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PRÓLOGO

Llegado el momento de realizar su proyecto de tesis doctoral, la profesora -hoy 
doctora- María Helena León de Hurtado, solicitó mi opinión en tanto futura tutora 
de su tesis, sobre su intención de realizar su investigación sobre la labor político-
educativa de América Bracho, lo que produjo en mi un gran entusiasmo e interés, no 
sólo desde mi condición en ese momento de coordinadora del Doctorado en Cultura: 
América Latina y el Caribe del UPEL-IPC , el que incluye la posibilidad de realizar 
investigaciones sobre personajes que han dado aportes innovadores a la educación ve-
nezolana, aunado al hecho de haber conocido a la profesora Bracho en el Liceo Carlos 
Soublette, donde ella aplicó su estrategia de auto y co-aprendizaje con el uso de mó-
dulos de enseñanza aprendizaje, especialmente diseñados para ese Liceo, con conte-
nidos de aprendizaje pertinentes a la Ciencias Sociales; actividad pedagógica que in-
mediatamente acogí, elaborando los módulos pertinentes a Educación Artística de 1º 
y 2º año, ya influida por los efluvios educativos de: Prieto Figueroa, Olinto Camacho, 
Ramón Tovar, Maruja Taborda, Paulo Freire y otros educadores largo de enumerar.

Al percatarme que América no separaba su acción pedagógica de su condición 
política-social, fue mayor mi interés y entusiasmo, porque como ella, fui fogueada 
en la actividad política clandestina contra el Dictador Pérez Jiménez, no separando 
posteriormente mi condición de educadora con mi formación política socialista que 
asumo en 1968.

En el Liceo Soublette aprendí de América, quizá más que en mi formación do-
cente enmarcada dentro de parámetros “conductistas” y de formar venezolanos 
repetitivos de conocimientos hegemónicos y sumisos a los políticos de turno. En 
ese Liceo adquirí de América el verdadero quehacer docente y toma de conciencia 
de mi rol como educadora “viendo, imitando y haciendo” módulos de enseñanza 
aprendizaje como los de América, dentro de la práctica del auto y el co-aprendizaje, 
aunado a un tratamiento no jerárquico profesor –alumno, sino de manera socializa-
da que empezaba con la solicitud a los alumnos de llamar a sus profesores con el 
nombre de pila de estos, igual que nosotros con respecto a ellos; humanizándonos 
y socializándonos unos con otros, lo que conllevó en los alumnos una conducta de 
auto disciplina y un afán de colaborar como asistentes de los profesores: buscar el 
proyector, ser asistente en la escogencia de las diapositivas, la búsqueda y coloca-
ción de la pantalla, pasar imágenes, guardar los recursos, etc., así como un interés 
por los contenidos temáticos a través de la dinámica de auto y co-aprendizaje, etc.

Desde un principio intuí que América tenía una formación política muy sóli-
da, así progresivamente la fui conociendo e intercambiando con ella la pasantía de 
ambas en la lucha clandestina contra Pérez Jiménez, -aunque separadamente por-
que en esa actividad política se evitaban las relaciones amistosas por una posible y 
drástica caída en cadena-. América por supuesto en esa actividad alcanzó más ex-
periencia por haber convivido ella, la lucha política de sus padres en relación a la 
nefasta dictadura de Juan Vicente Gómez, seguida del riguroso mandato de López



Contreras, lo que permitió a América Bracho conjugar su formación docen-
te con la práctica política libertaria, contagiando a sus colegas en esa praxis edu-
cativa de formar un ciudadano crítico y en la elaboración de núcleos de enseñan-
za -aprendizaje con orientación descolonizadora de hegemonías de vieja y nueva 
data; siendo por ello muy posteriormente escogida la profesora Bracho para coor-
dinar los textos de Ciencias Sociales de la Colección Bicentenario, ardua labor 
que comprende seis (6) textos de Básica Primaria y nueve (9) textos de Básica 
Media, los que constantemente América y el equipo de autores están actualizando 
y mejorando; obra educativa imponderable, encomendada a ella en cumplimien-
to del Ministerio del Poder Popular para la Educación a la solicitud de elabo-
ración de textos novedosos para educación pública de ese visionario e innato 
educador, político y culturólogo presidente y comandante eterno Hugo Chávez.

Es bueno asentar aquí, que si algún(a) docente ha llevado a la práctica las ideas de 
Simón Rodríguez del “errar o inventar” o del “caer y levantarse” de Rousseau, esa es 
América Bracho, quien además de haber sido formada por sus padres en el fragor de la 
lucha clandestina, lo que la conformó como ser “social o político”; también en sus es-
tudios de 4º, 5º y 6º grado en la Escuela Experimental Venezuela, fue a su vez formada 
en el auto y co aprendizaje experimental significativo y retroalimentador; tipo de es-
cuelas experimentales creadas y difundidas bajo el magisterio de avanzados de la Mi-
sión Uruguaya dirigida por Sabás Olaizola, acogida aquí por egresados del Pedagógico 
Nacional, así como entre otros del “maestro de maestros” Luis Beltrán Prieto Figue-
roa, quedando hoy día sólo la Experimental Venezuela; idea pedagógica semejante a 
la tomada por la Revolución Bolivariana, a objeto de formar a ese republicano que un 
futuro inmediato será el que comandará el desarrollo endógeno de Venezuela, lo que 
coadyuvará en el desarrollo de otros pueblos latinoamericano y caribeños aledaños.

En razón de esta labor y aporte educativo desarrollado por esta docente de 
avanzada pedagógica, es muy oportuna la publicación de la investigación bio-
gráfica sobre América Bracho; igualmente en un futuro se debe realizar un docu-
mental que dé a conocer en imágenes a toda la nación, la gran contribución edu-
cativa de la profesora América, a quien personalmente agradezco de manera 
infinita, la influencia pedagógica que direccionó mi práctica docente, así como en 
innumerables educadores, algunos de ellos dedicados paralelamente a la elabora-
ción de textos bajo la tutela de América y dentro del “aprendizaje experimental y 
significativo” y de nuestra condición multiétnica y pluricultural, como es el caso 
de María Helena León de Hurtado, autora de esta importante investigación so-
bre nuestra inconmensurable América Bracho “formadora de formadores” para 
la educación de avanzada socializada o de intercambio de opinión entre los edu-
candos venezolanos tal como lo proponen los textos de la Colección Bicentenario.

Ángela Beatriz Calzadilla de Angulo
Los Teques

07 de mayo de 2014



INTRODUCCIÓN

Me atrevo a escribir sobre la vida de esta insigne mujer: América Bracho Arcila, y 
cada instante siento que el asombro me embarga, y me pregunto ¿Una sola vida para 
ejercitar tantos proyectos importantes?

Pues sí, cada día esta docente con nombre de continente, crea una nueva forma de 
enfrentar la problemática vida que le ha tocado, y vemos al final, que la solución es 
la más acertada.

América Bracho Arcila, nace en Maracaibo, estado Zulia en 1928. Ve la luz del 
sol por primera vez, en una tierra, que va a ser el centro de muchos conflictos por su 
riqueza que brota del subsuelo; y para no tener dudas en 1928, año de grandes rebe-
liones, y de jóvenes que luchan por la libertad de su país, por lo que podemos afirmar: 
“américa nació en un mundo donde los anhelos y angustias no se podían esconder”, 
por eso nuestro personaje actúa y resuelve día a día las situaciones que se presentan, 
siempre presente y comprometida en las luchas por la justicia social, la solidaridad y 
la libertad del ser humano.

Junto a su madre Elena Arcila Farías, vivió la feroz dictadura de Juan Vicente 
Gómez, la cual no permitió al padre de América disfrutar plenamente de la niñez 
de su única hija, pues el padre de nuestra historiada fue un perseguido político de la 
dictadura que por 27 años humilló a Venezuela.

El 9 de noviembre de 1929, Doña Elena, mujer decidida e inteligente, logra que le 
permitan llevar a su pequeña hija al Castillo de San Carlos.

Todas estas experiencias han conformado una personalidad firme, decidida y for-
mada políticamente en esta docente venezolana con corazón nuestroamericano.

América continúa trabajando con gran entrega para que los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de su patria aprendan la verdad histórica y geográfica aplicando el 
método geohistórico, es la coordinadora general de los libros de Ciencias Sociales, 
de la “Colección Bicentenario”, formada por libros actualizados que sin entregados 
gratuitamente a los estudiantes en Venezuela.

En su quehacer pedagógico, se afianza en la Educación Liberadora, para lo cual se 
nutre de las ideas de grandes pensadores como: Simón Rodríguez, Gramsci, Freire, 
Suchodolski entre otros, de estos dos últimos hace un profundo análisis de sus ideas 
en su trabajo realizado en 2007, el cual transcribiremos, por considerarlo de gran 
importancia, para la actual Educación Bolivariana.
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UNA MUJER CON NOMBRE DE CONTINENTE

Nuestra protagonista en esta historia de vida, nació en Maracaibo, Estado Zulia, 
en el año 1928, cuando la juventud venezolana hizo suya la lucha contra el oprobioso 
régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, fueron grupos de rebeldía que la historia 
ha denominado generación del 28. Sus padres fueron Gabriel Bracho Montiel y Elena 
Arcila Farías.

Estimo que la profesora América puede ser considerada un compendio vivien-
te de una parte de la Historia de Venezuela, específicamente de la Venezuela Pe-
trolera: dos años antes de su nacimiento, por primera vez el ingreso por concepto 
de la exportación petrolera había superado el ingreso generado por la exportación 
de café, cacao y cueros. De modo que nació cuando el oro negro, explotado y co-
mercializado por empresas transnacionales, desplazó al oro verde proveniente 
de la producción agrícola que en la Colonia comerció la Real Compañía Guipuz-
coana (primera empresa trasnacional de nuestra historia), y en tiempos republica-
nos, también por empresas extranjeras como la Casa Boulton y Casa Blom, Zinc 
y otras firmas que vinieron a Venezuela a comercializar nuestros productos.

Desde aquel primer momento de su vida al actual, es la medida del tiempo que 
permite a esta educadora octogenaria narrar episodios vividos en la actividad sin tre-
gua de sus padres y de ella misma.

El por qué de un nombre colectivo

Llama la atención el nombre de América, y se le pregunta: ¿por qué escogieron 
ese nombre para ella?, y nos dice:

“… Es como si no hubiera ocurrido nada.
¡Y tanto ha pasado que la actividad

sin tregua, es la medida del tiempo!”

Jesualdo (Educador Uruguayo)

Por un compromiso que hicieron los miembros del “Grupo 
Seremos” al que pertenecía papá (quien además de odontólogo 
era periodista, cuentista, novelista y humorista), este grupo fue 
creado el año 1926 en Maracaibo por él y por otros jóvenes in-
telectuales, entre ellos: Héctor Cuenca, Ramón Díaz Sánchez,                             
Isidro Valles, Valmore Rodríguez, Manuel Felipe Rugeles, Ale-
jandro Borjas y tal vez una veintena más. Todos ellos se les                           
identificaban como “Seremistas”.
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Como testimonio del compromiso antes referido la profesora presenta un trabajo 
escrito por su padre (Dr. Bracho Montiel), publicado con motivo de la muerte de 
Ramón Díaz Sánchez, a continuación se muestran unos extractos de dicho artículo:

Nos comenta la profesora Bracho que en 1928 nacieron en Maracaibo seis Amé-
rica y un Américo, este último es hijo de Isidro Valles:

Con respecto al “Grupo Seremos” en 1928 fue clausurado por el gobierno, así 
como la Sociedad Bolivariana, poco después de los sucesos ocurridos en Caracas con 
el estudiantado al celebrar la asunción de su reina de carnaval.

Del artículo antes citado, también se obtiene información acerca de hechos impor-
tantes acontecidos en dicha época, vividos por el Dr. Bracho Montiel y algunos amigos:

“Era el año 1926. En Maracaibo hacía palpitar nueva Lite-
ratura el Grupo Seremos, modernidad en términos, novedad 
semántica, revolución en la perspectiva…y sobre todo la pal-
pitación de América nueva, la reivindicación de América, la                                    
inquietud por América desnuda, dormida frente al mar. (…)

En América estábamos pensando para América. Y a tal                
extremo llega nuestro apego profundo, que en homenaje espiritual 
para esa América, acordamos bautizar con el nombre continental 
a nuestros hijos nacidos para la época. (…)”

Fuimos algo así como septillizos, gracias a un nombre colecti-
vo que nos hermanó. Hasta fines del 2010, cuando murió Améri-
co Valles, quedábamos dos, de modo que apúrate sólo quedo yo en 
lista de espera para echarte el cuento de lo ocurrido.

“Una mañana despertó la tragedia: suena el teléfono de mi 
consultorio y la trémula voz amiga me informa, Gabriel, hicieron 
preso a Isidro Valles y a ti te buscarán de inmediato.

Habíamos pronunciado dos discursos Isidro Valles y yo: Isidro 
en la Plaza Urdaneta, frente al pueblo; yo, en el Instituto Pesta-
lozziano, frente a la juventud. En nuestras palabras percibió la 
dictadura gomecista todo el contenido de protesta del “Seremos” 
inquieto y ya vibrante, del “Seremos” venezolano como el estu-
diantado de Caracas, era el 1928.

Corrimos a la plaza pública, buscamos al pueblo que ya nos
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Comenta la profesora, que lamentablemente tiene traspapelado el documento re-
ferido a una entrevista hecha a Isidro Valles (presidente de la Sociedad Bolivariana), 
en la cual él explica acciones que en el “Grupo Seremos” acordaron realizar, no obs-
tante, atina a recordar que todos los del grupo estuvieron de acuerdo en que era nece-
sario acciones de calles y consideraron que Isidro debía ser el primer Seremista que 
hablaría en una plaza pública, porque él era presidente de la Sociedad Bolivariana, 
cargo que suponían podía impedir que tomaran medidas en su contra; en tanto que su 
padre, Bracho Montiel, fue el otro escogido como orador porque recientemente lo ha-
bían nombrado presidente del “Grupo Seremos” que ya tenía prestigio en Maracaibo.

Los Seremistas pasaron dos años presos y sólo permitieron pasarle un libro: “Los 
Tres Mosqueteros”. Cada domingo lo leían y comentaban. Uno de esos domingos 
tomaron del libro una frase para hacer un compromiso que cumplieron: siempre sere-
mos “Uno para todos y todos para uno”.

La profesora América relata esta anécdota:

esperaba, hablamos la voz nueva y necesaria (…) En la cárcel go-
mecista nos esperó el par de grillos (…) Eran de ochenta libras 
construidos con ejes viejos del tranvía (…) A Ramón Díaz Sán-
chez le correspondió un artefacto tan ajustado a los tobillos, que 
Israel Fernández, un militar compañero, comentó: -muchacho, te 
quedan tan al pie, que parecen hechos a la medida (…)

Al mes de hornearnos en aquellos calabozos fuimos conduci-
dos al Castillo de San Carlos construido por los colonizadores en 
la Barra de Maracaibo (…) En el calabozo Nº 13 nos instalaron 
a Isidro Valles, Valmore Rodríguez, Ramón Díaz Sánchez, Israel 
Fernández y a mí. Más tarde vendría a hacernos compañía José 
Antonio Campos Delgado. (…)”

Muchos años después, siendo Valmore Rodríguez (de A.D.) 
Ministro de Relaciones Interiores, pusieron preso por razones     
políticas a Ramón Díaz Sánchez (de U.R.D), entonces fueron 
Isidro Valles y mi padre a pedirle la libertad del compañero de 
prisión, recordándole el compromiso. Valmore les dijo que “no” y 
agregó: “les aseguro que si él fuera el ministro yo sería el preso”, a 
lo que papá le respondió: “y nosotros estaríamos aquí pidiendo tu 
libertad”. Ante eso, Valmore ordenó la libertad de su viejo com-
pañero de prisión.
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Haciendo gala de sus recuerdos, la profesora América hace referencia a                           
una situación:

Sólo vi tu sonrisa

La profesora Bracho sólo tenía cuatro meses de nacida cuando su padre fue encar-
celado. Sólo la volvió a ver, gracias a las muchas gestiones realizadas por su esposa 
Elena, para que le permitieran llevarla al Castillo de San Carlos, hecho que ocurrió el 
9 de noviembre de 1929 cuando la niña tenía un año y nueve meses. Con respecto a 
esto nos comenta: “Mi papá escribió estando en prisión una página que aún conservo, 
no puedo evitar que se me agüen los ojos cada vez que la leo”. Al leerla se puede 
captar la emoción y el sentimiento con que el Dr. Bracho escribió dichas líneas, todo 
un poema, el cual tituló:

Este no es un poema que nos hace transportar a las nubes o al mar, no, es un 
poema humano, de amor y de dolor profundo, que devela a un venezolano digno y 
de convicciones que no mueren, aun sintiendo el dolor más grande: la separación de 
los hijos. Aunque el Dr. Gabriel Bracho Montiel tenía el alma lacerada por las garras 
de la dictadura, aun así se supo mantener firme en sus convicciones y principios, 
ninguno de sus versos sugieren debilidad. El poema sirve para hacernos comprender 
realidades de aquellos momentos lejanos para nosotros, realidades que sólo proponen 
olvidar quienes niegan el valor de la Historia.

Cuando en el pueblito de San Carlos se enfermaba o tenía do-
lor de muelas alguno de los humildes habitantes de esa isla, las 
autoridades de la prisión llevaban hasta la casa del paciente, al 
doctor Bracho para que atendiera sus dolencias.

No puedo recordarte de otro modo

Fuiste un solo instante de mi vida
y eres mi vida entera.
América, hija mía,
manos tintas en sangre de homicidas,
me arrancaron de ti cuando tenías
el primer paso inédito y el primer balbuceo,
¡sólo vi tu sonrisa!
No puedo recordarte de otro modo
que sonriendo dormida y enseñando
tus dos encías sin un solo diente.
¡Solo vi tu sonrisa!
Si yo no recordará tu sonrisa,
no hubiera visto amanecer más nunca
entre la dura sombra de mi encierro
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Sin lugar a dudas que esa larga separación, inhumana, fue una tortura mucho peor 
que los grillos en los pies o cualquier otra de las torturas físicas que aplicaban tanto en 
las dictaduras como en las llamadas “seudodemocracias”. Este sentir fue compartido 
por la profesora:

La profesora recuerda con mucho amor su niñez junto a su padre en el hogar:

A lo largo de la conversación la profesora América insiste en afirmar que nuestra 
historiografía y especialmente en los textos escolares, existen vacíos respecto a la ge-
neración del 28, y considera este momento oportuno para llenarlos. Entre esos vacíos 
señala dos con los que coincide esta entrevistadora:

¡Claro que eso es peor que las torturas físicas!, imagínate que 
Manola, esa extraordinaria actriz de teatro del siglo XX, hija de 
Manolo García Maldonado, conoció a su padre cuando tenía 11 
años de edad, porque ese tiempo estuvo su progenitor preso en 
una cárcel gomecista sin permitirle visitas.

A papá le gustaba cantar y tenía bonita voz. Cuando yo me 
acostaba, él cantaba a mi lado una canción que dice:

  “Yo te quiero mucho,
  mucho, mucho, mucho
  tanto como entonces
  siempre hasta el morir”

Y así fue. Él me quiso mucho hasta el momento de morir y yo 
lo sigo queriendo mucho porque todavía estoy viva.

a) La actuación de la generación del 28 no estuvo centrali-
zada en Caracas y particularmente en el estudiantado. Es cierto 
que el acto realizado por los estudiantes de Caracas en febrero de 
1928 fue la chispa inicial, pero esa chispa y la arbitraria prisión 
de sus protagonistas, incendió los ánimos de la juventud obrera e 
intelectual, no sólo en Caracas sino también en otras ciudades del 
país donde no había estudiantes universitarios porque no existían 
universidades. De hecho muy poco después de aquella chispa la 
actuación de esa generación de jóvenes políticos alcanzó escala 
nacional, e incluso efectuaron actuaciones conjuntas.
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Ya finalizando la conversación América dice que recientemente hurgando en los 
archivos de su papá encontró un documento original, firmado por José Tomás Jimé-
nez Arraiz, también nos informa que el mismo junto con otros, los va a entregar a la 
Biblioteca Nacional. Comenta el contenido del mencionado documento:

b) Invisibilizar a la mujer. En Caracas hubo valerosas mu-
jeres que acompañaron a los jóvenes desde 1928 hasta décadas 
posteriores e igualmente en ciudades del interior de la República, 
porque eso que se ha llamado generación del 28, no sólo actuó ese 
año sino durante la siguiente década. En Maracaibo hubo mu-
chas mujeres de esa generación, Olga Luzardo es una de ellas, 
todavía era adolescente cuando cooperó en la fundación de los 
primeros sindicatos en el estado Zulia; otros ejemplos son María 
Teresa Álvarez en Barquisimeto, así como en Caracas Lola Mo-
rales, Carmen Clemente Travieso, Victoria Corao, Ana Senior y 
muchas otras que luego fundaron en 1936 la Agrupación Cultural 
Femenina, organismo que además de alfabetizar y ofrecer algu-
nos cursos a mujeres, tuvo entre sus funciones brindar apoyo a los 
presos políticos y a sus familiares.

En ese documento, José Tomás explica con exactitud cómo 
surgió el “Sacalapatalaja” entre los estudiantes caraqueños del 
año 28, porque quedó insatisfecho con la versión que de sus datos 
hizo Miguel Otero Silva en su novela “Fiebre”, te sugiero que lo 
leas, ojalá te animes a ponerlo entre los anexos de tu libro para 
que lo conozcan quienes lo lean, te cedo la primicia.

Además te confesaré algo que nos decía papá en los últimos 
años de su vida: “la generación del 28 tuvo un rol importante en 
un momento histórico, pero no tanto como el que le han atribui-
do. En Venezuela no comenzará la revolución que creo necesaria, 
hasta que no hayamos muerto todos los integrantes de esta gene-
ración de políticos”.
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Ascendentes de nuestro personaje

La profesora Bracho inicia su relato haciendo referencia a Trinidad Montiel, a 
quien le corresponde un rinconcito en la historia de nuestro país, específicamente del 
estado Zulia:

América muestra un retrato de una de las hijas, el de Elisa, su abuela, la observo 
y comento: “sus rasgos son muy parecidos a una bella artista del Hollywood de los 
años 30”, la profesora se ríe de mí, y afirma que Elisa era físicamente una mujer muy 
hermosa, y una de las cualidades que resalta de ella es la voz de soprano que tenía, 
cantaba arias de ópera. Elisa contrae matrimonio con Ulises Bracho Urdaneta, este 
matrimonio tuvo un solo hijo: Gabriel Ángel, padre de América Bracho.

“Oye la vida nos va dando cómo armar 
el rompecabezas de nuestro ser”. Te voy 
a hablar del primer Trinidad Montiel: él, 
forma una familia con Anita Moreno. Son 
ellos los abuelos de mi padre. Tuvieron cua-
tro hijos: María, Hercilia, Elisa y Trinidad 
Montiel Moreno.

Elisa Montiel Moreno
Abuela (paterna) de América Bracho Arcila

Dr. Gabriel Ángel Bracho Montiel
Padre de América Bracho Arcila

Trinidad Montiel, abuelo del 
padre de América Bracho Arcila
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Ahora bien, Trinidad, el abuelo de su padre, fue un personaje polifacético, pero su 
principal oficio fue el de educador, y como maestro luchó contra la forma de enseñar 
a leer hasta entonces: el silabeo, que a su juicio era completamente absurdo, y como 
ejemplo decía que un niño al silabear la palabra Egipto, puede decir: 

   
             e-gi = egi / p-to = egipeto

El maestro Trinidad fue director fundador del Colegio Federal de Maracaibo, y 
como era ebanista construyó mesas y sillas, inmediatamente la ciudad comenzó a 
recibir bachilleres. Se fija el objetivo de crear una Universidad y lo logró: por dis-
posición del gobierno de Antonio Guzmán Blanco se transformó el Colegio Federal 
de Maracaibo en Universidad, se inició con 400 alumnos distribuidos en cursos de 
Ciencias Políticas (Abogacía), Medicina, Filosofía, Pedagogía, Farmacia, Idiomas, 
Historia Universal, Historia Natural y Ciencias Eclesiásticas.

En esta Universidad él mismo se graduó de abogado, y pudo ocupar en ella un 
cargo más alto en el equipo rectoral. Años después se graduó de médico su hijo Tri-
nidad Montiel Moreno. Años después, Ulises Bracho Urdaneta (abuelo de América) 
también se gradúa en la misma Universidad de Ingeniero (ya funcionaba esa escuela).

En 1903 fue clausurada la Universidad de Zulia, cuando gobernaba el país Cipria-
no Castro, porque se creyó que el número de profesionales era demasiado alto, para 
la población que tenía el Zulia. Comenta la profesora Bracho: “Mi familia guardó los 
anales y la inmensa Bandera Nacional de la Universidad del Zulia, tesoro cultural 
que mamá y yo entregamos al equipo rectoral de L.U.Z. en 1984”.

Como ya no existía la Universidad del 
Zulia, su padre (Gabriel Bracho) tuvo que 
viajar a Caracas, a estudiar medicina en 
la U.C.V., pero una circunstancia, lo hace 
cambiar de carrera. Este cambio ocurre por 
un problema político, cerraron la escuela de 
medicina y como él no tenía medios econó-
micos que le permitieran esperar que el go-
bierno de esa época suspendiera el castigo, 
resolvió pasarse a odontología, toda vez que 
le aceptaban los estudios anteriores. Termi-
nó la carrera el año 1924, e inicio el ejerci-
cio de su profesión en Maracaibo. En la es-
cuela de medicina, su padre conoce y hace 
amistad con Delfín Arcila Farías el herma-
no mayor de Elena Arcila Farías, con quien 
luego se casó Gabriel Bracho Montiel.

Elena Arcila
Madre de la Prof. América Bracho Arcila
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Respecto a la familia materna, supimos que los padres de Elena Arcila Farías (su 
mamá) fueron Delfín Arcila y Francisca Farías, quienes tuvieron seis hijos, con la 
particularidad de que llegaron en parejas con el mismo color de piel: Delfín y Elena 
rubios, más el varón que la hembra; Francisco (Panchito) y Dalia muy morenos; Filo-
mena y Eduardo blancos con pelo negro. El mayor (Delfín) fue médico de empresas 
petroleras, llegó a ser director de varios hospitales en localidades del oriente del país, 
y el menor (Eduardo), fue historiador con abundantes publicaciones, quien por sus 
invalorables investigaciones mereció el título de Doctor Honoris Causa de la U.C.V.; 
Panchito se quedó en el camino en aquella Venezuela rural, donde abundaban las 
enfermedades y cada familia, perdía algún miembro por paludismo, tuberculosis u 
otra enfermedad endémica, con respecto a su tío Eduardo Arcila Farías, la profesora 
América, agrega:

Del relato de la profesora Bracho, se deduce que todos los hombres de su familia 
eran profesionales universitarios. E igualmente señala que en aquella época las mu-
jeres no asistían a la universidad, fue después de la muerte del dictador, Juan Vicente 
Gómez (1935), cuando se graduaron las dos primeras mujeres: Lia Imber (médico) 
y Panchita Soublette Saluzo (abogada). Y fue en este mismo año que Doña Elena de 
Bracho comenzó el bachillerato, pero tuvo que interrumpirlo por tener que viajar a 
Méjico, donde hizo un curso de optometría. A fin de seguir conociendo sobre los as-
cendentes de la profesora América Bracho Arcila, se le invita a conversar sobre Doña 
Panchita (Francisca Farías) y agrega:

Eduardo como buen historiador, se ocupó de indagar, el         
origen de los Arcila y de los Farías. Encontró en España y en 
Coro (Venezuela) fuentes confiables y llegó a la conclusión de que                      
teníamos lejanos antecesores de origen judío, del grupo sefardita, 
expulsado de España por los reyes. Un grupo se fue a Portugal, 
de donde también fueron expulsados, la mayoría de esos judíos 
se fue a otros países europeos, pero unos pocos grupos se vinieron      
a Hispanoamérica.

Mamá Panchita (mi abuela materna), decía que ella era la 
mayor de los hermanos, tenía 14 años cuando quedaron huérfa-
nos y tuvo que encargarse de la hacienda que les dejó su papá en 
los Andes, me contaba que recorría la hacienda a caballo con un 
máuser terciado en el pecho, para supervisar el trabajo del peo-
naje, y estos cuentos me hipnotizaban. Muchos años después de 
su muerte, su hijo Eduardo (mi tío) comentó: “si García Márquez 
hubiera escuchado a mamá hubiera escrito doce novelas más por-
que ella transformaba en su mente realidades en fantasías”. Este 
comentario me llevó a comprender que en las narraciones de mi 
abuela, había algo de realismo mágico.
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Nuestra historiada narra algo más:

Papá Delfín (mi abuelo materno) era un hombre apacible, 
dulce, cariñoso (no así mamá Panchita). Fue un próspero comer-
ciante del café andino, el cual llegaba al Puerto de la Ceiba y se 
transportaba por barco a Maracaibo y de allí al mercado europeo. 
Tenía solvencia económica lo que dio origen a que los compañeros 
de estudios de medicina de su hijo lo llamaban “Millonario”.

Luego, tú sabes el petróleo comenzó a superar al café como 
producto de exportación, la prosperidad de papá Delfín fue decli-
nando, perdió casas, fincas, propiedades, creo que lo único que le 
quedó fue la casa de su familia y el almacén en Maracaibo. Cuan-
do papá Delfín murió, mis padres y yo estábamos en México. Creo 
que no dejó herencia alguna, pues mamá Panchita y tía Dalia 
viajaron a Caracas para vivir en la casa de tía Filomena.
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INFANCIA Y ADOLCESCENCIA

Sin lugar a dudas, la vida de la profesora América Bracho, ha transcurrido durante 
el desarrollo de diferentes e importantes momentos históricos de Venezuela, y dentro 
de la realidad social de la época: le tocó vivir la cárcel y el exilio del padre, la alegría 
y la tristeza, la bonanza y la pobreza, así como muchos otros contrastes que en pródi-
ga dialéctica fueron conformando su mundo de referencias.

En este capítulo, hemos querido incluir buena parte de lo expresado por la           
profesora América porque no refiere lo que le contaron, sino lo vivenciado por ella 
durante su niñez. Esto significa que, sin darse cuenta, la niña comenzó a reconocerse 
como sujeto de la historia de aquel pasado, lo cual sin duda alguna, no solo contribu-
yó a formar la recia personalidad que la caracteriza sino a desarrollarle prontamen-
te sus nociones de tiempo-espacio y habilidades para comparar pasado-presente y 
presente-futuro.

La niña como una maletica

Con respecto a su escolaridad ella señala:

La profesora señala que su padre, el del Dr. Bracho, estuvo preso en 1931 por 
varios meses en Caracas, específicamente en la Rotunda, donde fue torturado; en 
diciembre de 1935, poco después de la muerte de Gómez, él estuvo entre los cuatro 
primeros presos políticos de la presidencia de López Contreras (tres ellos Seremis-
tas: Bracho Montiel e Isidro Valles presos en Maracaibo y Valmore Rodríguez en 
Caracas). Nos relata su hija que en 1936 el gobierno de López Contreras ordenó

¡Fui a la escuela, por supuesto!. Entre las anécdotas de mi pri-
mera infancia en Maracaibo, me contaron que a los 3 o 4 años 
cogí una sillita, me escapé de la casa y entré a una escuelita que 
había en la misma acera.

En Venezuela estuve en muchas escuelas hasta los 9 años 
de edad. Durante el gomecismo y el primer año y medio del               
gobierno de López Contreras, papá estuvo preso 7 veces más, en 
diferentes lugares del país, o estaba “enconchado” porque lo an-
daban buscando. En cada uno de esos casos, mamá me llevaba 
de la mano como si fuera una maleta, para viajar al lugar donde 
papá estuviera preso o “encochado”. Y al llegar, de inmediato me 
inscribía en la escuela más cercana a la casa donde nos alojába-
mos. Después vino el exilio: asistí a una escuela en México y a tres 
en Colombia.
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derrumbar la Rotunda el día que comenzaron a tumbarla su padre la llevó para que 
conociera la prisión por dentro. Le mostró el calabozo donde pasó los primeros días 
preso sin recibir alimentación, razón por la cual perdió el conocimiento y cuando lo 
recuperó notó que su camisa estaba húmeda y tenía fideos (esto permite suponer que 
le habían dado sopa para reanimarlo).

En 1936 el Dr. Bracho estuvo entre los miembros de la generación del 28 presos 
en Caracas, por haber participado en la organización de la huelga general en junio de 
ese año; también fue uno de los dirigentes de la primera huelga petrolera de nuestra 
historia, ocurrida en el Zulia entre diciembre de 1936 y comienzo de 1937, ellos 
permanecieron presos en Caracas hasta que salió el Decreto de su expulsión del país, 
fueron enviados a México.

América nos explica lo siguiente:

Miembros de la Generación del 28, presos en Caracas (1936)
El Dr. Gabriel Bracho Montiel, es el segundo de derecha a izquierda

en la última fila (primero sentado en el muro)

Durante las prisiones de 1936 en Caracas y la vida clandestina 
de mi padre, mi mamá (Doña Elena) y yo vivimos en una pensión en 
el centro de Caracas, cercana a la Agrupación Cultural Femenina.
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Mientras que yo estaba en la escuela mi mamá estudiaba ba-
chillerato en el Liceo Fermín Toro, en la tarde daba clases de corte 
y costura en la Agrupación Cultural Femenina, y luego aprove-
chaba las máquinas de coser para fabricar corbatas que vendía 
para obtener un dinerito que le servía para pagar la pensión y 
otros gastos.

Yo digo que el primer oficio que ejercí fue el de ayudante de 
costura, pues mamá ponía una silla detrás de la máquina, y yo 
con un tijerita separaba las corbatas que ella cosía una tras otra.

Yo estaba allí con mamá, Ana Senior y otras amigas de la 
Agrupación Cultural Femenina, de pronto hubo tiros, cuan-
do me estaban sacando del lugar vi caer a un hombre que bo-
taba sangre. Al día siguiente mamá y sus amigas fueron al en-
tierro, y por supuesto, yo estaba de la mano de mamá. Allí tuve 
otra sorpresa porque llegó un carro, se paró, abrieron la maleta 
y de allí salió un hombre que yo conocía porque era amigo de 
mis padres: Jóvito Villalba, él dijo un discurso para el muer-
to y por eso supe su nombre, hasta me aprendí de memoria un 
pedacito de su discurso: “Porque sencillamente Eutimio Ri-
vas vive en el corazón de bimba”. Al terminar el discurso, se 
volvió a meter en la maleta del carro y este arrancó rapidito.

Cuando después vivimos en México, exiliados, Jóvito al 
verme en casa o en alguna reunión, me decía: “Meca, ¿qué 
dije yo en el cementerio?” y yo repetía eso imitando su voz vi-
brante y haciendo como él un círculo con los dedos índi-
ce y pulgar de la mano derecha. ¡Cómo gozaban con eso!

La profesora América guarda muchos recuerdos de sucesos ocurridos durante esa 
estancia en Caracas, entre ellos lo que presenció el 14 de febrero de 1936 en la plaza 
Bolívar de Caracas: 

Por la manera de llegar y salir del Cementerio, se deduce que en ese momento, 
Jóvito Villalba era un perseguido político, igual que el Dr. Bracho Montiel y muchos 
otros demócratas de la Generación del 28, los cuales después de muerto el dictador 
Gómez, continuaron luchando contra los restos del gomecismo que había en el go-
bierno de López Contreras y por la democratización.

Respecto a esto último, recuerda la profesora Bracho que los demócratas de la 
generación del 28, organizaron una huelga general en junio de 1936, y esta vez el 
gobierno si pudo encerrar en la Cárcel Pública de Caracas al hombre que dijo el
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discurso en el cementerio, junto a Bracho Montiel, Rómulo Betancourt y muchos 
otros dirigentes hasta completar más de una treintena de personas. En esa cárcel si 
permitían visitas de familiares, por lo que la profesora América y su mamá debieron 
ser asiduas visitantes de su prisionero amado.

Huelga Petrolera: expulsión de sus dirigentes

Como la causa del exilio del padre de América, fue la primera huelga petrolera de 
nuestra historia, se convino documentar esta parte, con una breve referencia de dicha 
huelga, para ello se dispuso de fuentes bibliográficas facilitadas por la profesora, que 
aunado a sus comentarios, se pudo resumir lo siguiente:

El proceso de organización del Movimiento Obrero Petrolero avanzó con la pro-
gresiva creación de sindicatos en distintos campos petroleros del país. En marzo de 
1936 se había creado la Unión de Trabajadores del Zulia, que en pocos meses tuvo 
más de 40 mil afiliados. Varios sindicatos presentaron pliegos de reivindicaciones y 
mejores condiciones laborales, pero las compañías petroleras nada hacían amparadas 
como estaban por el gobierno.

Fue por esto que tomaron la histórica decisión de organizar una huelga y buscaron 
asesoramiento, la dirección quedó a cargo de un comité político compuesto por los 
zulianos: Juan Bautista Fuenmayor, Isidro Valles, Gabriel Bracho Montiel, Felipe 
Hernández, el margariteño obrero petrolero Manuel Taborda y otros líderes de la 
Generación del 28 oriundos de Caracas y de otros estados. Este organismo luego se 
convirtió en el Comité General de Huelga.

La huelga estalló el 9 de diciembre de 1936 en Cumarebo y el 14 en los campa-
mentos del Zulia ni una gota de crudo sacaron los obreros de pozo alguno, el paro 
luego se extendió por todos los campamentos. En cada centro de trabajo hubo un 
comité de huelga, vinculado con el Comité General de Huelga.

Pronto llegó la represión, las empresas petroleras suspendieron el pago de salario 
a los obreros, el gobierno inició la persecución de los dirigentes. Ni lo uno ni lo otro 
pudo impedir el paro total. El sindicato de pescadores del Zulia repartió pescado 
gratuito, y desde Caracas la Agrupación Cultural Femenina y otras organizaciones de 
mujeres lograron trasladar a Caracas más de 200 niños y niñas, hijos e hijas de huel-
guistas, porque cientos de familias caraqueñas se ofrecieron para cuidarles mientras 
durara la huelga; por su parte, los dirigentes de la huelga continuaron su ardua tarea 
en clandestinidad.

Ante la continuación del paro, las empresas petroleras presionaron al gobierno y 
el 20 de enero de 1937 el presidente López Contreras firmó un decreto que ordenó 
reanudar el trabajo con solo un bolívar de aumento para los trabajadores que ganaban 
7, 8 y 9 bolívares diarios.
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La indignación de la masa trabajadora fue inmensa. Nadie quería reintegrarse. Se 
hicieron asambleas en los diversos campamentos donde expresaban opiniones ad-
versas al Decreto. “Eso es una traición”, dijo uno, “¿Es qué Gómez no murió?”, dijo 
otro. Los dirigentes exponían su opinión y sometieron a discusión posibles alternati-
vas, porque temían que hubiera un ataque tan violento por las fuerzas del gobierno, 
como ya se rumoraba, y se provocara una masacre. Después de muchas discusiones, 
en cada asamblea votaron y la decisión final fue reincorporarse.

Entre tanto, la acción policial contra los dirigentes había sido un brutal acoso 
que logró capturarlos a casi todos en corto tiempo. La profesora América muestra 
una carta fechada el 1 de marzo de 1937, donde se da la orden de auto de detención 
para su padre. Concentraron a los presos en una cárcel de Caracas conocida como el 
Garaje de Palo Grande.

