A manera de presentación

L

a compilación que aquí presentamos está animada por un absoluto
convencimiento de la necesidad de fortalecer los estudios acerca de la
historia civil de Venezuela. El conocimiento y la justa valoración de los hechos
que, más allá del estruendo de las batallas y los altisonantes juramentos,
fueron configurando una nacionalidad y más tarde el devenir de un Estado,
se imponen hoy más que nunca, cuando necesitamos conjurar los extravíos
y las pobrezas que plagan una concepción miope y chata de lo tanto que va
resultando ser Venezuela. En este respecto, nos sentimos muy orgullosos de
inscribirnos en una tradición de exégesis historiográfica que se remonta a
ilustres iniciadores. Germán Carrera Damas, Ildefonso Leal, José Del Rey
Fajardo, Alí López Bohorquez y Elías Pino Iturrieta, entre otros, hace años
vienen señalando el camino correcto con importantes aportes. Algunos de
ellos nos honran con su presencia en este volumen. De algunos, incluso,
podemos sentirnos orgullosos de llamarnos discípulos.
En este contexto, la historia de las instituciones educativas de
Venezuela, y en especial de la Universidad de Los Andes en tanto que uno
de los centros de estudios superiores más importantes del país, resulta
fundamental para entender el desarrollo intelectual, científico y en general
cultural de la vieja Capitanía General como de la naciente República. Los
trabajos que aquí entregamos constituyen un significativo aporte en esta
dirección. Cuentan estudios que abarcan diversos aspectos de la cultura
dieciochesca en Mérida y en Venezuela, de la formación, desarrollo y
evolución de nuestra Universidad, así desde la fundación de sus más remotos
antecedentes, el Colegio San Francisco Javier en la Mérida del siglo xvii y el
Real Seminario de San Buenaventura siglo y medio más tarde, hasta llegar
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a los avatares de la Universidad republicana, su aventurada consolidación y
crecimiento.
Nos sentimos muy orgullosos, pues, de aportar estos diez estudios
que sin duda serán de utilidad a los investigadores que mañana se acerquen
a la apasionante y azarosa historia de la construcción de la inteligencia y el
saber en Venezuela. Es este lugar propicio para agradecer la generosidad del
Dr. Ildefonso Leal, por haber cedido para su reproducción el Discurso de
Orden que pronunciara en la Sesión Solemne con motivo de la celebración
de los doscientos años de la Universidad de Los Andes, pero igualmente
la de todos los investigadores e historiadores que quisieron aceptar nuestra
invitación con el mismo entusiasmo y bondad. Si el lector llegara a advertir
diferencias formales entre los trabajos, se debe a que hemos querido
respetar escrupulosamente las formas de expresión académica de cada uno
de nuestros invitados, entendiendo que no debíamos supeditar su libertad
expresiva a unas rígidas normas de edición. Queremos también agradecer a
la Dra. Gladys Niño y a los Lics. María José Ríos y José Mejias del Archivo
Histórico de la ULA por su generoso apoyo, y finalmente expresar también
nuestro agradecimiento al Prof. Víctor Daniel Albornoz, Director de Actual
Investigación, por su respeto y confianza al haber creído en este proyecto.
Yuleida Artigas Dugarte y Mariano Nava Contreras
Editores invitados
Mérida, junio de 2011
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