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Félix ROQUE
Se llamaba Judas Tadeo, el niño de Amana del Tamarindo

(Estudio sobre el General J. Tadeo Monagas). (2006).
Edición de la Alcaldía Bolivariana de Maturín,

64p.  ISBN: 980-12-2183-6.

Este libro puede ser inscrito en la perspectiva teórica de Antonio
Gramsci. Pretende ser un aporte al fortalecimiento de la cultura histórica,
la cual se considera un instrumento fundamental en los procesos de cambio
revolucionario. En el prólogo el profesor Oscar Bataglini argumenta que un
mérito del texto es replantear el conflicto, aún no concluído, entre lo que
pensaba Bolívar que debía hacerse después de lograda la Independencia,
para superar definitivamente la herencia dejada por la colonia, y la
determinación que tenían las oligarquías latinoamericanas, unidas de
hecho, de reproducir la colonia en la república, como de hecho sucedió.

El autor, siguiendo la metodología de la historiografía académica,
revisa fuentes primarias y literatura del tema y entrevista a informantes
claves. Encuentra que el nombre del héroe investigado no es José Tadeo
Monagas sino Judas Tadeo Monagas, hecho cuyo significado puede
aumentarse si se considera que fue presidente reelecto en la Venezuela
del siglo XIX. Con este libro, escrito con rigor pero en lenguaje muy sencillo,
como manual de divulgación popular, el doctor Félix Roque sitúa la imagen
de Monagas en la conflictiva polémica entre liberales y conservadores en
los inicios de la Venezuela republicana, vinculada a la ruptura de la Gran
Colombia y el concepto latinoamericano de Patria Grande que Bolívar
asumió y propuso cuando convocó el Congreso anfictiónico de Panamá.
Señala a Monagas como Bolivariano defensor de la Gran Colombia y
enfrentado a la clase conservadora liderizada por José Antonio Páez,
promotor de la separación de Venezuela de la Gran Colombia.

El libro ha sido editado para su divulgación popular por la Alcaldía
Bolivariana de Maturín, ciudad capital del Estado Monagas, entidad federal
que debe su nombre a este héroe de la construcción de la república. Se
orienta su lectura en organizaciones sociales de base para contribuir a la
educación ciudadana en sentido amplio, en tiempos de la construcción de
la Venezuela Bolivariana, porque quien no sabe de donde viene no sabe
hacia donde va y quien no sabe hacia donde va no sabrá si ha llegado.
Para mayor información y distribución contactar a roque.felix@gmail.com

(Benito Díaz)