Un mes de después, otro Decreto firmado por López Contreras ordenó la expul-
sión de los dirigentes presos. Algunos de los exiliados por dicha huelga, se pueden 
observar en la foto, cuando eran trasladados en barco a México.

Dirigentes exiliados por la 1ra. Huelga Petrolera (1937)
En el barco que los trasladaba a México



María Helena León De Hurtado

26

Tiempos de exilio: La escolaridad de América en México

Con relación a su escolaridad en México, nos dijo que sus padres buscaron un apar-
tamento cerca de la escuela anexa a la Escuela Técnica, ella recuerda que era una 
edificación amplia y con terreno alrededor donde había columpios y un huerto, el 
alumnado de ambos sexos era numeroso y compuesto no sólo por mexicanos (as) 
sino también extranjeros (as), muchos eran hijas e hijos de exiliados de Cuba, Santo 
Domingo y otros países latinoamericanos. No siempre trabajaban dentro del aula sino 
también fuera de la escuela, ella comenta que en Venezuela nunca antes había estado 
en una escuela así:

El día que papá y los otros presos iban a viajar, mamá y yo, 
junto con las amigas de la Agrupación Cultural Femenina, fuimos 
a verlos salir de la cárcel. Cuando llegamos, ya había un gentío 
en la acera de enfrente, porque la calle estaba ocupada por una 
tropa de la Policía Montada, yo me asusté al ver tantos caballos 
pero me alegré porque vi salir de prisión a papá y sus compañeros, 
y porque la gente que estaba en la acera gritaba cosas bonitas de 
ellos ¡Vivan los defensores de los obreros petroleros! Y cosas así.

Lo mejor de todo fue que poco después mamá y yo también 
nos fuimos a México. Como mamá sabía que López Contreras 
se jactaba de cumplir la constitución y las leyes, le escribió una 
carta diciéndole que como la ley ordenaba que la mujer debía 
seguir a su marido donde fijara su residencia, ella estaba obligada 
a viajar a México con su hija, pero no tenía dinero para comprar 
los pasajes, y como su marido fijó residencia en México porque 
el gobierno lo decidió y no por su voluntad, el gobierno tenía el 
deber legal de costear nuestro viaje (yo no sé la versión textual de 
la carta, pero sí sé que esa fue la propuesta de mamá), ella llevó 
personalmente la carta a Miraflores y en pocas semanas el presi-
dente envió los boletos para viajar en tercera clase de un barco.

De modo que vivimos en México cuando era presidente de esa 
República Lázaro Cárdenas. El tiempo más feliz de mi infancia lo 
pasé en México. La escuela, los paseos por Chapultepec y Xochimil-
co, las visitas domingueras a camaradas exiliados que tenían ni-
ñas y niños, como Eduardo Recagno y José Tomás Jiménez Arraiz, 
que vivían en casas con jardín donde pasábamos el día jugando.

Cuando empecé clases me preguntaron si conocía las viviendas 
indígenas, yo dije que si porque había visto palafitos en el lago de 
Maracaibo, entonces la maestra me dijo que construyera uno para
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América dice que siendo docente consideró que aquella escuela seguía los linea-
mientos de la llamada Nueva Escuela o Escuela Activa. A fin de profundizar aún más 
en este tipo de escuela, la profesora sugiere a la investigadora consultar el libro del 
autor Jesualdo (1968), titulado “Los fundamentos de la nueva pedagogía”, donde 
se señala que México estuvo entre los primeros países latinoamericanos que adoptó 
principios de ese movimiento pedagógico en la llamada “escuela socialista mexica-
na”, uno de los nuevos ideales que trajo consigo la Revolución de 1910. En atención 
a esta sugerencia la investigadora-entrevistadora luego de una lectura analítica del 
contenido de dicha obra, presenta de manera resumida y nutrida algunas reflexiones 
sobre el tema en el Marco Teórico del presente trabajo.

En sus comentarios la profesora resalta que a pesar de tanta felicidad su padre 
resolvió que se irían a vivir a Colombia:

¿Y por qué él se quiso ir?

mostrarlo en clase y pidió un voluntario para que me ayu-
dara esa misma tarde fuera de la escuela. Quedó bonito y 
en clase expliqué cómo era y por qué había hecho la cho-
za sobre palitos. Al terminar me aplaudieron (eso me gustó).

Un día nos llevaron a ver la llegada de niñas y niños huér-
fanos de la Guerra Civil Española. Todo el alumnado de mi es-
cuela y de otras llevamos banderitas de México en la mano. Poco 
después algunos llegaron a estudiar en mi escuela, dos niñas 
que pusieron en mi grado nos contaron como era el lugar don-
de habían vivido y la maestra nos señaló a España en el mapa.

Mamá no quería irse de México, el día en que debíamos 
tomar el tren que nos llevaría a Guatemala, donde espera-
ríamos un barco, cuando llegó papá a buscarnos ella no había 
arreglado el equipaje. Entonces él, muy apurado para no per-
der el tren, extendió en el piso los sarapes que cubrían las ca-
mas, metió la ropa les hizo arriba un nudo y dijo: vámonos.

No sé. Tal vez por las limitaciones económicas, pues allá 
no pudo ejercer su profesión porque no le llegó el título para 
revalidarlo, vivíamos con lo poco que le pagaban por tradu-
cir al español una revista cultural escrita en inglés; o qui-
zás porque así lo habían acordado los exiliados comunistas; 
digo yo, porque cuando llegamos a Barranquilla ya estaban 
allí algunos de ellos y tras de nosotros fueron llegando otros.
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El padre de América no hablaba inglés, él sabía francés, y la niña aprendió con él a 
entender este idioma, por lo que nos sorprendió que se dedicara a traducir una revista 
escrita en inglés, ella se da cuenta de la situación y nos dice: Creo que la necesidad 
lo obligó, e indudablemente su nivel cultural y con ayuda de un diccionario traducía 
el título de cada trabajo y partecitas de algunos párrafos para enterarse de qué se 
trataba, entonces él escribía por su cuenta todo el contenido.

Es tiempo de Exilio: Vivir colectivamente en Barranquilla

En Barranquilla la niña América, recorrió tres escuelas, las dos primeras no le 
gustaban ni a ella ni a sus padres, eran solo para niñas y le daban mucha importancia 
a labores como repulgar y bordar. A lo que América considera que la filosofía de esas 
escuelas era la de aquella canción infantil: “me quiero casar con una viudita que sepa 
coser, que sepa bordar….”. Por último pasó al Colegio Colón, recién fundado por un 
educador español republicano, que era mixto y resultó mejor, pero nada extraordina-
rio. Dice la profesora América: En Barraquilla tuve una escuela, una gran escuela, 
que dejó huellas profundas: mi casa. En atención a esta aseveración, narra:

En aquel hogar todo era compartido, desde el dinero que ganaban hasta atenderla 
a ella, el viejo Abad era uno de ellos:

Vivíamos en una casa grande, estuvimos en ella por espacio 
de un año, no solo estábamos los tres, sino también muchos ca-
maradas venezolanos. Desde que llegamos a ella, vivieron con 
nosotros el arquitecto Aurelio Fortoul (uno de los fundadores 
de la primera célula del P.C.V., que funcionó clandestinamente 
en pleno gomecismo) y Ramón Abad, un obrero a quien llamá-
bamos “el viejo Abad”, para diferenciarlo de su hijo Ramon-
cito que vivía en otra casa con su esposa e hijos (el viejo Abad 
había sido en Venezuela de los primeros militantes comunis-
tas). Poco a poco fueron llegando otros, entre ellos el periodista 
Hernani Portocarrero y Rafael Martínez a quien todos llama-
ban Madera porque era carpintero. Llegamos a ser 12 personas 
bajo el mismo techo, 10 hombres y 2 mujeres: mamá y yo, una 
niña rodeada de adultos hermanados por la misma ideología.

El viejo Abad se encargó de llevarme y traerme de la es-
cuela sin que por el camino faltaran cuentos y anécdo-
tas que me contaba. Hernani Portocarrero me ayudaba en 
las tareas escolares y resolvió enseñarme modales socia-
les. Aurelio era un sabio, presenciaba embelesada sus largas 
conversaciones con mi padre, sobre diversas áreas el saber cien-
tífico y tecnológico; un día le regalaron unas semillas de maíz y
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de una mata que allá llaman correo, llegó contento y me dijo: 
“Meca vamos a hacer surcos paralelos en el corral para sem-
brar maíz y en el patio central para sembrar estas otras semi-
llas, así cosechamos jojotos y tendremos bellas flores en la casa”, 
Aurelio era un gran maestro de la naturaleza y la sociedad. 
Madera, se ocupó de la recreación, con una tabla y un meca-
te me construyó un columpio y lo colgó en un árbol que había 
en el corral porque yo me negaba volver a los parques, por-
que en Colombia las niñas se amarraban la falda con una 
tira para mecerse paradas, y por eso se rieron de mi la prime-
ra vez que me mecí sin amarra alguna como hacía en México.

Pobreza, felicidad, tareas del hogar y corazón comparti-
do entre todos: corazón porque era la proteína animal más ba-
rata, con 20 centavos compraban un corazón de res y mamá lo 
preparaba una veces guisado, otras molido y hasta en bistec, 
cada día diferente. Jamás he podido volver a comer corazón; 
pero el que late dentro de mi pecho, quedó para siempre com-
partiendo amor con quienes tanto me dieron en Barranquilla.

Ramón Abad
A quien todos llamaban “el viejo Abad”

Durante un tiempo fueron pobres, porque los pocos que consiguieron empleo 
tenían salarios muy bajos y la reválida del título de su padre se retardó. América           
comenta al respecto:



María Helena León De Hurtado

30

Después de decir esto último se quedó en silencio mirando el Ávila y expresó:

Cuando murió el Dr. Trinidad Montiel 
Moreno, tío de su padre, viajaron a Mara-
caibo su mamá y América (era necesario 
vender la casa familiar), luego regresaron 
acompañadas de su abuela Elisa (la mamá 
de su padre), dos tías de su padre (María y 
Hercilia), y una adolescente hija del falle-
cido Dr. Montiel. Por lo tanto aumento la 
población del hogar solidario.

Señala nuestro personaje, que todo era interés para el colectivo de exiliados políti-
cos juntos acompañaron en sus bodas a Hernani Portocarrero con Teresa, a Heriberto 
González Méndez con Goyita y a Germán Tortosa con Mélida; tres colombianas que 
América califica de extraordinarias, ellas se adhirieron al grupo aunque cada pareja 
tuvo casa aparte.

Cuando al fin se autorizó el regreso de los exiliados, todos empezaron a organizar 
su retorno a la patria. El Dr. Bracho Montiel y su familia viajó en barco, al llegar a 
La Guaira estaba esperándoles Dalia Arcila Farías, tía de América. Ya en Caracas les 
visitó el resto de la familia, entre ellos el Dr. Delfín Arcila cuñado del Dr. Bracho 
Montiel. Nos dice América que el Dr. Delfín le dijo a su papá:

Después mejoró la economía del hogar. Aurelio Fortoul 
fue contratado para construir un moderno expendio de ga-
solina y fuimos todos a la inauguración, allí me explicó qué es 
un “cantiliver”, haciéndome observar un techo que sobresalía 
de un muro pero sin pilares que lo sostuviera en el lado opues-
to. Poco después mi padre pudo ejercer legalmente su profe-
sión de odontólogo, fue entonces cuando pudimos pagar una 
empleada para cocinar y ayudar en otros oficios domésticos, 
con ella aprendí a bailar cumbia cuando Madera nos invitaba 
a festejos populares que se hacían a orillas del rio Magdalena.

“No sabe Angelina que la llevaba adentro, cuando ya adulta en 
reuniones de amigos bailaba descalza la cumbia que aprendí con ella”.

Dr. Trinidad Montiel Moreno
Tío del padre de América Bracho Arcila
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Su escolaridad en la Experimental Venezuela

América nos narra:

América a través de su narración, describe cómo funcionaba la Escuela Experi-
mental Venezuela, hace hincapié que en ella se utilizó el “Centro de Interés” como 
herramienta para globalizar todas las materias de estudio, con procedimientos meto-
dológicos para la enseñanza-aprendizaje que se impartía en tres ambientes: Labora-
torio (para observación y experimentación de ciencias naturales), Taller (para obser-
vación cuantitativa de lo observado en Laboratorio, la matemática y manualidades) y 
Aula (donde lo observado se ubica en el espacio y tiempo (Geografía e Historia), así 
como la expresión escrita y oral de todo lo aprendido (Castellano)). Además señala 
que dicha metodología está basada en los pasos del método científico.

Indica la profesora, que el origen de la metodología antes descrita la explica el 
maestro uruguayo Sabás Olaizola, en su obra titulada “Plan de Maestros Asociados”, 
en la cual hace referencia a las Escuelas Experimentales de Venezuela y de otros 
países de Latinoamérica. El contenido de la obra citada permite, aún más, entender el 
funcionamiento de este tipo de escuela. Y un dato muy importante que aporta la pro-
fesora es que el maestro Sabás Olaizola fue el fundador de la Escuela Experimental 
Venezuela.

América dice que su paso por la Experimental Venezuela la impactó y le dejaron 
“especial huella” dos de sus maestras: Rosa Arias y Amanda Pérez. Respecto a Rosa 
Arias, señala que fue su maestra en las Aulas de Asociación y Expresión, una persona 
sabia y de gran capacidad para la trasmisión del conocimiento. Sobre Amanda Pérez, 
nos refiere que fue su maestra de Laboratorio y añade:

Gabriel, inscribí a las niñitas (sus hijas) en una escue-
la que acaban de fundar, donde el método de enseñan-
za es muy nuevo y tienen su República Escolar. ¡Carajo!, 
dijo papá, esa es la escuela que quiero para América. Al 
día siguiente estaba en la Escuela Experimental Venezuela.

Nuestra República Escolar -en la escuela Experimental Ve-
nezuela- era más democrática que la del país: yo voté para 
elegir al alumno que sería presidente de la República en nues-
tra escuela, muchos años antes de que mis padres y el resto de 
los venezolanos adultos obtuvieran el derecho a elegir presi-
dente de la República de Venezuela. Puedo afirmar que sólo 
dos escuelas dejaron huella en mi vida: la que tuve en México 
y más todavía la Experimental Venezuela donde estuve 3 años.
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Cabe resaltar que esta entrevistadora tuvo la dicha de poder conversar y compartir 
con la maestra Amanda Pérez, quien hizo unos comentarios sobre su exalumna Amé-
rica Bracho (ver Anexo B), fue una experiencia muy emotiva, la maestra Amanda 
falleció a los 92 años, meses después de este testimonio, pero fue admirable la lucidez 
y la fluidez que la caracterizó durante el desarrollo de la conversación, dio muestra de 
poseer una excelente memoria a pesar de su edad.

La profesora América continua con sus recuerdos y trae a colación otros tres pro-
fesores: Ricardo de Sola, Armando Quintero, y el profesor Olaizola; nos muestra una 
tarjeta que éste último le mandó en navidades de 1942 cuando acababa de regresar a 
Uruguay.

Luego de conocer algunas de las características descritas de dichas maestras, y 
con base en el conocimiento que tiene esta entrevistadora de la profesora Bracho, 
puede señalarse con respecto a su accionar personal y profesional, que existe coin-
cidencias entre ellas, especialmente en el desempeño de su labor docente, donde 
América también ha hecho honor a la importancia del trabajo en equipo, al aprender 
haciendo y en lograr un saber científico en los escolares.

Es factible que el hacer docente de ambas maestras, se tradujo posiblemente en el 
firme criterio de América en cuanto a la diversidad de la cual forma parte y que ella 
aplica con tanto acierto al elaborar sus textos escolares.

Respecto a esto último, expresa la profesora Bracho:

Andanzas de una liceísta con nombre de continente

Estudió en el liceo Andrés Bello cuando todavía ocupaba la vieja casona en la es-
quina de San Lázaro. Después disfrutó el traslado al moderno edificio que aún ocupa. 
A continuación cita varios docentes que a su criterio eran excelentes y se recrimina 
haber olvidado el nombre de algunos:

Fue una persona de pensamiento científico y actuar democrá-
tico, en perfecta comunión con el trabajo en equipo y el aprender 
haciendo, el resolver los problemas y hacer experimentos con base 
científica. Amanda fue una maestra vocacional y con facilidad 
para transposición didáctica del saber de científicos al saber cientí-
fico escolar, para ponerlo al alcance de sus alumnos en cada grado.

No somos historiadores, sino personas que busca-
mos técnicas adecuadas para enseñar la Historia, esto 
equivale a decir que no somos historiadores sino perso-
nas que debemos lograr la transposición didáctica del sa-
ber de los historiadores al saber científico de los estudiantes.
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Reconoce que no fue una alumna brillante pero tampoco mala, en la única materia 
que la “rasparon”, fue precisamente en un examen final y de Geografía de Venezuela. 
¿Cómo es eso?, se le pregunta, a lo que ella responde:

En su relato la profesora América informa que fue promovida a 4to año de bachi-
llerato, pues en aquel tiempo el régimen de estudios sólo establecía el 5to año como 
preuniversitario en Ciencias o en Humanidades. Estaba comenzando el año escolar 
cuando fue expulsada del Liceo Andrés Bello, y de esto se enteró al día siguiente, 
cuando llegó a clase y le ordenaron pasar a la Subdirección. Su sorpresa fue enor-
me al informarle la causa de la expulsión: haber hablado la tarde anterior, cuando 
el alumnado no entró a clases en protesta contra una disposición que le desagrado. 
Resulta que esa tarde, ella no había ido al liceo pues debido a un problema dental, su 
padre la llevó al Servicio de Odontología del Seguro Social (del cual fue su Director 
fundador).

Esta explicación se la dio su padre al profesor Dionisio López Orihuela, Director 
del liceo, quien no le creyó; muy molesto el Dr. Bracho le dijo: “entonces América 
tiene el don de la ubicuidad”, le pidió los papeles de su hija, porque además de expul-
sarla injustamente lo estaba ofendiendo y le dijo que sus únicas mentiras eran las de 
Dominguito para denunciar verdades en el “Morrocoy Azul”.

Recuerda al profesor de Botánica quien impartía de manera teó-
rica-práctica todas las clases y los exámenes: según el tema, llegaba 
cargado de hojas, flores, raíces y plantas completas. E igualmente 
a la profesora de Geografía en 1er año, Enriqueta Landaeta, la ad-
miraba porque frente al mapa era tan hábil como Walter Martínez 
en su Dossier. También recuerda al “excelente” profesor Eduardo 
Príncipe de Latín y Griego en 2do año y a un profesor español que 
en 3er año daba “extraordinarias” clases de Literatura Universal.

Por el absurdo sistema de evaluación que existía entonces. Ha-
bía aprobado la prueba escrita con buena nota, pero en la oral sur-
gió un problema: frente a los tres miembros del jurado me senté en 
el pupitre que tenía en la tabla unos papelitos con los números de 
los temas del programa, saqué uno y salió el número 21. Yo dije: 
es el único tema que no estudié, pregunten lo quieran de todos los 
otros, Empezaron a preguntar y todos, incluso mi profesor, hicie-
ron preguntas del mismo tema. Reclamé con buen tono mi dere-
cho a sacar otro papelito pero siguieron sus preguntas del tema re-
chazado. Repetí mi reclamo dando un golpe en la tabla del pupitre 
y saltaron los papelitos, de inmediato dijo uno del jurado: ¡salgase 
señorita! En reparación obtuve 18 en oral, con el mismo jurado.
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Días después, por sus amigas del liceo, América supo que en realidad aquella 
tarde la novia del liceo, se subió a un pilar del patio y apoyó a sus compañeros con 
una valiente defensa. Ella nos informa que el apellido de la novia del liceo era Bracho 
pero su nombre no era América sino Nelly, sobre lo cual comenta:

Sin lugar a duda la explicación del padre fue una enseñanza de ética. Debido a la 
expulsión, fue inscrita en el Colegio Santa María. Allí estudiaba cuando la llamada 
Junta Revolucionaria de Gobierno, asumió el poder después de la asonada que derro-
có al demócrata presidente Isaías Medina Angarita. En mayo de 1946 esa Junta dictó 
el Decreto 321 sobre calificaciones, promociones y exámenes en primaria, secundaria 
y normal. América vivió la confrontación surgida entre quienes lo apoyaron y quie-
nes lo adversaron, porque establecía una diferencia entre los institutos oficiales y los 
privados al referirse a la posibilidad de eximir al alumno de presentar examen final. 
Surgieron multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del decreto. Nuestra 
entrevistada nos dice:

En lo antes expresado la profesora América se refiere al apoyo que recibió el 321 
de las instituciones oficiales y de los docentes, pues su contenido daba respuestas a 
viejas aspiraciones del magisterio venezolano; en tanto que el colectivo de institutos 
privados, particularmente el de colegios regentados por miembros del clero, aspiraba 
que su alumnado de educación media y normal también tuviera el beneficio de exi-
mir el examen final cuando el promedio de los exámenes bimestrales fuera 15 o más 
puntos; no entendieron, o por oscuros intereses no quisieron aceptar el criterio que 
tuvo el Estado para establecer en el decreto esa diferenciación: en aquel tiempo, en 
los institutos privados la gran mayoría de los profesores no eran graduados, en tanto 
que los de educación oficial tenían casi todos el 75% del personal docente graduado.

Eso pudo causar confusión, sin embargo como el hecho fue pre-
senciado por el alumnado y algunos docentes, yo me preguntaba 
¿por qué nadie se interesó en aclarar el error, si todos conocían a 
la novia del liceo? Cuando comuniqué a mis padres esa reflexión, 
papá me dijo que también hubiera sido injusta su expulsión por-
que ella tenía derecho a expresar su opinión, y que para defen-
derme no debíamos utilizar lo que me habían informado porque 
sería delatar a esa muchacha para que ella fuera la expulsada.

Yo participaba en las marchas a favor del 321 aunque ya estu-
diaba en un colegio privado, porque conocía y compartía su con-
tenido y porque en el Colegio Santa María todos o casi todos los 
docentes eran graduados.
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Tan grave se convirtió el conflicto por sus aristas políticas, que la Junta de Gobier-
no resolvió eliminar el 321 y dictó otro decreto que dispuso la promoción de escola-
res y liceístas que durante el año escolar hubieran obtenido un promedio de 10 o más 
puntos, tanto en instituciones privadas como oficiales. De nada valió la defensa que 
hizo el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa ni la del Dr. Humberto García Arocha 
quien por estar en desacuerdo con el nuevo decreto renunció al cargo de Ministro de 
Educación.

A retornar la conversación con América, supimos que en el Colegio Santa María 
también tuvo buenos profesores como José Alejandro Rodríguez en Física y José 
Rafael Marrero en Biología, pero destaca a los de humanidades:

¿Sería por esa preferencia que decidiste estudiar Geografía e Historia en                        
el Pedagógico?

Educada en libertad para vivir en libertad

La profesora América considera que como fue educada en libertad aprendió a vi-
vir en libertad. Sus padres nunca le impusieron algo que ella no quisiera hacer y casi 
no tuvo prohibiciones, ella comenta:

Domingo Casanova nos daba Filosofía, Manuel Rodríguez 
Cárdenas nos daba alucinantes clases de Literatura Venezolana 
y Félix Ojeda Olaechea que era tan bueno enseñando Historia de 
Venezuela que llegó a ser mi asignatura preferida, a pesar de que 
antes decía que no me gustaba.

Tal vez tuvo influencia, pero la decisión fue casi una orden 
recibida del Dr. Rafael Vegas. En ese colegio él se ocupaba de la 
Orientación Vocacional para 4to y 5to año. Hacía con nosotros 
trabajos grupales e individuales y algo debió descubrir porque no 
me sugirió alternativas sino que me dijo: “tú debes estudiar edu-
cación para enseñar literatura, historia u otra área humanística”.

Pero eso de la educación, también puede ser porque según una 
anécdota me la comí siendo muy niña un domingo en Maracaibo, 
Mamá y yo fuimos a visitar a mi madrina, en el camino mamá 
me dijo: si te ofrecen dulce das las gracias y dejas un poquito en 
el plato, eso es la educación: así ocurrió, cuando sólo quedaba un 
poquito pregunté: ¿mamá me puedo comer la educación? Y como 
se rieron, me la comí.
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Polifacética educadora le gustaba el ballet, pero a su padre no. Por lo que ella 
respondiendo a su firme formación, nos relata:

Sin toga ni birrete

La profesora América Bracho Arcila forma parte de la promoción “Martín J. Sa-
nabria”, egresada del Instituto Pedagógico Nacional (IPN) en el año 1950. Esta pro-
moción y la del 1949 (Promoción Juan Vicente González) fueron las más numerosas 
desde la fundación del pedagógico en 1937 hasta 1950, hecho de particular importan-
cia para un país que había carecido de suficientes docentes graduados y esa realidad 
social justificaba una norma: al graduarse era obligatorio ir a trabajar en la provincia; 
y esto le parece magnífico a la profesora, aún en el presente, añade:

Supieron formar en mí una disciplina consciente. De no haber 
sido así, no sería explicable que cuando a mí y varias compañeras 
de estudio en el Liceo Andrés Bello nos invitaban a una fiesta, sus 
estrictos padres le daban permiso para ir sin acompañamiento de 
un familiar adulto si iban conmigo.

Estudié lo que quise, tuve un largo noviazgo sin visitas con 
chaperona como era usual y decidimos casarnos de repente du-
rante la celebración de la boda de Héctor Mujica con Enriqueta 
Ricado. Nos acercamos a la mesa donde estaban mis padres a par-
ticiparles que la nuestra sería el 21 de ese mismo mes. Papá sacó 
del bolsillo un calendario, lo vio y dijo: no, porque el 21 es martes 
y ese día ni te cases ni te embarques. Entonces la adelantamos 
para el 20.

A mi padre no le gustaba el ballet, pero a mi si, desde que en 
la Experimental Venezuela lo practicábamos. Por eso cuando salí 
de 6to grado y quise inscribirme en la escuela de Estefi Estall, por 
respeto no le pedí a papá que pagara las mensualidades sino a mi 
tío Eduardo Arcila y papá no se opuso.

De la promoción Martín J. Sanabria egresó un total de 165 
profesoras y profesores de Educación Secundaria y Normal, para 
las diferentes especialidades. De ese total correspondían a Cien-
cias Sociales 49 egresados.
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En aquel tiempo la gran mayoría del alumnado provenía de sectores humildes del 
interior de la República, razón por la cual se alojaban en pensiones baratas y algunas 
de las muchachas en una residencia estudiantil regentada por monjas salesianas. Al 
respecto, América comenta una opinión del profesor Pablo Vila, que expresa en su 
artículo La Universidad y el Pedagógico, el cual está contenido en el documento 
que se editó con motivo 60 Aniversario Departamento de Geografía e Historia del          
Instituto Pedagógico de Caracas:

Nuestro personaje dice que en su grupo había muchos larenses de distintos es-
tratos sociales, oriundos del Zulia, los Andes, Puerto Cabello, llaneros y hasta un 
margariteño; señala que los recuerda a casi todos, a continuación se refiere a algunos 
de ellos:

El pedagógico, es una institución educativa de carácter gra-
tuito, por lo tanto recluta su alumnado entre las clases menos pu-
dientes. La procedencia humilde de sus estudiantes le proporciona 
al instituto la ventaja de poder hacer de ellos unos buenos educa-
dores, ¿por qué?, porque conocen los sinsabores del vivir en pugna 
con las necesidades.

Entre los larenses estaban Floraligia Jiménez, Napoleón 
Arraiz, Irma Luisa Castillo y Ana María Bruni Celli. Los llane-
ros, unos pobres y otros no tan pobres, como Saúl Albano, Franc 
Arreaza y Daniel Rodríguez, quien cuando iba a visitar a la fami-
lia se despedía siempre con la misma frase “Viajo a Palacio”, esto 
era objeto de constantes bromas porque no era tal palacio, sino 
que ese era el nombre del modesto fundo familiar, Daniel estaba 
entre los más pobres del curso y era comunista. Del margariteño, 
llamado Erasmo Gómez, recuerdo que después de un trabajo de 
campo, realizando en Margarita junto con el Profesor Pablo Vila, 
pensó en el agua subterránea como una solución al problema que 
confrontaba su pueblo con tan preciado líquido, así que decidió 
cavar un hueco en un solar cercano a su casa, para ello viajaba a 
la isla una vez al mes, a su regreso era sometido a preguntas bur-
lonas por el resto de sus compañeros, los cuales se graduaron sin 
que Erasmo hubiera logrado encontrar agua. Además formaban 
parte del alumnado de nuestra sección, dos monjas: una ellas, Sor 
Hebe, muy linda, los muchachos cada tarde se la rifaban para 
que fuera su novia por un día. También estaban dos sacerdotes, 
extraordinarios estudiantes, de origen extranjero: uno de ellos sa-
lesiano, el padre Shampite, con gran experiencia como maestro, 
y un jesuita que era casi un sabio, el padre Ojer, quien posterior-
mente fue autor de una importante obra escrita, especialmente la 
referida a los límites de nuestro territorio.
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Sin lugar a duda la opinión de la profesora Bracho con respecto a la realidad so-
cial de quienes eran estudiantes del IPN, es totalmente compartida por esta entrevis-
tadora, así como el hecho de relacionar tal realidad con las características demográ-
ficas y culturales de una Venezuela que para la época se encontraba en tránsito de la 
economía agraria a la economía petrolera, y cuya cristalización ocurre precisamente 
en los años 50.

La mayoritaria presencia de alumnos provincianos, la plasmó en un poema uno 
de los egresados en la especialidad de Castellano y Literatura: el poeta Andrés Per-
domo, el cual transmite información de primera mano y sobre todo de una realidad 
que ya la profesora ha comentado:

Todos veníamos de lejos
de más allá de la noche
de más allá del alba infinita
de la aldea y su recuerdo.
Veníamos de rincones escondidos
de pueblos distantes y perdidos del llano
de los montes y riscos
de la montaña
de los puertos
de las costas del mar
del Oriente, con el sol feroz
del cualquier barranco
al fileteado de cactus
supliciado de espinas.
Y así fue la sabiduría
en la palabra sabia, mansa, luminosa
de Ángel Rosemblat
en la voz firme
alta como un fogonazo
de Edoardo Crema,
cuya testa plateada
era enhiesta cumbre de sapiencia;
o en la palabra leve,
como un cristal trizado,
como un hilo de plata
de José Sánchez Trincado
desde cuya elevada estatura
triste, desolada, se presentía el sufrimiento….
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América sigue hilvanando recuerdos de un pasado hermoso, que floreció en pre-
sentes y expresa:

Época dorada del Pedagógico

América durante la conversación no cesa de admirar la calidad de la enseñanza 
que se impartía el Instituto Pedagógico Nacional, y el ambiente renovador que se res-
piraba en aquella moderna edificación de reciente construcción. Destaca particular-
mente la sabiduría y la entrega profesional del personal docente que laboraba en las 
diferentes especialidades, compuesto por venezolanos con destacada actuación en la 
vida cultural de la nación, así como por extranjeros que sin ningún remilgo vinieron 
a sembrar saberes en este país tropical. Citaremos sólo algunos del calificado grupo 
de venezolanos: Joaquín Gabaldón Márquez, el padre Manuel Montaner, Lilia de 
Ramírez, Humberto García Arocha, Francisco Tamayo, J. M. Alfaro Zamora, Olinto 
Camacho, Felipe Masiani, Luis Acosta Rodríguez, Raimundo Chela, y tantos otros 
y otras.

Entre los extranjeros, la profesora nos recuerda a los miembros de la Misión Chi-
lena, presidida por Humberto Parodi, contratada bajo la égida de Mariano Picón Sa-
las, a comienzos del período presidencial de López Contreras. También había un pe-
lotón de geniales hombres aventados de España después de defenestrada la República 
por el fascismo de Franco, entre ellos gente de la talla del geógrafo Pablo Vila, de 
los lingüistas Pedro Grases y Ángel Rosemblat, de los filósofos Ignacio Burk y Juan 
David García Baca, del psicólogo Pérez Enciso, gente que aquí se quedó. Agrega la 
profesora Bracho:

Veníamos, pues por la ruta de la Rosa de los Vientos. En aula, 
pasillos y eventos dentro del IPN, nos fuimos conociendo y amis-
tando, con respeto por la ideología de cada quien, porque había 
surgido, no sé cómo, un ideal que nos hermanaba: asumir el reto 
de enrumbar la educación por senderos distintos al tradicional 
memorismo mecánico. Y esa fraterna amistad no germinó sola-
mente entre quienes cursábamos el mismo año ni la misma espe-
cialidad. Parafraseando a Antonio Machado: “Fuimos sumando 
caminos en el andar de la vida”, con la ilusión de contribuir al 
logro de esa meta. Creo que de alguna manera pudimos alcanzar-
la y esto gracias a la calidad del Pedagógico.

Tuvimos la suerte de que el eminente profesor chileno Roberto 
Munizaga, nos diera Sociología; así como que el argentino Adolfo 
Arozena introdujera en sus clases la periodización de la Historia 
Universal según el modo de producción, que en bachillerato no 
nos habían enseñado y que, generalmente, todavía no se enseña.
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Para quienes estudiaban Ciencias Sociales en el IPN el “viejo Vila”, así lo llama-
ban cariñosamente, fue el personaje clave para obtener una clara comprensión de la 
Geografía como ciencia de relaciones y de síntesis, al respecto la profesora expresa:

Refiere la profesora que el profesor Vila y su alumnado, inician viajes a Cubagua 
y Margarita desde 1948. En carnaval de 1950, se localizó hacia el Noreste de la isla 
Cubagua importantes ruinas de Nueva Cádiz. Al regresar, el profesor Vila anunció a 
la dirección del IPN el hallazgo, a través de un informe, donde explicaba que se hicie-
ron algunos cateos y se descubrieron paredes de edificios, y trajeron consigo algunos 
restos de cerámica española de la época y algún fragmento de argamasa de una solera.

E igualmente señala que el profesor Vila se puso en contacto con el arqueó-
logo José María Cruxent, quien inicio excavaciones a mediados de los años 
50, dispuesto a reconstruir la primera ciudad colonial que tuvo Venezuela. El 
profesor Vila acompañó al equipo de Cruxent a Cubagua, en la Semana San-
ta de 1955, con el fin de colaborar a través de su estudio geográfico de la isla, 
así como de los restos desenterrados, a la reconstrucción. En opinión de Amé-
rica, se contribuiría a darle a la ciudad colonial una interpretación geohistórica.

Como testimonio de estos eventos la profesora Bracho muestra un ejemplar de la 
“Revista Shell” del año 1956, donde se puede apreciar fotos de algunos hallazgos y 
áreas reconstruidas. Resalta, visiblemente molesta, que el texto del artículo no valora 
la extraordinaria labor de Cruxent ni menciona la colaboración brindada por el Peda-
gógico a través del profesor Vila y sus alumnos. La omisión de estos descubridores 
de ruinas y la colaboración de Vila, señala la profesora, si fue criticada en el medio 
conocido como El Morrocoy Azul de aquellos años. Luego, continúa rememorando 
su tránsito por aquel Pedagógico, donde no sólo se transmitía información científica 
sino también formación ética y una visión futurista de Venezuela, añade la profesora:

Creo que Pablo Vila marcó un hito pedagógico al incorporar 
el trabajo de campo como herramienta fundamental para la en-
señanza-aprendizaje de la Geografía. Algunos fines de semana 
íbamos con él a lugares cercanos y en vacaciones viajábamos a los 
distantes. Así tuvimos contacto con la realidad geográfica del país, 
llegamos hasta Margarita y Cubagua. Quienes fuimos sus alumnos 
(as), acogimos el trabajo de campo desde que comenzamos el ejer-
cicio profesional y pudimos comprobar la veracidad de una frase 
del maestro francés que tuvo Vila, pronunciada por sus labios con 
el perdurable acento catalán: “La Geografía entra por los pies”.

No creo pecar de exagerada al considerar que en aquellas aulas vi-
vimos la época dorada del Instituto, por algo entre 1941 y 1950, nues-
tra Alma Mater alcanzó reconocimiento nacional e internacional.
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Durante la conversación la profesora Bracho dijo “Amistando con respeto por la 
ideología de cada quien”, lo cual llamó mi atención, y le pregunte al respecto, ¿Qué 
los hermanaba de esta forma tan especial?, a lo que respondió: Nos hermanaba el 
reto de enrumbar la educación por senderos distintos.

Después de escuchar los detalles de algunos momentos de vida de esta profesora, 
se puede comprender que la generación de esa época haya asumido formarse como 
educador, luego se puede afirmar que fue una generación consciente del deber de 
contribuir activamente a lograr cambios en una población que había pasado 27 años 
excluida del mundo y de los avances de buena parte del siglo XX.

En el IPN dentro del contexto histórico-político de la época

La entrevistadora, en conocimiento de algunos hechos histórico-políticos de Ve-
nezuela, específicamente los que acontecieron en la época durante la cual transcurrió 
parte de su vida la profesora América Bracho, ha considerado conveniente iniciar este 
momento de la entrevista, haciendo un breve señalamiento sobre dichos hechos, a fin 
de ubicar histórica y políticamente las vivencias y experiencias de dicha profesora: a 
Venezuela dentro de su contexto histórico-político, le ha tocado vivir diferentes even-
tos en distintas e importantes fechas, como lo fue la dictadura gomecista, la presiden-
cia de Medina Angarita (1945), donde los pasos iniciales que dan asomos de demo-
cratización se perciben cuando se organizan los primeros partidos políticos (P.D.V; 
A.D. y P.C.V); luego cuando el poder lo toma una Junta de Gobierno presidida por 
Rómulo Betancourt (1946) y se crea otros dos partidos políticos (U.R.D. y Copei). En 
ese año fue que la Junta de Gobierno dictó el Decreto 321, del cual ya hablamos en 
páginas anteriores. Posteriormente se instaló en 1947 una Asamblea Constituyente. 
Evidentemente la infancia y la adolescencia del estudiantado que ingresó al IPN en 
1947, se desarrolló en el transcurrir de esos acontecimientos.

Dentro de este contexto, nos dice:

Si María Helena, ese contexto histórico-político, contribuyó a 
politizar al estudiantado de Venezuela. Yo, por ejemplo, empecé a 
militar en el P.C.V. cuando estudiaba tercer año en liceo Andrés Bello y 
otros compañeros (as) de clase se inscribieron en A.D. u otro partido.

Todo el estudiantado se involucró en el conflicto generado por 
el decreto 321, y debo reconocer que nos dejó una marca indeleble. 
Estos aspectos pueden aclararte por qué éramos demócratas cuan-
do ingresamos al Pedagógico, aunque unos estuvieran militando 
en diferentes partidos y otros fueran independientes. A todos (as) 
nos animaba el interés de colaborar en el logro de una mejoría de
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Las clases de la profesora Bracho en el IPN comenzaron en septiembre de 1947, 
en plena campaña electoral, cuando por primera vez el presidente de la República 
sería electo por votación popular. Ya en diciembre del mismo año (1947) el candidato 
elegido fue Rómulo Gallegos (de A.D.). Nos cuenta la profesora Bracho:

Luego de los graves desafueros de la Junta presidida por Rómulo Betancourt, 
los y las estudiantes creyeron posible que la gestión de Gallegos podía significar el 
regreso al proceso democratizador y al desarrollo independiente del país, que había 
sido interrumpido por la Junta Cívico Militar presidida por Betancourt.

