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P o r  E n c i m i t a …

Por encima. Locativo adverbial. Superficialmente, de pasada. Así define el Diccionario de la Real Academia Española esta
expresión y así calificamos la visión que ofrecemos en estos relatos sobre algunas escuelas del Estado Trujillo. Los textos que
presentamos son el resultado de una exploración o, si se quiere, de un paseo, de un viaje. Si en algún género pueden ubicarse
es en una especie de diario o crónica y pretenden compartir con los lectores nuestras impresiones, dejar testimonio, delinear
los perfiles de ciertos lugares y de algunas de las circunstancias que rodean lo que, entre educadores llámamos comúnmente
"la escuela".
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Nuestro propósito, en ningún caso, es ir al
fondo de los múltiples factores que podrían
explicar las variadas y diversas razones de
las situaciones que se describen y narran.
En este sentido, nos alejamos de la búsqueda
de las causas y de las propuestas de solución.
Sin embargo, al definirlas como crónicas,
dejamos sentado que aunque no son notas
informativas, tampoco expresan simples
opiniones, pues en ellas se señalan hechos.
 Hechos que cobran vida y de cierto modo
definen un quehacer educativo que, nos
atrevemos a afirmar, es común en nuestra
región y del cual estos relatos constituyen
una muestra significativa.

A las escuelas que referimos en este trabajo
fuimos con los cerca de cincuenta cursantes
del Taller de sensibilización hacia la profesión
docente, materia que se dicta en  el primer
semestre de la carrera de Educación de la
Universidad de Los Andes, en Trujillo. La
idea que animó la travesía fue simple, pero
no sencilla: ver, escuchar, oler, tocar, sentir.

Exponernos a la realidad de la profesión que
ha sido elegida como compromiso de vida y
a algunas de sus circunstancias.

A la expedición salimos con una brújula.
Contábamos con las coordenadas que nos
brindaban la labor de algunos docentes
singulares, como Eglée Durán, maestra
internista de la Escuela Zwi Brewer Gross, de
Zapatero, quien ha hecho de la comunidad
y sus afanes su aula grande. También con las
referencias de interesantes propuestas
educativas, como Teleboconó, una institución
que ha sido motivo de orgullo regional y que
hoy ve languidecer sus proyectos en medio
del auge de lo que pudiera haber significado,
por el contrario, su consolidación: las emisoras
comunitarias.

Igualmente, nos encargamos de pedirle
algunas direcciones al profesor Jairo Portillo,
nuestro colega del Laboratorio de Investigación
Educativa “Simón Rodríguez”, quien ha
trajinado por las escuelas rurales trujillanas a
las que llama escuelas de nunca llegar.

Es preciso, sin embargo, decir que otras
escuelas, como la bolivariana de La Loma de
San Miguel, nos salieron al paso sin que las
estuviéramos buscando, lo cual nos reconfortó
e hizo más grato el camino.

El orden en el que presentamos los capítulos
no sigue una disposición distinta a la de las
visitas, realizadas en orden cronológico a
finales del año 2004. Ya terminado el recorrido,
y en plena redacción de estas páginas, el azar,
si es que ello existe, nos puso en las manos el
libro de Luis Bello, Viaje por las Escuelas de
Galicia, escrito en 1929. Aprovechamos sus
palabras –sorprendentemente tan lejanas y tan
cercanas– para aderezar nuestras impresiones.
 Dos años después de esta intensa caminata,
una panorámica, una última vuelta de
reconocimiento nos permitió conjugar en
presente un pasado ya narrado pues en nuestro
contexto –el educativo– los cambios, urgentes
y profundos, requieren de voluntad, sí, pero
también de mucho tiempo. Pero no digamos
más. He aquí los textos, las fotografías y una
invitación a compartir lo vivido.
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En Tuñame conseguimos una escuela olorosa a nuevo. Bien construida, hermosa. Desde la curva de

arriba se distingue. El color marrón rojizo del caico que recubre las paredes y el piso, el verde brillante

del esqueleto metálico. La flamante bandera tricolor. Los maestros mantienen las aulas desnudas. No se

atreven a meterles ni un clavo. Es una tacita de plata y hacen todos los esfuerzos por conservarla así,

reluciente. Hay un laboratorio de computación que no ha sido usado “porque falta un técnico”; y una

biblioteca excelente, bien dotada, “pero sin bibliotecaria”. Los libros y las computadoras cogen polvo.

