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Si hay algo que distingue a Guillermo Luque como investigador de  

 la historia de la educación en la Venezuela del siglo veinte es su  
 acucioso y disciplinado apego a las fuentes primarias de información acompañado del 
esfuerzo sostenido por destejer una intrincada madeja de relaciones entre ideas y hechos, 
antecedentes y consecuentes, pensamientos, discursos y resultados. En la búsqueda del origen de las 
ideas de los líderes del momento histórico objeto de sus indagaciones, se propone llegar hasta los 
libros leídos por ellos para comprender mejor sus palabras e interpretar su pensamiento y sus 
acciones. 

Su preocupación por la naturaleza política de la educación lo ha llevado a profundizar en el 
estudio del Estado, específicamente las relaciones entre Estado sociedad y educación, así como el 
papel de la educación en la construcción de la nación, incursionando en lo que él mismo ha 
denominado «secretas y perversas pasiones». Pasiones y secretos destinados a acrecentar su ánimo 
y disposición en pos del esclarecimiento de esas relaciones en la historia política de la educación 
venezolana. 

No contento con analizar a Platón, Aristóteles, La Chalotais, Condorcet, Fichte, Dewey y 
muchos otros, Guillermo ha desmenuzado los acontecimientos de la política y la educación en la 
Venezuela de finales del siglo XIX y principios del XX indagando sobre el concepto de Estado de los 
gobernantes venezolanos subyacente en sus programas para la educación; concepto que mantenía al 
sistema escolar en condiciones precarias; concepto liberal excluyente de la participación de las 
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masas en la construcción de la nación. 

Continuando su búsqueda encuentra que este panorama se transforma cuando en 1932, se crea, 
fuera del Estado, de la Iglesia y del férreo poder gomecista, una organización de maestros llamada 
«Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria», en donde, posteriormente, surge toda 
una esclarecedora doctrina acerca del papel del Estado en la educación y la necesidad de 
democratizar la escuela, cuyo contenido ha dejado huella imborrable en el acontecer educacional y 
político. 

Si interés y pasión por la historia se vuelca hacia el líder de esa organización y sus seguidores. 
Así nos trae Luque hasta este libro que hoy tenemos el placer de presentar, publicado en 
conmemoración de los 100 años de nacimiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, cuyo contenido 
refiere específicamente las actividades del Maestro Prieto entre 1932 y 1935, cuando ejercía el 
oficio en una escuela de Caracas. El libro está dedicado a Mercedes Fermín, ilustre educadora, 
amiga de Prieto desde la infancia, compañera de sus luchas por la educación cuyos recuerdos de la 
época se dejan sentir de viva voz en estas páginas. 

Esta obra supera el tradicional enfoque metodológico de relato, de reconstrucción de los 
acontecimientos y de las interpretaciones del historiador. Por el contrario más cercano a la 
etnografía que a la historiografía, nos entrega un variado conjunto de materiales alrededor de un 
asunto central, de manera que el lector se aproxima, en un solo libro, a diversas fuentes de 
información y a variadas versiones de los hechos. Nos encontramos así con el testimonio del actor 
esencial en el período en estudio en la forma de una entrevista al Maestro Prieto. Con relatos de 
alumnos y seguidores del Maestro quienes lo acompañaron en sus afanes, en las entrevistas a la 
profesora Mercedes Fermín, y a nuestro siempre recordado Gustavo Adolfo Ruiz. Con 
transcripciones de documentos originales, difíciles de conseguir, agrupados en el «apéndice 
documental» donde se incluyen seis artículos del Maestro Prieto publicados en la Revista 
Pedagógica y uno publicado en la Gaceta de América sobre los cuales el lector podrá hacer sus 
propias interpretaciones. 

Es un estudio desde diversos ángulos y ópticas, donde se destaca la relevancia de lo vivido, el 
recuento de la experiencia práctica, de la acción en la transformación social, tal y como la sintieron 
y recuerdan sus actores, el valor de lo subjetivo en el desarrollo de los acontecimientos y en el 
conocimiento de la historia. Encontramos también un esfuerzo para comprender las relaciones entre 
lo individual y lo social, para desentrañar las interdependencias entre lo macro y lo micro, un intento 
por asir el hilo conductor entre las capas contextuales de la biografía, la micro historia y los cambios 
sociales. 

En el capítulo la «llama en el carbón», el autor se acerca al maestro Prieto haciendo gala de su 
sensibilidad de poeta dedicado a la historia, o de historiador amante de la poesía, a través de un 
verso de otro americano que hizo historia y poesía como lo fue José Martí. «Todo es hermoso y 
constante/ Todo es música y razón/ y todo como el diamante/ Antes que luz es carbón». Allí 
nos cuenta cómo una generación logró «quemar su carbón» para alumbrar caminos de lucha por la 
democracia, una generación que comprendió su papel en la historia, que trabajó arduamente, para 
conectarse con el resto del mundo en un país aislado, para apropiarse de conocimientos surgidos en 
otras regiones aplicándolos y sometiéndolos a la prueba de la experiencia en sus labores de 
enseñanza, una generación que comprendió claramente la importancia de la divulgación de las ideas 
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y experiencias para la conformación de grupos de opinión y de seguidores de las sendas apenas 
trazadas. 

No deja de sorprendernos encontrar en este libro cómo el líder de la tesis del Estado Docente, 
cuya discusión no ha terminado todavía, fue también el iniciador de la organización de la sociedad 
civil en el país, un constructor de asociaciones como la Sociedad Venezolana de Maestros de 
Instrucción Primaria, la Librería del Magisterio, la Revista Pedagógica, el Seminario Pedagógico y 
promotor de otras como el Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela. Demostrando la fuerza 
de un buen liderazgo y de un grupo de maestros movidos por el interés de dar educación al pueblo. 
Sus actuaciones nos llevan a pensar en la inexistencia de enfrentamientos teóricos entre sociedad y 
Estado por la ocupación de los espacios públicos; pequeños, por cierto, para la época, cuando la 
dictadura pronto cerró las posibilidades de crecimiento del movimiento del magisterio. 

El lema de aquella Sociedad de Maestros: «Por el niño, por la escuela, por la cultura» advertía 
la claridad conceptual de unos pioneros para quienes la educación y la cultura eran casi sinónimos y 
ambas requerían de la escuela como única institución donde podría el pueblo tener la oportunidad de 
acercarse a la cultura, de acercarse al conocimiento y de acercarse al poder. 

Este libro nos transporta al momento de los acontecimientos, nos hacen sentir compañeros de 
los protagonistas, gracias a la habilidad de Guillermo Luque como entrevistador documentado, 
conocedor de la historia, como cuestionador de verdades, buscando confirmar sus hipótesis en la voz 
de los actores, hacedores de historia, logramos acercarnos a las motivaciones, sentimientos e 
impulsos de esa notable generación de maestros, de la «generación del carbón». Carbón de solidez 
indestructible en la firmeza de sus convicciones, solidez del carbón que el paso del tiempo no ha 
logrado doblegar, resistiendo el acoso del entrevistador guiado por sus representaciones de lo suce-
dido. 

Además de este libro le agradecemos a Guillermo Luque su pasión por la historia de la 
educación en Venezuela, su incesante actividad productiva, su auto-asignado oficio de recordador de 
fechas importantes, su permanente vigilancia contra el olvido, su interés por el presente y el futuro 
de la educación, pero, por sobre todo, su alma de poeta con la que impregna todos sus trabajos.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 