Recuerda la profesora lo siguiente:

La profesora América, durante su relato informa que en febrero de 1949, en plena 
dictadura de Pérez Jiménez, quisieron celebrar el Día de la Juventud con un acto en el 
auditorio, lo cual ya era una tradición en el Pedagógico, pero el Director lo prohibió 
por orden recibida del Despacho de Educación. Ante esta arbitrariedad el estudianta-
do decidió conmemorarlo en el patio central, sólo con unas palabras. Esto originó la

la educación, sin distingo por la condición del instituto donde se 
impartiera; esto último, porque durante el bachillerato todos (as) 
habíamos participado en el conflicto generado por el Decreto 321.

Para el estudiantado adeco aquello fue una alegría, para los 
demás también, incluso los comunistas, porque veían en Ga-
llegos no al político, sino al maestro y al novelista que en sus 
obras había mostrado las desarticulaciones de la Venezuela 
vernácula y esto abría la esperanza de reenrumbar (sic) al país.

En una reunión de la fracción del P.C.V. (grupo de comunis-
tas del Pedagógico), yo expresé nuestro entusiasmo por la políti-
ca petrolera de Gallegos, por cuanto que el 12 de noviembre de 
1948 el Congreso aprobó una ley que estableció un justo reparto 
de las ganancias petroleras igualitario: la mitad para el Estado 
venezolano y la otra mitad para las empresas extranjeras, este 
fue llamado popularmente fifti-fifti. Pero el secretario político de 
la fracción eclipsó el entusiasmo al decirnos que la opinión del 
partido era que esa ley podía aumentar el interés del imperia-
lismo por derrocar al gobierno. En efecto, pocos días después fue 
derrocado Gallegos. El hecho tuvo un fuerte impacto en el estu-
diantado del Pedagógico, y a partir del fatídico golpe de estado, 
nuestra labor combinó estudiar y protestar ante los atropellos.
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expulsión por un año de cuatro estudiantes, dos de ellos fueron los oradores: Evaris-
to Bracho de Biología y Química, miembro del P.C.V., y Elia Borges, de Castella-
no y Literatura, militante de A.D., los mismos fueron seleccionados por tener muy             
altas calificaciones.

Los otros dos expulsados fueron: Eduardo González Reyes y Hugo Guillén, por 
haber trasladado de un aula al patio central, la mesa que sirvió para que se encarama-
ran los dos oradores. 

Dicha sanción irritó al estudiantado y su reacción fue unánime ¡Huelga! De inme-
diato procedieron a elegir el comité de huelga. La profesora América nos expresa sus 
vivencias en ese momento:

Esta fue la primera huelga estudiantil que hubo en el país 
contra la dictadura perejimenista. Casi un mes duró la huel-
ga, exactamente 26 días estuvo el numeroso y organizado 
alumnado frente al local. Una presencia diaria acompañada 
de pancartas y protestas orales, que soportó con valentía pla-
nazos y lacrimógenas, sin que las fuerzas policiales pudieran 
aplacar nuestra justa rebeldía contra una desproporcionada 
sanción. Fue entonces cuando recibí los primeros planazos.

La huelga termina cuando su dirigencia consideró que sería 
imposible lograr la reincorporación de los compañeros expulsa-
dos, y quiso evitar que por agotamiento pudiera debilitarse la 
firmeza del colectivo estudiantil. Esto le desagradó a muchos, 
yo estuve entre estos y por eso le dije a un camarada miembro 
del comité de huelga, que ese final podía ser interpretado por la 
gente como si hubiéramos claudicado ante la violencia y eso no 
era verdad; entonces me senté al borde de la acera y me negué 
a entrar al plantel donde había que firmar algo. Allí permanecí 
varias horas rodeada por quienes venían a pedirme que acep-
tara la decisión y entrara; finalmente, dos compañeros de clase 
me alzaron amorosamente en sus brazos, Saúl Albano y Débora 
Gabaldón (ambos de A.D.) y llegó a ayudarles Franc Arreaza; 
lograron debilitarme con sus palabras y con su afectuosa acción, 
por ellos pude continuar el 2do año de la carrera. En cambio 
dos excelentes alumnos del 3º y último año de la carrera, para 
esa época, se negaron a reingresar: Ramón Tovar y Luis Amen-
gual, perdieron el año y se graduaron con nosotros, igual que 
los compañeros expulsados, cosa que nos enorgullece mucho.
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La profesora Bracho considera necesario divulgar que aquella fue la primera   
huelga estudiantil que hubo en el país contra la dictadura, dice ella: “Es una verdad 
histórica que omiten todas las fuentes del período perejimenista”.

A partir de aquel evento huelguístico, los estudiantes del Pedagógico vivieron una 
etapa muy tensa. A medida que se iba consolidando el gobierno dictatorial, se forta-
lecía en todo el país la represión contra el estudiantado rebelde, hubo persecución de 
alumnos del Pedagógico y unos cuantos presos. La profesora América al continuar 
con su relato, resalta la responsabilidad que tuvo que llevar a cabo:

¿Por qué Sin Toga ni Birrete?

Una inquietud de la entrevistadora le lleva a preguntar a la profesora América 
Bracho Arcila, el por qué quiso que este relato sobre su tránsito por el IPN se titulara 
“Sin toga ni birrete”, pues bien, por ella se pudo saber que: por orden del Ministe-
rio de Educación, el acto de graduación de la promoción “Martin J. Sanabria”, se 
efectuaría sin el tradicional discurso de uno de los graduandos. Cuando se supo de 
esta orden, ya se había escogido como orador a Luis Amengual. Deduce la profesora 
que querían evitar que se escuchara un valiente discurso, como el pronunciado el 
año anterior por Carlos Gauna, quien con su exquisita prosa había expuesto severas 
denuncias de la represión política reinstalada por la dictadura.

A mí me tocaba buscar la ropa y otros enseres en las pensio-
nes donde vivían los camaradas del interior que caían presos y 
llevársela a la cárcel, porque no tenían familiares en Caracas. Por 
fortuna casi nunca fue muy prolongada la prisión. Sin embargo, a 
comienzos de 1950, año en que nos graduamos, hubo una huelga 
petrolera que acentúo la represión contra dirigentes estudiantiles y 
de otros sectores, los presos empezaron a ser enviados a campos de 
concentración, como Guasina y Sacupana. Entre estos estudiantes 
estuvo un compañero nuestro, José Vicente Abreu, quien por su 
prolongada prisión no pudo graduarse en 1950 con nosotros, sino 
ocho años después, cuando cayó la dictadura. Por haber vivido esta 
Dictadura, yo me molesto cuando parte del actual estudiantado 
acusa de dictadura al gobierno que tenemos actualmente, aunque 
comprendo que los responsables de que esa idea salga de voces es-
tudiantiles somos las educadoras y los educadores, son los progra-
mas oficiales de primaria y secundaria, son los textos escolares de 
Ciencias Sociales que excluyen esas realidades y, sobre todo, son 
los pedagógicos formadores de nuevas generaciones de docentes.
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El Ministerio también exigió a los graduandos que firmaran un documento donde 
aceptaban asistir al acto sin discurso de orden. Esto fue rechazado casi por unanimi-
dad, solo uno aceptó el humillante requisito. Pese a la estricta censura de prensa, la 
decisión apareció en una crónica del diario El Nacional, la llamó Promoción sin toga 
ni birrete. El padre de la profesora Bracho también denunció el hecho y la decisión 
de los graduandos, en su crónica para el semanario humorístico El Morrocoy Azul, y 
en él explicaba también las causas que le impedían disfrutar el acto de graduación de 
su hija, pero la censura de prensa no permitió su publicación.

Durante el acontecer de lo antes descrito, el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
amigo del padre de la profesora Bracho, estaba ausente porque había sido expulsado 
del país, sin embargo se enteró del suceso, y envió a la profesora una nota, con la 
siguiente dedicatoria:

“Para la hija del amigo Dominguito, al egresar del Pedagógico en 
una promoción que yo llamaría de la dignidad por su ejemplar actitud.

¡Oye muchacha! Hay que adaptar el trabajo escolar a las rea-
les necesidades del alumnado, más que acumular conocimientos, 
cada educando necesita que le ayudemos a nutrir sus emociones 
positivas mediante ejemplos vivos y ya ustedes dieron el prime-
ro. Porque ¿Sabes muchacha? La educación es, sobre todo, for-
mar inquietudes, ansiedades, voluntades y anhelos colectivos. 
Ya nos advertía Simón Rodríguez, que educar no es instruir, 
aunque instruyendo se eduque. Ya tienes alas, ahora a volar”.
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Por último, informa la profesora que en relación al suceso acaecido con la pro-
moción “Martín J. Sanabria”, Alexis Márquez, quien formó parte del comité que 
coordinó la huelga en cuestión, definió la misma en ese entonces como: “Una huelga 
ejemplar, pacífica, sin violencia, ni acciones destempladas”, este sentir lo plasmó en 
su artículo Sin Toga ni Birrete, el cual está contenido en el folleto titulado: Promo-
ción “Martin J. Sanabria” (1950-2000). Lo expresado por Alexis Márquez, resalta la 
profesora, fueron las características del estudiantado, pero no así las de la actuación 
de las fuerzas represoras.
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La vida profesional de la Prof. América Bracho ha transitado casi todas las 
vertientes de la pedagogía, sin embargo, por ahora nos referimos a su trabajo de 
aula y administrativo en dos liceos oficiales y un instituto privado, ejercido den-
tro del contexto histórico-político de la época, como lo fue la dictadura pere-
jimenista y las décadas de la democracia representativa; señala la profesora:

Cuando la Prof. América se gradúa en el IPN (1950), había en el país una gran 
escases de personal docente graduado laico. Por esta circunstancia, casi todos los 
integrantes de dicha promoción obtuvieron empleo en liceos y escuelas normales 
del interior del país (como estaba establecido), solo cinco o seis quedaron excluidos, 
entre estos: América Bracho y su esposo Carlos Hernández Yepes, al respecto se 
le pregunta sobre la(s) posible(s) causa(s) que originaron tal situación, y comenta:

Durante su relato la profesora nos informa que un año después dicho director 
fue sustituido por el Prof. Simón Becerra, quien en el Pedagógico les había dado 
clases de Historia de América y le constaba la calidad de estudiantes que habían sido.

MÁS DE MEDIO SIGLO
SUMERGIDA EN EL OFICIO

Llevo más de medio siglo, sumergida con pasión en el oficio. 
Pero debo advertir que desde el mismo año en que me gradué, 
he tenido que vivir injusticias y enfrentar serias dificultades.

¿Causa? La más cu-
riosa, absurda e injusta. 
Cuando intervino a favor 
el Colegio de Profesores 
ante el Ministerio, el poeta 
Héctor Guillermo Villa-
lobos, dijo textualmente: 
“Mientras yo sea Director 
de Secundaria los hijos de 
Bracho Montiel no ten-
drán cargo”. Seguramente 
tomó esa decisión porque 
papá hacía críticas a su 
gestión en el semanario 
“El Morrocoy Azul”, a pe-
sar de la estricta censura 
de prensa que existía para 
ese momento.
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Primer trabajo y segunda cesantía

El Prof. Becerra (el nuevo funcionario del M.E.) les llamó por teléfono para     
ofrecerles cargos tanto a ella como a su esposo. Al respecto comenta:

Nuestra admirada América resalta que Enrique Vásquez Fermín se convirtió es-
pontáneamente en su asesor, orientándola en la elaboración de los planes de clase, 
que luego eran revisados por ambos de manera cuidadosa. El Prof. Vásquez Fermín 
con frecuencia le llevaba materiales que él elaboraba en su casa para que hiciera 
más activa la enseñanza de la Geografía, continuando con su relato, dicha profesora 
señala:

Recibí mi primer nombramiento en octubre de 1951, mi espo-
so no aceptó por estar ubicado en colegios privados con horarios 
que le permitían cursar Economía en la U.C.V.

Me recibió en el Liceo Caracas su Director Samuel Benaim, 
quien me presentó a la Subdirectora María Mercedes Ojeda, ex-
traordinaria como docente y como persona, ella me informó de 
qué me ocuparía.

Me asignaron horas de clase de Geografía General en 1er año, 
de Geografía de Venezuela en 3er año y de Filosofía en la única 
sección de 5to año de Humanidades que había en el plantel. Que-
dé adscrita como adjunta a la seccional Nº1, cuyo jefe era nada 
más y nada menos que el Prof. Enrique Vásquez Fermín, también 
del área de Ciencias Sociales y de mi misma ideología.

Recuerdo con emoción el día en que me entregó un rústico 
telurio construido con sus manos, porque por primera vez en mi 
vida debía enseñar los movimientos de la tierra, conocimientos 
que no dominaba porque no fue esa la Geografía que aprendimos 
con el profesor Vila en el Instituto Pedagógico Nacional. Enrique 
apoyaba los trabajos de campos que yo incluía en los planes de 
clase, porque él compartía con el profesor Vila el empeño de dar-
le a la Geografía un enfoque que reflejara la síntesis naturaleza-
sociedad.

Enseñar geografía en el Liceo Caracas se convirtió para mí en 
un reto, porque además tuve a los dos hijos mayores de Enrique 
como alumnos en primero y tercer año (por ahí tengo un trabajo 
realizado por ellos), yo les asignaba trabajos para las vacaciones 
de diciembre, Carnaval y, Semana Santa.
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Ante esta afirmación se le pregunta cómo comprobaba tal apreciación, a lo que 
dijo tener anécdotas, que desde su punto de vista así lo demuestran y procede a ná-
rralas:

La profesora América se emociona con estos recuerdos profesionales, y continúa 
narrando sus experiencias:

Tanto, tanto aprendí con el profesor Enrique Vásquez, que mu-
chos años después, cuando publique mi primer libro de Geografía 
para 1er año, titulado “Actividades” le envié un ejemplar con un 
colega a la Escuela de Geografía de la UCV, donde él trabajaba, 
con una dedicatoria que decía: “A quien me enseñó a enseñar Geo-
grafía”. El colega mensajero me contó que con emoción Enrique 
mostraba el libro a sus estudiantes universitarios y les decía cosas 
bonitas de mi trabajo en el liceo.

En cuanto a las clases de Filosofía, yo simplemente les volqué 
lo aprendido en el Pedagógico con el profesor García Bacca, Pérez 
Encizo, y otros profesores; mis alumnos comprendían y amaban a 
la asignatura y a su profesora.

Una vez les puse en un examen una pregunta que formulé más 
o menos así: Ahora que has estudiado algunos temas de esta asig-
natura responde en pocas palabras la pregunta y luego razona tu 
respuesta

¿Ha cambiado en algo el concepto que antes tenías de la filosofía?

Una chica respondió: “he comprendido que la Filosofía no es 
pura paja como cree mucha gente…”, razonó su respuesta con tal 
brillantez, que no le puse 20 sino 19 porque no le colocaba el acento 
a Filosofía.

Y en un examen final un alumno escribió después de su firma: 
“Profesora el amarillo le queda bonito”, ese día mi traje era de ese 
color y yo era muy joven, con toda seguridad no hubiera escrito lo 
mismo en la actualidad.

Recuerdo que el Liceo Caracas estaba situado entre las esqui-
nas de Pepe Alemán y Garita, en la Parroquia San Juan. Por allí 
pasaba diariamente el dictador (Marcos Pérez Jiménez) cuando 
iba hacia Miraflores y con frecuencia los muchachos del liceo de-
cían frases fuertes en su contra que originaban problemas. Esto 
nos obligó a organizar turnos para que a la hora de entrada y sa-
lida del plantel siempre hubiera en la puerta uno o dos profesores
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América ¿Cómo hicieron para que el joven saliera del liceo?

Esta situación descrita por la profesora Bracho nos hace conocer cuál fue la si-
tuación política que vivía Venezuela durante esta dictadura, y cómo los profesores 
actuaban de manera consciente y responsable ante los atropellos de las fuerzas gu-
bernamentales del momento.

América dejo el Liceo Caracas cuando ya habían cambiado al personal directivo: 
el profesor José Salazar Martínez era el Director y el profesor Augusto Germán Ori-
huela, el Subdirector. A éste último le tocó a fines de Septiembre de 1957 un trago 
amargo, el cual relata la profesora:

a fin de impedir que los muchachos se detuvieran frente al li-
ceo en actitud protestataria, la cual algunas veces manifestaban             
con palabras.

Un día entró a todo correr por el zaguán un muchachito de 1er 
año, a quien venían persiguiendo los guardias (llamados “Medias 
Blancas”), apenas entró el chiquillo tratamos de protegerlo. Tres 
hombres de la guardia presidencial entraron al plantel armas en 
mano ¿Dónde está? ¿Dónde está el pelirrojo? preguntaban y regis-
traban todo el liceo, no lo hallaron porque a alguien se le había 
ocurrido meterlo dentro de un estante del laboratorio de Física y 
cerrar con llave la puerta del salón, aunque un gendarme ordenó 
abrirla, no lo encontraron y se marcharon profiriendo palabras 
amenazadoras contra el chico.

Tuvimos que planificar muy bien cómo sacarlo porque supi-
mos que en la esquina quedaron funcionarios de la Seguridad 
Nacional sin uniforme. Necesitábamos cambiarle el uniforme por 
otra ropa. Se le puso la ropa que buscó en su casa una estudiante 
cuyo hermano era más o menos de igual tamaño; una profesora 
buscó en el depósito de Educación Física una cachucha porque el 
muchachito tenía el pelo color zanahoria que lo identificaba rá-
pidamente: se le mojó y engrasó el pelo antes de acomodarle bien 
la cachucha. Así salió dentro de un grupo de estudiantes hasta su 
casa que quedaba cerca y no lo apresaron. Luego se habló con su 
representante para que por varios días no lo enviara al liceo, ni 
lo dejaran salir de la casa. Cuando se reintegró, llegó con el pelo 
negro. Su mamá se lo había teñido. No recuerdo si era Álvarez o 
Alvarado el apellido del travieso pelirrojo que nos puso en apuros.
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Se sentó frente a mi escritorio y me informó que yo no apa-
recía en la organización del liceo enviada por el Ministerio de 
Educación. No es descriptible la cara que tenía el querido colega, 
“debes ir al despacho a averiguar para donde te trasladaron”, me 
dijo y eso hice de inmediato; y fui informada que estaba trasla-
dada para una creación en Catia, allí fui pero eso no era cierto 
y tampoco al segundo ni al tercer liceo a donde me mandaron.

No puedo responderte esa pregunta. No hice absoluta-
mente nada diferente a los otros colegas opositores de la dic-
tadura, simplemente me tocó, como a tantos colegas de la 
oposición. Pese a mi militancia política, jamás intenté hacer 
proselitismo político en clase, creo en la libertad de pensamiento.

Les di clases de Geografía de Venezuela en la Plaza de Ca-
puchinos, cercana al liceo, hasta fines de noviembre cuando 
llegó mi sustituto. Quedé cesante por segunda vez, e igualmen-
te por un año, pues al caer la dictadura fui reincorporada.

Al día siguiente estaba por primera vez como docente de una 
escuela privada (Instituto de Educación Integral), en la cátedra 
de Moral y Cívica. Allí no me recibió el personal directivo, como 
es usual, sino dos integrantes del Gobierno Escolar: la Conseje-
ra de Relaciones Interiores, Diana Rengifo (alumna de bachi-
llerato) y Pedrito Álvarez, un chiquillo de primaria, Consejero 
de Cultura de su grado, esto fue una grata sorpresa para mí.

¿Y las causas por las cuáles se presentó esta situación?

Mientras hacia las averiguaciones, los que hubieran sido sus alumnos estaban 
sin profesor. Como no debía darles clases dentro del liceo, acepté lo que me pidió el 
estudiantado del tercer año, señala al respecto:

Por única vez, docente en una escuela privada

Conocedora Belén Sanjuán de la cesantía de la profesora Bracho, llamó a Victoria 
Heredia de Hernández y le dijo que deseaba proponerle a América que diera las clases 
de Moral y Cívica, pero no se atrevía a hacerlo porque su escuela no podía pagarle un 
sueldo semejante al que devengaba en el liceo oficial. A lo que la profesora Heredia le 
dijo: “Tú no conoces bien a América”, y procedió a comunicarle a América el deseo 
de Belén. El detalle de lo que sucedió nos lo cuenta la profesora Bracho:
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Comenta la profesora Bracho que, según Belén Sanjuán, el Instituto de Educación 
Integral fue fundado para que no desapareciera los principios de las escuelas experi-
mentales, pues habían sido eliminadas todas (había más de doce), con excepción de la 
Experimental Venezuela, pero con modificaciones que desvirtuaban sus propósitos. 
E igualmente informa que este instituto funcionó de manera semejante a las experi-
mentales, con algunos aportes derivados de la necesaria actualización; la herramienta 
para lograr la globalización de saberes fue el Centro Coordinador de Vivencias en 
vez del Centro de Interés; el primero de ellos se basa en las vivencias obtenidas por 
el educando en la realidad existente en su entorno, y el segundo Centro, parte de lo 
que les interese del educando.

La escuela privada de Belén Sanjuán junto a Amalia Romero, comenzó para pre-
escolar y primaria solamente, pero en aquel momento ya tenían 1ro y 2do año con un 
personal docente exquisito, como bien lo comenta la profesora América:

Durante el relato de esta profesora se conoce que casi todos ya estaban expulsados 
de educación oficial por la misma causa (discriminación política), por lo que tenían 
tiempo para reunirse periódicamente y poder planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje globalizado correspondiente a cada Centro coordinador de vivencias, y 
así dedicarse a esa novedosa experiencia. La profesora Bracho opina al respecto:

Me llevaron a conocer la ubicación del aula, la Consejera de Re-
laciones Interiores hizo mi presentación al alumnado de cada grado 
donde me correspondía trabajar: maestra de aula de 4to, 5to y 6to 
grado y profesora de Moral y Cívica en 1ro y 2do año de bachillera-
to, nivel que el Instituto había comenzado el año escolar anterior.

El jueves de la primera semana de estar trabajando, fui presen-
tada a todos los asistentes a la Asamblea General que la escuela 
acostumbraba realizar, estaban presentes el alumnado de preescolar 
hasta el de bachillerato, así como todo el personal directivo y docente.

Castellano, lo daban los ya famosos Domingo Milia-
ni y Carmen Mannarino; Inglés, Cecilia Limongi; Geogra-
fía e Historia, Ana María Gargano, quien posteriormente es-
tuvo entre quienes iniciaron la enseñanza de Geografía con 
el enfoque geohistórico; Ciencias Biológicas, la propia Belén 
Sanjuán; y así, otros cuartos bates en las demás asignaturas.

Esta fue una experiencia inolvidable. El Instituto de Educación 
Integral era una moderna escuela activa que estaba organizada 
como República Escolar, asunto que para mí era conocido porque 
estudie los tres últimos grados de primaria bajo una organiza-
ción semejante en la Escuela Experimental Venezuela, donde en
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aquel tiempo trabajaba Belén como maestra del primer grado.

Trabajar en el Instituto de Educación Integral me hizo revi-
vir, en función de docente, todo lo vivido como estudiante en la 
Escuela Experimental Venezuela. Por esto me resultó más fácil 
que a los otros docentes, adaptar a secundaria la organización 
y la metodología que ya tenía la primaria en ese Instituto. Pero 
el asesoramiento de Belén y Amalia, significó una gran ayu-
da para que todas y todos lográramos aplicar el Método Cien-
tífico mediante “experiencias de enseñanza-aprendizaje” en la 
asignatura que cada quien impartía, e igualmente provecho-
so fue trabajarlas por primera vez con una visión holística, así 
como el convivir en una comunidad educativa donde la disci-
plina estaba regida por la Constitución de la República Escolar.

Asesoraba el funcionamiento de la República Escolar. 
Años después cuando la profesora Belén, ya jubilada del Con-
sejo Técnico, decidió abrir nuevamente el primer año de ba-
chillerato, volví para dar clases de Moral y Cívica, después di 
temporalmente clases de Geografía de Venezuela y cuando se 
abrió el 4to año de Ciencias, asumí la cátedra de Psicología.

América comenta que al terminar 2do año, la mayoría de las y los estudiantes, 
seguían sus estudios en el Liceo de Aplicación, donde les recibían con beneplácito 
por haber comprobado su excelencia en conocimientos y buen comportamiento, nos 
cita a Levi Rosell (después destacado director de teatro y dramaturgo), Rafael Salazar 
(un reconocido musicólogo), las hermanas Diana y Flérida Rengifo (historiadora la 
primera y socióloga la segunda, ambas dedicadas a la docencia universitaria).

Considera que esta primera experiencia en Secundaria, fue exitosa, pero sólo 
funcionó hasta finalizar el año escolar 1958-59, debido a que casi todo el personal 
docente se reincorporó a la educación oficial, después de la caída de Pérez Jiménez; 
incluso Belén Sanjuán, quien fue nombrada vocal por Preescolar del Consejo Técni-
co del Ministerio de Educación, y se consideró difícil continuar la calidad lograda, 
con un personal sin experiencia en la aplicación de los procedimientos y estrategias 
pedagógicas que hacen posible una educación integral.

Sin embargo la profesora Bracho continúo su labor en primaria un año más, por-
que su empleo en un Liceo oficial era a medio tiempo; aunque en realidad, nunca se 
retiró definitivamente, al respecto comenta:

A su criterio, esta segunda experiencia, por diversos motivos, no fue tan exitosa 
como la primera, señala que eran otros tiempos en lo económico, social, político          
y cultural.
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Directora encargada del Instituto de Educación Integral

Ya estaba jubilada la profesora Bracho, cuando por razones personales se retiraron 
por un año Belén Sanjuán y Amalia Romero, ella quedó encargada de sustituirlas: 
“tremenda responsabilidad”, comenta América. Durante ese año orientó a un sector 
del alumnado para introducir algunas reformas a la Constitución de la República 
Escolar y para nutrirla con pensamientos de Simón Rodríguez en cada uno de sus 
capítulos, al respecto agrega la profesora:

Destaca América que los integrantes de esos tres poderes eran alumnos y alumnas, 
sólo el Poder Moral estaba formado por adultos: docentes, padres y representantes.
Al reincorporarse las profesoras Sanjuán y Romero, América quedó con sus clases 
y como asesora de la República Escolar hasta mediados de la década de los años 90, 
cuando la crisis interna del Instituto se agravaba. Comenta que ya el alumnado y 
gran parte de sus representantes eran muy distintos. Un día salió de clase y le dijo a 
la Directora:

Cumplió, no volvió nunca más a ese local, pero en la casa de Belén se enteraba 
de la crítica situación del Instituto, hasta que cerró sus puertas la única escuela que 
por casi medio siglo había mantenido vivo y actualizado el ideario pedagógico de las 
escuelas experimentales. Belén Sanjuán murió el año 2004, y dos años antes, hizo un 
breve escrito refiriéndose a las Escuelas Bolivarianas, a continuación se muestra uno 
de sus fragmentos:

Una vez discutidos y aprobados por la Asamblea General, que 
constituía el Poder Legislativo, entró en vigencia la Constitución 
reformada. Hubo elecciones en el plantel para elegir mediante 
voto secreto y directo presidente o presidenta de la República Es-
colar, así como Consejeros y Consejeras que completaban el Poder 
Ejecutivo, y el juez o jueza que formaría parte del Poder Judicial.

Amalia, me voy y no vuelvo más. Yo siempre que entraba a un 
aula sentía una felicidad infinita y hoy sentí ganas de tener en la 
mano una ametralladora.

“(…) Y sigo soñando, porque todavía a esas escuelas les fal-
ta un componente para ser efectivamente integrales: el autogo-
bierno escolar.

Cada una debería tener su república escolar. ¿No dijo Simón 
Rodríguez que si queremos tener República debemos formar repu-
blicanos? (…) y lo llamaron loco en Chuquisaca por querer, a su 
modo, transformar a niños y niñas en republicanos y republicanas. 
Yo lo hice, a mi modo, me sumo a su locura.” En Bracho, A. 2005. 
La Educación Integral en el pensamiento de Belén Sanjuán, p.17
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Aprovechando la ocasión que brinda la entrevista y la experiencia o vivencia has-
ta ahora narrada por la profesora Bracho, especialmente en la escuela privada, dado 
lo innovador de la misma, asunto que bien destaca dicha profesora, se invita a la 
misma a dar su opinión sobre lo que es la Educación Integral:

La investigadora del presente trabajo considera oportuno señalar que comparte to-
talmente las opiniones y experiencias vividas por la profesora América en el Instituto 
de Educación Integral (IEI), por cuanto que también participó como docente, en la 
segunda experiencia de Secundaria de dicha escuela. Por ello, estima propicio cerrar 
esta parte del relato de la profesora América, con una breve anécdota personal vivida 
en el IEI, la cual ejemplifica muy bien el tipo de formación que ahí se impartía, que 
iba más allá de lo cognoscitivo:

La educación integral no consiste solamente en una enseñanza glo-
balizada de las diferentes áreas de la ciencia, no. Es integral porque 
además de esto, debe atender todos los componentes requeridos para 
formar la personalidad del educando: combina el estudio intelectual 
con el trabajo manual, atiende además, entre otras cosas, la formación 
de hábitos, de sentimientos, y sobre todo, la formación de valores hu-
manistas y la formación ciudadana. ¿Por qué?, porque la finalidad de 
la educación integral es preparar para la vida en sociedad, en la socie-
dad de ese momento, y en la sociedad que les tocará vivir en el futuro 
cercano, porque la sociedad no es estática y porque la educación debe 
capacitarles para que contribuyan en el logro de cambios deseables.

Antes de comenzar el mes de noviembre todos los docentes fueron 
convocados a una reunión, a fin de infórmanos que la Planificación 
Docente de todos los ambientes y asignaturas tendrían como tema cen-
tral “La Alimentación”. En atención a este lineamiento, los docentes 
procedieron a trasladarse con sus respectivos alumnos al Mercado de 
Guaicaipuro, donde realizaron algunas compras y dialogaron con los 
vendedores. Al llegar a la escuela, en sus respectivas aulas, procedían los 
alumnos a realizar actividades coordinadas por los docentes, en el caso 
del maestro de Matemática, plantear operaciones con los datos obteni-
dos sobre las compras hechas (productos y precios), el maestro de Caste-
llano describir oralmente junto con los alumnos la experiencia y luego 
plasmar por escrito la importancia de una alimentación balanceada, la 
cual debía de ir ilustradas con dibujos, para ello contaban con la orien-
tación del maestro de Dibujo. Esta situación se desarrollaba también 
en los grados superiores, donde hacían exposiciones y elaboraban car-
teleras alusivas al tema. Y al final, la gran fiesta del día de la Alimenta-
ción, con la presencia de todos los actores, además, de los padres y repre-
sentantes del alumnado. [Comentario anecdótico de la entrevistadora]
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RETORNO A LA EDUCACIÓN OFICIAL

La profesora Bracho trabajó en el Liceo Carlos Soublette desde septiembre de 
1958 hasta octubre de 1978, cuando fue jubilada. Llegó con su mochila de saberes 
renovados, como dijo, al referirse a la experiencia adquirida en el liceo Caracas y 
en el Instituto de Educación Integral. Sobre su nombramiento en el Soublette el año 
1958, nos comenta que ella no pidió cargo, la propuesta se la hizo el profesor Federi-
co Hernández, el nuevo director de la Secundaria.

Relata la profesora:

Labor Docente en el Liceo “Carlos Soublette”

Cuando en 1958 ella comenzó a trabajar en el Soublette, el liceo ya tenía los 5 
años de secundaria y un nuevo personal directivo: el Director era el profesor de Cas-
tellano y Literatura, Luis Mata Riquezes, ya afamado en el gremio; como Subdirecto-
ra estaba una profesora de Inglés, Anahilma Lares, quien por cierto se había graduado 
en la promoción “Sin toga ni birrete”, igual que varias profesoras que venían del 
Provisional 2. Al preguntarle cuál fue el recibimiento que tuvo en el Soublette, dice: 
“Excelentemente”, luego recuerda que en Venezuela se vivía aquello que llamaron el 
espíritu del 23 de enero, y agrega:

Como prueba de ello muestra un retrato tomado el día que decidieron celebrar su 
cumpleaños, sobre esta dice:

Indica que ese día también le leyeron poemas escritos para ella por el Director.

En la lucha contra Pérez Jiménez, adeístas y comunistas    
actuamos juntos aunque no revueltos; por esa junta circunstan-
cial, a los adeistas se les llama adecos. Federico y su esposa 
también vivían en San Bernardino, ambos habían compartido 
con mi esposo y conmigo tareas en la lucha contra la dictadura y   
conocían el detalle cómo yo había sido sacada del liceo Caracas.

“Los colegas sabían la ideología que yo profesaba pero la 
respetaban y me apreciaban”

Fíjate lo que dice la banda que me pusieron y lo que yo hice 
con mis dedos.
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América Bracho fue primero profesora a “Medio Tiempo” (año escolar 1958-59), 
como adjunta a la Seccional 1, con clases de Geografía General. Después, trabajó a 
“Tiempo Completo” como Jefe del Departamento de Ciencias Sociales desde 1959 
hasta 1975, con clases en Geografía General y Geografía de Venezuela, en 1er y 

3er año respectivamente; finalmente, como 
tiempo completo sin horas de clase, tuvo a 
su cargo la División Académica (1975-1978) 
por disposición de Armando Moreno (nue-
vo director), porque el Soublette no tenía 
Subdirector Académico y el Ministerio de 
Educación había manifestado que no tenía 
presupuesto para ello.

América muestra un retrato tomado en 
unos de los ambientes del liceo “Carlos Sou-
blette”, donde están algunos colegas y com-
pañeros de trabajo.

Profesora América Bracho Arcila
El día de su cumpleaños en el Liceo Carlos Soublette

Profesora América Bracho Arcila
En el Liceo Carlos Soublette
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Respecto a su actividad como jefe de Departamento, se encontró con que los 
docentes que llegaban, estaban en igual situación a la que ella misma había tenido 
cuando se inició en el liceo Caracas como subalterna de Enrique Vásquez Fermín. 
Acerca de estos docentes recién graduados que se incorporaban al Soublette indica:

Esto la obligó a emular a Enrique Vásquez; orientaba y ayudaba a los docentes 
recién graduados, escribía para ellos temas sobre la enseñanza de Geografía e Histo-
ria. Su compañero de promoción Ezequiel Camacho, dijo una vez como chiste que 
ella había montado un “pedagogiquito” en el Soublette. Cuando en el Pedagógico 
de Caracas Ramón Tovar fue jefe de Departamento de Geografía e Historia, con 
frecuencia a final del año escolar le ofrecía recién egresados para que el Soublet-
te los propusiera como docentes; esto la ayudó mucho porque lo que les mandaba 
era “oro en polvo”, entre los enviados estuvieron Luisa Santana, Maruja Taborda, 
Consuelo Escalona, Luis Butto, Gonzalo Tovar y Elba Chaparro, quien la sustitu-
yó en el Departamento de Sociales cuando en 1975 pasó a la División Académica.

Unos eran recién egresados del Pedagógico, sin experien-
cia de trabajo, con buenos conocimientos de las asignaturas, 
pero no ocurría lo mismo con los de metodología y didáctica, 
requeridos para que la enseñanza fuera eficaz; otros acababan 
de obtener la licenciatura en educación en alguna universidad, 
llegaban con una mejor cultura pedagógica, pero no ocurría lo 
mismo con los conocimientos de las asignaturas que iban a en-
señar, porque en las escuelas de educación creadas en las uni-
versidades los licenciados no egresan con especialidad alguna.

Grupo de docentes del Liceo Carlos Soublette
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América reconoce que la función ductora que asumió siendo jefa del departamen-
to, la obligó a profundizar y actualizar sus conocimientos de manera autodidacta, a 
crear e inventar.

Relata América Bracho:

Los trabajos habían sido elaborados por alumnos como experiencias de aprendi-
zaje, bajo la orientación de su profesora o profesor. Afirma la profesora América, que 
este trabajo estimuló al potencial cognoscitivo y creativo del grupo de adolescentes, y 
sirvió para que los docentes comprendieran las virtudes de la organización del apren-
der haciendo, que era el propósito que ella tenía por su afán de erradicar la enseñanza 
memorística.

América considera posible que por conocer sus logros en ese cargo, algunos co-
legas del Pedagógico de Caracas la hubieran invitado a participar en el Seminario 
sobre la Enseñanza de la Geografía, efectuado en 1967-68 en esa institución. Sobre 
dicho evento relata:

Al querer saber a cuales “frutos” se refería, nos informa que eso determinó o por 
lo menos influyó para que en 1968 el Ministerio de Educación nombrara una comi-
sión para hacer “reformas y modificaciones” a los programas de Geografía General y 
Geografía de Venezuela, y agrega:

En 1962 o 63 (no recuerdo exactamente el año), preparé 
una exposición de trabajos realizados por estudiantes de 1er 
año, que produjo un impacto no sólo en los docentes sino tam-
bién en las personas que la visitaron durante el mes que perma-
neció abierta al público. Todo estaba cuidadosamente planifi-
cado y ensayado. Alumnas y alumnos se organizaron en turnos, 
porque junto a cada objeto de la exposición debía permanecer 
uno de ellos para explicar que era y cómo se había elaborado.

Había maquetas, mapas a escala, cartogramas de síntesis 
geográficas; se hacían experimentos ante el público, entre ellos 
uno para demostrar el ciclo hidrológico y muchas otras cosas. 
En el centro de la Sala de Usos Múltiples, se colocó la maqueta 
de volcán en el que a determinada hora de la mañana y de la tar-
de se simulaba una erupción lograda con determinadas sustan-
cias químicas indicadas en un libro publicado por la UNESCO.

“En este evento compartí con un selecto grupo de docentes, 
un año de experiencias que se materializó en un Proyecto de 
Planificación de la Enseñanza de la Geografía, que sin duda, 
dio sus frutos”.
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Tuve el honor de ser incorporada a un equipo de trabajo 
compuesto por docentes de reconocidos méritos profesionales 
como Ramón Tovar, Antonio Luis Cárdenas, Maruja Taborda 
y Rosa Gandica, entre otros. Dicha comisión estaba adscrita 
al Ministerio de Educación a través del Supervisor y Coordi-
nador de Ciencias Sociales, profesor Augusto Núñez. Después 
de varios meses de intenso trabajo, sin haber sido liberados 
de nuestras obligaciones en aula, entregamos “Las refor-
mas y modificaciones”, pues no estábamos autorizados para 
cambiar programas sino para “mejorarlos”. Las entrega-
mos tan pronto como pudimos, porque todos los jefes de De-
partamento deseábamos aplicarlas el siguiente año escolar.

Ocurrió –y valga la anécdota- que ya probado el trabajo, 
en la siguiente reunión de Jefes de departamentos de Sociales, 
el supervisor Augusto Núñez, nos informó que era imposible 
iniciar las modificaciones el próximo año escolar porque no 
había “textos adaptados a la metodología activa”; ante eso, 
se me ocurrió decir que si era el único impedimento yo me 
comprometía elaborarlo. Aceptó, pero no convencido de que se 
lograría la edición, debido a que estaba muy cerca el final del 
año escolar. Me comprometí porque mi padre tenía una impren-
ta en el sótano de la casa y porque confié en la solidaridad de 
familiares y amistades, como efecto ocurrió: manuscrito que yo 
terminaba iba a manos amigas que lo mecanografiaban, acto 
seguido bajaban a la imprenta donde mis padres, mi hijo mayor 
y los sobrinos de dos amigas se ocuparon de la impresión y en-
cuadernación. El esfuerzo colectivo tuvo como resultado la pu-
blicación de mi primer libro “Actividades de Aprendizaje”, una 
primera edición casi artesanal de quince mil ejemplares que se 
agotaron en las librerías, mejorada en las siguientes ediciones 
cuando fueron realizadas por una editorial escolar comercial.

