Feliz año nuevo escolar
1.
Tenemos olvidado, casi por completo, a Don Simón Rodríguez. Nada menos que el
Maestro del Libertador. El Maestro por Excelencia en la historia patria. Un Maestro, como
decimos hoy, de Tiempo Completo. Esto, porque enseñó, con la misma eficacia dentro del
aula que fuera del aula. Es el Maestro con la mayúscula correspondiente. Porque, a la hora
de la verdad, Maestro es el docente de la Escuela Primaria, ya que, de la Primaria hacia
arriba, enseña el Profesor, que es muy otra cosa. A Don Simón Rodríguez le seguimos
debiendo su Estatua en Venezuela. No se le ha ocurrido al Ministerio de Educación. No se
le ha ocurrido a nadie. Así de despistados andamos. Y por una sola de sus frases,
recordamos siempre al ilustre Maestro de Bolívar. "La repetición graba profundamente las
lecciones".
2.
Siguiendo al citado Maestro, insistimos en nuestros temas ahora que comienza un nuevo
año escolar. La Escuela Primaria está en la más trágica de todas sus crisis. No enseña a leer.
No enseña a escribir. Y, ocurre que sin estos dos saberes, no hay Bachillerato ni
Universidad que valga. La Escuela Primaria, en materia de formación, es la que manda. Lo
demás son pamplinas. ¿Sí? ¿No? En el Liceo, por caso, cualquier Licenciado puede lograr
algo. En la Universidad pasa otro tanto. Pero el que manda, como dice el pueblo a tantos
otros efectos, es el Maestro. £1 Maestro de Escuela que egresa de la Escuela Normal.
Mucho cuidado. De la Escuela Normal, que es la institución especializada en la formación
del Maestro. Los Licenciados no son Maestros. Por tan singular causa, la Escuela Primaria
está en crisis.
3.
Y, entrando en el fondo del tema, ¿por qué la Escuela Primaria se encuentra, desde hace
medio siglo, en crisis? Pues, se halla en crisis por dos motivos de lo más elementales:
a) El Ministerio de Educación, cuando Caldera, eliminó la Escuela Normal y a ninguno de
sus sucesores se le ha ocurrido restaurarla, por lo que ya no tenemos Maestros. Y los
Licenciados no son Maestros en ninguna parte del mundo.
b) Sin Maestros, la Escuela Primaria no llega a ninguna parte. Nadie en Venezuela, hoy por
hoy y que nosotros sepamos, ni sabe leer ni sabe escribir. Para prueba nos basta con la
Constitución que salió de la Constituyente. Su sola lectura da de todo. Entre otras cosas
vergüenza. Está pésimamente escrita. (Debido a la Escuela Primaria que tenemos desde
hace medio siglo, Venezuela, según instituciones internacionales de alto bordo, es el país
más inculto del mundo).

4.
Y la crisis del cuento, entre otras cosas, la debemos a un error cósmico. Consiste en el que
el Ministerio de Educación y los Licenciados respectivos ignoran una cosa elemental. La de
que la educación, tratándose de la Escuela Primaria, tiene dos tipos de materias al frente:
a) Las Materias Instrumentales, que son el Lenguaje, con su Gramática y todo, y el Cálculo,
con su Matemática y todo.
b) Y las Materias Complementarias, que son todas las demás.
5.
La catástrofe, con la ausencia de Maestros porque no tenemos Escuela Normal, es clara, he
irrefutable. Nuestros niños egresan de la Escuela Primaria sin saber leer ni escribir, y, ni la
lectura ni la escritura se la enseñan ni el Liceo ni la Universidad. Y no olvidemos frente a
semejante crisis el apotegma definitorio. Es éste. Sin lectura no hay cultura, y sin cultura no
hay profesión que valga. ¿Está claro? Y, a estos efectos, ¿qué tal el gobierno presente? Muy
bien. Muchas gracias.

