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No es lo mismo servir a la universidad, que servirse
de la universidad.

                                                     RAFAEL PIZANI

  Ayer como hoy, la educación de los venezolanos, un derecho y un deber universales,
ha sido uno de los componentes esenciales del discurso de las élites, y la importancia que
se le ha otorgado es verificable por lo menos en el plano de los registros legislativos (
Bravo y otros, 2000). Hoy como ayer, la educación venezolana, dentro de los temas
centrales del momento político del país, recibe la importancia que desde siempre los
sectores de poder le han otorgado, si bien no necesariamente para mejorarla, para
«educar al pueblo», sí para ver en que puede servir a sus propósitos. Y ya decía Ruiz, al
comentar acerca del sectarismo en educación:

 «Así pasa hasta el año 1948. Entonces yo empiezo a sentir cierto mal ambiente en la
escuela. Y me doy cuenta de que es producto de cuestiones políticas, de política contra
nosotros, contra el grupo dirigente. Mis hermanos eran de Acción Democrática. Yo no tenía
ninguna filiación política. Entonces empezaron ( los adecos) con la idea de que yo era muy
bueno, pero que era inconveniente» (G.A. Ruiz, 20/10/92).

 Esto parece haber sido siempre así, en lo que a grandes trazos los estudiosos del
proceso de nuestra educación han delimitado como la Etapa Colonial, la del Movimiento y
Guerra de Independencia y nuestra Etapa Republicana desde 1830 hasta nuestros días.

En los días que corren, los temas de la educación se mantienen dentro del candelero
político, con nueva Ley Orgánica de Educación y todo, concitando enfrentamientos en
diferentes arenas, desde el anteriormente Congreso de la República, hoy Asamblea
Nacional, hasta las menos ortodoxas del asfalto capitalino: partidos políticos, autoridades
eclesiásticas, empresas privadas de educación, el alto Ejecutivo Nacional, amas de casa,
medios de masas, organizaciones de la sociedad civil y las ONG’es; además de
estudiosos de la Pedagogía y la Educación de nuestras universidades, quienes no han
dejado de participar desde una u otra perspectiva. En el año 2001, al igual que con el
resto del acontecer nacional, no sólo se mantienen los viejos problemas sino que se
añaden algunos nuevos y, en este sentido, no puede decirse que haya ausencia de
novedad.

El colega Guillermo Luque, de la Escuela de Educación de la UCV, historiador
profesional, ataca de nuevo con este muy reciente libro producido fundamentalmente por
medio de la estrategia de la historia oral sobre la base de la técnica de la entrevista. Una
de las actividades en que se ha ocupado Luque en los últimos años ha sido la de, por una
parte, sacar a la luz importantes informaciones de la historia política de la educación
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venezolana contemporánea, y por otra, dar reconocimiento a señeros pedagogos
venezolanos, olvidados por quienes prefieren la visión europeizante o si acaso la maquila
teórica. Entre tales pedagogos investigados por Luque se encuentran, entre otros,
Gustavo Adolfo Ruiz, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Mercedes Fermín, esta última la única
que para la fecha sobrevive.

Se presentan en el libro que reseñamos varios momentos claves de la historia de la
educación venezolana, según la óptica de un autor de no poca importancia, como lo ha
sido Gustavo Adolfo Ruiz (1918-1993), nombre ineludible, referencia inevitable al estudiar
los ricos pasajes del devenir educativo del país y sobre todo de la vida y obra del
caraqueño Simón Rodríguez (1771-1854). En la sección dominada por las entrevistas a
G.A. Ruiz, tenemos un Esquema General del Proceso de la Educación Venezolana, La
Educación en la Época de la Colonia, Las Ideas Educativas de la Independencia hasta
1830, el período de José María Vargas y el de Guzmán Blanco, Los últimos años del siglo
XIX y la Escuela del Siglo XX, La Influencia Positivista en ese período, y los Gremios de
Educadores de la Década del 30 del Siglo XX Venezolano. Luego una autobiografía del
entrevistado, conferencias, cartas, el Esquema de Organización Educativa durante la
Colonia, y luego las semblanzas por parte de colegas compañeros de trabajo. Finalmente
una bibliografía de G.A. Ruiz, con sus artículos en revistas.