Como los pliegos de papel bond que cuelgan en las aulas con dibujos de San Nicolás.

Sin embargo, debemos alegrarnos: antes ni siquiera había escuela. No se podía llamar así a una

pequeña casita a punto de desmoronarse.  Eso nos lo hace notar, orgullosa del cambio, la maestra de

primer grado. Y nos invita a ver el video realizado por Elías Terán, de la Biblioteca Mario Briceño-Iragorry,

 líder del  grupo de estudiantes del profesor Jairo Portillo Parody, quien realizó allí sus pasantías.  El

documental, producto de sus prácticas docentes, es fiel registro de lo que era esa escuela y, además de

excelente documento, sirve de recreación  a los niños que se divierten viendo como fueron mirados.
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?

¿Qué hizo posible este cambio?
¿Quiénes lo impulsaron? ¿Cómo
fue el proceso?  Quizás mis
estudiantes, estos jóvenes
inquietos de primer semestre, se
animen a documentar los
p o r m e n o r e s  d e  e s t a
transformación, aunque aún reste
tanto por hacer.

- ¿Qué más les falta?, les
pregunto.
- La cerca, responden sin
dudarlo.
- Y el comedor, agregan de
inmediato.

  Lo que preguntaba –sin embargo
– era qué hacía falta para que los
niños y las niñas, en vez de ser
mirados pudieran verse y ver.
Cambiar eso implica construir, no
otra escuela, sino una escuela-
otra. Que así como cayeron las
paredes de barro y se alzaron las
de caico, se derrumben viejas
estructuras y se levanten  otras:
mentales y espirituales, en el
cuerpo y en el alma de cada uno.
Para eso hace falta tiempo, ganas
y capacidades. Y en cantidades
enormes. ¿Cuánto estamos
invirtiendo en eso?

  Tienen las instituciones públicas de enseñanza una primera obligación: tratar las escuelas fundadas
en régimen de preferencia. Preferencia sobre todo en el celo y en el cuidado con que han de
mantenerse, empezando por los profesores ¡Que no se pierda ningún sacrificio! ¡Que no se evapore
ni se envilezca ni se reduzca lo ganado a unas paredes de piedra y ladrillo! En este sentido, la
provincia de Lugo ha hecho bastante en los últimos años. Tengo nota de inspector de Primera
Enseñanza don Juan Comas con un buen número de escuelas creadas. Pero no bastan. Y aun las
creadas no se logran todas. Hay que hacer mucho más.

                                                                           Luis Bello, 28 de diciembre de 1929

6
P o r  en c i m i t a . . .



La escuela de Zapatero es técnica, agropecuaria y rural. Nuestros guías preguntan si queremos
llegar hasta los potreros. Una de las muchachas dice que sí, porque no se ve igual de lejos de que
de cerca. Tiene razón, me digo satisfecha por su intervención, pero no tardo en cambiar de opinión
cuando me doy cuenta de que lo ha dicho en sentido literal. ¿Qué hace falta para “ver”?  ¿Y para
oír? ¿Acaso cercanía?

A mis estudiantes les he dicho que salimos a buscar historias: a oír cuentos para contar. Pero
la mayoría no escucha, no ve. Aunque a veces algunas imágenes se impongan, como la de Eraclia,
que nos ofrece un banquete. Una profesora nos la presenta como “una vera, fuerte y curtida. La
que nos soba cuando estamos mal y nos espanta la tristeza”.

Esta escuela ha tenido problemas. No hay
alguien quien no lo diga, en baja o en alta voz.
A raíz de la situación política del país, que no ha
dejado resquicio sin arropar, ha habido cambios
de dirección, remoción y traslado de personal,
graves fricciones internas. Ahora parece reinar
cierta calma, pero no lo dicen muy duro porsiacaso.

