante instrumento para la navegación 

en nuestros ríos llaneros, con su trabajo titulado: La palanca de araguato. 

Aspectos técnicos, geográficos  y literarios de un instrumento de 

navegación fluvial. El autor revisa obras de Rómulo Gallegos, Rufino Blanco 

Fombona, Julio César Sánchez Olivo, Virgilio Tosta Izquiel y Arturo Úslar Pietri, 

entre otros. Allí encuentra referencias a la navegación fluvial en los ríos llaneros y 

el uso del interesante instrumento: la palanca de araguato. Pero además, hace 

una lectura sobre los aspectos geográficos, que dichos autores refieren del 

famoso instrumento. Con el motor fuera de borda, llegó  el final de esa larga vara 

de madera fortísima que permitía remontar los ríos llaneros. Interesante lectura en 

donde van aparejados aspectos literarios, geográficos y tecnológicos  que 

evidencian una mirada innovadora  sobre temas aparentemente sin vinculación 

alguna.  

Al concluir nuestra presentación reiteramos el agradecimiento a la Universidad de 

Los Andes y a Saber-ULA por su generosidad al darnos alojamiento en el 

repositorio institucional y permitirnos llegar hasta los lectores  que nos siguen.       
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