Con respecto al seminario antes mencionado, la profesora Bracho considera que 
el mismo fue la semilla para el enfoque geohistórico en la enseñanza de Geografía, 
que luego germinó en Venezuela de la mano de su amigo y colega Ramón Tovar. 
También comenta que sus frecuentes contactos telefónicos y personales con sus ad-
miradas colegas y amigas Maruja Taborda y Flor Singer, la nutrían en lo conceptual y 
lo metodológico cada vez que deseaba aplicar algo nuevo en su Departamento. Con-
sidera que le fue de mucha ayuda esa comunicación, cuando ella logró el consenso 
del personal de su Departamento para convertir el espacio geográfico de San Bernar-
dino con sus habitantes en muestra pedagógica. También comenta que recorrían con 
los muchachos calles, avenidas y las quebradas con sus barrios, observando realida-
des del momento e indagando recuerdos del pasado que guardaban los habitantes en 
su memoria.
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Una Emoción Soublettista

La profesora América presenta nuevamente el folleto titulado Microbiografía, 
pero en esta oportunidad para señalar que los autores de dicho documento le solici-
taron que elaborara el prólogo del mismo, pues se trataba del treinta aniversario del 
liceo Carlos Soublette. Esta actividad la realizó estando ya jubilada, el prólogo en 
cuestión lo comenzó como se muestra a continuación:

Ella considera que el plantel antes mencionado es un “hijo legítimo” del viejo 
Liceo Fermín Toro, cuando como consecuencia de las luchas de su estudiantado la 
dictadura quiso ocultar su nombre y lo dividió en dos liceos: “Liceo Provisional 1”, 
en su mismo local pero sólo para primero, segundo y tercer año, y el otro “Liceo 
Provisional 2” para el alumnado fermitoriano de cuarto y quinto año, que fue enclaus-
trado en una casa-quinta de la avenida Aranda en la urbanización San Bernardino, 
porque el gobierno le interesaba sacar del centro de la ciudad al sector más rebelde 
del estudiantado fermitoriano. Esos nombres sólo duraron nueve meses, en 1957 al 
Provisional 2 lo denominaron “Carlos Soublette” manteniendo al alumnado de cuarto 
y quinto año, y al Provisional 1 le devolvieron su nombre (Fermín Toro) para albergar 
a los tres primeros años del bachillerato.

Después del 23 de enero de 1958, cuando la patria renacía tras diez años de dicta-
dura, el colectivo del recién nacido “Carlos Soublette” luchó por conseguir un local 
más amplio. Comenta América que el activo Subdirector del Soublette, Ezequiel Ca-
macho, no titubeó en tomar la responsabilidad de gestionar la búsqueda de un nuevo 
local con las autoridades.

En visita al Dr. Julio de Armas este le dijo: “busquen la casa”. Y la encontraron en 
una avenida de San Bernardino que por feliz coincidencia tiene el mismo nombre del 
liceo. Se trataba de una deshabitada mansión que había sido la vivienda del General 
Llovera Páez, personero de la dictadura que huyó el 23 de enero igual que

“¿Una Microbiografía? ¿Por qué no titularlo una emo-
ción soublettista? Sí, este liceo es una emoción en forma de 
capullo que espera ser abierto en corola fresca por algún in-
vestigador que se anime a desempolvar la vida de esta ins-
titución… La historia de una institución que nació cuando 
la agresión de la dictadura afectaba al veterano Liceo Fer-
mín Toro y al pueblo entero, y dio sus primeros pasos segu-
ros en el amanecer democrático de 1958 (…)” página 5
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Pérez Jiménez. De inmediato fueron a informar el hallazgo al Secretario de la 
Gobernación, Dr. Elías Toro, quien ordenó: ¡múdense!

En la Microbiografía, la profesora América relata cómo sucedieron los hechos en 
aquella Venezuela llena de ilusiones y entre estos dos hechos verdaderamente her-
mosos: La mudanza del “Carlos Soublette” y la ejemplar solidaridad al defender lo 
conseguido, hechos de los que esta mujer con nombre de continente es un testimonio 
vivo. América no trabajaba todavía en el Soublette, pero vivía en San Bernardino y 
presenció la espectacular mudanza, la cual describe en el citado folleto:

Una experiencia pedagógica interrumpida

América siempre tuvo la costumbre de llegar muy temprano. Pero desde que co-
menzó el ensayo, se quedaba al lado del reloj donde en una tarjeta tenían que marcar 
la hora de llegada, ese trámite tan desagradable era la oportunidad para conversar 
con todas y todos sobre la marcha del trabajo. Allí estaba conversando a mediados 
de octubre de 1978, cuando llegó un motorizado del Ministerio de Educación con un 
sobre de manila dirigido a ella, y relata lo siguiente:

Pocas gestas comunales tan hermosas podrá recoger in-
vestigador alguno de la historia popular de Caracas, como 
aquella mudanza que presenciamos quienes vivíamos en San 
Bernardino: un camino casi interminable de muchachos y 
muchachas, profesores y profesoras, secretarias, obreros, 
padres y no pocos vecinos iba a la manera en que las hor-
migas trasladaban a su rendija los pétalos que constituyen 
su tesoro. Sobre sus hombros iban pupitres, sillas, cajas, pi-
zarrones. La marcha iba y venía desde la Avenida Licenciado 
Sanz a la Avenida Carlos Soublette. Sólo lo pesado se trasla-
daría en transporte, el dinero era poco y la oportunidad calva.

Todavía sin concluir la mudanza surgió el primer pro-
blema: la Marina, dependencia del Ministerio de Defensa, 
también había visto la posibilidad de que les fuera asigna-
da esa casa para su local, allí se instalaron, pero respetaron 
los tesoros liceístas depositados en pasillos y corredores.

Fue entonces cuando se acordó “la toma” del local por 
la comunidad estudiantil (…) Allí se instalaron los mucha-
chos y los adultos (…) Allí dormían en guardias bien orga-
nizadas (…) Allí comían el sancocho hecho por Claudina, la 
obrera solidaria que voluntariamente se ofreció para la tarea.

Mientras esa convivencia ocurría, las comisiones iban a des-
pachos oficiales y regresaban con noticias (…) Hasta que llegó 
la disposición oficial, los militares se mudarían y el local pasa-
ría a manos de aquella dispuesta comunidad escolar. pp. 20-21
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La profesora América dice que aquello provocó el descontento de muchos y la 
búsqueda del papeleo requerido para pedir jubilación de otros 5 o 6 colegas, y co-
menta:

Luego de sonar el timbre, cada quien se fue a sus respec-
tivas labores. Fue entonces cuando abrí el sobre y saqué su 
contenido, allí encontré la planilla para pedir la jubilación y 
los papeles que se exigen para tramitarla, todos menos uno 
que yo tenía: el documento otorgado a docentes que habíamos 
sido destituidos por la dictadura, gestionado por el Colegio de 
Profesores para reconocer ese tiempo en los años de servicios 
prestados a la educación oficial, (creo que no hay un caso se-
mejante en el siglo XX).

A buen entendedor pocas palabras bastan. De inmediato 
llené la planilla y fui a hablar con Armando, al principio se 
negó a firmarla pero logré convencerlo y lo hizo. La jubilación 
salió en Gaceta Oficial del 23 del mismo mes y la Resolución 
con fecha 27 de octubre firmada por el Ministro de Educación 
Encargado, así dice debajo de la firma y el nombre de alguien 
a quien afortunadamente no conocía.

Lo más curioso fue lo de la consternada Jefa del Departa-
mento de Audiovisual, Gloria Fariñas, su jubilación salió en 
Gaceta una semana después de haber entregado sus documen-
tos y como no tenía todavía 25 años de servicio sino 20, la 
resolución no es de jubilación sino de “pensión por invalidez”, 
siendo esto una falsedad. Poco después salió la jubilación de 
las otras colegas.

Así termino un sueño compartido, te sugiero preguntarle a 
la tutora de tu tesis qué opina de la frustrada experiencia pe-
dagógica, porque ella participó como profesora de Educación 
Artística, y en especial los entretelones de su fin, que a lo mejor 
no conoció.

Sin embargo estimo que algo quedó sembrado en el profeso-
rado Soublettista, una mayoría mantuvo estrategias metodoló-
gicas activas de enseñanza y dejó en el olvido el autoritarismo 
en su relación con el alumnado. Le dieron mi nombre a la Sala 
de Geografía que yo había creado, siendo jefa del Departa-
mento de Sociales, sin haber recibido todavía la dotación en-
viada por el Ministerio.
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A fines de los 90 supe por una colega que ejercía un alto 
cargo en el Ministerio de Educación y Cultura, que las cartele-
ras del Soublette eran más abundantes que en otros liceos y se 
distinguían por su hermoso diseño, y que el muro se mantenía 
limpio.

Uno de los hechos que afectó hondamente la vida institu-
cional del Liceo en esta época, fue la entronización del Poder 
Joven, cuyas consignas y ejecutorias trataron en todo momento 
de desestabilizar la organización liceísta. Esta organización 
extra liceísta se consolida y llega a su clímax entre los años 
1970-71 página 29

Soy de la opinión que realmente nos corresponde una labor 
que nosotros muy pocos cumplimos, con perdón de los colegas, 
que es actuar como científicos de la pedagogía, nosotros ac-
tuamos muy bien como instructores, enseñamos muy bien las 
asignaturas, pero nos olvidamos de que la persona que está 
recibiendo esa asignatura, no sólo tiene necesidad de llenarse 
la cabeza con conocimientos, sino que hay que darle mucho 
más, y si se quiere más importante para el ser humano, que los 
muchos conocimientos atiborrados en una cabeza.

Tiempos duros

Todos sabemos que en Venezuela los 60 fueron años violentos por pugnacidad po-
lítica, guerrillas urbanas y rurales, teatros de operaciones antiguerrilleras, prisiones, 
torturas y desaparecidos entre los opositores del gobierno. Esa situación originaba 
protestas de estudiantes liceístas y universitarios, que eran reprimidas por fuerzas 
policiales con bombas lacrimógenas o vomitivas y disparos. Ante tal represión, la 
profesora América y sus colegas soublettistas acudían en defensa del estudiantado.

La profesora América hace referencia a la citada Microbiografía, donde se              
presenta la opinión de quien fue Director del Carlos Soublette (1962-63), profesor               
Armando Sisco:

Al respecto, la profesora señala que esa es una opinión tendenciosa. Por cuanto 
que el “Poder Joven” fue más numeroso en el Soublette que en otros planteles, pero 
en ninguna de sus “consignas ejecutoras” trataron en todo momento de desestabilizar 
la organización liceísta, como lo refiere el autor de tal opinión. E igualmente, informa 
que los conflictos en el liceo fueron intensos, no sólo por las novedosas “consignas 
ejecutorias” de la muchachada del “Poder Joven”, sino también, y principalmente, 
por la actitud que tuvo la mayoría del profesorado ante ellas, y su opinión frente a esa 
actitud la expresó en una intervención que tuvo en uno de los primeros Consejos de 
Profesores, recuerda haber dicho:
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Suspende la conversación para buscar un viejo ejemplar de la Revista Elite, donde 
aparece una entrevista a tres miembros del Poder Joven, uno de ellos Soublettista, e 
indica: léela para que refresques los conocimientos que tienes sobre el Poder Joven, 
pero no consultes la prensa de la época porque tergiversó muchas cosas.

Nos muestra dicha revista, y a modo de ejemplo, cuenta cuando un diario de la 
capital la acusó de pronunciar en clases malas palabras usadas por el “Poder Joven” 
y eso les animaba a repetirlas. Pero el diario no expresó la verdad de lo ocurrido, 
América explica:

Un Ensayo de Enseñanza Aprendizaje socio-individualizado

En el año escolar 1971-75 el Soublette estrenó un nuevo Director, Armando Mo-
reno, del cual la profesora América señala:

La verdad fue que cuando entre a clase de Geografía en ter-
cer año, vi que sobre el linóleo que cubría aquellos escritorios 
metálicos, alguien había escrito con un instrumento punzante 
una de las frases del “Poder Joven”. La leí en voz alta: ¡esta-
mos arrechos! Al oírme, hubo silencio total y dije: Yo también 
lo estoy, contra ustedes porque dañaron un mueble que está 
aquí para servir a quienes vienen a estudiar ¿ustedes saben qué 
significa la palabra arrecho? Como respondieron que “no”, les 
expliqué que según el diccionario significa “tieso, erguido”, 
por eso en el habla popular se aplica al caballo cuando está 
en celo y en busca de una yegua. Que yo sepa, ustedes no son 
caballos ni yeguas, sino jóvenes que dicen anhelar un mundo 
sin injusticias, y dañar este mueble es una injusticia. Una mu-
chacha del Poder Joven pidió la palabra y propuso a sus com-
pañeros hacer una colecta para compra el linóleo y reponerlo, 
en la clase de semana siguiente, encontré colocado el linóleo 
nuevecito. ¿Por qué el periódico no dio la información veraz?

Un Director adeco, pero un adeco con cultura pedagó-
gica. Era tan activo e innovador que empezamos a llamarlo 
“casi loco” y él aceptó el mote con buen humor. Una de sus 
primeras actividades fue recuperar la Sala de Profesores del 
moderno edificio inaugurado en 1971 (que sustituyó la amplia 
quinta recibida en 1958), porque hasta este entonces no se le 
había dado a dicha Sala el uso ideado por el arquitecto. Los 
bedeles sacaban cajas de esta Sala, las cuales eran revisadas                            
por el Director. 
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Comenta América que el activo Director había llegado con ganas de moderni-
zar las estrategias metodológicas. Para intercambiar ideas convocó a las Jefe de los 
Departamentos de: Castellano y Literatura y de Ciencias Sociales, Gloria Fariñas y 
América Bracho, respectivamente. En una larga reunión estuvieron de acuerdo en 
elaborar un anteproyecto basado principalmente en las ideas de Simón Rodríguez. 
Una vez concluido, fue discutido y aprobado con algunas modificaciones por el Con-
sejo Técnico Docente del plantel y después por el Consejo General de Profesores, 
organismo que encomendó la elaboración del plan definitivo a dichas profesoras. 
Elaboraron un plan general denominado Ensayo de Enseñanza Aprendizaje socio-in-
dividualizado, que una vez listo, fue igualmente discutido y aprobado por el Consejo 
Técnico Docente y por el Consejo General de Profesores.

La profesora señala que mientras ellas trabajaban aceleradamente, otros colegas 
se mantenían en permanente comunicación y se ocupaban de tareas previas, tales 
como:

Un día me mandó a llamar. Bajé y lo encontré rodeado de ma-
pas nuevos pero con moho y partes rotas, esferas aboyadas, un 
telurio con partes rotas y otros objetos dañados ¿Sabes qué era 
eso, María Helena? Todo el material para la Sala de Geogra-
fía enviado por el Ministerio, pero que nunca me entregaron. 
Sentí ira, miraba aquello en silencio recordando cuánto había 
luchado en las reuniones de Jefes de Departamento por lograr 
esa dotación para todos los liceos de Caracas, y cuántas otras 
había reclamado al Supervisor Núñez que al Soublette no ha-
bía llegado. Después hubo comentarios mutuos al respecto.

El Director, la Subdirectora y parte del Consejo Técnico Do-
cente, modificaron la estructura de la organización del plan-
tel y elaboraron un nuevo organigrama. Crearon la División 
Académica (para cubrir la inexistencia de una Subdirección 
Académica), esta quedó bajo la responsabilidad de la pro-
fesora Bracho (en la misma condición de tiempo completo, 
pero sin horas de clase). Esta División fue el eje conduc-
tor de la puesta en práctica de la experiencia pedagógica.
Se dictaron talleres a las y los docentes de primer año 
que trabajarían en la experiencia pedagógica. Primero 
fue un taller de sensibilización realizado por un especia-
lista contratado, porque los cambios previstos requerían 
un docente de otro tipo: comprensivo, amigable, capaz de 
abandonar el autoritarismo tradicional y de lograr en el 
alumnado una disciplina consciente y el autocontrol. Se dic-
tó otro taller sobre Dinámica de Grupos, a cargo de la pro-
fesora Leyla de Lindorf, Jefa del Departamento de Inglés.
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La profesora América invita a realizar una lectura conjunta sobre el menciona-
do Plan General de dicho ensayo, a fin de extraer y comentar aspectos importantes 
descritos en el mismo. Comenzamos por la carátula en la cual se enuncia las seis 
características básicas del Plan: Educación activa, participativa, sociabilizadora, con-
cientizadora, motivacional y crítica, cada enunciado está seguido de un pensamiento 
de Simón Rodríguez que justifica y refuerza esa característica. En su contenido, entre 
otras cosas, se observa una particularidad: la inclusión de estudiantes auxiliares en 
determinadas dependencias de las cuatros Divisiones, porque además de la Académi-
ca, establecen otras: Orientación y Bienestar Estudiantil, Control y Relaciones Públi-
cas y la de Actividades Complementarias. Al respecto la profesora Bracho explica:

Todo el contenido del ensayo resulta muy interesante, presenta algunos plantea-
mientos contextualizados en aquel tiempo y espacio, pero que al leerlo con dete-
nimiento, se puede observar la similitud con la realidad actual, la profesora señala 
algunos de ellos:

La profesora Bracho sobre lo antes expuesto expresa:

Se incluyeron estudiantes porque en el proyecto estaba 
prevista la educación participativa, las estudiantes y los es-
tudiantes debían participar en todo, no sólo dentro del aula. 
Esa labor la cumplían cuando tenían horas libres, por eso se 
rotaban y podíamos incluir a muchos y muchas, jamás faltaban 
porque les fascinaba ser auxiliar, sobre todo de Audiovisual.

El marcado contraste entre el ritmo de transforma-
ción científica- técnica y la escuela, y las característi-
cas más comunes del estudiantado soublettista: “Es-
caso dominio de los conocimientos básicos, deficientes 
hábitos de trabajo y de atención, dificultades en la expre-
sión oral y escrita, poca responsabilidad en el cumplimien-
to de sus deberes, y errada interpretación de la libertad.”

Los programas conductistas que nos impusieron en aque-
llos años, hicieron mucho daño a la educación venezolana; 
tuvimos que pensar cómo diseñar una estrategia que, ajus-
tándose a los imperativos programáticos, pudiera mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje, porque Gloria y yo coincidíamos 
en que los dos elementos de ese binomio estaban fallando.



73

Una Mujer Con Nombre De Continente

Otro de los aspectos que se describen en el Plan General del Ensayo, es la ense-
ñanza socio-individualizada, sobre la cual expone:

Explica la profesora América que para el estudio individualizado crearon un ins-
trumento de enseñanza-aprendizaje al que denominaron “Núcleo”, cada uno abarca-
ba un pequeño número de objetivos de una determinada asignatura; contenía infor-
mación escrita de los contenidos de esos objetivos, relacionando esos contenidos con 
los de otras asignaturas (en unos casos incluyendo la información y en otros mediante 
preguntas inductoras para que el alumno reflexionara y las descubriera por sí mismo), 
además orientaba los trabajos grupales y al final tenía la autoevaluación de su trabajo. 
Cada Núcleo era elaborado por los docentes, en equipo o individualmente cuando la 
asignatura estaba a cargo de una sola persona. Pero en ambos casos en comunicación 
con el Departamento del área. Para el trabajo grupal se aplicaban las diversas técnicas 
de la dinámica de grupos, tanto para trabajar en equipo de pocos integrantes como 
para trabajar con todo el alumnado de la sección.

La profesora comenta que los propósitos de dicho ensayo se apoyaron en varias 
premisas:

Los estudiantes en cuyo aprendizaje se haya practicado una estrategia de 
clase que combine el estudio individualizado con la dinámica de grupo, ten-
drán un nivel de aprovechamiento superior al de aquellos a quienes se le ha 
aplicado una estrategia diferente (tradicional).

Entre los estudiantes de diferentes ritmo de aprendizaje, que reciban una 
orientación docente y una asistencia técnica ajustada a sus necesidades habrá 
siempre menos diferencias significativas en cuanto al nivel de rendimiento, 
que en aquellos que hayan recibido un tratamiento distinto.

Los estudiantes en cuyo aprendizaje se aplique una planificación que integre 
y/o correlacione las diversas asignaturas, podrán captar con más exactitud las 
relaciones existentes entre las diversas áreas del conocimiento, que aquellos 
en quienes se ha utilizado la planificación tradicional.

Fue nuestra intención buscar una forma de educación 
activa, participativa, concientizadora y crítica, que mo-
tivara al educando en su tarea de aprender y lo convirtiera 
en un agente de su propio aprendizaje, ayudándole a desa-
rrollar una actitud positiva de búsqueda y reflexión para 
seguir progresando y, además lo hiciera comprender que 
nadie aprende solo, sino en comunicación con los demás. 
También era nuestro propósito contribuir al autoaprendi-
zaje y desarrollar una acción sociabilizadora a la que pro-
pende toda tipo de educación, a través del trabajo de grupo.

1.-

2.-

3.-
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El por qué y para qué de estas premisas, de acuerdo a lo narrado por la profeso-
ra, podemos resumirlo de la siguiente manera:

La profesora Bracho añade:

El Ensayo se puso en práctica en el año escolar 1975-76, su organización, ejecu-
ción y resultados se presentan en el folleto ya citado, la Microbiografía:

Ya habían analizado las características más comunes del alumnado soublet-
tista antes referidas, que poco o nada se diferencian a las de todos los liceos 
de Caracas, y con base a esas características crearon la estrategia de enseñan-
za socio-individualizada.

El ritmo de aprendizaje no es igual en todos los estudiantes de un grupo. Son 
muchas las causas que originan diferentes ritmos, pero en el caso de todos los 
liceos oficiales la causa es socio-económica; la población del Soublette era y 
es mayoritariamente de clases populares que viven en barrios de San Bernar-
dino, en edificios ubicados en Sarria, como los de Simón Rodríguez y Parate-
bueno; un sector menos numeroso proviene de familia de clase media baja y 
la media-media, viven en apartamentos o en quintas de San Bernardino y de 
otras urbanizaciones; y un sector minoritario pertenece a la clase media alta.

Querían que la enseñanza, por lo menos se acercara a principios de la edu-
cación integral: la globalización de saberes y la disciplina consciente o                
autocontrol de su disciplina, que no aparece como hipótesis pero aun así            
está planteada.

1.-

2.-

3.-

Me empeñé en incluir en el ensayo, técnicas y procedimien-
tos diferenciados, porque a todos nos consta que un muchacho 
o muchacha con hambre no puede aprender igual a otros bien 
nutridos. Por esa realidad, en los Consejos de Profesores me 
convertí en defensora de los estudiantes “raspados” en tres 
o más asignaturas, porque los retiraban del liceo. Estos es-
tudiantes eran de hogares pobres en su mayoría, por lo que 
esa boleta de retiro significaba un desertor más, puesto que 
con esas notas ningún otro liceo gratuito lo inscribiría. Logré 
salvar a algunos, pero generalmente al momento de votar eran 
muchos los brazos levantados a favor de una injusta medida.

“El año escolar 1975-76 se introdujo en el Liceo „Car-
los Soublette‟ un nuevo esquema diseñado por dos excelen-
tes educadoras, veteranas en el quehacer pedagógico y con 
unas innatas condiciones de liderazgo: América Bracho y                          
Gloria Fariñas.
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Al respecto la profesora América nos dice enfáticamente “eso no es exactamente 
lo ocurrido”, y comenzó su explicación:

Ellas elaboraron un diseño denominado “Ensayo de En-
señanza Aprendizaje Socio-individualizado‟, se aplicó sobre 
un muestra de 258 alumnos (as) de primer año distribuidos en 
secciones, según la preparación o rendimiento académico ob-
tenido en primaria, que fue determinado según la calificacio-
nes de 6to grado y una prueba de exploración, para organizar 
separadamente aquellos que tenían deficiencias (y ameritaban 
atención especial) y otros 259 alumnos (as) restantes de primer 
año formaron el grupo control que se organizó en secciones 
según la edad (como era costumbre) y recibió atención peda-
gógica tradicional.

Para la muestra se preparó material didáctico en las diver-
sas asignaturas pero, con cierta interrelación entre ellas y otro 
de nivelación manejado por el Departamento de Audiovisual 
que estaba a cargo de Gloria Fariñas y adscrito a la División 
Académica. Se estimuló más la calidad que la cantidad de la 
educación y se organizó una forma de lograr una disciplina 
consciente y autocontrol de los participantes en el ensayo. Fi-
nalizado aquel año escolar, la División Académica presentó los 
resultados preliminares del ensayo en un informe que demos-
tró mejores resultados en la muestra que en el grupo control, 
como ejemplo un 86% de promovidos en la muestra contra un 
51% en el grupo control; así como también menores porcenta-
jes de deserción y problemas disciplinarios en la muestra que 
en el alumnado restante. Sin embargo, el ensayo no se continuó 
el año siguiente, hubo un cambio inesperado e inconsulto de 
metodología y orientación, sin que se hubiera profundizado la 
evaluación del diseño experimentado y ni siquiera analizado 
los resultados preliminares presentados.” Página 38

En primer lugar, son exactos los porcentajes de promovi-
dos y lo expresado sobre porcentajes de deserción y problemas 
disciplinarios, pero el informe también presentó la relación de 
notas previas por asignatura y por sección, tanto del grupo 
control como en el grupo al que se aplicó la experiencia, con 
resultados un poco mayores en el grupo experimental; también 
incluyó una tabla con las medias aprobatorias en los exámenes 
finales de cada asignatura y cada sección del grupo de control 
y del grupo experimental demostrando en este una diferencia 
muy pequeña en el promedio de calificaciones (dos puntos)
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Continua la profesora explicando que en el año escolar 1976-77 se continuó en 
2do año el ensayo, en el mismo grupo al que se le había aplicado en primer año. Pero 
no se aplicó en todas las secciones de primer año, como habían previsto, sino en 
aquellas secciones donde voluntariamente algunos colegas lo decidieron. Era tanto 
el entusiasmo, que las profesoras de Química y Mineralogía del segundo ciclo (4to y 
5to años) continuaron trabajando con “Núcleos”, pues lo habían iniciado voluntaria-
mente, el año escolar anterior.

La profesora interrumpe su relato, y pasa un rato hojeando la Microbiografía y 
finalmente dice:

A continuación muestra una carta que envió a Armando Moreno, fechada el 3 
de febrero de 1977, solicitándole su traslado a otro liceo, en cuanto a su contenido 
refiere: “En la carta hago un reconocimiento a su labor en relación con el ensayo. 
¿Qué lo hizo desistir? No lo sé, pero el revoltoso Armando se quedó con nosotros y 
los desajustes para el ensayo continuaron”.

La profesora Bracho confiesa que pasó noches casi sin dormir pensando en las co-
sas hermosas que sólo en un año habían logrado, como combinar estudio-trabajo pro-
ductivo a través de las Áreas de Exploración que resultó tan exitoso, porque no sólo 
fue con el grupo experimental sino todos los que se incorporaron. También informa

Sin embargo, el análisis comparativo demuestra que hubo 
secciones con promedios que no hubo en el grupo control, por 
ejemplo: en el grupo experimental hubo en Castellano tres sec-
ciones con promedio de 14 y una con 15 y en el grupo control 
ninguna sección tuvo esos promedios, el máximo promedio del 
control fue 13 y sólo en 2 secciones (A y G); algo parecido 
ocurre en Matemáticas y Biología, pero en Geografía, Inglés, 
Formación Moral Social y Cívica y Educación Artística, hubo 
secciones de grupo experimental con notas promedio de 15 y 
16 puntos, lo cual demuestra que algunos estudiantes obtuvie-
ron calificaciones superiores a ese promedio. En segundo lu-
gar, lo del cambio inesperado e inconsulto es cierto, pero no 
fue exactamente como está descrito en ese folleto.

Me parece extraño que en este folleto se citan todos los di-
rectores que tuvo el Liceo Carlos Soublette hasta 1987 y las 
realizaciones de cada uno, pero el nombre de Armando Moreno 
Pisani no aparece ni siquiera cuando hace referencia al ensayo. 
Antes no me había dado cuenta de esa exclusión. Bueno, resul-
ta que ese Director decidió renunciar al cargo en 1977. Supon-
go que algunos se alegraron pero muchos nos preocupamos.
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que en el liceo había áreas de jardinería y electricidad, que cumplían los programas 
pero en forma técnico-práctico porque la muchachada ofreció sus servicios a los ve-
cinos del liceo y con un orden que llamaba la atención, cortaban la grama de jardines, 
en quintas y edificios vecinos; en electricidad reparaban lámparas, timbres, planchas, 
etc. Cobraban por sus servicios, pero ese dinero no era para ellos sino para la comu-
nidad liceísta y se utilizaba, por ejemplo, para comprar pintura porque el muro que 
separaba el liceo de la calle debía estar siempre limpiecito y así fue, gracias a comi-
siones de trabajo que con brocha y pintura en mano hacían desaparecer cualquier 
letrero y sucio que apareciera en el muro.

Además nos comenta:

Ese día era 27 de junio de 1977, y fue el día en que la profesora presentó su carta de 
renuncia al Director Armando Moreno y demás miembros del Consejo Técnico Do-
cente. Al respecto nos dice la profesora:

Un día amanecí sintiendo que era inútil nuestra testarudez 
de continuar un ensayo que las autoridades del Ministerio de 
Educación saboteaban porque no lo entendían, o tal vez porque 
si lo entendían y por eso mismo lo torpedeaban.

Lo decidí, porque estaba segura que en los planes para el 
próximo año escolar, escondían el propósito de terminar de sa-
carle el piso al ensayo, tal vez porque sus procedimientos y su 
filosofía no eran coincidentes con los del gobierno de turno. 
Mucho me hablaron, Armando y los otros colegas del Consejo 
Técnico Docente y cedí a sus peticiones: retiré mi renuncia y 
seguí en mis labores habituales.
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La profesora América ha recorrido casi todos los senderos de la docencia y ha sido 
una permanente estudiosa de la pedagogía. Nos referimos ahora, a otras actividades 
realizadas por ella que también han contribuido a enriquecer su historia de vida, ob-
teniendo de ellas experiencias que han dejado importantes significados, algunos de 
ellos aún de valor para la presente realidad social, y por ello valen la pena reseñar.

América elaboró libros para liceístas y escolares, entiéndase textos para la en-
señanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Sociales a los cuales se 
hace referencia más adelante, también ha incursionado en la literatura infantil, ha 
escrito cuentos que no han salido del ámbito familiar, así como dos adaptaciones al 
teatro de novelas venezolanas como lo son: Cantaclaro de Rómulo Gallegos, desti-
nada a escolares, y puesta en escena en el Instituto de Educación Integral, y la otra 
adaptación fue Fiebre de Miguel Otero Silva, hecha especialmente para los estudian-
tes de educación especial de la Escuela-Taller “Dora Burgueño”, donde fue llevada a 
escena. Señala la profesora que escribir para niñas, niños y adolescentes, es para ella 
una responsabilidad social con el presente y con el futuro.

Ha viajado a muchos países del mundo y participado en Congresos Internacio-
nales. Estando jubilada, participó en la defensa del “Pensamiento, Acción Social e 
Identidad Nacional” (P.A.S.I.N.). Todo eso sin darle la espalda a su actividad política; 
al tocar este punto en la conversación, expresó:

Por la labor desarrollada y los logros obtenidos, ha sido objeto de diversos re-
conocimientos y condecoraciones, ha viajado por diferentes partes del mundo por 
razones profesionales, políticas y personales, obteniendo de cada uno de esos viajes 
experiencias y aprendizajes significativos e importantes en el acontecer de su vida.

LA VERSÁTIL AMÉRICA

“Sigo caminado rumbo a un futuro que no 
podré ver pero que mientras esté viva

contribuiré a construir…”

América Bracho, 2009

Yo digo como aquella bella canción de despedida que nació 
en Italia el siglo XX, y desde entonces la cantamos: “soy comu-
nista y comunista he de morir”, aunque desde hace más de dos 
décadas dejé de militar en mi partido.
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Libros de ayer y de hoy

América es autora y coautora de más de una docena de textos para la enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Sociales. Son conocidos, porque 
como muchos docentes de Secundaria los hemos utilizados en clases. Para ampliar 
la información sobre este aspecto, la profesora muestra una copia del resumen de su 
Curriculum Vitae, entregado al Ministerio de Educación el año 2000, con la adver-
tencia de que los libros no están en orden de aparición y faltan algunos. Pero al leerlo 
llama la atención la nota escrita al final del mismo: “Tómese como curriculum de una 
irreverente empedernida que no cree en muchos protocolos de Status. En el archivo 
de autores de textos escolares del M.E., tienen a disposición muchos que ineludible-
mente he tenido que dar”. Al preguntarle sobre dicha nota, dice: “Esa pedidera es 
puro burocratismo, creo que ni los leen. Pero parece que tampoco los archivan”.

Entonces nos informa que para enviar a revisión cada libro se debía anexar su 
curriculum, igual cuando le pedían colaboración para revisar un programa o para 
resolver cualquier problema, porque tanto en la cuarta como en la quinta República, 
en el Ministerio se acuerdan de ella cuando hay problema, por lo que expresa: “Como 
si fuera bombera para apagar incendios y otra vez me piden el curriculum. ¿Y yo me 
pregunto? ¿Si desconocen quien soy y qué he hecho, por qué me llaman?”.

Nos cuenta que mucho antes de publicar el primer libro, con frecuencia recibía en 
el Soublette a uno de los directivos de la “Colegial Bolivariana”, una editorial escolar 
que estaba interesada en que escribiera un texto de Geografía y decidió escribir el 
texto titulado Actividades, a lo que señala:

América nos informa que esa empresa se encargó de la distribución de aquella 
primera edición “casi artesanal”, pero luego asumió la edición e impresión, así como 
también de todos sus siguientes libros escolares.

El segundo libro fue titulado Los Paisajes Geográficos, también para Geografía 
General de 1er año, con textos informativos novedosos complementados con abun-
dantes ilustraciones, que inducen al lector adolescente a considerar la Geografía 
como una Ciencia Social y a comprender que el ser humano ha construido los dife-
rentes espacios geográficos de acuerdo con la realidad histórica existente en ese mo-
mento. Esto se nota desde el primer tema, titulado La Geografía que no comienza con 
la definición de esta ciencia (como es lo usual), sino que aparece en la parte final y 
entre comillas incluye dos conceptos: “La geografía es la ciencia que estudia la Tierra

Ya te conté lo que había ocurrido cuando la Supervisión 
Docente nos informó que las reformas al programa se aplaza-
rían porque no había ningún libro adecuado. Entonces fui yo 
quien llame a los de la editorial para editar dicho texto.
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en su conjunto como morada del hombre” y “La Geografía es la ciencia que estudia 
las relaciones del hombre con el medio, por tanto, es una ciencia de síntesis”. Acerca 
de este libro nos narra una anécdota:

A petición del mismo directivo de la citada editorial, se publicaron para tercer 
año: Trabajos Prácticos de Geografía de Venezuela, y posteriormente el texto Geo-
grafía de Venezuela. Ambos en compañía de Felipe Montilla, debido a que en el 
Soublette esa asignatura estaba a cargo de los dos y juntos elaboraban los planes de 
clase y las guías de trabajo, comenta la profesora América:

Aclara que cuando escribieron la Geografía de Venezuela, ya el profesor Montilla 
era diputado en el Congreso, por lo que semanalmente se distribuían los temas y lue-
go se reunían para discutirlos. Además comenta la profesora:

Poco a poco siguieron saliendo los otros: una historia universal titulada Nuestra 
Historia y otro llamado De Ayer a Hoy, este último escrito en compañía de la profe-
sora Matilde Cróquer; también una serie titulada Seremos para Ciencias Sociales de 
4to, 5to y 6to grado, escrita en compañía del profesor Montilla, con sus respectivos 
“Cuadernos de Trabajo”, los cuales elaboró América sin compañía.

Muchos años después estaba viendo por televisión una en-
trevista que le hacían a un meteorólogo venezolano que traba-
ja en la NASA y mi sorpresa fue grande cuando él mostró un 
ejemplar de “Los Paisajes Geográficos”, y dijo que gracias a 
ese libro, desde muchacho le había gustado la Geografía y sus 
ciencias auxiliares.

A muchos les extrañó esa combinación de dos autores con 
ideologías opuestas. En los Consejos de Profesores teníamos 
con frecuencia agrias discusiones, pero no en el trabajo de 
aula y tampoco en la elaboración de los libros.

Una mañana llegó Felipe a mi casa con sus temas listos 
y con los míos revisados y me preguntó: América ¿por qué al 
final de esta cita escribiste PSP? Yo conteste, eso significa “por 
si pasa” y él soltó una carcajada. La cita era de un artículo de 
prensa sobre petróleo, escrito por Francisco Mieres, un eco-
nomista comunista, donde el sostenía con razonamientos que 
la crisis energética existente era estructural y no coyuntural 
como algunos decían, la cita si había pasado, porque el risueño 
coautor estaba de acuerdo con lo planteado por mi camarada.
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Para la Cátedra Bolivariana, elaboró uno titulado Bolívar, un hombre Universal, 
compuesto de dos partes, la primera con breve información e instrucciones sobre los 
pasos metodológicos para la investigación documental, y la otra mitad con documen-
tos del Libertador (con textos completos de los más fundamentales y fragmentos de 
otros).

Después de la muerte de la profesora Matilde Cróquer, coautora de Ayer y Hoy, 
cuando se venció el contrato la profesora América no quiso renovarlo, porque ambas 
habían decidido sustituirlo por otro, con un diseño didáctico diferente que dificultara 
a los profesores convertirlo en texto único, comenta la profesora Bracho: “Durante 
su enfermedad hablábamos de ese proyecto y se sentía tan mal que frecuentemente 
me decía: si yo no puedo colaborar, lo haces tú sola”.

La profesora América nos relata que escribió el libro y lo título Historia de la Hu-
manidad. Lo entregó a la editorial, donde ella acostumbraba participar en el proceso 
de edición, ya se había corregido la transcripción de los originales cuando la persona 
encargada de trabajar ese libro (que era un familiar del socio principal de la empresa) 
dejó de trabajar en la editorial, y cuando pocos días después ella volvió, el material 
había desaparecido de la computadora, conjuntamente con la carpeta que contenía los 
originales. Llamó al funcionario a su casa y nadie supo informarle del caso, todos los 
esfuerzos por hallar ese material resultaron en vano, sobre lo cual expresa: “Sigo sin 
creer en esa extraña desaparición”.

A comienzo del siglo XXI, entregó a la misma empresa los originales de un libro 
de Ciencias Sociales para 4to grado, igual hicieron poco después otros dos autores, 
porque los programas de Sociales habían tenido algunas modificaciones. Cuando los 
libros de esos autores ya estaban impresos, el proceso de edición del suyo ni siquiera 
había comenzado. Habló con el presidente de la empresa (quien fue compañero de 
estudios de la Experimental Venezuela). La profesora comenta al respecto:

La profesora América comenta que cuando ya había ocurrido la pérdida del mate-
rial de la Historia de la Humanidad, una exalumna suya que trabajaba en esa empresa 
le propuso hacer un atlas escolar entre las dos y un cartógrafo, pero sin que su nombre 
apareciera entre los coautores para asegurar su publicación. Esto último la sorprendió 
y la exalumna le confesó que había escuchado decir que la consideraban más revo-
lucionaria de lo que creían, dice América: “No acepte la proposición, por supuesto.

El escuchó mi perorata que sin duda interpretó bien y él 
me dijo: “¿Cómo que estás pensando que se te quiere sacar 
sin decírtelo claramente?” Eso mismo, respondí y agregué: de 
ahora en adelante contrato vencido será contrato no renovado. 
Me despedí amistosamente y mi petición se cumplió, hasta que 
todos salieron de circulación.
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 Pero de no haber sido así tampoco se hubiera hecho porque lamentablemente esa 
joven murió poco después en un accidente de tránsito en días de Navidad”. 