Eraclia cuenta que un buen día arrancó
una epidemia de rosquillas. “Yo no había visto
nunca tantas, y tengo 26 años aquí,  era como
una plaga. Un día me dejé de vainas y me traje
mi botella de agua bendita, que yo me hago
bendecir cuando bendicen, la cojí poel pico y la
rocié de acá pa´ fuera.  A los días se acabaron las
rosquillas y lo malo también se fue. Ya no se ve
más nada feo porái”.
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El abandono en que yo encontré toda la titulada escuela era espantoso. Imposible acercarse a los servicios
interiores, hediondos. De nada servía la altura de los techos. Grandes vigas carcomidas, careadas; tableros
llenos de telarañas, bancas prehistóricas. Humedad. Y sobre todo ¡miseria espiritual! ¡Y esto era a principios
de septiembre, recién repasados los locales! Digo miseria espiritual porque me parece imposible que la tristeza
sórdida de las cosas no trascienda al ánimo de los muchachos y al heroísmo de sus profesores. ¿Cómo voy a
preguntarles aquí el método que emplean? Recuerdo la contestación de un maestro de escuela extremeña
que lucha en ambiente semejante: -¡Nos contentamos con salir vivos!

Luis Bello, 25 de septiembre de 1929

El verbo de Eraclia atrae a la bibliotecaria, a un par
de maestras, a cuatro muchachos que van pasando, y mis
estudiantes, que mariposeaban de un lado a otro,  distraídos,
no le quitan los ojos de encima. Están embebidos. La semana
aniversaria de la Escuela bautizarán con su nombre, Eraclia
Carmona, la sala de profesores. Así lo anuncia una de las
maestras y a ella le brillan los ojitos.

Vamos a conocer las instalaciones
nuevas. No las han entregado. Los nuevos
laboratorios aún no han comenzado a
funcionar, pero las paredes hablan: están todas
sucias, llenas de pisotones. ¡Más agua bendita,
señora Eraclia!
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En esta escuela no hay baños y los niños y las niñas hacen sus necesidades en los alrededores,
allí mismo donde juegan. El agua sale de una vieja llave desvencijada, que no cierra. Es, apenas,
un cuartico de no más de cuatro por seis metros hecho de barro cuarteado. Allí asisten 19 niños,
de preescolar hasta cuarto grado, lugareños todos que no disponen de medios para llegar a la de
San Jacinto.

La fachada de la escuela luce un
flamante letrero del PAE: es lo único
reluciente del lugar. Pero no hay cocina, ni
comedor. Los productos con qué elaborar
el almuerzo los recibe una señora que vive
en el cerro de enfrente, que hace lo que
puede. Desde allá arriba se deja venir con
las ollas y los peroles, y sube cuando los
muchachos han comido. Está embarazada.
La maestra cuenta que algunos niños no
hacen sino esa comida, que cuando regresan
al día siguiente y les pregunta si cenaron o
almorzaron se quedan callados. Uno le
confesó, un lunes, que no comía desde el
viernes. Eso se nota. Hay una niña de 14
años, muy bajita,  en segundo grado. No
sólo se nota en las tallas. También en las
miradas, en las pieles. En todo. Hay dos
hermanos que se turnan para asistir porque
tienen un solo par de zapatos. Es la pobreza,
cara a cara. Por si fuera poco, se sospecha
que la zona es endémica de leishmaniasis.

La maestra anuncia que dentro de
poco les l lega una computadora.
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-¿Qué van a hacer con ella?

- Habrá que enjaularla para que no se la roben.

-¿El aula tiene electricidad?

-No, habrá que ponerla, sólo llega hasta el poste.

-Y cuando la enjaulen, la enciendan, ¿qué van a hacer?

-No sé, será darle al teclado, que vean como se escribe así.

Y ¿cómo escribe uno?, por Dios, si lo que provoca es  llorar.

La visita a estos pueblos agrega muy poco a lo que ya sabemos. Veo unas escuelitas. Adivino las que
no me enseñan. Calculo que faltan muchas, aunque poco a poco vayan adelantando. Y casi siempre
apunto la misma nota: sordidez. Debería haberme acostumbrado, pero la sordidez de la escuela cada
día me causa peor efecto. La sordidez de la escuela y la tristeza, el abatimiento del maestro son tan
generales, que consuela ver de vez en cuando un maestro que sonríe.

Luis Bello, 1 de noviembre de 1929
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¿Qué es una escuela? Una escuela no tiene por qué tener cuatro paredes, un techo,

pupitres y un pizarrón. Puede tener una pila de arcilla, un horno, varios mesones y manos. Muchas

manos. Así se la imaginan, y la van construyendo, Beda y un grupo de mujeres que, con el apoyo

de Eglée Durán  –quien las ha incentivado a organizarse en una cooperativa para la elaboración

y comercialización de cerámica– están empeñadas en fundar un Taller Artesanal Comunitario

en el caserío Santa Rosa, Parroquia Panamericana, de Carache.