La catadura profesional y personal del maestro Ruiz es fácilmente deducible de lo
expresado en otra parte por Silva (1994), mientras que la óptica del principal entrevistado
es complementada con el señalado conjunto de entrevistas en las cuales varios colegas
se refieren al Profesor Ruiz desde sus visiones particulares, no siempre apologéticas, y
teniendo en cuenta su relativa cercanía con el personaje.

 Aprovecho esta reseña del libro de Guillermo Luque para relatar una experiencia,
suerte de anécdota, que viví con el profesor Gustavo Adolfo Ruiz, y por la cual se pudo
conocer algo de la madera de la que estaba hecho este verdadero docente-investigador,
atildado en la frase y el atavío. Sucedió que nos encontrábamos en una reunión del
Consejo Editor de la Revista de Pedagogía a comienzos de 1992, finiquitando la
preparación del número 32 de dicha publicación, número dedicado a la vida y obra
pedagógica de Simón Rodríguez. Para esos días se había producido un intento de golpe
militar en nuestro país, liderado por un grupo de oficiales subalternos quienes se
proclamaban seguidores de Don Simón Rodríguez, como parte de un supuesto árbol de
tres raíces. Y algunos de los colegas presentes tocaron este tema y plantearon que sería
pertinente o aconsejable que se incluyera en dicha revista alguna alusión (según percibí,
solidaria) a los sublevados y a su declarada relación con el pensamiento rodrigueano. Y el
profesor Ruiz espetó esa mañana, palabras más, palabras menos: Nooooó, Noooó,
Nooooó Señores... nosotros no sabemos quiénes son esos golpistas, ni qué verdaderos
intereses tienen, ni qué buscan, ni qué formación, ni qué cualidades poseen. Hay mucho
oportunista por ahí. Vamos a mantener la revista al margen de eso...

Ese carácter escéptico, ese espíritu de duda, suerte de «amanecerá y veremos» del
científico, suele a la larga dar la razón a quien posea tal espíritu. Fue otra lección del
maestro Ruiz, quien con su ejemplo afirmó que la universidad y la escuela son para el
trabajo intelectual; que no hay que servirse de la institución para fines personales, como
trampolín para otras aspiraciones. Que los académicos deben mantenerse alejados de
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esos que sólo conciben a la universidad como conveniente arena política, y a la política
como mero disfrute del poder.

No puedo dejar de mencionar que este nuevo libro del Fondo Editorial de nuestra
Facultad de Humanidades y Educación representa otro aporte de miembros del personal
docente y de investigación de la Escuela de Educación de la UCV, a mi entender una
institución sumamente revitalizada desde mediados de la década de los noventa, sobre
todo con las gestiones directivas de colegas como Sary Calonge Cole, Ramón Escontrela
Mao y Eleazar Narváez Bello, propiciadores de un ambiente de apertura, respeto, libertad
y tolerancia, condiciones favorecedoras de la producción académica. Es reconfortante
saber que nuestros bachilleres que estudian la carrera de Educación, cada año que pasa
tienen más y más material de primera para leer y formarse, ello gracias en buena parte a
la insurgencia de una nueva generación de académicos de dicha escuela, quienes con
sólida formación, rigor teórico-metodológico y dedicación al trabajo por el cual les pagan,
se han unido al grupo de consagrados de generaciones anteriores para, hoy por hoy,
colocar a la mencionada institución en el sitial de un nada despreciable think tank
educativo de nuestro país. Dentro de los aludidos profesionales se encuentra Guillermo
Luque, quien con relativamente poco tiempo dentro de la institución, le ha rendido cuantía
de productos tangibles, que mucho hacen por posicionar una visión educativa crítica y
enfocada hacia los hechos de la realidad, es decir, científica.

Se debe recalcar que el libro que reseñamos no es meramente acerca de una persona
en particular. Más bien es un recorrido por pasajes imprescindibles de la educación
venezolana de la mano de un experto como el profesor Ruiz, en respuesta a las
preguntas del profesor Luque. Además de ello, presenta al final informaciones que
colmarán a los interesados con conocimientos hasta hoy inéditos acerca de las temáticas
que ya hemos mencionado. Se trata de otro libro de excepción editado en la que es, por
mucho, la primera universidad del país.

Carlos Eduardo Blanco
                                   Escuela de Educación

Facultad de Humanidades y Educación
                                   Universidad Central de Venezuela
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