Ninguno de los textos escolares y cuadernos circulan actualmente. Los primeros 
que se dejaron de publicar fue los de la serie Seremos y los “Cuadernos de Trabajo” 
para 4to, 5to y 6to grado. Acerca de esta situación comentó la profesora que: Felipe 
Montilla y ella notaron que cada año disminuía la cantidad de libros impresos. Tra-
tando de indagar la causa América fue a hablar con el presidente de la empresa, el 
cual le informó que aunque las escuelas públicas tenían todavía un alumnado más 
numeroso que las privadas, la capacidad de compra de los familiares de ese alumnado 
era cada vez más bajo, también dijo que gracias por haber intensificado la promoción 
de los libros en escuelas privadas, los utilizaban las de más prestigio como el Merice, 
San Ignacio, Santiago de León, entre otros. Comenta la profesora América que deci-
dió interrumpirlo para decirle: “Entonces como este año se vence el contrato no lo 
renovaremos, porque yo no los escribí sólo para la burguesía, sino principalmente 
para las clases populares. En su presencia llamé a Felipe y él estuvo de acuerdo”.

Después de Jubilada

En 1998 América fue llamada por CENAMEC, para proponerle la elaboración 
de la parte de Ciencias Sociales en las Guías de Alimentación para secundaria, y 
ella aceptó trabajar en equipo con Nutricionistas de la U.C.V. y otras instituciones, 
comenta que fue muy enriquecedor para todos. En cuanto a las Guías de Alimenta-
ción para Primaria, informa que la parte de Ciencias Sociales estuvo a cargo de la 
profesora Ana Rosa Estacio (de la UPEL), e igualmente señala que el trabajo estaba 
muy adelantado cuando ella asumió el suyo para las de Secundaria. En el año 1998 
las Guías de Alimentación, coordinadas por CENAMEC (M. de E.), Fundación CA-
VENDES e Instituto Nacional de Nutrición, obtuvo el premio de CONICIT.

También produjo dos libros más para el Ministerio de Educación, una compila-
ción de trabajos de Belén Sanjuán titulado “La Educación Integral en el pensamiento 
de Belén Sanjuán” y “Maravillas de la Naturaleza y la Creatividad Humana”, lectu-
ras cortas y amenas para niñas, niños y adolescentes.

Posteriormente la profesora América propuso a la autora de esta investigación, 
escribir unos libros de Ciencias Sociales para 4to, 5to y 6to grado, aprovechando 
parte de material que había hecho y no estaba publicado. Eso hicimos, el título lo 
escogió ella: Venezuela y su gente. Los ofrecimos juntas a un Viceministro amigo, 
de la misma especialidad, conocedor y defensor del enfoque geohistórico, igual que 
nosotras, a quien le dijimos que eso era nuestra donación a los niños y niñas de 
Venezuela. Fueron revisados y aprobada su publicación. Cuando ya estaban listos 
para su impresión, cambiaron al Ministro y desaparecieron los CD que contenían los 
textos, al fin se hallaron pero el inconveniente se repitió cuando volvieron a cambiar 
nuevamente al Ministro.
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En el momento de escribir esto ya están impresos, y América con el poquito de 
humor que heredó del padre, dijo al respecto: “Estos libros han tumbado a tres minis-
tros, temo que hagan lo mismo con la ministra Hanson. Si mi amigo Aquiles Nazoa 
viviera, diría que esos libros son pavosos”.

Después, por proposición del Ministro Héctor Navarro, la profesora América 
coordinó el equipo que elaboró los libros Viva Venezuela, de Ciencias Sociales para 
1er, 2do y 3er grado que ya están impresos. El equipo se llama “Karaibe”, incluye 
a dos profesores más: David Ortega y Nohemí Frías. Cuando se toma la decisión de 
crear la “Colección Bicentenario”, se convirtió en la coordinadora de todos los libros 
de Ciencias Sociales.

Todo lo antes expuesto es un resumen del largo relato sobre los inconvenientes 
que tuvo la profesora Bracho en cuanto a la publicación de su producción intelectual, 
en su relato da a conocer varias injusticias de la que ha sido objeto durante el ejercicio 
de su profesión.

¿Tienes en proyecto escribir otro libro?

¿Y algún otro para escolares y liceístas?

Tengo en espera un libro sobre expresiones humorísticas 
y sarcásticas de Simón Rodríguez y otro sobre la vigencia de 
algunos de sus propuestas pedagógicas. Pienso que los proble-
mas de la educación no pueden solucionarse desde la acera de 
enfrente de ese pedagogo genial.

Sí. Pero un texto escolar nunca jamás. Tengo en la cabe-
za ideas para uno que titularía “Lecciones de Cosas”, en el 
entendido de que en nuestra lengua no todas las cosas son 
objetos: si por ejemplo alguien te dice ¿Cómo está la cosa? 
No está preguntando por un objeto inanimado. Cuando uno 
escribe para niños es niño por un rato. Yo escribo para decir 
cosas que sean interesantes para la gente menuda, y las escribo 
claritas para que les guste leerlas. Por allí están algunos textos 
que sólo tendría que pulir, como “La historia del bluyín” y “El 
origen de la palabra coroto”, lo hice para mis primeras nietas 
cuando eran niñas. Ojala la vida me permita hacer ese libro 
aunque no lo publiquen.
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Luego afirma que más dicen de nuestra América, sus novelistas y poetas, y pro-
cede a citar obras de Gallegos, de Uslar Pietri y otros autores venezolanos y nuestro-
americanos.

Acerca del libro antes mencionado, comenta:

La investigadora puede dar fe de lo anteriormente dicho por la profesora, por 
cuanto que además de conocer sus obras ha sido coautora de otras de reciente factura, 
como por ejemplo el libro titulado Venezuela y su Gente, para 4to. Grado en la parte 
de Geografía se incluye un fragmento de la obra “Cantaclaro”, donde su autor (Ró-
mulo Gallegos) describe la sabana llanera y las características de su población. En la 
versión para 5to grado en la parte de Cívica y Formación Ciudadana, se muestra un 
fragmento de la cantata “Una Espiga sembrada en Carabobo”, obra de César Rengifo, 
donde el dramaturgo describe la batalla el libro la termina con la siguiente estrofa:

Elaboración de textos para niños, niñas y adolescentes

Debido a la experiencia acumulada por tanto escribir para niñas, niños y ado-
lescentes que posee la profesora América, se le pregunta qué consejos le daría a los 
docentes de hoy, que así quisieran hacerlo, y señala que son tres los consejos que les 
daría y les pediría tener en cuenta, e igualmente indica que dichos consejos se en-
cuentran distribuidos en textos de tres diferentes obras, las cuales muestra y procede 
a ubicar en ellos los textos cuyos contenidos, en opinión de la profesora, sirven para 
orientar a quienes estén interesados en escribir:

En la fría narración de los textos de geografía, no se ob-
tiene un conocimiento real de nuestra América, hablan de ríos 
que atraviesan tierras sin nombres, de pueblos que trabajan y 
producen, pero no dicen nada del sentimiento, de la emoción 
de lo que es nuestro.

¿Sabes, María Helena? Yo leí esa parte del libro muchos 
años antes de su primera edición, porque fue precisamente esa 
parte la que desde su exilio me mandó cuando me gradué en 
el Pedagógico. Por eso seguí su consejo, tanto en mis clases 
de Geografía de Venezuela como en la elaboración de los tex-
tos de Ciencias Sociales. En estos últimos, decidí reproducir 
en todos unos trabajos pictóricos o escritos de Cesar Rengifo, 
además de los de otros autores.

El primero de ellos es un libro titulado La Magia de los Libros, del maestro 
Luis Beltrán Prieto Figueroa. Sobre el cual comenta un escrito de dicho autor:

1.-
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¡Quiere decir muchacho que tendrías pan tuyo!
Y un cielo siempre tuyo. Propias serán tus manos
y tu voz y tu gesto. ¡Y propias serán estas tierras
ayer recién nacidas! Tuya será la luz
de sus piedras remotas. Tuya será el agua violenta
de sus violentos mares. ¡El grito de la selva!
¡La voz de sus nevados! ¡El canto de las aves!
¡El aire que en sus llanos empenacha las palmas
y anima de rumores las pieles de sus ríos!

El segundo consejo lo relaciona con un pensamiento del científico Albert 
Einstein, citado en un Fascículo “Lenguaje para todos”, editado por la Fun-
dación Polar y Últimas Noticias: “Si tu intención es describir la verdad, ha-
zlo con sencillez; la elegancia déjala al sastre”. Esta expresión, informa la 
profesora, aparece comentada por el lingüística venezolano Alexis Márquez, 
en los siguientes términos: “No es que en el lenguaje expositivo no pueda 
uno valerse de los recursos literarios, sino que, debe ponerse especial énfa-
sis en lograr un alto nivel de claridad y precisión (…)”, a lo que agrega: “Lo 
más importante es lograr que el contenido de un tema interese al lector o la 
lectora para que lo atrape, pero lo que no se entiende, no suscita interés en 
lectores de corta edad”.

Como muestra de un lenguaje expositivo claro, a pesar de la complejidad que 
envuelve el relacionar elementos de la naturaleza y de sociales, se presenta un texto 
redactado por la profesora Bracho para el libro Venezuela y su gente (5to. Grado):

2.-

El río no sólo es una corriente de agua dulce. Es también 
una comunidad viviente. Cerca de su fuente, lejos de los acon-
tecimientos humanos, reina un equilibrio biológico: sobre las 
piedras, hay larvas; debajo de las piedras, se ocultan los hue-
vos de algún pez, su agua es rica en oxígeno y se depura sola.

Pero... aguas abajo, interviene el ser humano y transforma 
el río en transporte de aguas servidas. La enturbia, la contami-
na y el agua no se puede autodepurar. ¿Qué se está haciendo 
para descontaminar los ríos venezolanos?
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El último consejo lo relaciona con el contenido de un material multigrafiado 
que obtuvo de un cursillo que realizó en París (1985), sobre la elaboración 
de libros para estudiantes, el material se titula Diseño gráfico de libros para 
la infancia y la adolescencia. El texto al que hace referencia la profesora está 
en francés, por lo que ella procedió a traducir lo relacionado a diseño gráfico, 
específicamente la parte donde se explica por qué en todo libro para escolares 
cada capítulo debe comenzar en una página par y no en una impar, como es 
usual en libros de otra índole. La razón expuesta es la siguiente:

Por la importancia que tiene para el país, la primera entrega de textos escolares 
gratuitos, a continuación publicamos la ponencia que hizo América, en la Academia 
de la Historia, el pasado julio de 2013.

Libros de la “Colección Bicentenario” un logro de la revolución 
bolivariana

Agradezco al Centro Nacional de Historia la invitación a participar en este evento. 
Aunque considero que el honor lo merecía la colega Maigualida Pinto, por la exitosa 
y tesonera tarea de ejercer la Coordinación Pedagógica y Editorial, de los libros para 
todos los niveles de Educación Básica.

Con respecto a lo antes expresado, la profesora Bracho comenta:

3.-

“En atención a que la visión es global, conviene que cuan-
do el escolar abra su libro de estudio tenga en las páginas de 
la izquierda y la derecha (par e impar) el material explicativo 
de un mismo tópico o tema”.

Antes de conocer esa explicación exigía a la editorial de 
mis libros que cada tema comenzará en página par, pues en 
mis frecuentes viajes a Francia y otros países europeos com-
praba textos para escolares y había notado esa característica 
que me pareció interesante. Cuando supe el por qué, me ocupé 
de divulgar entre autores amigos la causa de ese elemento del 
diseño gráfico y varios lo acogieron. Aspiro que algún día, esto 
sea incluido entre normas oficiales para textos escolares, pues 
tiene una base científica que aquí sólo se toma en cuenta al 
editar cuentos y revistas infantiles. Así lo pedí a los autores y 
diseñadores de los libros de las otras áreas para la “Colección 
Bicentenario”.
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La distribución gratuita de libros y otros recursos para enseñanza-aprendizaje, 
tiene fracasados antecedentes históricos, vale la pena citar el más importante de ellos:

El Libertador Simón Bolívar fue el primero que ideó la publicación de libros re-
lacionados con la enseñanza, para ser distribuidos gratuitamente entre las madres de 
las y los escolares. La idea está contenida en el Poder Moral o Areópago, proyecto 
entregado al Congreso de Angostura en 1819, que fue rechazado por los legislado-
res. Como sabemos, ese Poder Moral estaría conformado por la Cámara de Moral 
y la Cámara de Educación, respecto a esta última, dice el Maestro Prieto Figueroa: 
“Para los momentos de su creación esta representaba, no solamente una estructura 
apropiada para dirigir la educación pública, sino que su concepción respondía al 
propósito perseguido de hacer de la educación popular el remedio adecuado para 
fomentar la moralidad y para crear, junto con una conciencia de nacionalidad, una 
actitud de respeto a la Ley”.1 El artículo 2 de la Cámara de Educación reza:

Según los cinco artículos posteriores, la Cámara de educación también debía pu-
blicar obras de autores extranjeros sobre asuntos educativos; estimular a los escritores 
nacionales a publicar obras sobre nuestras costumbres y nuestro gobierno republica-
no; no ahorrar “gastos ni sacrificios” para garantizar la divulgación de conocimientos.

Opina el Maestro Prieto Figueroa, que con esta idea Bolívar quiso “compensar la 
falta de maestros con las inspiraciones sabias contenidas en los manuales” entregados 
a las madres de familia. Más adelante expresa: “El pensamiento de Bolívar sigue en esta 
materia, no solamente actual, sino claramente de perentoria aplicación, con las co-
rrecciones aconsejables por las mudanzas de la época”. Y advierte, a pie de página que:

“Siendo absolutamente indispensable la cooperación de las 
madres para la educación de sus hijos en los primero años, y 
siendo estos los más preciosos para infundirles las primeras 
ideas y los más expuestos por la delicadeza de sus órganos, la 
Cámara cuidará muy particularmente de publicar y de hacer 
comunes en toda la República, algunas instrucciones breves y 
sencillas, acomodadas a la inteligencia de todas las madres de 
familia sobre uno y otro objeto.”

“Puede considerarse que el decreto venezolano Nº 567 del 
Presidente de la República de junio de 1966 (…) es una vieja 
resonancia de las ideas del Libertador, en la Cámara de Edu-
cación, ya que éste ordena la elaboración de textos para es-
cuela primaria, por comisiones técnicas y atendiendo con las 
normas científicas de la actualidad (…)”.

1 L. B. Prieto Figueroa: El Magisterio Americano de Bolívar. S. F. edición de la Fundación Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, Caracas
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Sin embargo; el decreto de 1966 tampoco se logró, los muy buenos textos que se 
elaboraron en la Escuela Normal Mácaro, permanecen guardados en sus archivos. 
Hubo sí, en el siglo XIX cartillas distribuidas por el gobierno en la primera presi-
dencia de Guzmán Blanco cuando decretó la Educación Pública obligatoria, pero no 
tuvo continuidad, en el siglo XX durante las campañas de alfabetización como aquel 
“Abajo Cadenas”. Pero jamás manuales para la enseñanza primaria.

¿No les parece que podemos decir que la actual distribución gratuita de manua-
les escolares, es un eco de las ideas de El Libertador y del decreto de 1966 que no 
se cumplió? Yo creo que sí, pero pasaron 202 desde que Bolívar planteó su idea en 
Angostura

De modo que me atrevo a afirmar, que la elaboración y distribución gratuita de 
la Colección Bicentenaria entre escolares y liceístas, es un logro de la Revolución 
Bolivariana. Un logro que también tiene su historia.

Todo comenzó precisamente con libros de Ciencias Sociales, les diré por qué. 
Ocurre que un día cualquiera, mientras yo escuchaba una de las frecuentes y pedagó-
gicas alocuciones del Presidente Chávez, surgió en mi mente la idea de que el Estado 
Docente, convirtiera en realidad lo que había dejado pendiente Simón Bolívar aquel 
lejano 1819. No hablaba el Presidente Chávez de textos escolares, no. Se refería 
como tantas otras veces, a los sectores tradicionalmente invisibilizados, ponía énfasis 
en la necesidad de formar el hombre nuevo y la mujer nueva cargados de valores, 
explicaba con su ágil verbo “el árbol de las tres raíces” y sus proyectos para la 
transición hacia un “socialismo humanista”. Esa misma noche, llamé por teléfono 
a mi amiga María Helena León de Hurtado, le comenté lo escuchado y le propuse 
elaborar los libros de Ciencias Sociales para 4º, 5º y 6º grado, con el fin de donarlos 
al Ministerio de Educación para su publicación y su uso en las Escuelas Bolivarianas. 
Ella aceptó el reto con entusiasmo. Le informé que el de 4º grado lo había empezado 
a elaborar, un año atrás, que el período indígena había sido revisado por Maruja Ta-
borda (experta en geohistoria y particularmente en espacialidad indígena) y que am-
bas ya habíamos elaborado el diseño pedagógico de los manuales para 5º y 6º grado 
(Lamentablemente ya Maruja había fallecido).

Al día siguiente, comenzamos a trabajar aceleradamente. Al tener listos los origi-
nales del libro de 4º grado y muy adelantados los de 5º y 6º, le presentamos el proyec-
to al entonces Viceministro profesor Armando Rojas, quien en ese momento hizo una 
rápida revisión de algunos temas. Tanto él, como el Ministro Aristóbulo Istúriz revi-
saron el libro. Pocos días después nos telefoneó el profesor Rojas, para informarnos 
que estaban digitalizando los originales y preguntó si podíamos terminar los libros 
de 5º y 6º grado en 2 o 3 semanas, nuestra respuesta fue afirmativa y la cumplimos.

Ya estaba muy adelantada la edición del libro de 4º grado, cuando el colega Istúriz 
fue removido del cargo, en enero de 2007. Esto interrumpió temporalmente el pro-
ceso de producción de los libros, debido a inexplicables inconvenientes, pero meses 
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después comenzó a reactivarse. El profesor Héctor Navarro, asumió por segunda vez 
el cargo de Ministro de Educación (2008), se aceleró el proceso de producción de los 
tres libros que habíamos titulado “Venezuela y su Gente”. Nos convocó a una reunión 
junto con la Viceministra y otros docentes, donde planteó la urgencia de elaborar los 
de 1º, 2º y 3º, razón por la cual se incorporaron al equipo dos docentes y así surgieron 
los titulados “Viva Venezuela”.

Cuando llegó la profesora Maryann Hanson, como nueva Ministra, convocó una 
reunión de los equipos que elaborarían los textos escolares de las otras áreas acadé-
micas para primaria, junto con los que habíamos elaborado los de Ciencias Sociales. 
Se invitó al profesor Ramón Tovar para que hiciera una disertación sobre la geohisto-
ria y a mí se encomendó hablar sobre las características generales de los nuevos tipos 
de libros escolares.

Vamos a referirnos ahora a los libros de Ciencias Sociales
Unas Palabras Sobre Los Libros De Ciencias Sociales Para Ustedes 

Maestras Y Maestros

El equipo que elaboró los libros “Viva Venezuela” (1º, 2º y 3er grados), requirió 
de un tiempo considerable para adecuar a la edad promedio del grupo de cada grado 
la nueva visión de los conocimientos de las Ciencias Sociales y la didáctica particu-
lar de cada una de las tres disciplinas que la integran. Lo que exigió más estudio y 
paciencia fue la necesidad de reflexionar y decidir cómo lograr que los niños y las 
niñas de tan corta edad capten la noción de tiempo y de espacio geográfico que, como 
sabemos, entre los 6 y 8 años de edad está limitada a lo inmediato y vivenciado.

El pensamiento pedagógico del sabio Simón Rodríguez fue el punto de partida 
en la búsqueda de respuestas al decir: “Hay tres clases de maestros. Unos que se 
proponen ostentar sabiduría, no enseñar. Otros que quieren enseñar tanto que con-
funden a sus discípulos, y otros que se ponen al alcance de todos, consultando sus 
capacidades”, quisimos ponernos a tono con estos últimos. Y una de sus frases sirvió 
de impulso: “¿Dónde iremos a buscar modelos? O inventamos o erramos”. Así, no 
deseando “errar”, necesario fue “inventar”.

El primer invento fue seguir las orientaciones curriculares y los programas vigen-
tes, pero sin estricto apego al orden en que están presentados los contenidos, y diseñar 
unos libros que no constriñeran al docente a que dijera e hiciera lo planteado en el 
libro o por el equipo de autores, pero sí que lo orientara y estimulara su creatividad, 
cuando considerara necesario adecuarlo a su grupo de escolares. Para alcanzar este 
propósito en los libros Viva Venezuela, al final de cada lectura-tema se incorporó un 
aparte a pie de página para docentes y familiares con sugerencias, y con explicacio-
nes cuando se creyó conveniente; al final de cada libro se incluyeron las referencias 
de imágenes y las fuentes de cada cita y textos incluidos, porque haberlos anotado
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dentro del texto de cada tema perturbaría la lectura de los escolares. Sin embargo, se 
cuidó la acotación de los nombres y la nacionalidad de los autores citados.

Cuando se dice que son libros de lectura, nos referimos a que los temas tratados 
se hacen respondiendo a las actuales teorías científico-pedagógicas en el tratamiento 
interdisciplinario y transdisciplinario de la lectura escolar. Son lecturas amenas que 
ofrecen una variedad de formas de elocución (recursos metafóricos, estilos y géneros 
literarios) que intentan conciliar lo real y lo imaginario, porque los y las escolares es-
tán en la edad de los cuentos, interesándoles lo imaginario que los transporta a lo real.

Tanto en los libros “Viva Venezuela” como en “Venezuela y su gente” (4º, 5º y 
6º grados) se incluyen relatos centrados en la infancia para que los lean o escuchen 
y los aprecien con la mirada infantil. Siempre que es posible y pertinente, los temas 
presentados incluyen a la niña y el niño como integrante de la sociedad y, por ende, 
como sujeto histórico. Por ejemplo, en el libro de tercer grado se incluye un subtema: 
Los niños de la huelga petrolera en 1936.

En realidad, la historia no se compone solamente de grandes hazañas y de hé-
roes, sino que es principalmente la energía transformadora de hombres y mujeres del 
pueblo (verdaderos sujetos históricos) que, junto con sus hijos e hijas, compartieron 
realidades, tristezas y alegrías. Lo que se quiere significar es que esos niños y niñas 
fueron testigos de sucesos del pasado y han dado testimonios de lo que vieron, y que 
hoy también son hacedores de la historia reciente que les tocado vivir, y son cons-
tructores de su espacio.

Son libros que no ocultan verdades históricas como ocurre en casi todos los textos 
escolares tradicionales. Como ejemplo tenemos que en “Venezuela y su gente” se 
trata la violencia entre los años 1960 – 80 y así muchos otros hechos que han perma-
necido ocultos en los manuales para escolares y liceístas. También se incorporaron 
fragmentos cortos de documentos históricos y mapas cuidadosamente seleccionados 
para el logro de la comprensión de los niños y las niñas. Cada una de las ilustraciones 
incluidas tiene la intención didáctica de incluir aprendizajes, y muchas de ellas son 
verdaderos documentos iconográficos.

Los libros están centrados en las Ciencias Sociales (objeto de conocimiento); ni-
ñas y niños lectores (sujetos que aprenden) y docentes (práctica pedagógica en el 
aula), con un enfoque interdisciplinario.

En cuanto a las Ciencias Sociales como objeto de conocimiento, se enfatizan ca-
tegorías fundamentales del área (espacio, tiempo y sociabilidad) en secuencias del 
espacio-tiempo vivido (escuela-familia) al espacio-tiempo local inmediato, (la casa, 
el vecindario, el barrio o la urbanización, la localidad), hasta avanzar a espacios más 
amplios (regional, nacional, latinoamericano, mundial), en la medida en que avanza 
en cada grado. Se acogen principios que facilitan al docente iniciar la aplicación del 
enfoque geohistórico, ) indicado en la Ley Orgánica de Educación, Art. 15), cada
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libro tiene en la contraportada una breve explicación al respecto en el entendido que 
debe enseñarse en conjunto: “La unidad del hombre y la naturaleza, la interacción 
de ambos elementos dentro de condiciones históricas determinadas y la interdiscipli-
nariedad del saber social” (Tovar, 1996); por lo tanto, son libros que rompen con la 
tradicional historia lineal-cronológica y el parcelamiento de la realidad social.

En las lecturas intenta fortalecer el sentimiento de orgullo por nuestro pasado 
indígena y por luchas de resistencia indígena y afrodescendientes; la valoración de 
nuestra diversidad étnico-cultural; el respeto y admiración por los símbolos patrios 
y por la figura histórica de Simón Bolívar y demás héroes y heroínas de la patria; los 
valores como el amor, el respeto, el trabajo creador, la solidaridad, la identidad perso-
nal, familiar, local, regional, nacional y latinoamericana; el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de deberes; y la formación de hábitos para convivencia armónica.

En septiembre de 2011 hubo por primera vez en nuestra historia, distribución 
gratuita de los libros de primaria de Colección Bicentenario a los y las escolares de 
centros educativos del ejecutivo nacional, estadal y municipal, así como de las escue-
las subsidiadas pertenecientes a AVEC.

Finalizada esa primera etapa, se nos planteó dar continuidad al proceso de pro-
ducción de libros para su distribución gratuita al estudiantado de Educación Media. 
Aceptamos el reto de proseguir el compromiso bajo las mismas perspectivas pedagó-
gicas: enfoque geohistórico (ahora con más rigurosidad), integración de saberes, re-
alce de la pluriculturidad y multietnicidad, entre otras, en coherencia con la dinámica 
témporo-espacial y social presente en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999) y la Ley Orgánica de Educación (2009).

Se hicieron los nueve libros del Área Ciencias Sociales para Educación Media y 
fueron distribuidos junto con los de las otras Áreas y los destinados a Educación Ini-
cial, a comienzos del año escolar 2012 – 2013. Para nuestros equipos la tarea ardua y 
difícil, pero reconfortante para todas las personas que participamos en este hermoso 
logro de la Revolución Bolivariana, porque contribuimos a cumplir el artículo 102 de 
nuestra Constitución que consagra la educación democrática, GRATUITA y obliga-
toria, pero además, el material de esos libros contribuye a la formación del nuevo tipo 
de republicanas y republicanos requeridos para construir un futuro mejor.

Es oportuno informar que nuestros equipos de autoras y autores contaron con 
consultores/asesores, función que aceptaron docentes de reconocidos méritos: Arís-
tides Medina Rubio (Historia de Venezuela y de América), Omar Hurtado Rayugsen 
(Geohistoria), Carmen Helena Parés (Cultura Katugua-Karive, Tupi y Guaraní – as-
pecto del período indígena, no tratado hasta ahora en manuales de enseñanza).

Todos los libros de la Colección Bicentenario reflejan las características de la 
Educación Bolivariana establecidas con anterioridad al proyecto editorial, entre ellas 
“La educación liberadora” como espacio de diálogo socializado de saberes, de



93

Una Mujer Con Nombre De Continente

búsqueda de creación e innovación: intelectual, científica, humanística, tecnológica 
y productiva, con sentido de pertenencia social, cultural y geohistórica…” (MPPE), 
la educación liberadora fue acogida en la Ley Orgánica de Educación (2009) al in-
troducir especificaciones, entre ellas: educación integral e integradora, desarrollo del 
pensamiento reflexivo y crítico, formación en y para el trabajo liberador, una didác-
tica y una metodología activas que tienen como eje la democratización del saber, la 
indagación y la investigación.

Libros Para Educación Media

Deseamos ahora enfatizar en las bases legales, porque ellas fundamentan y                
respaldan algunos aspectos conceptuales y característicos de las actividades de 
aprendizaje sugeridas.

La información escrita y las actividades de aprendizaje de los libros de Ciencias 
Sociales para secundaria también tienen como fundamento legal la obligatoriedad 
de la enseñanza de la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del 
ideario bolivariano, consagrada en el artículo 107 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela; y se reitera esta obligatoriedad en la Ley Orgánica de Edu-
cación en su artículo 6, inciso c en busca de “…la formación de nuevos republicanos 
y republicanas para la participación activa, consciente y solidaria en los procesos 
de transformación individual y social, consustanciada con los valores de la identidad 
nacional, con una visión latinoamericana, caribeña, indígena, afrodescendiente y 
universal”. El contenido del inciso C tiene particular importancia, porque desde los 
15 años de edad tienen derecho a participar en los Consejos Comunales, asunto que 
se enriquece en los fines de la educación.

En cuanto a los fines de la educación la LOE propone en su artículo 15:.

Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación 
protagónica y el fortalecimiento del Poder Popular, en la democratización 
del saber y en la promoción de la escuela como espacio de formación de 
ciudadanía y de participación comunitaria, para la reconstrucción del es-
píritu público en los nuevos republicanos y en las nuevas republicanas con 
profunda conciencia del deber social. (Numeral 2)

Formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico con con-
ciencia de nacionalidad y soberanía, aprecio por los valores patrios, valo-
rización de los espacios geográficos y de las tradiciones, saberes populares, 
ancestrales, artesanales y particularidades culturales de las diversas regio-
nes del país y desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas la conciencia de 
Venezuela como país energético y especialmente hidrocarburífero, en el mar-
co de la conformación de un nuevo modelo productivo endógeno. (Numeral 3)

a.-

b.-



María Helena León De Hurtado

94

Los contenidos de enseñanza presentados en los libros corresponden a las exi-
gencias actuales de cada una de las disciplinas, y a aquellos exigidos en los Progra-
mas de Estudio Oficiales vigentes, adecuándolos a los lineamientos que se estipulan 
en el Plan de desarrollo Social y Económico de la Nación (2007-2013) que proyectan 
la construcción de una sociedad justa en un Estado Democrático y Social de Derecho 
y de Justicia (tal como lo establecen el preámbulo y el artículo 2 de la CRBV.

Deseamos resaltar que a lo largo de la exposición de los temas y cuando se con-
sidera pertinente, se destaca la presencia de la mujer, la violencia histórica-social en 
contra de ella y otros sectores excluidos, así como la diversidad multiétnica y pluri-
cultural de la sociedad venezolana y latinoamericana, los pueblos como sujetos y pro-
tagonistas de su historia, rescatando la defensa de la memoria colectiva. Se critican 
ideologías racistas y endorracistas, sus derivaciones clasistas, elitistas y cientificistas; 
y se combate la preterización de lo indígena y la desvalorización e invisibilización de 
los afrodescendientes y del “pueblo llano”.

En todos los libros de Ciencias Sociales, se erradicó la visión eurocéntrica que se 
ha perpetuado tanto en la historiografía como en los manuales de enseñanza. Quisi-
mos descolonizar la historia que se enseña a las nuevas generaciones.

Las autoras y los autores de contenidos se han orientado por el enfoque geohistó-
rico, atendiendo los principios de totalidad (análisis y síntesis de múltiples interrela-
ciones), la unidad dialéctica tiempo-espacio que explica el proceso histórico (diacro-
nía) en un espacio (sincronía) bajo condiciones históricas determinadas. Del enfoque 
geohistórico se toma el método retrospectivo de enseñanza de la historia, el Diagnós-
tico de la Comunidad como estrategia de enseñanza-aprendizaje de la historia local y 
las técnicas cartográficas y de investigación documental que facilitan al estudiantado 
apropiarse de conocimientos mediante su propio esfuerzo.

Respondiendo a este enfoque, casi siempre parten de una situación espacial o de 
un hecho presente que resulte significativo y motivador. Luego se exponen y explican 
los procesos formativos de esa realidad en el curso de los acontecimientos, estable-
ciendo relaciones causales, en su exacta duración constructiva de la vida social y 
del proceso de organización del espacio geográfico. Al final de la lectura se invita 
al estudiantado y al docente a reflexionar sobre lo leído para dialogar y formular 
conclusiones o para que colabore en la organización de un trabajo de campo a fin de 
observar un área del espacio geográfico local que permitirá conocer realidades de esa 
comunidad y buscar la solución de problemáticas concretas observadas o relatadas 
por vecinos o vecinas. De esta manera se conduce a concebir el presente “como una 
sucesión integrada de presentes” (situaciones sociohistóricas concretas) que pueden

Desarrollar un proceso educativo que eleve la conciencia para alcanzar la 
suprema felicidad social a través de una estructura socioeconómica incluyen-
te y un nuevo modelo productivo social, humanista y endógeno. (Numeral 9)

c.-
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 ser intervenidas colectivamente en su transformación futura.

Los fines de la educación, establecidos en la LOE, exigen tener presente (implícita 
o explícitamente) en cada uno de los temas la formación de valores y actitudes, 
como la solidaridad, la cooperación y el colectivismo practicados en las comunidades 
indígenas del pasado y de hoy, así como en las actuales organizaciones del Poder Po-
pular; la valoración del saber popular y de las potencialidades creadoras del pueblo, 
la igualdad, la equidad y la justicia social acompañados por el amor a la humanidad 
para el logro de la paz, el respeto a la diversidad, el trabajo creador para la satis-
facción de necesidades, la identidad local, regional, nacional y latinoamericana; la 
defensa de la autodeterminación, la actitud de lucha para el ejercicio de los derechos, 
conciencia del deber social y la armonía con la naturaleza, entre otros.

Se retoman nociones aprendidas en primaria, dándoles una graduación de exi-
gencia cognitiva cada vez mayor hasta presentarlas como categorías propias de las 
Ciencias Sociales: tiempo vivido y tiempo histórico, espacio vivido y espacio repre-
sentado, diversidad socio-cultural, proceso y cambio, contigüidad y adyacencia, te-
rritorialidad, relación ciudad-campo, coyuntura y estructura, entre otras. Todas estas 
categorías son presentadas llenas de contenidos contextualizados a distintas escalas 
de tiempo y lugar en libros de Historia y de Geografía, según el caso.

Las actividades se presentan intercaladas en el texto escrito, para que el estudiante 
haga un alto en la lectura, realice ejercicios y de ese modo aprenda haciendo. No se 
ofrecen los tradicionales cuestionarios al final de cada capítulo porque fomentan el 
memorismo mecánico. 

No se les pide que memoricen conceptos y definiciones. Estas deben surgir de 
la realidad estudiada. Por eso en los libros, se insiste reiteradamente en el uso del 
diálogo-reflexión, del método de investigación, indagación, observación y en el per-
manente análisis y reflexión de la realidad actual y la del pasado. Las apropiaciones 
o asimilaciones conceptuales de cada estudiante, son producto de sus propias elabo-
raciones, que aunque parezcan incompletas y aproximativas se deben valorar como 
creaciones y recreaciones auténticas de él, considerando que tendrá la oportunidad de 
profundizar lo aprendido durante su educación permanente.

La información necesariamente relativa a hechos de la Política se trata así con 
mayúscula, es decir, como ciencia que es, se ofrece basada en realidades comproba-
das por documentos escritos o iconográficos, sin sesgos y sin rasgos panfletarios que 
puedan ser utilizados negativamente dentro del proceso de cambios que se vive en el 
presente. Citamos un ejemplo: titulado Historia Republicana de Venezuela (2º año), 
el subtema referido al caracazo se presenta dentro de una información del contexto de 
aquel momento histórico, seguido con la reproducción de una serie de fotos tomadas 
por Frasso (cada una con un breve pie), así como también algunos datos de la prensa, 
con el fin de pedirle a los y las estudiantes que reconstruyan la historia de aquellos 
sucesos y la expresen por escrito para luego discutirla con su equipo.”
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Opina sobre el Texto Único

La profesora Bracho señala que es opositora del “Texto Único” y considera que 
esta “mala costumbre” ha sido muy perjudicial para la educación venezolana. Afirma 
que el texto único se introdujo como tal, en la últimas cuatro décadas del siglo XX, 
cuando se abandonaron las metodologías activas que se aplicaban en las escuelas 
experimentales y en los grupos escolares. E igualmente, señala que el Texto Único 
sustituyó la praxis pedagógica que corresponde al educador (a) de aula: se dejó de 
planificar la clase de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado y de la 
comunidad donde vive, generalmente se enseña la asignatura en el mismo orden que 
tienen los temas en el texto y los alumnos sólo realizan las actividades que este se-
ñala, con el agravante de que muchos casos se limita, a ser un simple cuestionario.

A su criterio, esta y otras características del texto tradicional reinauguró en escue-
las y liceos la enseñanza libresca y el memorismo mecánico de conocimientos, sin 
haber sido comprendidos por los alumnos y alumnas.

La profesora Bracho tuvo la costumbre de anexar una “exposición de motivos” a 
cada libro suyo que se enviaba al Ministerio de Educación y, en algunos casos, pidió 
a la editorial incluir en cada libro un plegado explicativo, como el incluido en su libro 
“Labores para Primaria”, y en el cual se señala que el nuevo libro para escolares debe 
dejar de ser el centro de la actividad escolar, para transformarse en un instrumento 
más de enseñanza-aprendizaje. En estos plegados dirigidos a los maestros, se refleja 
el interés que la profesora América siempre ha tenido por divulgar su criterio respecto 
a cómo debe ser el nuevo tipo de texto, para diferenciarse del tradicional.

Con Robinson en la mira

La profesora América tiene en su haber muchos trabajos escritos para docentes 
sobre diferentes tópicos, se ha seleccionado algunos los más reciente, los cuales no 
han sido divulgados o divulgados en grupos poco numerosos, todos ellos reflejan la 
valorización que la colega le da a las ideas de Simón Rodríguez (conocido como el 
Robinson de América) y a la geohistoria.

Comenzaremos con “Una compilación de textos para el estudio geohistórico de 
la Venezuela Petrolera”, escrito en los primeros años de este siglo. Se trata de textos 
extraídos de las: Revista El Farol y Revista Shell, que publicaban las dos empresas 
petroleras más poderosas que funcionaron en nuestro país: la Creole y la Shell. Dicha 
compilación está precedida, por un texto redactado por la profesora América, cuyo 
contenido contribuye a la comprensión del enfoque geohistórico y su aplicación en 
la enseñanza. Este enfoque ha sido poco o nada trajinado por nuestros docentes, la 
profesora al expresarse sobre el mismo, señala:
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Nada tan cierto y necesario en la crisis del mundo actual, como la premisa que 
ella nos invita a asumir. En el siguiente párrafo, expresa sus consideraciones acerca 
de cómo lograr esa praxis docente y sus fundamentos, en ideas de su admirado Ro-
binson:

Otro trabajo no divulgado, lo elaboró para ser presentado en un evento del Peda-
gógico de Maturín al que fue invitada, cuyo objetivo era contrastar opiniones acerca 
de cómo debería ser el nuevo Currículo Nacional, evento que fue suspendido por 
causas ajenas a dicho instituto. En este trabajo plantea, entre otras cosas, que una ma-
yoría de docentes está de acuerdo con la enseñanza-aprendizaje de saberes integrados 
(visión holística), así como con la atención de los componentes de la personalidad del 
educando, y presenta la siguiente advertencia:

Tan importante es aprender a leer como aprender leyendo, el 
docente promotor de la lectura debe estar en concordancia con 
un rol paralelo: la praxis de una docencia-investigación y debe 
asumir lo que le compete en una sociedad que, a escala mun-
dial, reclama una transformación de la realidad del presente.

El papel docente en ambas vertientes (el aprendizaje leyen-
do y una docencia-investigación), requiere el desarrollo de una 
ingeniosa habilidad para orientar a sus estudiantes sin encar-
celar su creatividad, su libertad de pensar y de activar organi-
zadamente dentro del proceso de aprendizaje. Porque el educa-
dor de hoy ya no puede guiarlos cual marionetas, con hilos de 
su propia y unilateral manera de interpretar ideas y situaciones. 
Tal vez dentro del contexto de las actuales tendencias pedagó-
gicas, ha llegado el momento de voltear la mirada hacia la obra 
de Don Simón Rodríguez, parafraseando una de ellas: Acos-
túmbrese al hombre que ha de vivir en República, a buscar des-
de su infancia razones y proporciones en lo que puede medirse, 
para que con ellas aprenda a describir razones y consecuencias.