La idea que mueve a las mujeres de esta

comunidad, con tradición alfarera, es organizarse

para perfeccionar y socializar unas técnicas que

de alguna manera ya conocen,  pero, también,

para producir artesanía en una escala que les

permita mejorar su nivel de vida.
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En eso están empeñadas y
ya empresas de la zona, como
UNIMIN de Venezuela, que
produce sílice, les ha donado la
arcilla; y Cemento Andino, el
cemento. De la escuela de
Zapatero vinieron las láminas de
cinc y la estructura de hierro, con
lo que han armado el galpón. Del
espíritu solidario de Segundo Pérez,
de la UNESR, salió el horno
artesanal. Y de la gente de los Ojos
del Búho, Nurys Cayama y Argenis
González, los talleres de cerámica.
Pura cooperación, pues.

Así han puesto estas
mujeres los primeros palitos de su
escuela: trabajando, bregando
solidaridades, ganándose todos
estos apoyos a punta de esfuerzo.
Ellas dicen que han tenido mucha
suerte. ¿Suerte? La suerte no cae
del cielo. Se amasa con bríos, como
el barro.

…donde acabe -que no acaba- el interés por las escuelas, sigue el interés por el pueblo,
protagonista del drama antiguo, que tiene en la escuela uno de sus escenarios. Eso es la

escuela para mí: escenario de un drama que, por sórdido que sea, tiene su grandeza: la del
pueblo.

Luis Bello, 7 de agosto de 1929
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A esta escuela se entra por la cocina. De allí se bajan unos escalones y se llega a la sala
que sirve de set de filmación. Traspasando una puerta, se sube por una angosta escalerilla que
da los estudios y al master de control. Así construyó el capitán Pablo Miliani esta gesta, una
leyenda más allá de nuestras fronteras y una gran desconocida entre nosotros: en medio, en
los alrededores, en los sótanos, al fondo, en su casa toda.  En ella han vivido y se han formado
niños y niñas de todas las edades que han aprendido, no sólo a hacer televisión sino, como
bien destaca este viejo lobo de mar, a vivir.

Los objetivos de la Fundación
Televisora Cultural Boconesa expresan con
claridad la visión de este maestro: sus estatutos
hablan, en primer lugar, de la responsabilidad
social de la iniciativa privada; en  el segundo,
del impulso a la cultura; en el tercero, de la
promoción de la conciencia cívica y de la
creación y divulgación del conocimiento local,
para –por último– referirse a la creación y
operación de la planta de TV.

Por eso, cuando le pedimos que nos
cuente un poco de la historia esta escuela
singular, que fue la primera televisora regional
sin fines de lucro que vio luz en el país,  Pablo
Miliani –a sus 84 años– no nos habla de
cuando salió al aire la señal, de su cobertura,
o de los equipos. No.  Frente a estos jóvenes

inquietos, que miran todo con ojos de asombro,
rememora su niñez y su juventud. Desgrana
historia menuda, disecciona anécdotas curiosas
y entrañables –que matiza con exquisito humor
y gracia–  para hacernos ver los verdaderos
aprendizajes que tuvo cuando los pantalones
aún le llegaban a las rodillas: el valor del
trabajo y la humildad.

Esas enseñanzas –dice- “se  las debo a
mis padres y a mi maestro Máximo Saavedra”
y agrega sin ningún tipo de resentimiento,
muy por el contrario, con satisfacción: “yo no
aprendí a montar bicicleta, no supe lo que
eran los patines, para mí desde pequeño todo
fue trabajo y lo disfrutaba”.
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A pesar de ser el mejor

alumno de anatomía del Dr.

Pedro Emilio Carrillo, no pudo

hacer la carrera de medicina por

carecer de recursos. Fue la treta

que le jugó el destino para

llevárselo a la Escuela Naval de

Chile de donde regresó,

graduado con honores como

Capitán de Fragata e ingeniero

en telecomunicaciones, decidido

a compartir lo que sabía con sus

paisanos.

¡Cuarenta años y ningún cansancio! ¡Y el mismo fervor al abrir
la puerta todas las mañanas y al cerrarla todas las tardes, tras de
la última niña que sale! Esta maestra de Monforte no puede estar
más arraigada a la tierra nativa.

Luis Bello, 14 de septiembre de 1929

Sin embargo, no fue en la marina donde se le despertó a Miliani el interés por las comunicaciones.
“Ya de pequeño jurungaba los radios y cuando me fui a Trujillo a cursar el bachillerato armé uno
para comunicarme con Boconó”.  Capitán, piloto, radioaficionado y viajero impenitente –le ha dado
la vuelta al mundo en más de una oportunidad– afirma con la pasión de quien lo ha vivido para
enseñarlo: Esto es lo más hermoso de la vida, la comunicación.

Es realmente una pena –en su doble acepción de vergüenza y pesar– ver cómo languidece
esta escuela sin el necesario estímulo oficial.
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Esa es la idea –dice ella- de esta escuela
productiva: sembrar lo que nos vamos a comer.
Y lo dice en un tono que nos hace dudar del
sentido literal de sus palabras. Porque están
sembrando más que semillas de ajo, mucho más
que cilantro y perejil. Los ve uno en un recodo
de la carretera que conduce a Boconó y da gusto
ver el pedacito de terreno: limpio y cercado con
los estantillos perfilados con sus propios machetes.

Geraldin Valero no lo dudó ni un segundo. Es de Sabana de Mendoza y egresó

como maestra en la UPEL, en la mención educación rural. Cuando tuvo la primera

oportunidad de ser contratada como docente, pidió que la ubicaran en el campo.

Así llegó a San Miguel de Boconó, al NER 279 que, dibujado en su carpeta, es otra

cosa, un hermoso sueño que ella, junto con sus alumnos y la comunidad, van

dibujando en el terreno que surcan para sembrar lo se cocinará en la escuela.

15
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Geraldin asegura que “el
secreto está en trabajar con la
comunidad, integrarla al proyecto.
Este terreno, por ejemplo, nos lo cedió
un señor de aquí que siembra apio.
Eso sí, hay que ingeniárselas, hacer
de todo. En navidad les pedí la
colaboración a unos familiares de
Barquisimeto, que tienen empresas,
y me regalaron 89 juguetes, que es
la cantidad de niños de la escuela.
Me disfracé de San Nicolás y me fui
por esos cerros. Nunca aquí se había
visto algo como eso.

Yo me voy los fines de semana
y me asombro al regreso. Ellos mismos
han hecho hasta lo que no se les ha
pedido. Usted ve a los señores cómo
van bajando de esa loma a colaborar
con los muchachos.  Y ¿cómo no si
son sus propios hijos, sus sobrinos,
los hijos del compadre? Son los
mismos muchachos que a veces ellos
dudan en mandar a la escuela para
que los ayuden con el trabajo y ahora
ven que están aprendiendo lo que de
verdad tiene significado en su
contexto: producir con sus propias
manos”.

Un seto florecido. (¡Siempre tiene flor esta tierra!)
Por la primera brecha entramos a una plazoleta de hayas y de hermosos castaños.
Un tronco recién cortado, en vivo, porque se le ve sangrar. Una carreta bajo el cobertizo;

cerdos junto al dornajo, y ángeles junto a los cerdos; es decir: niños pequeños en su paradisíaca
alfombra de estiércol. La tierra, el hachazo en el árbol y las mejillas de los angelitos greñudos
son rojas. Rebosa color el caserío. Abundancia. Fecundidad.

-¿Es ésta la escuela?
- Una mujer que se asomaba desaparece y vemos correr entre los castaños el pañuelo

blanco.
-Llamaremos porque ésta es.
Hay un portalón de dos hojas, cerradas. Cuando golpeo fuerte con la palma de la mano

contesta un alegre relincho.
-¿Pero no es la escuela?
-Sí.

Luis Bello, 20 de septiembre de 1929
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Camino a la escuela de La Mocotí, justo donde termina La Lagunita y la carretera se
vuelve más agreste, sólo apta para camiones y rústicos, nos detiene la familia Rivero Moreno.
Los acompaña Armando Ramírez, promotor del proyecto Red de Escuelas Rurales Emprendedoras
(RERE), de la Universidad Valle del Momboy, quien se dirige a pie hasta El Paramito.