Tanto los materiales producidos por el Ministerio de 
Educación como en el proyecto de Currículo Nacional 
(2007), recomiendan el Método de proyectos para el mane-
jo didáctico de saberes integrados (…) Pero el nuevo currí-
culo deberá enriquecer la estrategia para aplicarlo, por-
que no todo el conglomerado docente está suficientemente 
empapado del procedimiento a seguir ni de sus beneficios.
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En el mismo escrito hace un breve recuento de la evolución que ha tenido la edu-
cación venezolana a partir de 1937, cuando la aplicación innovadora de la “Escuela 
Nueva”, primero en las Escuelas Experimentales y luego en los llamados Grupos 
Escolares, avance posteriormente interrumpido con la llegada de la dictadura pere-
jimenista. Luego se refiere a la reforma curricular habida en 1969, como: “de tipo 
conductista proveniente de ideólogos norteamericanos y europeos”. Además, señala 
que el conductismo eclipsó en toda Latinoamérica la globalización de saberes y cita 
lo que en contra expresó Mager: “No se pueden englobar objetivos de un curso, sino 
que se deben especificar por separado cada una de las destrezas o conductas desea-
das”. Una de las reflexiones importantes de la profesora es:

También presenta las razones que justifican su apoyo al “Árbol de cuatro raíces”, 
un símil utilizado en un material producido por el Ministerio de Educación y Cultura, 
al considerar como raíces de la Educación Bolivariana a los dos grandes Simones 
del IX y a dos eminentes educadores del siglo XX. Por ser ella partidaria de la visión 
retrospectiva de la historia, comenzó la justificación por los docentes del siglo XX, 
Luis Beltrán Prieto y Belén Sanjuán; y después expone los méritos que en cuanto a 
educación tienen el Libertador Simón Bolívar y su admirado maestro Simón Rodrí-
guez, a quien ella considera “la raíz principal del árbol de cuatro raíces”.

Seguidamente presenta la siguiente recomendación:

La investigadora como lectora de sus trabajos, considera dicha recomendación 
muy acertada, especialmente por la realidad social actual. La profesora expresa una 
crítica constructiva para los Institutos Pedagógicos:

Ahora, en este siglo XXI lleno de esperanzas, nos toca reto-
mar el camino que nunca debió interrumpirse. No estamos par-
tiendo de cero. Debemos reconducir el diseño curricular por 
el sendero que una vez tuvo nuestra pedagogía, pero nutrido 
por nuestras propias raíces y por ideas de autores extranjeros 
debidamente “nacionalizadas” para que se adecúen a nuestra 
realidad social, económica y cultural.

Empecemos a construir el futuro por el piso, no por el             
techo. Y el piso para ese futuro es la sólida formación que de-
ben recibir las próximas generaciones de docentes en los insti-
tutos pedagógicos.

Si escuelas y liceos van a trabajar por Áreas… es imposi-
ble que los docentes en formación reciban una enseñanza poco 
profunda de las novedades metodológicas y didácticas de las 
asignaturas que componen el área y mucho menos que con-
tinúen recibiendo saberes fragmentados (…) y algo más: es 
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La profesora América realizó otros dos importantes trabajos sobre la Educación 
Liberadora. Al poner en nuestras manos dicho material expresó: “La ideología de la 
opresión, siempre ha sido trasmitida por la escuela y el liceo. Por eso ahora la edu-
cación liberadora es una necesidad”. Esta opinión la refuerza al decir: “La escuela 
autoritaria, donde el maestro manda y el o la escolar obedece siempre ha reforzado 
la sumisión y ha conducido a que se acepte como normal la dependencia del país 
nacional a poderes extranjeros”.

Dichos trabajos fueron presentados en coloquios organizados por el Despacho del 
Ministerio de Educación, con motivo de la semana del Maestro en el año 2007, los 
trabajos se titularon: “Necesaria es una Educación Liberadora” y “Robinson y el 
socialismo del siglo XXI”.

América, apoyándose en el primer documento citado, durante su intervención en 
dichos coloquios, hace referencia a los educadores que acusan a los actuales proyec-
tos educativos de pretender ideologizar y pregonar el apoliticismo de la educación, 
y afirma que nunca ha existido una educación neutra por ello formula una serie de 
preguntas, entre ellas: “¿Es que la educación impartida por esos educadores y la que 
ellos mismos recibieron no ideologizaban? ¿Acaso las ideas pedagógicas de Simón 
Bolívar, de Simón Rodríguez, de Sarmiento, de Martí y tantos otros latinoamericanos 
son políticamente neutros?”. Luego presenta una exposición sobre el proyecto de 
“Educación Social” creado por Simón Rodríguez para ser aplicado en las escuelas-
taller con una finalidad política “formar republicanos si se quería tener República”, 
al respecto señala:

La profesora América sostiene que para diseñar la “Educación Liberadora”, es ne-
cesario: “mirar hacia atrás para encontrar senderos hacia adelante”, y a tal efecto, cita 
pedagogos nuestros y extranjeros; destacando a nuestro Robinson visionario, primer 
líder de la “Educación Popular”, y quien supo advertir que la gente: “no es ignorante 
por ser pobre, sino al contrario, es pobre por ser ignorante”.

increíble que todavía los pedagógicos no tengan en todas las 
especialidades, una cátedra obligatoria para estudiar las ideas 
del Robinson olvidado, porque ya no debe seguir siéndolo en el 
mundo de la pedagogía.

Podemos afirmar, sin rubor, que entre los inminentes peda-
gogos latinoamericanos del siglo XIX, nuestro Robinson fue el 
primero que creó un proyecto de educación para la libertad, 
en su empeño de liberar a las clases populares de las nuevas 
repúblicas suramericanas de la injusticia social a la que las 
sometía la clase dominante de la época.
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La profesora sugiere buscar luces en Prieto Figueroa y otros pedagogos naciona-
les de tiempos más recientes, así como en obras de extranjeros tales como: la Peda-
gogía Libertaria del brasilero Freire, del polaco Bogdan Suchodolski y del italiano 
Antonio Gramsci. Y finaliza al presentar la siguiente advertencia:

La profesora América es de la opinión, que el proceder del Ministerio de Educa-
ción al incluir en los coloquios dedicados a la semana del “Maestro”, temas referidos 
al socialismo del siglo XXI, fue lógico y acertado por el entretejido que existe entre 
la pedagogía y los cambios que ocurren en la sociedad. Con respecto a su escrito Ro-
binson y el Socialismo del siglo XXI, nos presenta uno de los párrafos considerado 
en él mismo:

Este párrafo es un lamento suyo, y la edad no le ha impedido convertirse en alfa-
rera del nuevo tipo de educación, requerido en esta etapa de transmisión que hoy se 
vive. Con respecto a la confrontación entre ideas opuestas, expresa:

Mirar hacia atrás, decimos pero no para imitar o calcar, 
sino para captar dentro de esa maraña de conceptos y pro-
puestas, todo aquellos que sirvan para conducirnos a inventar 
lo que debemos inventar a partir de nuestra realidad concreta 
en el presente para asegurar un futuro mejor: una vía limpia, 
transparente, siempre húmeda y regada con amor, para lograr 
los imperativos de cambio que merece nuestra lastimada socie-
dad y la de toda Latinoamérica.

Mi disertación no será profunda ni compleja. Solamente 
hilvana ideas que revolotean en la cabeza de esta vieja edu-
cadora, que abrazó el socialismo militante desde su adoles-
cencia, pero le llegó tarde el actual convite a transformar en 
realidad el sueño que por décadas ocurrió aquí dentro. Esto 
será un puñado de ideas y citas del Robinson eterno, que in-
vitan a reflexionar porque deben hacerlo quienes van a actuar 
como alfareros y alfareras en la construcción del porvenir sin 
calamidades que merecen los pueblos.

¿Por qué el socialismo, si otros progresaron con el capi-
talismo? Se preguntan algunos. Una explicación de Eduardo 
Galeano les da la respuesta: “Desde el descubrimiento hasta 
nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital euro-
peo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado 
y se acumula en lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus 
frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su 
capacidad de trabajo y de consumo. El modo de producción y



101

Una Mujer Con Nombre De Continente

Luego, hace referencia a la Educación Integral en Venezuela, y señala que esta 
debe: “incluir alimentación porque con hambre nadie aprende nada”, además afirma 
que la Educación Integral tiene entre sus antecedentes históricos la Educación Social 
propuesta por Simón Rodríguez. Esta afirmación la fundamentó en una de las citas de 
dicho autor, sobre la cual indica que:

Necesario es una Educación liberadora

Ante la crisis de la educación, acentuada a mediados del siglo XX, muchos pro-
fesionales y organismos empezaron a proponer soluciones. Sin embargo, no todos 
la enfocaron como un reflejo de la crisis del capitalismo mundial (no por casualidad 
había tomado auge la crisis educativa en el llamado mundo occidental, recordemos 
el famoso mayo francés). Por lo tanto, la solución de la crisis no se logra solamente 
con cambiar métodos y programas; ni tampoco con definir el “tipo de hombre” que se 
aspira formar mediante la educación, cuando permanece igual toda la estructura del 
aparato del Estado y tampoco la mayoría de la población transita el camino adecuado 
para superarla.

Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación (1980), todavía vigente, define con 
propiedad el perfil de las personas que Venezuela aspira formar en sus escuelas y 
liceos. Señala valores que sin duda son válidos y necesarios; sin embargo, en esto 
y otros aspectos no tuvo éxito. Así lo demostraron evaluaciones realizadas varios 
años después por diversas instituciones públicas y privadas. Fracasó porque esa

Por la importancia de los temas en ellos tratados, se anexa la transcripción de 
ambos trabajos:

la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente 
determinados desde afuera, por ser incorporación al engra-
naje universal del capitalismo. Esta es una verdad inexorable. 
Nadie la niega. Ni siquiera los científicos más conservado-
res, que manejan números sin raíces y saben que eso se lla-
ma imperialismo (…) Pero si la pueden ocultar y la ocultan 
quienes se benefician económicamente con ese saqueo de 
materiales y del trabajo humano. Realmente el socialismo ha 
aspirado y aspira derrumbar injusticias, porque se sabe de 
pueblos que luchan en busca de una claridad más ancha.”

Si queremos hacer repúblicas debemos emplear medios tan 
nuevos, como nueva es la idea de ver por el bien de todos”, 
y luego comenta: “nueva era esa idea en el siglo XIX y re-
sulta absurdo e increíble que sea nuevecita en este siglo XXI.
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Ley nos llegó acompañada por unos programas conductistas para enseñar todas las 
asignaturas, que imposibilitan formar este individuo creador, crítico, etc., y por otros 
componentes de la política educativa del Estado igualmente atados al capitalismo 
extranjero. Por supuesto, ese no era solamente el caso de Venezuela sino el de toda 
Nuestramérica y otras regiones afectadas por el capitalismo dependiente.

Todos sabemos que hablar de una educación apolítica es un absurdo. Nunca ha 
existido una educación neutra. Cuando en nuestros días aparecen educadores que 
acusan a los actuales proyectos educativos de pretender “ideologizar” y pregonan el 
apoliticismo de la educación, los pedagogos cultos y con formación política saben 
que están mintiendo, pero les conviene hacerlo, otros pedagogos lo hacen por inge-
nuidad o por ignorancia, lo sensible y maligno es que convencen al conglomerado 
opositor que sólo sabe de educación que existen escuelas, liceos e instituciones uni-
versitarias, ¿Es que la educación impartida por esos educadores y la que ellos mismos 
recibieron no ideologizaba? ¿Es que las universidades medievales no teologizaban? 
¿Es que la propuesta pedagógica de Rousseau nada tenía que ver con el tipo de in-
dividuo que aspiraba formar la burguesía francesa? ¿Acaso las ideas pedagógicas de 
Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de Sarmiento, de Martí y tantos otros nuestroa-
mericanos son políticamente neutras?

Nuestro Robinson libertario regresó a Suramérica en 1826 cuando, a su criterio, 
las repúblicas estaban “establecidas pero no fundadas” ¿Cuál era la piedra fundacio-
nal que no tenían las nuevas Repúblicas? La educación popular, porque la sociedad 
continuaba igual que en la Colonia: una élite adinerada y culta y una masa popular 
ignorante, sin oficio definido para incorporarse al trabajo productivo y sin conocer los 
principios que debían regir a la sociedad republicana.

El proyecto de “Educación Social” que a tal fin elaboró Simón Rodríguez, podía 
resolver esos problemas aproximadamente en diez años, según sus cálculos. El tipo 
de educación iniciado en escuelas-taller y en escuelas-granjas, fue torpedeado por 
la clase dominante, precisamente porque ese tipo de educación “liberadora” no le 
convenía: de aquellas escuelas surgiría gente cargada de conocimientos, capacitada 
para trabajar independientemente y con conciencia republicana, ya no todos estarían 
dispuestos a permanecer explotados y sometidos por los dueños de tierras y otros 
medios de producción.

Podemos afirmar, sin rubor, que entre los más eminentes pedagogos nuestroa-
mericanos del siglo XIX, nuestro Robinson fue el primero que creó un proyecto de 
educación para la libertad, en su empeño de liberar a las clases populares de las nue-
vas repúblicas nuestroamericanas de la injusticia social a la que las sometía la clase 
dominante de la época.

Desde la Colonia hasta el presente los países nuestroamericanos han mantenido 
relaciones de dependencia con el capitalismo extranjero. Por eso desde aquel lejano 
tiempo hasta nuestros días, en la sociedad de Nuestramérica y de otras regiones con
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características semejantes, ha predominado la desigualdad económica-social que 
mantiene a las clases populares excluidas de muchos derechos humanos, entre ellos 
el derecho a la educación.

Siendo la educación popular el factor más directamente responsable de formar 
valores y conciencia social en personas de todas las edades, ha llegado el momento de 
mirar hacia atrás para encontrar senderos hacia adelante. De buscar luces en nuestro 
Robinson visionario, primer líder de la “Educación Popular”, quien supo advertir 
que la gente “no es ignorante por ser pobre” sino al contrario, “es pobre por ser 
ignorante”; en Prieto Figueroa y otros eminentes pedagogos nacionales de tiempos 
más recientes, iniciadores de la “Nueva Escuela” en Venezuela, que luego de haber 
demostrado sus primeros logros fue detenida y eclipsada por las mismas causas que 
impidieron a Simón Rodríguez continuar el desarrollo de su proyecto; consultar las 
obras de Freire, ese suramericano cuyo nombre circuló por el mundo desde mediados 
del siglo XX cuando su “Pedagogía del Oprimido” y su “Educación como Práctica de 
la Libertad”, no solamente animaron a muchos preocupados por la crisis educativa, 
sino que su puesta en práctica abrió horizontes a miles de miles de analfabetos bra-
sileros y de otras latitudes: Paulo Freire, el más destacado propulsor de la necesidad 
de educar para la liberación de los pueblos oprimidos; así como también es necesario 
consultar obras de pedagogos marxistas como el italiano Antonio Gramsci y el polaco 
Bogdan Suchodolski.

Mirar hacia atrás, decimos, pero no para imitar o calcar, sino para captar dentro 
de esa maraña de novedosos conceptos y propuestas, todo aquello que sirva para 
conducimos a inventar lo que debemos inventar a partir de nuestra realidad concreta 
en el presente para asegurar un futuro mejor: una vía limpia, transparente, siempre 
húmeda y regada con amor, para lograr los imperativos de cambio que merece nuestra 
lastimada sociedad y la de toda Nuestramérica.

La obra de Freire, fundamentada en la realidad de Brasil, que en poco difiere de 
la del resto de la región, es una teoría y una praxis que en algo coincide con nuestro 
Robinson vigente: nuestros pueblos han permanecido pobres, porque a los oprimi-
dos se les ha negado el acceso al conocimiento y por tanto una preparación para el 
trabajo productivo. Y no sólo eso, agregamos nosotros, se les ha mantenido sin voz 
como si en sus cabezas desescolarizadas no existieran ideas, opiniones ni sentimien-
tos valorables e incluso se les ha mantenido sin presencia en los medios de comuni-
cación social: toda publicidad muestra mujeres y hombres con “pinta” de burguesitos 
atildados, niños o niñas catiritos con ojos azules, y si algún papel se le asigna a una 
negra o un negro en alguna telenovela, generalmente es el de servicio doméstico, 
mayordomo, etc.

La pedagogía libertaria de Freire, critica y desguaza lo que él, acertadamente, lla-
ma “educación bancaria”. Es decir, aquella que consiste en depositar conocimientos 
en la cabeza de otros, como si los seres humanos fueran un saco para depositar granos 
o fueran una cuenta en el banco. La educación bancaria informa pero no forma,
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instruye pero no educa y no estimula la creatividad. Esa tradicional enseñanza 
memorística a la que acusa Freire de los males de nuestra sociedad, es una educación 
capitalista e inhumana, frena el impulso de la cultura y el desarrollo socio-económi-
co independiente de los pueblos; es una educación para mantener mecanismos           
de coloniaje.

La pedagogía de Freire, aplica métodos activos y participativos en un ambiente 
de libertad tanto para educandos como para educadores. Una pedagogía destinada a 
educar a los oprimidos, que confía en la capacidad creadora de la gente para trans-
formarse y para contribuir a transformar la sociedad del mundo donde vive. Esto se 
logra cuando cada educando haya podido “reconocerse a sí mismo en el transcurso 
de discusiones, como creador de cultura”. Cada discusión surge de la interpretación 
que hacen de una imagen que muestra algo que les sea propio y conocido porque lo ha 
vivido, porque es su propia realidad o la realidad de su entorno. Mediante un diálogo 
crítico con el coordinador, cada quien llega a “descubrirse” y este es el primer paso 
de la concientización que se propone lograr Freire en su proyecto de educación para 
la libertad. Afirma que mediante imágenes que representen “el hombre en el mundo 
y con el mundo” y luego otras que muestren aspectos de “Naturaleza y cultura”, se 
propiciaren los grupos (que él denomina “Círculos culturales) discusiones que hagan 
sentir al educando como lo que en realidad es: un ser de relaciones con otras perso-
nas, un ser social; como también aprende a diferenciar lo que pertenece a la Naturale-
za y a la cultura, de ese modo el educando descubre sus relaciones con la Naturaleza 
y con el mundo de la cultura.

Si la imagen que se les muestra es, por ejemplo, un rancho con personas humildes 
en la puerta y allí cerca algún servicio comunitario como un tubo para recoger agua 
o un local de Barrio Adentro, quien coordina el grupo, después de escuchar descrip-
ciones, pregunta: ¿quién construyó el rancho? ¿Con qué materiales fue construido? 
¿Con qué finalidad fue construido? Luego del comentario grupal de las respuestas, 
quien coordina formula preguntas que induzcan a descubrir algún elemento cultural 
no mencionado y los elementos visibles de la Naturaleza del lugar. De aquella discu-
sión emergen conceptos que tienen significación, “el de necesidad y el de trabajo, el 
de Naturaleza y el de cultura”. A partir de esa etapa, se discuten críticamente con el 
grupo “los objetivos de las relaciones entre las personas, que no deben ser de domi-
nación sino de sujeto a sujeto, de sujetos entre sí”. Con esto considera Freire que se 
consigue ampliar la concientización de lo personal a lo grupal o colectivo (conciencia 
colectiva).

Freire no es marxista, pero su propuesta es revolucionaria: se propone concien-
tizar a los oprimidos para que puedan transformarse y transformar su realidad en la 
sociedad. El marxismo denomina conciencia de “clase en sí” lo que aspira lograr el 
método Freire cuando el educando se descubre a sí mismo como ser social creador 
de cultura con su trabajo, en esta primera etapa las trabajadoras y los trabajadores 
forman una masa desunida y diseminada por el país; lo que Freire considera que es 
ampliar la concientización de la persona a la conciencia de grupo, corresponde a la
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conciencia de “clase para sí“, en esta fase superior de la autoconciencia las personas 
se cohesionan y suman esfuerzos para liberarse de la explotación y de la exclusión 
que les mantiene en condición de minusvalía respecto a otros grupos de la sociedad.

La pedagogía marxista también es liberadora, pero más amplia y radical. En su 
teoría, Marx y Engels proponen eliminar la división entre el trabajo manual e inte-
lectual para que la cultura no quede restringida a los grupos intelectuales. Con base 
a esto el marxismo considera que la educación debe preparar hombres y mujeres po-
lifacéticos, se opone a que unos estén políticamente preparados y otros permanezcan 
ignorantes de asuntos políticos, tanto los trabajadores manuales como los trabajado-
res intelectuales deben haber recibido una cultura general que los capacite para vivir 
en igualdad de condiciones.

Esta línea de acción educativa la siguen pedagogos marxistas como el italiano 
Antonio Gramsci y el polaco Bogdan Suchodolski. Ambos coinciden en que la edu-
cación debe preparar no sólo para vivir en el presente sino que también hacen pro-
puestas futuristas para hacer posible el tránsito de una sociedad capitalista a una 
sociedad socialista. Ambos critican a la educación burguesa porque frena la libre 
evolución de la sociedad.

Gramsci, además de oponerse a la educación burguesa, critica algunos aspectos 
de la teoría marxista de la educación, a pesar de haber sido un socialista militante. 
Militancia política que le costó largos años de prisión y de exilio, tiempo que dedicó 
a elaborar “otras vías” para la formación de un nuevo tipo de hombres y de mujeres, 
capacitados para transformar la realidad social.

Consideró indispensable “deshabituarse” a entender la cultura como saber que 
“sólo ve al hombre bajo la forma de un recipiente que hay que llenar y atiborrar 
de datos, de hechos mortificantes y sin hilvanar para que después respondan a los 
estímulos del mundo exterior.” En esto coincide con la crítica que años después hizo 
Freire contra lo que llama “educación bancaria”, pero Gramsci le dio el enfoque mar-
xista al entender ese tipo de educación como resultado de antagonismos entre clases 
sociales. Por eso explica lo siguiente:

“Esta forma de cultura es verdaderamente perjudicial sobre todo para el prole-
tariado. Sólo sirve para crear marginados y gente que se cree superior al resto de 
la humanidad porque ha amasado en la memoria cierta cantidad de datos y fechas, 
que desembucha en cada ocasión para hacer con ellos una barrera entre ellos y los 
demás (...) que ha engendrado presuntuosos y delirantes, más perjudicial para la 
vida social de lo que pueden ser los microbios de la tuberculosis o de la sífilis para 
la salud del cuerpo (...)

La cultura es creación. Es organización, disciplina del propio yo, es toma de 
posesión de la propia personalidad, es conquista de una conciencia superior por la
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cual se llega a comprender el valor histórico, la propia función de la vida, los 
propios derechos y deberes (se refiere a la conciencia para sí). Pero todo esto no pue-
de verificarse por evolución espontánea, por acciones y reacciones independientes 
como acontece en la Naturaleza vegetal y animal... El hombre es sobre todo creación 
histórica más que de la naturaleza. De otra forma no se explicaría por qué habiendo 
existido siempre explotadores y explotados, creadores de riqueza y consumidores 
egoístas, no se haya realizado todavía el socialismo. Y es que sólo de grado en grado, 
de estrato en estrato, la humanidad toma conciencia del propio valor para conquis-
tar el derecho de vivir independientemente de esquemas y derechos de las minorías 
que se han afirmado históricamente. Y esta conciencia se forma no bajo el brutal 
aguijón de las necesidades fisiológicas sino por LA REFLEXIÓN DE ALGUNOS 
PRIMERO Y DESPUÉS DE TODA UNA CLASE (...) Esto quiere decir que toda 
revolución ha sido precedida de un intenso laboratorio de crítica, de profundización 
cultural, de la adquisición de ideas aportadas por hombres ocupados de resolver 
día a día, hora por hora, el problema político. Tenemos el ejemplo de la Revolución 
Francesa, precedida por la cultura del Iluminismo (...) y consideró que el mismo 
fenómeno se repite en el caso del socialismo.”

Según Gramsci, gracias a las críticas al capitalismo y a la reflexión “se ha formado 
o se está formando la conciencia unitaria del proletariado”, pero la elaboración de una 
conciencia colectiva requiere iniciativas y métodos diversos porque advierte Gramsci 
que es “un error muy extendido” creer que la conciencia social surge en cada clase so-
cial del mismo modo y mediante iguales procedimientos: “cada hombre - dijo- hace 
su entrada al mundo consciente en y a través de un grupo social determinado y es en 
ese grupo, que cada hombre poseerá una concepción del mundo” Con base a este cri-
terio, formuló “otras vías” para educar y para educarse y afirmó que “la mejor solu-
ción sería la escuela pero es una solución de larga espera”. No subestima la formación 
autodidacta, pero la considera riesgosa por falta de sistematización y organicidad.

Entre las “otras vías” propone una “escuela única” para superar la crisis educativa 
en Italia y otros países, en la cual busca la unidad trabajo-ética, la unidad trabajo-
formación intelectual, y la unidad capacidad para dirigir- capacidad técnica. Como 
Gramsci atribuyó la crisis educativa a la desarticulación entre la escuela y la vida, su 
propuesta de escuela única se fundamenta en la unidad escuela-comunidad, estable-
ce el trabajo como principio rector de la organización escolar: “Hay que volver a la 
participación activa del alumno en la escuela, que sólo puede existir si la escuela está 
ligada con la vida”. El principio unitario debe originar una conciencia social demo-
crática que reduzca progresivamente la separación entre clases sociales. Considera 
que de este modo la educación contribuirá a que termine de morir el capitalismo y 
termine de nacer el que está naciendo: el socialismo.

Suchodolski, el pedagogo marxista que hemos citado, tiene como obra fundamen-
tal un “Tratado de Pedagogía” con varias ediciones en castellano a partir de 1971. 
Lamentablemente es poco conocida entre nosotros. Es una obra extensa, profunda y 
compleja pero no complicada: expone sus análisis de pasado-presente-futuro con una
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claridad extraordinaria para plantear su propuesta de “educación futurista”. Analiza 
tanto la educación burguesa que hoy predomina en el mundo como la educación so-
cialista y luego, las expectativas que una y otra tienen para el futuro inmediato.

Su propuesta es un tipo de educación humanista e igualitaria que haga posible 
lograr la verdadera igualdad, la libertad, la solidaridad y otros valores humanos nece-
sarios para el tránsito hacia el socialismo; analiza los valores de la sociedad socialista 
en comparación con la que predomina en la actualidad.

Además de ser una educación social, la que propone es una educación integral 
que él enuncia de una manera tal vez más lógica: “integración de la educación”. Con 
una visión holística de la educación desde la escuela elemental hasta la superior, y 
también en “la enseñanza y la instrucción de adultos”, se puede formar “toda la 
personalidad del educando y no solamente una de sus partes”.

No vamos a referirnos a métodos que propone porque siendo activos y antiautori-
tarios, de alguna manera coinciden con los postulados por Freire, Gramsci y autores 
de otras obras de educación liberadora. Preferimos acercar a los lectores a su nove-
dosa propuesta futurista.

Opina que “la educación para el futuro no puede carecer de una orientación de 
las fuerzas que están madurando. Estamos entrando en una época cuyos contornos 
son ya claramente visibles, y la educación debe preparar a la joven generación para 
las tareas que le esperan (...) lo que nos obliga ya, desde ahora, a prepararnos para 
hacer hincapié en algunos conocimientos (científicos y éticos) y en aptitudes relacio-
nadas con esas tareas”.

Considera que educar para la vida ya no es educar para vivir en nuestro pre-
sente, porque cuando las jóvenes generaciones concluyan su educación, su presente 
será muy distinto al actual en la sociedad mundial. Indica que “La nueva didáctica 
deberá poner su acento sobre las formas positivas de actuación. Con ello se pondrá 
de manifiesto que la mayoría de las tareas planteadas por las llamadas escuelas 
experimentales determinan con justeza el despertar de la capacidad intelectual y 
manual individual, y si a veces esto nos parece una utopía es porque aún nos sumi-
mos profundamente en el pasado. En la época futura, el señalar esta utopía será una 
exigencia concreta.” (Bueno es recordar que nuestra educación oficial tuvo “escuelas 
experimentales” desde 1937 hasta que las eliminó la dictadura perezjimenista).

“El hombre debe pensar con arreglo a las características de las ciencias ma-
temáticas y naturales, por cuanto ellas condicionan en grado sumo el ambiente de 
su vida y su trabajo; debe saber orientarse en las ciencias sociales, por cuanto su 
actividad social requiere un comportamiento consciente y racional; debe estar bien 
preparado culturalmente, por cuanto el patrimonio cultural penetra cada vez más en 
la vida cotidiana.”.
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“La problemática de la educación moral se transforma y amplía” al formar par-
te de todas las actividades docentes y de la convivencia en la comunidad escolar y 
extraescolar. Al respecto dice: “La principal tarea de la educación moral consiste 
actualmente en acostumbrar al hombre a cumplir con las obligaciones relacionadas 
con su pertenencia a una sociedad determinada y a participar en la gran lucha histó-
rica por el progreso social y por unas mejores formas de vida en su propio país y en 
el mundo entero (...) Hoy en día no hay ningún coto reservado donde pasar una vida 
libre de preocupaciones y de las decisiones, en un mundo que lucha por la liberación 
social, por la igualdad de los pueblos y por la salvaguarda de la paz...

Son muchas las dificultades con que está sembrado el camino que lleva a estos 
auténticos afanes, pero si queremos que la educación moral responda a los imperati-
vos de nuestra época, hemos de enfrentarlos valientemente (...) Junto a la enseñanza 
de asignaturas cabe llevar a cabo una labor tendente a desarrollar las capacidades 
de cooperación, solidaridad (y otros valores).

Y ésta es la tarea de la educación para el futuro: preparar para la cooperación 
social. Los niños y los jóvenes, tanto en su actividad social como en el estudio, se 
verán integrados en situaciones que exigirán planificar la cooperación... Pero la 
educación moral tiene otro rasgo que ha de incrementarse en función de las pers-
pectivas futuras: se trata de lo que suele definirse con el nombre de conciencia, la 
interiorización de la moralidad es un importante problema pedagógico. Se trata de 
una tarea compleja y multifacética (...)”

Dentro de esa compleja tarea, Suchodolski atribuye especial importancia a la en-
señanza de la historia y de las artes. La historia, porque ha dado origen al presente, 
pero advierte que “la historia es una maestra a condición de que sepamos plantearle 
unas preguntas” que induzcan al educando a descubrir conocimientos provechosos 
para entender la problemática contemporánea y para captar “las líneas de desarrollo 
que nos llevan al futuro. Sin embargo, para comprender la esencia de la contempora-
neidad es preciso ver no sólo DE DÓNDE PROCEDE sino también HACIA DÓN-
DE VA (opina que la historia debe enseñarse con un enfoque retrospectivo para que 
puedan descubrir en el presente huellas del pasado e igualmente descubrir perspec-
tivas futuras). En la educación para el futuro, la enseñanza y formación estética ha 
de ampliarse y profundizarse, por cuanto será preciso dedicar atención especial con 
la que el arte transforma a los individuos y a la sociedad, y los introduce en el mundo 
de la civilización humana.”

“Esta educación moral así construida -dice- conjugará la educación intelectual 
y estética organizadas sobre un mismo modelo, para formar el hombre del futuro”.

La tercera parte del libro trata la reorganización del sistema de enseñanza para la 
presente etapa de transición hacia el socialismo. Nos limitaremos a reproducir algu-
nas de sus consideraciones al respecto.
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“Todo cuanto acostumbramos llamar disciplinas de la educación no podrán con-
cebirse como compartimentos separados, uno junto al otro, como los países y los 
continentes. Se trata de caminos para la actividad pedagógica que abarcan TODO el 
terreno de la educación y penetran TODA la personalidad en todos los ámbitos de su 
vida. Se trata de un tipo de actividad educativa en el cual se organizan los procesos 
didácticos en relación con la ciencia, así como en relación con la actividad social y 
moral de los hombres y así mismo con el trabajo (...)

De lo dicho se desprende que el desarrollo de la personalidad no es una acumu-
lación de conocimientos diversos y aislados, sino la penetración interna y conjugada 
de las distintas formas de considerar y de transformar el mundo y los hombres.

Esta integración de la educación es la fuente del enriquecimiento de la vida in-
terna, por cuanto los educandos se benefician de una formación multifacética y no 
unilateral. El pensamiento formado multifacéticamente es mucho más vivo, más sutil 
y más creador.”

En este aspecto Suchodolski amplía y perfecciona la propuesta integral de los 
pedagogos de la “Nueva Escuela” y también la de Gramsci y la posteriormente plan-
teada por Freire y otros pensadores recientes, así como la combinación enseñanza- 
trabajo. Veamos lo que dice respecto a este último aspecto:

“Es esencial que la joven generación pueda asimilar en las escuelas la experien-
cia del trabajo como una profunda experiencia que ha de ser la actitud dominante de 
nuestra época. Por esa razón las ocupaciones de los alumnos en la escuela deben ser 
unas tareas experimentadas por ellos como importantes e incitadoras al esfuerzo. El 
trabajo no debe ser sentido por ellos subjetivamente, sino que debe serles importante 
en relación con las instancias sociales y objetivas. Pues el trabajo no es solamente 
una expresión de autonomía, sino a la vez una cooperación con los demás individuos 
(...) los productos del trabajo manual son más fácilmente valorados por el niño que 
los trabajos mentales (…)”

Reconoce el autor que en nuestro tiempo las escuelas que combinan la formación 
intelectual con el trabajo manual, destinadas a las clases altas y medias han fraca-
sado, y sólo subsisten las destinadas por grupos religiosos a las clases populares, lo 
cual significa mantener y fortalecer las diferencias sociales entre el trabajo intelec-
tual y manual. Pero en el presente, ante las perspectivas futuras todas las escuelas 
elementales, medias y superiores deberán implantarla. Justifica su posición con la                                  
siguiente reflexión:

“Marx ha demostrado que en una atmósfera en la cual todo se convierte en mercan-
cía, tiene que deteriorarse la auténtica relación del hombre hacia el trabajo, hacia sus 
herramientas y productos, esa relación en la cual el hombre se considera enriquecido 
merced a su propia acción transformadora del mundo material (…)
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En las condiciones del socialismo existen las posibilidades de formar una postura 
en la cual gocen de importancia la dedicación desinteresada por lo que se hace y la 
garantía de que la actividad transcurra de acuerdo con los cánones de la perfección 
de la obra creada.

Todo cuanto acabamos de exponer - dice- aboga en pro de la formación de la 
capacidad de acción mediante el trabajo manual, mayoritariamente en las clases 
elementales donde hace tiempo se privilegia. En la educación media, donde se per-
filan las posibilidades de una mejor formación de la capacidad de acción, pierde su 
lugar privilegiado, aun cuando sigue teniendo un gran valor pedagógico. En las cla-
ses de educación superior y politécnica, surge la posibilidad de una formación más 
compleja de la capacidad de acción de los alumnos. Se trata de la combinación de 
los conocimientos teóricos con sus aplicaciones prácticas. La integración didáctica 
de ambos procesos es muy importante desde el punto de vista individual y social.

La combinación de la teoría con la práctica entraña sacar las reglas de actuación 
práctica de las tesis teóricas estudiadas, así como también la elaboración de las 
generalizaciones teóricas mediante la experimentación práctica (...) Esta capacidad 
no debe limitarse a las ciencias naturales, aunque no cabe duda que este campo es 
donde las condiciones son más apropiadas (...) La capacidad de acción tampoco se 
limita a hacer algo con las propias manos, ni sólo a aplicar en la práctica normas 
científico-técnicas, sino que es al mismo tiempo la capacidad de comportarse en de-
terminadas circunstancias, de superar dificultades en la vida cotidiana, de participar 
en empresas de tipo social, de planificar y realizar trabajos colectivos, etc.“

Advierte el autor que para hacer realidad esa perspectiva futurista, es necesario 
superar muchas lagunas que existen al respecto. Lagunas que describe y analiza una 
por una para aportar posibles soluciones que, por razones obvias, omitiremos en este 
trabajo. Pero en resumen afirma que una educación con perspectivas futuristas, debe 
lograr que todos y todas tengan realmente derecho a la educación, que la educación 
elemental y media obtenga una finalidad individual y social distinta a la actual que le 
otorga únicamente el acceso a la educación superior, la finalidad será principalmente 
enseñar a vivir en “las nuevas condiciones históricas y de un modo totalmente nuevo, 
para lo cual será preciso modificar muy sensiblemente tanto su estilo como su atmós-
fera. Esto es difícil -advierte- como difícil resulta valorar las perspectivas del tiempo 
en que dicha transformación podrá llevarse a cabo, pero es fundamental.

En la medida en que se opere la reorganización socialista de la vida, en la medida 
que también vayan mejorando las condiciones de existencia materiales y sociales de 
acuerdo con las condiciones técnicas de que se disponga, la escuela podrá y deberá 
transformarse de un modo que actualmente pudiera parecer utópico: deberá dar 
vida a un auténtico centro de actividad cultural para niños y jóvenes, y hasta cierto 
punto para adultos. Sobre todo cuando la enseñanza combinada con el trabajo se 
convierte -como cabe preverlo- en una necesidad más difundida, la escuela: debe-
rá prever unas instituciones didácticas de las que podrán disfrutar asimismo los
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los adultos, y donde podrán integrarse los elementos de la cultura general, así como 
toda una serie de soluciones vitales para la psicología, la higiene, la maternidad, 
la asistencia a la infancia, etc., etc. Aunque los docentes se dividan por sectores, no 
deberá imponerse una marcada división de la instrucción combinada con el trabajo, 
entre la educación para niños y para adultos.”

Suchodolski opina que ahora algunos grupos de educadores son conscientes de 
que la sabiduría y la experiencia adquiridas mediante el sistema actual de educación, 
resultan insuficientes para enfrentar la problemática vida de la sociedad de sus países 
y del mundo, por lo que comenzó a perfilarse en ellos la idea de que se avecina un 
futuro diferente y por lo tanto “la postura del maestro debe ser totalmente distinta el 
día de hoy.” Esta concientización les hizo entender que no se debía educar a genera-
ciones del mañana cercano con principios pedagógicos de hoy y menos aún con los 
de ayer que aún perduran.

Suchodolski le otorga a los educadores un rol protagónico en las luchas que han 
de emprender los pueblos en la etapa de transición. Considera que “ninguna voz pue-
de escucharse mejor que la voz de los educadores”, pero advierte que “los pedagogos 
suelen interesarse poco por esta lucha” y atribuye esa posición a la exigencia de los 
Estados de una educación y unos educadores apolíticos.

Finalmente compara el socialismo del presente con el que vendrá. En muchos 
aspectos le otorga a la teoría marxista creada en el siglo XIX total vigencia. En su 
amplia explicación dice:

“El socialismo no puede reducirse a la aceptación de la realidad contemporánea. 
El socialismo ha sido y continúa siendo un programa RACIONAL de realización que 
abarca todo lo valioso y posible. Ha sido y sigue siendo la organización de las aspi-
raciones sociales y de los ideales humanos.”

En cuanto a las ideas del Robinson didáctico, expresa:

Continuando con su narración, América comenta: “esos cuatro tipos de instruccio-
nes se han comenzado a impartir en los Simoncitos, Escuelas y Liceos Bolivarianos,

Piénsese en las cualidades que constituyen la sociabilidad, 
y se verá que los hombres (y las mujeres) deben prepararse 
para el goce de la ciudadanía, con cuatro especies de cono-
cimientos, por consiguiente deben recibir cuatro especies de 
instrucción en su primera y segunda edad: Instrucción social, 
para hacer una nación prudente; Instrucción corporal, para 
hacerla fuente; Instrucción técnica, para hacerla experta; Ins-
trucción científica, para hacerla pensadora.
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y Escuelas Técnicas Robinsonianas, porque lo que interesa es el bien común”. Agre-
ga a lo anterior, las Misiones educativas, culturales, de salud y Vuelvan Caras, que 
dan capacitación a muchas manos aptas para trabajar, pero que no sabían oficio algu-
no. A continuación hace referencia a lo que decía el Robinson visionario en aquel 
siglo XIX, y comenta:

Termina su comentario, resaltando su coincidencia con el desarrollo endógeno y 
sugiere cambiar el sistema económico-social.

Róbinson y el Socialismo del siglo XXI

En el naciente 2007, la Semana del Maestro ha incluido estos coloquios sobre el 
Socialismo del Siglo XXI. Resulta lógico, por el entretejido que existe entre la peda-
gogía y los cambios que ocurren en la sociedad.

Mi disertación no será profunda ni compleja. Solamente hilvana ideas que revo-
lotean constantemente en la cabeza de esta vieja educadora, que abrazó el socialismo 
militante desde su adolescencia, pero le llegó tarde el actual convite a transformar 
en realidad el sueño que por largas décadas acunó aquí adentro. Esto será un puñado 
de ideas y citas del Róbinson eterno que invita a reflexionar, porque deben hacerlo 
quienes van a actuar como alfareros y alfareras del porvenir sin calamidades que 
merecen los pueblos.

¿Por qué el socialismo, si otros progresaron con el capitalismo? se preguntarán 
algunos. Una explicación de Eduardo Galeano les da la respuesta: “Desde el des-
cubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo 
o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en lejanos 
centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, 
los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo. El modo de producción y la es-
tructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera, 
por su incorporación al engranaje universal del capitalismo.”

Esa es una verdad inexorable. Nadie la niega. Ni siquiera los científicos más con-
servadores, que manejan números sin raíces y saben que eso se llama imperialismo (...)

Si los americanos quieren que la revolución política (…) 
les traiga verdaderos bienes, hagan una revolución económica 
y empiécela por los campos: de ellos pasará a los talleres (…) 
No hagan de sus alumnos sirvientes domésticos, que consien-
tan que el comercio asalarie por su cuenta a los obreros (…) 
enseñar a despreciar la manía de exportar lo que no existe: que 
fomentar el comercio interior con lo que produce fácilmente 
cada lugar.
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pero si la pueden ocultar y la ocultan, aquellos que se benefician económicamente 
con ese saqueo de riquezas materiales y del trabajo humano. Realmente el socialismo 
de todos los tiempos, ha aspirado y aspira derrumbar injusticias, porque sabe de pue-
blos que luchan en buscar una claridad más ancha.

Hoy se habla en Venezuela del socialismo del siglo XXI y el tema cuenta con un 
grueso voluntariado dispuesto a participar en su construcción. De hecho, comienzan 
a aparecer algunos de sus componentes:

Ahí está la Educación Bolivariana, incorporando cada vez más estudiantes exclui-
dos. Creciendo poco a poco pero sin detenerse, para brindar al pueblo una educación 
integral que incluye alimentación porque con hambre nadie aprende nada.

Ella tiene entre sus raíces históricas la “Educación Social” propuesta por Simón 
Rodríguez, y nutrida con aportes de eminentes educadores y educadoras nacionales 
de tiempos cercanos. ¿Quién puede negar los beneficios que tiene para la sociedad del 
siglo XXI el siguiente planteamiento del Maestro de maestros? Cito: “Si queremos 
hacer Repúblicas debemos emplear medios tan nuevos, como nueva es la idea de ver 
por el bien de todos.” (Nueva era la idea del bien de todos en el siglo XIX y resulta 
absurdo e increíble que sea nuevecita en este siglo XXI) Y continúa el Róbinson di-
dáctico su clara explicación:

Esas cuatro “especies de instrucción” iluminan la que ahora se imparte en edu-
cación Inicial, Escuelas, Liceos Bolivarianos, y Escuelas Técnicas Robinsonianas, 
porque lo que interesa es el “bien de todos”

Ahí está el millón y medio de alfabetizados por la Misión Róbinson 1, que con-
virtió a Venezuela en el segundo país nuestroamericano declarado por la UNESCO 
“libre de analfabetismo”. Ahí están los centenares de personas que han culminado 
estudios de sexto grado y las que han recibido el título de bachiller o bachillera que 
no habían podido obtenerlo. Ahí están dispersas por todo el territorio la Misión Sucre 
y la Universidad Bolivariana: Nuestro país ya es una inmensa escuela, con cupo para 
quien quiera estudiar lo que desee y pueda, para ser útil a sí mismo y a la colectividad.

“Piénsese en las cualidades que constituyen la sociabili-
dad, y se verá que los hombres deben preparase al goce de la 
ciudadanía, con 4 especies de conocimientos; por consiguiente, 
han de recibir 4 especies de instrucción en su 1ra y 2da edad. 

Instrucción social, para hacer una nación prudente. 
Instrucción corporal, para hacerla fuerte.
Instrucción técnica, para hacerla experta. 
Instrucción científica, para hacerla pensadora.” Fin de la cita
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Ahí están Barrio Adentro, las clínicas populares, el hospital que en Caracas logra 
que sigan latiendo corazones de niños nuestroamericanos que tenían el riesgo de que-
darse detenidos, y el que en Anzoátegui combate el cáncer con tecnología de punta, 
a quienes no tenían ni con que comprar un calmante para atenuar el dolor antes de 
morir.

Ahí están las Casas de Alimentación, para brindar comida gratuita a quienes tie-
nen hambre pero no tienen dinero. Y está Mercal, para vender comida barata, y están 
muchas otras cosas que antes no hubo aunque se necesitaban. Ya camina la Misión 
Vuelvan Caras, dando capacitación laboral a muchas manos aptas para trabajar, pero 
que no sabían oficio alguno.

Todo eso tiene aroma socialista. Pero además camina un proyecto de Desarrollo 
Endógeno que tiene una hermosa meta, nada utópica sino factible e indispensable 
para palanquear el necesario desarrollo económico independiente, componente prio-
ritario para que sea posible construir el socialismo que reparte riquezas. Oigan lo 
que decía el Róbinson visionario en aquel siglo XIX, y ustedes dirán si tiene coinci-
dencias con el Desarrollo Endógeno, con el auge de cooperativas en esta Venezuela 
actual y si de alguna manera invita a cambiar el sistema económico y social que 
todavía tenemos. Cito:

“Si los americanos quieren que la revolución política que el peso de las cosas ha 
hecho y las circunstancias han protegido, les traiga verdaderos bienes, hagan una 
revolución económica y empiécenla por los campos: de ellos pasará a los talleres, y 
diariamente notarán mejoras que nunca conseguirían empezando por las ciudades.

Venzan la repugnancia a asociarse para emprender y el temor de aconsejarse 
para proceder. Formen sociedades económicas... No hagan de sus discípulos sirvien-
tes domésticos, que consientan que el comercio asalarie por su cuenta a los obreros... 
Enseñen a despreciar la manía de exportar lo que no existe: que fomenten el comer-
cio interior con lo que produce fácilmente cada lugar.” Fin de la cita

Aquí empezamos por los campos con la aplicación de la Ley de Tierras y la de 
Pesca ¿Lo recuerdan? Y ya vamos por los Talleres pequeños y hasta por reforzar los 
grandotes de Guayana y de áreas petroleras. Tenemos miles de cooperativas, cente-
nares de nuevas pequeñas y medianas empresas de producción social. ¿Vamos bien 
Róbinson vigilante?

El socialismo es la vía adecuada para el desarrollo económico - social que anhelan 
Venezuela y el resto de países latinoamericanos, porque significa sacudirse la depen-
dencia y el saqueo de sus recursos naturales, y porque es la salvación de las grandes 
mayorías populares ante la exclusión que los ha convertido en víctimas desde la Co-
lonia hasta nuestros días.
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¿Cómo será nuestro socialismo del siglo XXI? Eso depende de nosotros mismos. 
Nadie vendrá a hacer lo que corresponde hacer al colectivo nacional. Será, eso sí, un 
socialismo renovado que habrá de surgir del análisis de las realidades materiales y 
humanas, de nuestras necesidades y aspiraciones como pueblo soberano. Por lo tanto, 
creo que a ese socialismo también podremos calificarlo de “endógeno” pues surgirá 
desde adentro.

Como el socialismo persigue crear una sociedad más justa que la vivida por estos 
pueblos, en sus planes de desarrollo económico nunca puede quedar afuera el ser 
humano. Será, en definitiva, un desarrollo humano, como lo denominó la ONU al 
proponerlo al mundo, pero no le han hecho caso. Un desarrollo cuyo avance se mide 
por la calidad de vida alcanzada y por la reducción de daños ambientales.

Si es que queremos que algún día se consolide una sociedad más justa, más hu-
mana y racional, “tenemos que abrir bien los ojos y poner luz larga, porque hay que 
mirar con perspectiva a largo plazo” como aconsejó allá por los años ochenta ese 
gigante llamado Fidel, que ha sostenido contra viento y marea el socialismo inaugu-
rado hace medio siglo en la patria de Martí.

¡Ah! Entonces tenemos que profundizar desde ya los planes de Desarrollo Endó-
geno y también los arreglos ya iniciados en educación y salud, con el convencimiento 
de que por ese camino llegaremos más pronto al socialismo del siglo XXI y éste 
llegará más lejos a largo plazo.

En Venezuela y otros países latinoamericanos, ya existen condiciones objetivas 
que hacen posible construir el socialismo. En nuestro país, además de abundantes y 
variados recursos naturales tenemos una buena infraestructura petrolera, ferrominera 
e hidroeléctrica, una infraestructura en otras áreas de producción y en vialidad, que 
actualmente está en expansión porque todavía es insuficiente para impulsar el desa-
rrollo económico independiente.

Pero las condiciones objetivas no bastan para construir el socialismo. También 
se necesitan las condiciones subjetivas, es decir, conciencia y voluntad de la gente 
que constituye la sociedad. Siempre es más lento lo subjetivo, la formación de una 
conciencia revolucionaria generalmente requiere un buen líder que haga sentir nece-
sidades e injusticias. Llega un momento en que las condiciones subjetivas para los 
cambios sociales se dan en un grupo numeroso, pero siempre quedan grupos conser-
vadores que prefieren dejar las cosas como están. A fines del siglo XIX, por ejemplo, 
había muchos partidarios de defender la independencia política, pero no suficientes 
para emprender la independencia económica y social que anhelaban los dos Simones. 
Lo que al respecto escribió el Simón maestro, es perfectamente aplicable a la decisión 
de enrumbamos hacia el socialismo. Cito:
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Epílogo (porque hasta lo puso el Róbinson analítico)

Clase influyente: Esta clase se distingue, en gran parte y en todas partes, por 
conocimientos ajenos al arte de vivir, conocimientos que en nada contribuyen al 
bienestar social; todo lo que se sabe rueda sobre la Administración o sobre el curso 
de los negocios establecidos, y estos negocios son, en suma, el aumento de comodi-
dad de las clases ya acomodadas (...) La avaricia ocupa el lugar de las Luces, donde 
las Luces no han penetrado.

La masa del pueblo: Millones de hombres se pierden en la abyección, por no 
conocer los medios de elevarse, o por no poder adquirirlos, o porque la pereza los 
abate, o porque no se les permite aspirar a ser más de lo que son: de los sabios mis-
mos se hace poco caso si son pobres; se cubren los campos de gente ociosa, porque 
la agricultura no los ocupa; las ciudades se llenan de mendigos y en los barrios de 
las grandes capitales pululan los miserables. Cinco necesidades, fundamento del 
derecho natural, persiguen al hombre en todos los instantes de su vida, y por satisfa-
cerlas exponen su vida misma ¿cómo no le harán faltar a los tres respetos que debe a 
sus semejantes?: Respeto a la vida, Respeto a la propiedad, Respeto a la reputación, 
y de la reputación depende el crédito.

Todos necesitan alimentarse, vestirse, alojarse, curarse y distraerse y, en lugar 
de contar con las facilidades que promete la Sociedad, cada uno teme por su vida, 
porque posee lo que otro busca o le sirve de estorbo para adquirirlo; teme al engaño, 
la usurpación, el robo, la rapiña (...) ¿Quién creería, si no lo viese, que la Sociedad 
tiene leyes para castigar crímenes que protege? (...)” Fin de la cita.

“Así ha sido el mundo y así es (se dirá), pero no se crea que 
así será, porque no debe ser así. Esto lo saben hoy muchísimos 
y cada día es mayor el número. 

Hoy se piensa, como nunca se había pensado
Se oyen cosas, que nunca se habían oído
Se escribe, como nunca se había escrito
Y esto va formando opinión a favor de una reforma, que  

     nunca se había intentado: la de la sociedad.

Se objetará que la voz del pueblo no es la del cielo, porque sea verdad 
lo que el pueblo dice; sino porque la voluntad de muchos vale más que 
la de pocos.

Pero los pueblos de hoy quieren mejorar su suerte porque es mala; 
pueden mejorarla, porque nada se opone, y dicen (con mucha razón,) a 
la instrucción todos tienen derecho y que el fin de la Sociedad es oponer-
se al abuso.”
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Es increíble la similitud entre lo que describe el Róbinson revolucionario y la 
situación actual. ¡Qué bueno sería poderle comunicar a los dos Simones, que hoy 
somos millones los partidarios del cambio radical que ellos creían necesario! Ahora 
si será posible “porque la voluntad de muchos vale más que la de pocos”. Es indu-
dable que aquí, y en otros países nuestroamericanos, ya existe conciencia social en 
buena parte de las mayoritarias clases populares, incluyendo los pueblos indígenas, 
y en sectores limitados de las clases medias y alta; por lo tanto, existen condiciones 
subjetivas para construir el socialismo del siglo XXI, a pesar de los escollos que colo-
carán en el camino sus adversarios. Pero es necesario fortalecer la consciencia social 
en quienes ya la tienen y es importante crearla en aquellos a quienes “Las Luces no 
han penetrado”.

¿Cómo lograr que personas sencillas del pueblo no crean que el socialismo les 
va a quitar la patria potestad de sus hijos? ¿Cómo sacarle de la cabeza a gente de las 
otras clases sociales, que si tienen dos carros se les quitará uno y tantas otras falseda-
des que les hacen llegar a través de los medios de comunicación? Esto es la presencia 
en los hogares de los intereses del imperio, todos los días del año y todas las horas del 
día, siembran temor para nutrir sentimientos contra el socialismo, porque no tienen 
argumentos lógicos y veraces con los cuales sustituir los usados desde hace más de 
un siglo.

Basta prender un televisor en Venezuela y en cualquier otro país nuestroamerica-
no y del resto del llamado Tercer Mundo, para ver y oír informaciones intencional-
mente falsas y torcidas ¿Qué programas ven por televisión los pueblos, qué series 
y qué películas? Los circuitos de distribución de programas para radio, televisión y 
cine, están en manos de empresas de los Estados Unidos. De esta manera, los del nor-
te “lavan el cerebro” de los habitantes del mundo los 365 días del año, y luego tienen 
el descaro de acusarnos a nosotros, los revolucionarios del Sur, de “lavar cerebros” 
¿Será que a los magnates del norte les molesta la creación de Telesur por no quedar 
al descubierto?

Encuestas realizadas en algunos países del sur, demuestran que el 80% de los 
niños y las niñas conocen mejor a los personajes de las tiras cómicas y las películas 
norteamericanas, que a los héroes de la historia nacional y a los personajes de las 
tradiciones infantiles de su nación. Quienes tenemos la responsabilidad de educar a 
las nuevas generaciones, debemos contrarrestar esa realidad, para no errar. Porque no 
es tiempo de errar, sino de inventar para vencer.

Si queremos echar a andar el modelo de socialismo para la patria de Bolívar, 
es indispensable fortalecer la independencia cultural junto con la económica. Por-
que mientras nuestra muchachada esté impregnada de los antivalores que muestran 
Superman y el tío rico del Pato Donald, no será fácil que hagan suyos los valores 
humanos que sustenta el socialismo. Porque mientras nuestra infancia admire más a 
Mickey Mouse y a Mimí (personajes que desvirtúan los derechos igualitarios de la 
mujer) que a Tío Tigre y Tío Conejo, no se les formará el orgullo por lo nuestro que si
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valora el socialismo. Quién sabe a dónde puede ir a parar el socialismo, si nos si-
guen enviando la ideología capitalista en “enlatados” para la televisión.

También esto lo había advertido el Róbinson previsivo, veamos su mensaje: “La 
sabiduría de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos, son dos enemigos 
de la libertad de pensar en América. Nada quieren las nuevas Repúblicas admitir, 
que no traiga el pase del Oriente o del Norte (...)”.

Esto dijo el Róbinson que por sabio filósofo lo llamó Bolívar “el Aristóteles de 
Caracas”. Y eso que en aquella época solo existía la prensa, y muy pocos leían el 
periódico porque la gran mayoría del pueblo no sabía leer. ¿Qué habría dicho si hu-
biera existido en su época la radio y la televisión, el cine y el Internet? Revisen uste-
des lo que informan esos medios, e imagínense la respuesta del filósofo, acusado no 
solamente de loco sino de socialista: no fue lo primero pero hay evidenciare que si 
fue lo segundo. Tenían ideas cercanas al socialismo los dos Simones y algunos otros 
próceres de la independencia nuestroamericana. ¿No lucharon por la igualdad y la 
justicia social, y lucharon contra el abismo que separa a los inmensamente ricos de 
los inmensamente pobres?

Quienes se enrolen en la tarea de construir el socialismo del siglo XXI, deben 
conocer el pensamiento de esos dos Simones y otros hombres del pasado. Será in-
eludible consultar a Marx, Engels y Lenin, los fundadores del socialismo científico. 
No estamos sugiriendo copiar sus principios, entre otras cosas porque se trata de 
contextos históricos muy diferentes. No, lo que pasa es que debemos conocer esos 
principios, las leyes de la Naturaleza y de la sociedad (que se han comprobado) por-
que debemos estar bien informados, sobre todo los maestros y las maestras que están 
a cargo de la generación en formación.

Tal vez para mucha gente sea suficiente leer “Las venas abiertas de América 
Latina”, ese libro de Eduardo Galeano que en pocas páginas nos pasea desde la Co-
lonia hasta nuestros días. Deberían leerlo los y las que aún tienen dudas y también 
opositores y opositoras, para que no adversen el socialismo sin saber a qué se están 
oponiendo o qué están apoyando.

Mientras llega la hora del estreno socialista, cantémosle al Sur desesperado. A ese 
Sur que no empieza en una línea imaginaria como nos enseña la Geografía sino en el 
Río Grande, de aguas enrojecidas con sangre azteca. Desde allá, por los caminos que 
vieron pasar a Guaicaipuro y a Atahualpa, hasta la Patagonia que huele a Lautaro, 
cantémosle al Sur con la voz inagotable de Neruda:

Te traigo con el canto que golpea,
un amor que no puede estar contento:
la justicia que esperan nuestros pueblos.
y no es mucho pedir, tenemos tanto
y sin embargo tan poco tenemos
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La mujer con nombre de continente al día con los avances de la ciencia

La profesora Bracho señala que ha hecho muchos cursos y cursillos, pero ningún 
postgrado, por dos razones, siendo la primera de ella que en aquel tiempo en el IPN, 
no existían este tipo de estudios, quienes se interesaron en hacerlo tuvieron que viajar 
al exterior; y la segunda razón, la expresa a continuación:

Cuando se le pregunta por los cursos que ha realizado, responde: “Te diré algunos 
a modo de ejemplo, porque son un montón”

Aclara que cada uno de ellos respondió en su momento a necesidades de su labor 
docente o simplemente por sentirse atraída por la temática propuesta, estos son:

que no es posible que esto continúe
y este es mi canto, lo que pido es eso:
porque no pido nada sino todo,
lo pido todo para nuestros pueblos.

Aprendí con mi padre que no es importante coleccionar di-
plomas, ni aspirar al título de doctor; para ser buen profesio-
nal, lo importante e indispensable es mantenerse al día en los 
avances de la ciencia y poner en práctica los que considere 
correctos, porque no hay teoría sin práctica – me decía.

Hoy, yo no le recomendaría esto a nadie, porque el mun-
do académico ha cambiado; pero me horroriza algo que está 
ocurriendo con gran parte de los egresados de la UPEL, que 
se meten de una vez a una maestría o a un doctorado atraídos, 
más porque ese “diploma” reporta un aumento salarial que 
por tener realmente interés y vocación por la pedagogía. Co-
nozco muchos casos de docentes que al recibir el diploma de 
postgrado pasan directo a ejercer la docencia en un Instituto 
Pedagógico sin que jamás hayan dado una hora de clase en 
bachillerato. Dar clases en el Pedagógico significa enseñar a 
enseñar determinada área del saber. ¿Quién puede enseñar a 
enseñar, si nunca ha trabajado en una escuela ni en un liceo? 
Aquí vale la dialéctica: no hay teoría sin práctica, ni práctica 
sin teoría.

Introducción a la Astronomía (Planetario Humbolt, 1961): lo consideró útil porque 
en aquel tiempo se enseñaba Geografía Astronómica y se señala que en ese en-
tonces se vivía el auge de vuelos espaciales que mucho interesaba a su alumnado.

1.-
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Condecoraciones

Esta mujer con nombre de continente ha merecido la Orden 27 de Junio en sus tres 
clases, la Orden de Mérito al Trabajo en su primera clase, la Orden Andrés Bello, la 
Orden Simón Rodríguez (del Instituto de Educación Integral) y varias placas otorga-
das por el Liceo Carlos Soublette.

Comenta que no quiso asistir al acto de entrega de la Orden 27 de Junio en 3ra cla-
se ni tampoco al de la entrega de la 2da clase, en el primer caso porque en la lista de 
condecorados aparecía el nombre del profesor que durante la dictadura había hecho 
algo que perjudicaba la seguridad de Socorro Negretti (graduada en su promoción), y 
en el segundo caso porque en la lista aparecía el nombre de un hombre de quien du-
rante la dictadura se corrió el rumor de que había delatado a Simón Sáez Mérida: “tal 
vez el más querido de todos los integrantes de mi promoción, y a quien por cariño lo 
llamábamos „pollito‟”.

Seminario efectuado en el Instituto Pedagógico de Caracas, con un año de dura-
ción (1966-1967): indica que en este evento se preparó una planificación para la 
enseñanza-aprendizaje de la Geografía, con el deseo de alcanzar mejor los obje-
tivos específicos y generales de la asignatura. Al respecto dice: “En este semina-
rio, de alguna manera, los participantes nos nutrimos con nuevos procedimien-
tos para la enseñanza activa de la Geografía y con las primeras nociones del            
enfoque geohistórico”.

1er Seminario Mundial de orientación realizada en la Universidad de Madrid 
(1968).
Metodología de la Investigación Educacional (Oficina de Planeamiento Integral, 
M.E., 1968).
Dirección de Reuniones (INCE, 1968).
Técnicas Auxiliares Audiovisuales (Centro Audiovisual, M.E., 1975), este cur-
so me interesó porque se había comenzado el uso de medios audiovisuales                         
en educación.
Geomorfología (IPN, Tricard)
Doctorado en Historia, creado en la Universidad Santa María, bajo la dirección 
de Federico Brito Figueroa, cursado hasta la elaboración del anteproyecto de tesis 
y su aprobación por el tutor, el mismo profesor Brito Figueroa. El tema trataba 
de un esclavo llamado Pedro, citado por el tutor en uno de sus libros, señala la 
profesora que:.

2.-

3.-

4.-

5.-
6.-

7.-
8.-

La investigación me obligó a realizar viajes a Cocorote, 
donde encontré valiosos datos; aprendí mucho, muchísimo di-
ría yo. Sin embargo, desacatando consejos del tutor, me negué 
a llegar hasta la discusión de la tesis porque no estaba en mi 
ánimo obtener un título de doctora.
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En ambos casos las condecoraciones le fue llevada a su casa por el Ministro otor-
gante, conocedor de la causa de su ausencia en el acto y con una amistad nacida al 
compartir acciones durante el perejimenismo.

La Orden Mérito al Trabajo y la Orden Andrés Bello, le fueron otorgadas después 
de la jubilación. Confiesa que la Orden Mérito al Trabajo es la que más valora porque 
fue gestionada por dos exalumnos de la primera época del “Carlos Soublette” para 
ella y otras dos profesoras también jubiladas y otorgada por otro exalumno que en 
ese momento ejercía un alto cargo en el Seguro Social Obligatorio y los tres se las 
entregaron en un modesto acto efectuado en el local del Liceo.

La orden Andrés Bello le fue impuesta a ella y a dos colegas, en el acto de apertura 
de una Convección de Educadores efectuada en Barquisimeto en el año 2005, donde 
también se bautizaron tres de libros: una compilación que ella hizo titulada “La Edu-
cación Integral en el pensamiento de Belén Sanjuán” y un libro de cada uno de los 
otros dos condecorados.

A continuación podrán leer las palabras de agradecimiento presentadas por Amé-
rica al recibir la orden Andrés Bello:

Belén Sanjuán, Líder De La Educación Integral

Ante todo, debo agradecer a quienes coordinaron este acto, invitarme a 
participar en un panel cuyos otros miembros tienen mayores credenciales 
que mi persona, docente de aula. Quiero advertir que mi disertación puede 
parecer algo alejada de cánones usuales en una ponencia, entre otras cosas, 
porque tengo la mala costumbre de ser un poco irreverente; y porque creí 
conveniente fundir lo sincrónico con lo diacrónico.

Dos maestros y una maestra nos convocan a reunimos en esta ciudad 
musical, al momento de la apertura de un evento que habrá de sembrar en 
sus participantes, fuerza para vencer dificultades y entusiasmo para em-
prender nuevas rutas en su tarea docente. Esa fuerza y ese entusiasmo, 
se convertirán en un inmenso girasol que indique a cada quien el camino 
de la ética profesional, en una caracola que como guarura sonora llame al 
estudiantado a defender nuestra identidad nacional, en canto de paz con 
voces que lleguen al mundo entero, y en unicornio azul que le de vida al 
grito de Bolívar:

“Moral y luces son nuestras primeras necesidades” fue el grito deses-
perado del Libertador, aquella mañana en Angostura. Estuvo acompañado 
por su proposición de crear un Poder Moral que se encargaría de fortalecer 
éticamente las instituciones y los funcionarios republicanos, así como de 
la formación moral de la infancia y la adolescencia, mediante una Cámara 
de Educación cuyas funciones involucraban a las familias.
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El eco de las palabras de Bolívar llega a todos los rincones de la Patria, porque 
cada día las necesidades que consideró prioritarias se tornan más urgentes: poner en 
práctica esa teoría bolivariana es tarea que corresponde al presente histórico.

Me permito transcribir dos de las funciones de la Cámara de Educación de aquel 
Poder Moral, porque interesa resaltar que en ellos puso Bolívar la primera piedra de 
dos conceptos fundamentales para la vida republicana: el estado docente y la forma-
ción ciudadana de los escolares. Cito:

Artículo 1º La Cámara de Educación está encargada de la educación física y 
moral de los niños desde su nacimiento hasta la edad de doce años cumplidos.

Artículo 7º Pertenece exclusivamente a la Cámara establecer, organizar y diri-
gir las escuelas primarias, así de niños, como de niñas, cuidando que se les enseñe 
a pronunciar, leer y escribir correctamente, las reglas más usuales de la aritmética 
y los principios de la gramática; que se les instruya en los derechos y deberes del 
Hombre y del Ciudadano, se les inspiren ideas y sentimientos de honor y de pro-
bidad, amor a la patria, a las leyes y al trabajo, respeto a padres y ancianos, a los 
magistrados y adhesión al gobierno (republicano).

La proposición del Libertador quedó engavetada. No se tradujo en hechos concre-
tos, la educación continuó siendo elitesca y ajena a la realidad republicana.

No ceja Bolívar en sus propósitos. En 1825 publica en la prensa un artículo sobre 
la instrucción pública donde dice:

“El Gobierno forma la moral de los Pueblos, los encamina a la grandeza, a la 
prosperidad, y al poder. ¿Por qué? Porque teniendo a su cargo los elementos de la 
sociedad, establece la educación pública y la dirige (...)

El Director de una escuela, es decir el hombre generoso y amante de la Pa-
tria, que sacrificando su reposo y su libertad se consagra al penoso ejercicio de 
crearle Ciudadanos al Estado (...) merece la veneración del Pueblo y el aprecio                            
del Gobierno.”

Bolívar propone en ese artículo hasta cambios de nombres, porque en aquel ca-
duco sistema de educación se había desdibujado ante los escolares la imagen del 
maestro y de la escuela. Considera que al maestro podría llamársele Director y de-
nominar a la escuela Sociedad. Utiliza éste último término al expresar conceptos 
que introducen cierta participación de los escolares en el proceso de aprendizaje y 
abren oportunidades para ejercitarles componentes de la vida republicana. Dice que 
la “Sociedad”, es decir, los estudiantes de la escuela, clasificados en tres niveles: 1º 
“principiantes”, 2º “algo más que principiantes”, 3º “adelantados”, tendrá “al frente 
de la clase un niño con el nombre de celador capaz de dirigirla”. Lo realmente nove-
doso es que los estudiantes elegirían a esos celadores, y aclara Bolívar los fines éticos 
de tal procedimiento con estos términos: “Se acostumbrará a los niños a proceder en
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las elecciones con tal orden e imparcialidad, que se familiaricen con la decencia y la 
justicia, buscando sólo el mérito”.

Poco después de esa publicación regresó a la Suramérica libertada, el sabio Maes-
tro Simón Rodríguez, dispuesto a darle cuerpo y alma a lo logrado por su despabila-
do alumno, por eso expresó alguna vez que había venido a encontrarse con Bolívar 
“para dar SER a la República imaginaria que rueda en los libros y en los congresos”.

Con originalidad pedagógica se empeña en formar republicanos y republicanas. 
Su tarea la dirige a escolares provenientes de las mayoritarias clases populares, no a 
quienes provienen de la élite aristócrata. Organiza el trabajo docente, no para brindar 
únicamente instrucción intelectual como era lo usual, sino a la formación integral 
requerida para la futura ciudadanía: el Maestro funde en un crisol pedagógico, el tra-
bajo de las manos y el trabajo del cerebro de niños y niñas a su cargo. Por eso expresa 
su innovación de esta manera:

“Piénsese en las cualidades que constituyen la sociabilidad y se verá, que los 
hombres deben prepararse al goce de la ciudadanía con 4 especies de conocimientos:

    Instrucción SOCIAL, para hacer una nación prudente.
    Instrucción CORPORAL, para hacerla fuerte;
    Instrucción TÉCNICA, para hacerla experta;
    Instrucción CIENTÍFICA, para hacerla pensadora.”  

Los dos Simones plantearon e intentaron hacer lo que se necesitaba, pero no se 
hizo. Al Simón Presidente de la República de Colombia, no le oyó el Congreso de 
Angostura ni los posteriores; al Simón Maestro, hasta lo consideraron loco cuando en 
Suramérica puso en práctica su teoría pedagógica.

¿Por qué evocar en esta ocasión ideas de los dos grandes Simones? porque ellas 
están reflejadas en el pensamiento pedagógico y político que mantuvo hasta el final 
de sus días Belén Sanjuán, a quien debo referirme en esta disertación.

Quise traerles algunos de sus últimos escritos. Son retazos que demuestran su 
fidelidad a principios que sostuvo durante toda su vida. Cito:

“La educación integral fue introducida en el contexto global pedagógico, por 
Simón Rodríguez, para oponerse a la discriminación en nuestra histórica Colonia. 
Fue luz que alumbró el camino a los posteriores movimientos revolucionarios de la 
pedagogía y de la sociedad (...)”

“YO SI PUEDO”; es el pensamiento, la palabra y la acción de Simón Rodríguez 
y Simón Bolívar 200 años después. “El hombre no es ignorante porque es POBRE, 
sino al contrario” (decía el Maestro)
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“En la Revolución Bolivariana de Venezuela están presentes en América y el 
Mundo, Simón Bolívar y Simón Rodríguez”  

“Simón Bolívar sigue siendo para mí el más grande revolucionario; por eso apo-
yo el proyecto que liderizan Hugo Chávez Frías y quienes lo acompañan sin equivo-
cadas aspiraciones de cargos (...)” 

“Simón Rodríguez sigue siendo el maestro más revolucionario filosóficamente. 
Todavía se le persigue y por eso continúo luchando por él desde mi condición de 
anciana físicamente impedida.”

“Cuando el interés político hace oposición al interés público, en materia de edu-
cación maternal, preescolar, elemental o básica y superior, obstaculiza la oportuni-
dad de obtener, sin sacrificio, una educación del tipo y la forma implementadas en 
una progresión notable desde el vientre de las madres embarazadas hasta la identifi-
cación vocacional de instituciones universitarias.

Nada más preocupante ha sido para mí el estar físicamente impedida para en-
frentar a quienes, irresponsablemente, han perseguido a lo largo y ancho del territo-
rio las Escuelas Bolivarianas.”  

Una maestra de avanzada, eso fue ella

El libro que hoy se bautiza recoge parle de los escritos que dejó Belén Sanjuán, 
quien con sobrada razón se autodenominó "líder de la educación integral en Vene-
zuela" y reconoció, en muchos de sus colegas, el esfuerzo por lo que llamó una "edu-
cación de avanzada". Tengo la convicción de que este libro más que como homenaje 
póstumo, debe ser recibido como un aporte a lo que fue su paradigma vital: la forma-
ción integral de la futura ciudadanía.

Ella amalgamó, en un solo todo ideas de la "Nueva Escuela", de Simón Rodrí-
guez, de Simón Bolívar, y de compañeros de andanzas pedagógicas como fueron 
entre otros Sabás Olaizola, Luis Beltrán Prieto Figueroa, y Luis Padrino, para crear 
un prototipo de educación integral que dirige su faro hacia necesidades, caracterís-
ticas y valores de la sociedad venezolana, latinoamericana y caribeña en el contexto 
mundial. Como cuerpo coherente y dinámico, su creación se nutrió progresivamente 
con ideas de pensadores nacionales y extranjeros, entre los cuales vale mencionar al 
venezolano Mario Briceño Iragorry, al uruguayo Jesualdo, al brasilero Paulo Freire, 
al italiano Antonio Gramsci, y al polaco Bogdan Suchodolski. Nunca perdió de vista 
las novedades divulgadas por la UNESCO.

Maestra, palabra de sublime significado para ponderar en todos los tiempos la
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 labor de alguien, es la que cabe a esta andariega mujer que dedicó su existencia a la 
innovación pedagógica. 

Su prototipo de educación integral resulta de un largo período de actuación en 
escuelas públicas de “avanzada”, desde que en 1937 fue seleccionada para integrar el 
grupo que haría un curso teórico-práctico coordinado por la Misión uruguaya, contra-
tada para contribuir con el proyecto de modernización de la educación en las “escue-
las experimentales”. Quiere decir, entonces, que la maestra Belén empieza a transitar 
senderos de educación integral en una Venezuela que apenas se asoma a la demo-
cratización bajo la presidencia de López Contreras, proceso que luego profundiza 
Medina Angarita. Nuestro país, era una “República imaginaria”, donde ya aparecían 
jóvenes líderes de la democracia y se sentía, en Venezuela y en toda Nuestramérica, 
la necesidad de formar desde la infancia la ciudadanía demócrata que contribuiría a 
construir la República real soñada por Bolívar, Miranda, Nariño, Artigas, San Martín, 
O’Higgins, Martí y otros gestores de la Independencia. Es por esto que en aquellas 
escuelas experimentales a las nuevas técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
se les agrega un componente para formar el tipo de republicano y republicana de-
seable para el futuro cercano: la República Escolar, como forma de autogobierno, 
que permite un aprendizaje teórico-práctico de la vida cívica. Ahí se convivía en una 
comunidad escolar organizada como el ámbito republicano democrático e igualitario 
deseable, aunque esa no era una realidad completa en ningún país nuestroamericano, 
a pesar de tener un siglo funcionando como repúblicas independientes.

Esas novedades pedagógicas se extendieron después por todo el país en las nume-
rosos Grupos Escolares creados durante el gobierno de Medina Angarita. Todo ese 
movimiento renovador iniciado en las experimentales, también había repercutido en 
la modernización de la enseñanza en muchos liceos, algunos de los cuales fundaron 
sus Repúblicas Liceístas.

El avance logrado en educación, se vino al suelo al comenzar la dictadura pereji-
menista. ¿Cómo separar las circunstancias políticas de la educación? todos sabemos 
que esto es imposible. 

La última actuación que tuvo Belén Sanjuán en la escuela pública de avanzada, 
fue como Directora de la Escuela Experimental América, enclavada en uno de los 
sectores más pobres de Caracas: frente a la Escuela Normal Gran Colombia. Por 
eso más del 90% del alumnado provenía de hogares muy pobres, se educaba junto 
con unos pocos hijos de destacados profesionales de clase media que admiraban y 
apoyaban la labor de esa escuela. Fueron precisamente esos representantes quienes al 
ser clausurada la citada escuela por la dictadura, animaron a Belén Sanjuán y Amalia 
Romero para que fundaran una escuela privada donde las educadoras desempleadas 
podrían continuar la exitosa experiencia pedagógica.

Así nació en San Bernardino el “Instituto De Educación Integral”, que funcio-
nó casi medio siglo, con Belén Sanjuán como Asesora Técnica y Amalia Romero
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en la función de Directora. Tal vez la suya haya sido la única escuela privada que 
en este país no enriqueció a sus dueñas y fundadoras; pero también fue la única que, 
con criterio de escuela pública –sin serlo- impartió una formación integral al alumna-
do proveniente en más del 50% de la clase media profesional y el resto provenía de 
hogares con bajos ingresos económicos, en la mayoría de los casos temporalmente 
debido a desempleo, a persecución o prisión del padre, de la madre o de ambos, por 
causas políticas; situación que lógicamente afectó al plantel tanto durante la dictadura 
como en las décadas de democracia representativa, pues ahí no se retiraba a nadie por 
falta de pago.

Fue en ese Instituto donde cristalizó el proyecto de educación integral creado por 
Belén Sanjuán, cuya finalidad pedagógica se fundamentó en dos principios robinso-
nianos: “enseñar a aprender” y enseñar a vivir en una República igualitaria.

Para “enseñar a aprender” se requieren ambiente y herramientas pedagógicas 
apropiadas a las asignaturas, para que el educando y la educanda puedan transformar 
en saber propio los conocimientos obtenidos mediante su esfuerzo en actividades 
grupales e individuales. Con ese fin, la maestra Belén adecuó a las características de 
su escuela la organización del conocimiento en diferentes “ambientes culturales”, 
traída a las escuelas experimentales por Sabás Olaizola, basada en la Teoría del Co-
nocimiento y en el Método Científico. En su escuela, de cuarto grado en adelante el 
estudiantado de cada grado rotaba por cuatro ambientes: Laboratorio, Taller, Aula de 
Asociación y Aula de Expresión.

Los contenidos programáticos de las asignaturas se reorganizaban para trabajar-
los en cada Centro Coordinador de Vivencias que, a mi criterio, puede entenderse 
como una modalidad del “Método de Proyectos”: la enseñanza-aprendizaje de to-
das las asignaturas giraba alrededor de un mismo Centro Coordinador de Vivencias, 
por ejemplo: Nuestra escuela, Nuestra comunidad local, Los alimentos; a veces eran 
“Centros ocasionales” surgidos de algún suceso o hecho del momento, que tuviera 
interés y significativa importancia. El trabajo de cada Centro Coordinador, comen-
zaba en el Laboratorio mediante observación cualitativa y directa de elementos de la 
naturaleza o de la sociedad; se continuaba con la observación cuantitativa y sencillas 
tecnologías en el Taller; sequía con la ubicación espacial y temporal (Geografía e 
Historia) en el Aula de Asociación; y culminaba en el Aula de Expresión donde lo 
aprendido se expresaba en lengua hablada, escrita y leída. En Talleres adjuntos a esos 
cuatro ambientes, lo aprendido se transformaba en dibujos, objetos de cerámica, de 
madera u otros materiales, se trabajaba en el teatro escolar, en las clases de canto, 
música y danza.

Esta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, permite al estudiantado 
descubrir relaciones interdisciplinarias e Interdependencias y conduce a una Integra-
ción epistémica que no desfigura lo real ni parcela el conocimiento.

El enfoque holístico diseñado por Belén Sanjuán para su escuela, lo fundamentó
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en postulados de Simón Rodríguez (“No hay objeto aislado: el más Independiente, 
al parecer, tiene relaciones”); de la gestalt (“El todo es algo más que la suma de sus 
partes”); años después, escribió algo al respecto donde hace referencia a la recién 
aparecida teoría del “cerebro Triuno”. Los argumentos los utilizó para justificar tanto 
la integración de saberes, corro el método global para la enseñanza de la lectura que 
tuvo extraordinarios éxitos en la escuela de Belén y Amalla, aunque ha sido criticado 
por muchos especialistas.

Creo que vale la pena referir una anécdota que puede aclarar cómo se enseñaba 
y se aprendía, y otra ejemplifica la Incomprensión por parte de algunas autoridades. 

Una tarde mi hijo de 5 años me pidió ayuda porque debía llevar a clase algunas 
raíces. Palita en mano salinos al jardín y al sacar la primera planta dijo al aperas verla: 
es una raíz fibrosa. Así clasificó otras y de pronto dijo: hoy comimos en el almuerzo 
una ensalada que hicimos con las zanahorias que habíamos observado, la zanahoria 
es una raíz fusiforme, anaranjada y muy nutritiva. ¿Fusiforme por qué? -le pregunté 
y el pequeño respondió: por su forma ¿no ves que es abultada pero se pone angosta 
en la punta y se parece a un aparato que antes se usaba para hacer hilos. ¿Fusiforme? 
(busqué la palabra en el diccionario)

Aquella escuela era distinta (...) Fue utilizada durante varias décadas como centro 
de observación de un Preescolar modelo, para las pasantías del Postgrado en Pedia-
tría de la U.C.V. y como modelo de enseñanza activa para estudiantes del Instituto 
de Mejoramiento Profesional. Aunque las autoridades del Ministerio de Educación 
le reconocían méritos y muchos de sus funcionarios tenían a sus hijos en esa escuela, 
también tuvo muchos adversarios y siempre fue una piedrita en el zapato para Super-
visores tradicionales.

Cierta vez, llegó una circunspecta Supervisora del Ministerio de Educación. Pidió 
el papeleo que suele interesarles, los obtuvo y entró a un salón junto con la Directora; 
al ver el salón vacío, preguntó: ¿Dónde están los estudiantes de este grado? En el 
Taller de cerámica -respondió la Directora Amalia- El diálogo siguió de esta manera: 
¿Todos?, -Sí todos-, aclaró la Directora, y la Supervisora dijo más o menos esto: Eso 
es incorrecto ¿por qué van a perder tiempo en cerámica aquellos alumnos a quienes 
no les gusta eso?

Belén, que junto conmigo observaba desde la puerta del laboratorio la visita de 
Supervisión, avanzó y le respondió: Posiblemente, profesora, por lo mismo que usted 
siendo estudiante asistía a clases de matemática sin que le gustara esa asignatura; el 
movimiento coordinado de las manos estimula las funciones intelectuales del cere-
bro, y todos los alumnos de este grado tienen manos y cerebro.

En cuanto a la República Escolar, la del Instituto tuvo algunas diferencias con las 
que habían existido en las escuelas experimentales del pasado. Era lógico introducir-
le modificaciones, no solamente porque la situación del país había cambiado; sino
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porque el proyecto de educación integral de Belén ya era más completo. En su Re-
pública Escolar se enseñaba a ser ciudadano y ciudadana con base a cinco valores 
fundamentales: igualdad, libertad, solidaridad, respeto mutuo, y la paz mundial. La 
prioridad era formar seres humanos capaces de convivir respetando la diversidad de 
criterios, con voluntad espontánea para colaborar en todo aquello que era bueno y 
necesario para el colectivo del grado o para toda la comunidad escolar. En cumpli-
miento de la Constitución escolar, estaban en el deber de mantener esas conductas en 
su comunidad familiar y más allá de ella.

La República escolar, era el motor que ponía en marcha la vida de la comunidad 
que albergaba. No era solamente un recurso pedagógico para formar una disciplina 
consciente en niños, niñas y adolescentes, sino también para poner a funcionar las 
actividades previstas en el Plan General de la escuela y en los planes de clase.

Dentro de esa comunidad, organizada como una República Escolar, el trabajo en 
equipo era la clave del éxito en todas las actividades de aprendizaje y en todos los 
proyectos. También era la clave para erradicar el individualismo y para fomentar el 
necesario sentido de colectivo que debe existir en toda comunidad organizada.

En la República Escolar del Instituto, se practicó la democracia participativa va-
rias décadas antes de que ese concepto quedara consagrado en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Del mismo modo las Repúblicas Escolares de 
las escuelas experimentales de antaño, otorgaron a niños y niñas el derecho al voto 
para elegir el presidente o la presidenta de su gobierno escolar, aproximadamente una 
década antes de que en nuestro país se estableciera constitucionalmente, en 1947, la 
elección directa y popular del Presidente de la República y se le concediera el dere-
cho al voto para ese efecto a la mujer y al analfabeto.

Valgan los dos ejemplos anteriores para resaltar que: una república escolar no 
puede ni debe ser un calco de las estructuras y funcionarios de la República real. Más 
bien puede adelantarse a lo que se vislumbra posible y deseable para el porvenir y, 
en todo caso, debe adecuarse a las conveniencias pedagógicas, a las particulares ca-
racterísticas, necesidades e intereses de la infancia y la adolescencia. Nunca se debe 
correr el riesgo de convertir ese recurso pedagógico en una caricatura de la República 
del país, que está concebida para ser conducida por personas adultas, para regular la 
convivencia de una población heterogénea en edades y en necesidades. Una Repúbli-
ca Escolar debe incluir un Poder Moral con propósitos semejantes a los propuestos 
por el Libertador ante el Congreso de Angostura, pero adecuados a la realidad actual; 
éste será el único poder de la República Escolar ejercido por adultos (docentes, pa-
dres, representantes y allegados a la escuela que hayan demostrado compartir sus 
principios).

Aunque los partidos políticos son una realidad en las actuales Repúblicas, peda-
gógica y sociológicamente no conviene que existan en una República Escolar. Cuan-
do alguien proponía crearlos, la maestra Belén explicaba: En la República Escolar se
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se aprende la política como ciencia social, ya les llegará el momento de asumir 
la ideología de su preferencia; por ahora deben aprender que “Los hombres es-
tán en el mundo para entreayudarse, no para entredestruirse” como aconsejó                                      
Simón Rodríguez.

La educación integral diseñada por Belén Sanjuán, tiene grandes coincidencias 
con lo que Simón Rodríguez denominó “Escuela Social”. Él se atribuyó la origina-
lidad de su concepto al afirmar lo siguiente: “Para todo hay escuelas en Europa; en 
ninguna parte se oye hablar de Escuela Social: Llámese así la primera escuela y se 
le dará el nombre que le corresponde”.

Se refiere el Maestro al tipo de Escuela-Taller en la cual quiere formar al ser 
humano como ente social, cuando afirma que: “el objeto de la educación es la SO-
CIABILIDAD.” Al desarrollar su concepto de Escuela Social, amplía el sentido de 
docencia, porque propone un enseñar a aprender mediante el trabajo colectivo en ac-
tividades manuales e intelectuales a fin de evitar el aislamiento del educando que, por 
el contrario, debe ser integrado a su medio. Decía el original Maestro a sus alumnos: 
“Cuando les pregunten qué están aprendiendo ustedes aquí, respondan que TODO Y 
NADA. Aprendan a pensar. Lo demás vendrá por añadidura”.

No planteó el genial maestro autogobierno escolar alguno para su Escuela Social. 
Pero podemos descubrir que lo presintió necesario cuando interpretamos con meticu-
losidad apreciaciones donde don Simón deriva una conclusión demasiado audaz para 
su época: Cito:

“En el sistema republicano las costumbres que forma una Escuela Social pro-
ducen una autoridad pública no una autoridad personal; una autoridad sostenida 
por la voluntad de todos, no la voluntad de uno convertida en autoridad” (Se refiere 
desde luego al maestro convertido en única autoridad). Y agrega: “Más importa 
conocer y practicar la sociabilidad republicana y las virtudes, que saber todas las 
reglas gramaticales.” 

Comprenderán ustedes que no exagero al afirmar que con ese planteamiento se 
acerca Don Simón a un concepto de autogobierno o de cogobierno escolar, que per-
mita “conocer y practicar la sociabilidad republicana”. Su planteamiento tiene se-
mejanzas ontológicas, cognitivas y sociológicas con la República Escolar puesta en 
práctica por Belén Sanjuán como instrumento de la educación integral.

La educación debe ponerse a tono con la realidad actual

El epígrafe que coloca Simón Rodríguez a su obra Sociedades Americanas en 
1828, dice: “Como serán y como podrán ser en los siglos venideros, en esto deben 
pensar los americanos, no en pelear unos con otros”. Esto cabe perfectamente a lo que
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se debe hacer en la situación que vive en la actualidad nuestro país y toda América 
Latina. El mensaje de ese epígrafe abre la puerta a su propuesta ESENCIAL, que 
además de llenarnos de orgullo y de responsabilidad ante el futuro, debe incitarnos 
a reflexionar, porque amerita cambiar posturas docentes tradicionales y cambiar la 
mentalidad de la gente, como ya está ocurriendo en los pueblos indígenas y en las 
masas empobrecidas de toda América Latina. Cito:

“La causa pública está en ocasión de hacer época, y esta es la de pensar en un 
gobierno verdaderamente republicano. La América es en el día el único lugar donde 
sea permitido establecerlo.”

“Hagan los Directores de las Repúblicas lo que quieran. Mientras no emprendan 
la obra de la Escuela Social, no verán los resultados que esperan. Nunca saldrán de 
la fastidiosa repetición de principios generales, ni de la interminable disputa sobre 
derechos y libertades.

No esperen de los Colegios lo que no pueden dar, están haciendo letrados, no 
esperen ciudadanos. Persuádanse que, con sus libros y compases bajo el brazo, sal-
drán los estudiantes a recibir con vivas, a cualquiera que crean dispuesto a darles 
los empleos en que hayan puesto los ojos... ellos o sus padres.

No nos alucinemos: sin educación popular, no habrá verdadera sociedad. La mi-
sión del gobernante liberal... LIBERAL, se entiende, es cuidar de todos los hombres 
en su infancia... de TODOS sin excepción, para que cuiden de sí mismos y cuiden de 
su gobierno. Y esa educación popular, que incluye a TODOS, debe ser, por supuesto, 
NUEVA, ORIGINAL, que termine con toda dependencia y con la importación de 
ideas y de productos.

Esta educación irá contra el individualismo y pondrá la sociabilidad como su fin 
social.

La mayor fatalidad del hombre; en el estado social, es no tener con sus semejan-
tes un común sentir de lo que conviene a todos. La Educación Social remediaría este 
mal.

Nadie hace bien lo que no sabe, por consiguiente nunca se hará República con 
gente ignorante -sea cual fuere el plan que se adopte- (...)” Fin de la cita. 

La República Bolivariana de Venezuela ha asumido el reto de vencer la ignoran-
cia mediante las exitosas Misiones Robinson, Ribas, Sucre, con la misión Vuelvan 
Caras y las Escuelas Técnicas Robinsonianas que capacitan para el trabajo, y con las 
escuelas, liceos y la Universidad Bolivariana. Un paso demasiado importante que nos 
pone a tono con las recomendaciones de Simón Rodríguez y con el sueño de Bolívar.
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Sin embargo, personalmente considero oportuno acentuar en este momento his-
tórico, la preparación de la ciudadanía del futuro inmediato en TODAS las escuelas 
y TODOS los liceos, como lo propuso el Robinson previsivo. Porque es demasiado 
hermosa la democracia participativa, protagónica, multiétnica y pluralista consagra-
da en nuestra Constitución, pero la praxis exitosa de este tipo de democracia requiere 
una ciudadanía con hábitos de convivencia solidaria e igualitaria, y con una sólida 
conciencia de lo que significa para una nación unir esfuerzos para el logro del bien 
y del bienestar colectivos. ¿Dónde mejor que en una República Escolar bien conce-
bida y en una República Liceísta se puede aprender esto? La organización de esta 
herramienta pedagógica en todas las escuelas y todos los liceos no requiere mayor 
inversión dineraria, sino una mayor disposición humana por estar convencidos de los 
beneficios que reporta a la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía.

Tenemos el deber de enseñar a AMAR A VENEZUELA por encima de todo 
interés personal, con pasión venezolanista. No como retórica compartida teóricamen-
te, si no con acciones que beneficien al pueblo. Venezuela necesita de toda su gente 
para erradicar injusticias y desigualdades que crean resentimientos, para preservar 
el bienestar y la paz social, para defender nuestra identidad de pueblo, la integridad 
territorial y la protección del ambiente.

Estamos sumergidos en un proceso de cambios que demanda el esfuerzo man-
comunado de quienes conformamos el conglomerado nacional. No importa cuál sea 
la ideología de unos y otros, la Patria es de todos. Cada quien tiene el insoslayable 
deber de brindar su aporte para aprovechar las enormes reservas y potencialidades 
de nuestros recursos naturales y de nuestra gente. El comportamiento contrario, el de 
indiferentes, el de quienes sólo piensan en su propio lucro desinteresándose del bien-
estar colectivo, contribuye mantener la pobreza y la ignorancia de grandes mayorías 
que tanto maltrata a toda Nuestramérica.

Hagamos nuestra esta frase del educador e historiador Augusto Mijares: “Más 
que una generación dispuesta a morir por ella, Venezuela necesita una generación 
dispuesta a vivir para ella”.

Hoy nos convoca la voz de la Historia. No como recuerdo de un pasado glorioso 
porque ella no es solamente emoción del ayer, nos convoca como lo que realmente 
es la Historia: un proceso dinámico y vital que desecha del ayer lo que se comprobó 
perverso y toma lo útil y provechoso para reconstruir el presente. Recibir el aporte de 
educadores que nos antecedieron, significa apropiarnos lo que tienen de ejemplo sus 
teorías y realizaciones, asimilarlas para acoplarlas a las necesidades de las circuns-
tancias en que estamos inmersos. 

¡Colegas! pongámonos en órbita alrededor del reto del milenio, abatir la pobreza 
y la ignorancia de los pueblos y proteger el ambiente del planeta. Urgencias que ya 
dejan sentir un aroma de futuro distinto: Ahora vuela la luz de las luciérnagas y se 
convertirá en relámpago. 
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Ahora tiene el Mundo una América Latina con caminos todavía sombríos de ham-
bre, ignorancia y desigualdad, donde el Sol ha empezado a entibiar la vida de los 
humildes y hará germinar para ellos el pan de cada día, la salud, y los conocimientos.

Ahora pescadores, alfareros, tejedores y cultivadores indígenas, suenan sus flau-
tas de cobre y de carrizo, para anunciar que despertaron sin llanto y con coraje porque 
se saben con derecho a un lugar digno en esta América que era suya.

Ahora, los aquí presentes y los ausentes también, levantarán con orgullo sus gi-
rasoles, sonarán las caracolas con voz de guarura, su canto de paz impregnará el aire 
y el unicornio azul, aquel que Silvio Rodríguez dejó pastando y desapareció, resulta 
que había donado el polvo de su cuerno para esparcir el grito de bolívar en Angostura 
hecho realidad. Esas armas, que dan vida, harán que su muchachada cabalgue con 
Nazoa en aquel “Caballo que era bien bonito”, porque “como se alimentaba de jardi-
nes tenía todos los colores de las flores que se comía”; entonces, desde su multicolor 
lomo, una nueva generación irá cantando por renovados caminos, estos versos que 
Andrés Eloy Blanco le dejó a los años dos mil:

Viajera empedernida

La amiga América ha viajado mucho. Cuando le propuse dialogar sobre el tema, 
aceptó pero antes los clasificó: tres veces por necesidad, varias veces para asistir a 
eventos internacionales y muchas otras por deseos de conocer el mundo, y dice: “Te 
sugiero limitarte a los dos primeros para que no tengas que grabar todo el día mis 
relatos”. Empezó por describir el realizado en febrero de 1952: “Ese fue por necesi-
dad: viaje a Chile para librarme del acoso de la Seguridad Nacional”.

Por su largo relato supe que en los años 51 y 52, la familia padeció constantes 
visitas de agente de la Seguridad Nacional, primero en busca de su padre y después 
también de su esposo. ¿Por qué los buscaban? – pregunto, y responde:

El día en que América
mostró por fin, en su mano cuajada
la conciencia absoluta;
cuando el Norte de América
vio el ancho torso del indio incorporado
y oyó su gran palabra castellana
caer como una piedra de la boca sin miedo,
dio tres pasos atrás
y la paz se tendió a lo largo del mundo.

A papá principalmente por lo que escribía en “El Morrocoy 
Azul”. Posteriormente a mi esposo a quien acusaban de haber
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Su relato, además de conmovedor, nos brinda una imagen que no conocíamos 
de esta mujer con nombre de continente. Cuenta que las visitas domiciliarias co-
menzaron a fines de 1951, cuando estaba embarazada de su hijo mayor, ya se había 
graduado pero como no obtuvo cargo en educación, montaron en el amplio garaje de 
su casa, la primera lavandería automática que hubo en Caracas: “Tecni-lavado los 
Caobos” se llamaba y publicaban avisos en “El Morrocoy Azul”, ella supone que esto 
les facilitó conocer la dirección.

Después padecieron allanamientos nocturnos, registraban toda la casa buscando 
armas que jamás encontraron, pero volvían a lo mismo noche tras noche durante un 
mes, hasta que un día llegaron con la orden de permanecer en la casa, de llevarse a 
toda persona que entrara y que quien saliera no podía volver a entrar. Recuerda que 
una francesa que tenían como empleada doméstica, al ver aquello le dijo a la Sra. Bra-
cho: “Yo vine a Venezuela huyendo de la guerra y esto es igual”, cogió su pasaporte 
y se fue, agrega la profesora: “De modo que sólo quedamos en casa mi madre, mi 
hermano adoptivo que tenía 12 años, yo y mi bebé que tenía pocos meses de nacido”

Me cuenta que por turnos permanecían 5 o 6 policías sentados en la sala día y 
noche, se llevaron presos hasta algunos clientes de la lavandería por lo que decidie-
ron mantenerla cerrada. Ya tenía más de una semana esa situación cuando se acabó 
la leche del bebé y no le permitieron salir a comprarla en la farmacia de la esquina.

¿Qué hiciste?- le pregunto- y esta fue su respuesta:

trasladado en su carro a Leonardo Ruiz Pineda, por eso había 
estado preso pero después que lo soltaron siguió su vigilancia 
y persecución.

Le expliqué a mamá lo que había decidido: me vestí bien y me 
fui a la Gobernación. Al llegar encontré a Juvenal Herrera, un 
periodista que cubría la información de ese organismo, le conté 
lo que pasaba y que necesitaba hablar con Pacanins. Su ayuda 
me fue útil, porque él conocía el ascensorista y le dijo: “vale, la 
doctora tiene audiencia y llegó un poco retardada, llévala, hazle 
el favorcito”. Me sorprendí porque el ascensor abrió la puerta 
en la oficina de Pacanins. Él me escuchó atentamente, hizo una 
llamada por teléfono y me dijo: puede irse, le garantizo que al lle-
gar a su casa ya no están allí. Pero dígame doctora ¿usted tenía 
audiencia?, yo le respondí la verdad: No, ni tampoco soy doctora 
sino profesora, pero tenía urgencia de hablarle hoy mismo y ex-
tendí la mano para despedirme. El militar se puso de pie, con sus 
dos manos estrecho la mía y dijo más o menos esto: yo admiro la 
audacia de la mujer venezolana.
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Efectivamente cuando llegó a su casa con la leche para el hijo, ya no había poli-
cías pero siguieron las desagradables y sorpresivas visitas de día o de noche durante 
varios meses, por lo que una amiga y ella gestionaron el asilo de su padre: “Mi fra-
ternal amiga Elsa Braun y yo, trasladamos a mi padre disfrazado de sacerdote hasta 
la embajada de Chile, donde estuvo hasta que pudo viajar”.

Después viajó a Chile su madre, en tanto que los esposos Hernández Bracho y su 
niño se mudaron a un apartamento en Colinas de Bello Monte. Pocos meses tardó la 
Seguridad Nacional en descubrir el nuevo domicilio y en reiniciar los allanamientos 
en persecución de su esposo. América estaba embarazada de su segundo hijo y como 
el anterior había nacido prematuro, ellos consideraron que ese no era el ambiente 
adecuado para ella, y comenta:

La profesora comenta que Neruda le contó a su padre lo ocurrido cuando quiso 
conocer Venezuela: “el barco llegó a la Guaira pero autoridades de la dictadura 
no le permitieron desembarcar y se quedó con las ganas”. Entonces le prometió a 
Neruda que lo invitaría a volver en cuanto cayera Pérez Jiménez y cumplió: “Papá le 
envió los pasajes para él y Matilde. Fuimos a Curazao, papá y yo, para esperarlos y 
viajamos juntos a La Guaira”.

La amiga América tiene en su cuarto dos fotos de ese viaje, me dice que tenía 
muchas otras fotos del recorrido del poeta en su visita a Venezuela, incluso una con 
dedicatoria para sus hijos escrita con tinta verde que era la usada por él. Ella me pide 
que escriba lo que ocurrió con dichas fotos: “Hace muchos años me las pidió presta-
das un chileno llamado Marco Milanca Guzmán, que iba a publicar una iconografía 
de Neruda y no las devolvió. Lo mismo ocurrió con las que le prestó a Juan Liscano”.

Gracias al acoso policial, viaje a Chile a comienzos de Fe-
brero con mi hijo Martín, quien el 26 de ese mes cumpliría un 
año y con el chileno-venezolano Raúl Leonardo en el vientre. 
Digo gracias no sólo por reencontrarme con mis padres, sino 
también porque cuando llegué papá formaba parte del comité 
organizador del Congreso Internacional de la Cultura.

A ese evento mi padre asistió como delegado de Venezue-
la y con igual categoría viajó a Chile su homónimo el pintor 
Gabriel Bracho, en tanto que yo tuve el honor de ser invitada 
como observadora y asistí con mi barrigota.

Ese Congreso además de llenarme de conocimientos inva-
lorables, me permitió conocer a los intelectuales más destaca-
dos de América Latina y trabar una perdurable amistad con 
Pablo Neruda y con el brasilero Jorge Amado.
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El segundo viaje para asistir a un evento internacional fue en 1958 durante las 
vacaciones escolares, cuando se efectuó en Estocolmo el Congreso por el Desarme 
y la Cooperación Internacional. Informa que la delegación venezolana fue muy nu-
merosa, la presidió el General Gabaldón (miembro del Congreso Mundial de la Paz), 
y con él viajaron Elsa Braun y cuatro docentes: Belén Sanjuán, Amalia Romero, 
Matilde Cróquer y ella. Se ríe al recordar que él las cuidaba y vigilaba como si fueran 
adolescentes a su cargo.

Al terminar el Congreso, un numeroso grupo de la delegación se autofinanció un 
viaje a la URSS, en ese grupo estaba América Bracho y tres de las otras delegadas que 
habían llegado con el General Gabaldón. De ese viaje nos dice:

En 1963, por disposición de su partido, formó parte de la delegación de Venezuela 
que asistiría al Congreso Mundial de la Mujer en Moscú. Su viaje no fue directo a 
esa ciudad ni viajó sola sino con sus hijos porque el menor, debido a un problemita 
en el corazón, era indispensable hacerle un cateterismo en el Cardiológico de Ciudad 
de México, una vez resuelto ese problema tenía que ir a la Habana por dos motivos, 
cumplir una misión de su partido y dejar a sus niños al cuidado de sus abuelos, pues 
el Dr. Bracho y su esposa vivían en la Habana desde que ganó las elecciones Rómulo 
Betancourt. Al respecto dice:

Aunque muy interesante, fue un viaje agotador: atravesamos el Bál-
tico en barco y en adelante puro ferrocarril y autobús. Conocimos pri-
mero a Leningrado y luego a Moscú. Al llegar a Leningrado tuvimos la 
suerte de observar “las noches blancas”, un fenómeno natural especta-
cular. En las dos ciudades el tour incluía visitas a sitios históricos, par-
ques, el metro (con estaciones suntuosamente decoradas). Concluido 
el tour por la Unión Soviética, las cuatro mujeres seguimos por tren a 
Praga y luego a varias ciudades de Holanda.

funcionario del Partido Comunista de Cuba que aquí me habían in-
dicado: abrió el sobre que le entregué, leyó y me dijo que al día siguien-
te me llamaba para una entrevista, pero no me dijo con quién. Así fue, 
muy temprano llamó para informarme que vendría a buscarme. Llegó 
con una puntualidad de inglés, me llevó al sitio de la entrevista y mi 
sorpresa fue inmensa cuando al abrir la puerta el único que ahí estaba 
era el Che Guevara: el dialogo fue largo y finalmente me dijo, que a mi 
regreso del Congreso recibiría lo que debía traer a Venezuela. 

¿No te parece increíble, María Helena? Llegué a mi casa emociona-
da y dije ante mis padres una expresión del lenguaje coloquial cubano, 
¡Qué cosa más grande!, conocí al Che. Más nada dije ni nada me pre-
guntaron, así era la moral comunista”.
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Luego comenta que, dos días después salió hacia la URSS en un avión que tras-
portaba técnicos y nadie sabía hablar español, ni siquiera la aeromoza, de modo que 
pasó muchas horas muda hasta llegar a Moscú en la madrugada. Cuando estaba de-
sayunando en el hotel, se le acercó la traductora y le dijo que al terminar pasara a 
la habitación tal, donde la esperaban las mujeres de la delegación cubana, América 
recuerda: “Ahí conocí a Vilma Espín, jefa de la delegación, a Celia Sánchez y a otras 
mujeres del movimiento 26 de julio que habían luchado hasta el triunfo de la Revo-
lución Cubana”.

La conversación se extendió hasta la hora de almorzar, bajaron juntas al comedor 
y regresaron a su habitación para continuar la charla. Dice que cuando llegó a su habi-
tación para arreglarse antes de ir a cenar, encontró un papelito que decía: “El mundo 
es pequeño, me dieron los nombres de las venezolanas que habían llegado para que 
escogiera con quien compartir la habitación y la única que conozco eres tú”. Había 
llegado la Dra. Yolanda Jaimes, a quien la Unión de Mujeres había nombrado jefa 
de la delegación, se encontraron en el comedor cuando ella bajó acompañada de las 
cubanas. Dice que al día siguiente les informaron que todas las delegaciones serían 
llevadas a la Plaza Rojas para que presenciaran el paso de la Tereskova a su regreso 
del espacio, y así fue.

En la URSS la profesora América combinó su asistencia al Congreso con el cum-
plimiento de la misión encomendada por su partido, sólo le quedaba pendiente cum-
plir la de China. Nos dice que en los días finales del Congreso, varios países socia-
listas circularon invitaciones a las delegadas para que visitaran sus países, entre ellos 
China, pero las venezolanas consideraban que eso era muy lejos; por lo que ella y 
Eduardo Gallegos Mancera, un dirigente del P.C.V, se empeñaron en animar a otras 
delegadas porque no convenía que América fuera la única venezolana, y lograron que 
también viajaran a China la Dra. Yolanda Jaimes, la profesora Josefina Urdaneta y 
una abogada zuliana.

Continúa su relato diciendo que el mismo día de su llegada a Pekín (hoy Bejín), 
hizo contacto con la persona indicada y pudo cumplir el último paso de la misión 
encomendada por su partido. Cuenta que conocieron las milenarias riquezas que ate-
sora aquella ciudad inmensa y que las delegaciones de Venezuela, Colombia y Brasil, 
fueron invitadas por Chu ou Lay a un banquete, y comenta que el bello decorado del 
salón, la presentación de los alimentos y el protocolo, hacían gala del lujo asiático. 
Luego las llevaron a pasar unos días en Nankín y otros en Shanghái, de regreso a la 
capital de China (fue por avión), pensó en las muchas horas de vuelo que aún le falta-
ba para llegar a Maiquetía porque tenía que recoger en Cuba a los niños”.

En 1968 la profesora viajó a Madrid para asistir a un importante Seminario Inter-
nacional de Orientación, que se efectuó en la Universidad de Madrid con tres sema-
nas de duración. En representación de Venezuela asistieron tres profesoras, dos del 
Pedagógico de Caracas y ella, todos los demás eran psiquiatras y psicólogos destaca-
dos por su valioso trabajo en instituciones públicas de salud mental para infancia y 



137

Una Mujer Con Nombre De Continente

y la adolescencia. En ese Congreso la delegación conoció a Jean Piagett y escuchó 
su brillante ponencia. Comenta la profesora América que el voluminoso material que 
trajo, le fue de gran utilidad posteriormente cuando fue designada por el Consejo 
Venezolano del Niño para realizar un taller en Caracas y Maracaibo.

En 1982 formó parte de una delegación de docentes que viajó a la Habana invita-
da para conocer los avances logrados por Cuba en cuanto a educación. Luego de ser 
recibida por el Viceministro de Educación Superior y otros dirigentes, la delegación 
realizó durante sucesivos días visitas de observación a diferentes instituciones, entre 
otras las siguientes: los círculos infantiles, dos escuelas primarias, la Ciudad Escolar 
Libertad donde funcionan escuelas primarias y secundarias, y el Instituto Superior 
Pedagógico.

La profesora mostró dos páginas de un ejemplar de la Revista Bohemia, donde 
aparecen las opiniones favorables de cuatro delegados: Enrique Vásquez Fermín, 
Rosalio Montero, América Bracho y Consuelo Escalona.

En 1987, estando en París, se inscribió en un evento organizado por la editorial 
Hachelta, denominado Nouveax Programmes Geografe, donde se plantearon nuevas 
versiones de la estructura y diseño de textos escolares para Geografía, a fin de ade-
cuarlos a los nuevos programas establecidos en ese país. De este evento, dice Améri-
ca que le resulto muy provechoso:

Otros Aspectos de la vida de América Bracho

Por conversaciones anteriores a las realizadas para esta tesis, entre la investiga-
dora y la protagonista de esta historia de vida, se conoció de algunas actividades dis-
tintas a las de docente que la misma había realizado, cuando se le invitó a comentar 
sobre esos otros aspectos de su vida, hasta ahora no contados, comenzó diciendo: 
“He hecho de todo”. A continuación se presenta un resumen de lo narrado por la 
profesora Bracho.

Cuando termino el bachillerato se enteró del horario de clases que tendría en el 
Pedagógico, que en aquel tiempo era de 2 a 8 pm. Entonces fue a hablar con un mé-
dico amigo de la familia que era Ministro de sanidad: Antonio Martín Araujo, cuyo 
consultorio quedaba cerca de su casa, a quien le pidió que la consiguiera un empleo

Allí aprendí, entre otras cosas, que en un libro para niños 
(as) y adolescentes cada tema debe comenzar en página par y 
no en una impar como es usual, porque su visión es global y 
al tener ante sus ojos dos páginas referidas al mismo tema se 
les facilita la comprensión y captación de interrelaciones entre 
tópicos del tema.
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en las mañanas. Luego de hablar con su padre, el Dr. Araujo le avisó que fuera al 
Correo, en la esquina de Carmelitas, a recibir su cargo.

De modo que antes de iniciar las clases, comenzó a trabajar en la Taquilla Ofi-
cial del Correo desde las 7 a.m. hasta la 1 p.m. Su tarea era recibir en la taquilla la 
correspondencia que enviaban todos los entes del Estado, luego debía distribuirla en 
un casillero organizado por sectores de las regiones del territorio nacional. Ella con-
sidera que esa tarea fue muy útil para sus estudios, porque aprendió la localización 
de multitud de lugares de nuestro territorio, así como por la solidaridad del señor 
Russían, el jefe de la taquilla oficial, quien vivía muy cerca y cuando ella tenía algún 
examen, se iba a almorzar a las once y media y regresaba pronto para atender él mis-
mo la taquilla, y le decía a ella: “póngase a estudiar hasta la una, mija”.

Dice la profesora que lo único malo fue que en julio, al graduarse, renunció con-
fiada en que iba a trabajar como profesora y como eso no ocurrió quedó sin empleo. 
Fue entonces cuando empezó a trabajar a tiempo completo en el “Tecni- lavado” que 
habían instalado en el garaje de su casa: aunque tenían empleadas, ella ayudaba en 
todo y se especializó en planchar camisas de cuello duro.

En su segundo desempleo, además de las clases en el Instituto de Educación Inte-
gral, ella trabajó en la publicidad “ARS” y en la venta de casas, añade la profesora: 
“tú sabes que amigos solidarios nunca faltan”. Se refiere a que el de “ARS” lo 
consiguió con Carlos Eduardo Frías, el otro con Juan Bernardo Arismendi, ambos 
amigos de la familia.

En “ARS” le pagaban 400 bolívares mensuales por buscar avisos; en la venta de 
casas su ganancia sería lo que ella aumentara al precio número que señalaba el Dr. 
Arismendi, aunque vendió varias casa-quintas en el Este de la ciudad, no tuvo ganan-
cias, ¿por qué?, porque los compradores fueron colegas suyos y no quiso sumarle su 
ganancia al precio mínimo, comenta la profesora: “Mi ganancia fue la satisfacción 
de haber resuelto el problema de vivienda a familias amigas”.

Recuerda que también vendió una quinta nueva y grande en El Paraíso; con una 
rebaja sustanciosa acordada con el Dr. Arismendi, al respecto dice con orgullo: “lo-
gré bajar el precio mínimo, y gracias a eso, por primera vez el padre Montaner, mi 
profesor en el pedagógico, pudo pagar por cuotas una casa propia, ¡qué más ganan-
cia que esa podía aspirar! Allí vivió con su familia hasta el día de su muerte”.

En opinión de la investigadora: de ese tamaño y mayor aún, es la generosidad y la 
solidaridad de la protagonista de esta historia de vida. 

Otro aspecto de la profesora América, que llama la atención y resulta interesante 
comentar, es su gusto por las artes plásticas, las artesanías, la literatura, el teatro, el 
ballet. Al respecto señala que en los años 70 tuvo que pedir el año sabático porque 
sintió que ya no soportaba el malestar que le ocasionaban los frecuentes Consejos de 
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Profesores del Soublette para proponer la expulsión de excelentes alumnos pertene-
cientes al “Poder Joven”. Añade:

Indica la profesora que la noche de la inauguración, se expusieron obras de famosos 
artistas nacionales, y para los numerosos asistentes fue una sorpresa escuchar de 
pronto la voz de Morella Muñoz cantando en el patio, había comenzado el concierto 
previsto: “Fue un acto hermoso”, dice América. E igualmente comenta que la galería 
fue muy exitosa en cuanto a lo artístico, aunque se vendía mucho, las ganancias eran 
moderadas porque habían acordado pagarle a los artistas un porcentaje del precio de 
ventas de su obra, mayor al establecido por las otras galerías de Caracas.

“El Sótano de Arte”, tenía unos dos años y medio funcionando, cuando tuvieron que 
traspasarlo a otra persona. Aclara que no fue por lo económico, sino porque una de 
las socias se había ido por un año a España para hacer un postgrado y las otras dos no 
soportaron la carga de trabajo, debido a que ambas eran profesoras a tiempo completo 
en el Soublette. Al terminar la conversación nos dice: “así terminó para nosotras una 
bonita experiencia”.

Como yo no sé vivir sin trabajar decidí organizar junto con 
dos amigas, una galería de arte en el sótano de mi casa”. El 
decorado de ese espacio estuvo a cargo del amigo arquitec-
to Fruto Vivas, contamos con el asesoramiento de los amigos 
pintores: Cesar Rengifo y Gabriel Bracho. Mis amigas-socias 
decidieron por consenso que yo sería la directora del “Sótano 
de Arte”.
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Comentario final

Al cierre de este capítulo la profesora Bracho, dentro del contexto de algunos 
cambios acaecidos en el país, hace un comentario final sobre varias situaciones: 

Un día cuando todavía estaba calientito el dolor por la muer-
te de la abuela Elena, se me ocurre escribir, con la emoción de 
cada glóbulo de mi ser, ante una Venezuela herida por quienes 
se empeñan en retomar el poder que por tantos años tuvieron 
sin dejar otra cosa que desastre. Impedidos de lograrlo en un 
año de encontronazos, ahora quieren apagar el fuego con Gaso-
lina: Paro Petrolero.

Las dos semanas que llevan son suficientes motivo para ma-
yor hambre de quienes siempre la padecieron y para quienes 
nunca habían sentido los retorcijones que da el estómago cuan-
do no llega alimento. ¿Crueldad? Cuando no han sido crueles 
los poderosos (…) Hace tres días murió Teresa Portocarrero, la 
viuda de Hernani Portocarrero, casi otro padre de los muchos 
que tuve. ¡Era un día de tranconazos!, tranca del tránsito, en 
esta Caracas, que algún día la gente llamó la Sucursal del Cie-
lo, sin imaginarse cuál sería el futuro próximo de una ciudad 
serena y neblinosa. Mi hijo Martín y yo no pudimos estar en el 
cementerio del este, donde transformaron a Teresa en cenizas.

Como tuve que permanecer en casa rabiosa y triste, empecé 
a pensar en mi pasado. En aquel tiempo cuando yo era la única 
niña entre un grupo de adultos dentro de una casa y Teresa lle-
gaba (…) Qué cosa tan profunda es eso que llamamos recuerdo. 
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ANEXOS

América Bracho y Pablo Neruda
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Sentado: Salvador de la Plaza.
D

e pie, de izquierda a derecha: Rodolfo Q
uintero, Isidro Valles, G

abriel Bracho M
ontiel, H

ernani Portocarrero, H
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éndez.
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éndez.
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Tarjeta enviada por Labad Olaizola a América Bracho
Visperas de año nuevo 1942-43. Desde Las Piedras, Uruguay.
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Acerca de la fotográfia anterior, América Bracho nos describe: 
De pie, a la izquierda papá (G, Bracho Montiel), a su derecha Rómulo Betancourt, a su lado no lo 
reconozco, le sigue Marcos Cairos. Después de él, el 4° es Jóvito Villalba, el marcado con  X  es Rodolfo 
Quíntero y a su izquierda está  Jesús González Cabrera. A la Derecha de Rodolfo, el que  está de  3° 
es Hernández Solis.

En la 2° fila con 5 sentados, el del centro es Hernani Portocarrero (periodista), a su derecha, el               
último es Augusto Malavé Villalba (zapatero que durante el exilio en México me hacía mis botas) y   
el ultimo a la izquierda es un camarada de apellido Moya.