Ni él, ni nosotras, nos hemos detenido en la escuela de La Lagunita y la pareja  tiene
sus dos hijos allí, en preescolar. Reclaman que los pequeños no son bien atendidos, que los
reciben tarde y los sueltan temprano. Dicen que no están conformes con el funcionamiento
del plantel. Nos piden acompañarlos en su reclamo y prometemos hacer público su malestar,
como testimonian estas líneas, pero tanto Armando Ramírez como nosotras les decimos: el
asunto es organizarse. Ellos lo saben, pero resienten de los vecinos que aún no se dan cuenta
de que la educación de sus hijos es un derecho, no un favor que pagar.

Pautada como estaba la visita a La Mocotí,
debemos despedirnos no sin antes agradecer que
hayan parado un rústico que nos llevara. Lo conduce
el señor José del Rosario Abreu, quien podría hacer el
trayecto con los ojos cerrados sin correr el riesgo de
desbarrancarse. Se conoce la ruta como la palma de
su mano y lleva la cuenta de todas y cada una de las
promesas hechas por todos y cada uno de los gobiernos
en relación con el asfaltado de la carretera que
comienza allí en La Lagunita y termina en Villa
Mercedes. “Los contratistas –denuncia– la han cobrado
ya once veces en Caracas”.
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Pasamos frente a la antigua escuela,
conocida como la de Isolina, que funcionó durante
once años, de 1992 hasta noviembre pasado, cuando fue
cerrada para inaugurarse la sede nueva donde tres maestras,
Belkys, Judith y  Eraida, imparten clases a 53 niños de la
zona distribuidos en tres aulas: de preescolar, de primero a
tercero, y de cuarto hasta sexto grado. Ellas dicen que no
cambiarían su escuela por ninguna otra, a pesar de que en
muchas ocasiones, cuando no encuentran quien les dé la
cola, suben y bajan a pie. “Así nos mantenemos en forma”,
dicen sonrientes y la verdad es que así es: las tres lucen
estupendas, en cuerpo y alma, comprometidas con su trabajo.

Judith, quien tiene a su cargo la segunda etapa,
anuncia que este año saldrán seis niños a séptimo grado.
De bajada,  por esos caminos polvorientos, el futuro nos los
presenta bajo los nombres de Francisco e Ismael, de doce
y trece años.  Vienen bajando de la Mocotí hasta La Puerta
donde cursan el primero de bachillerato. Luego de trabajar
            la papa, la zanahoria y el cédano por la mañanita,
          comienzan el descenso a pie.  “Salimos a las once
        por si no conseguimos cola”, nos dicen, “porque
           entramos a la una. Estamos en clases hasta las seis
            y si no hay yips pa´rriba llegamos cuando está
             oscuro. Ya estamos acostumbrados”.
                          Menos mal que al rato pasó un camión y
                           nos llevó a todos. Todavía huelo a perejil.

¿Qué es la escuela en uno de estos rincones donde el campo y el río tienen tantos
atractivos para los muchachos?  Lo único espléndido es el paisaje. ¡Eso, sí! El paisaje se

desquita.

Luis Bello, 10 de octubre de 1929
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Las docentes emprenden la subida por el camino, contiguo al Club Italven,
mucho antes de las siete de la mañana, para abrir la escuela a las ocho. Gloria,
sin embargo, no ha cobrado un bolívar de su sueldo en lo que va de año escolar
porque, según cuenta, sus datos se perdieron del sistema y así no le emiten la
credencial.

En Calembe no hay agua ni para la siembra ni para beber.  La tierra es
extremadamente seca y lo único que resiste el verano, según cuenta la señora
Brígida, es el apio, que se da una sola vez al año. De su cultivo viven en esta zona,
donde la medicatura cerró hace más de cinco años y a algunas mujeres les toca
parir cuesta abajo, en algún recodo del largo y escabroso camino.

Lorena Castillo, quien ha hecho algunos cursos con los bomberos, diagnostica
al ojo, pone inyecciones y sutura a los heridos, es, prácticamente, la enfermera
de la comunidad.  La titular del dispensario se fue para Mendoza y a ella no le
dan el cargo porque no es graduada, aunque atiende hasta los nacimientos. Es
ella quien nos cuenta las peripecias que tienen que hacer con las parturientas:
bajarlas en camillas improvisadas, subirlas en mulas o, cuando ya no aguantan,
ayudarlas a alumbrar a la sombra de algún árbol, los cuales –es preciso señalar–
no son muchos.
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A la escuela de Calembe se llega a pie, o en bestia. A veces sube uno que otro rústico, pero
durante los fines de semana. De lunes a viernes los muchachos llegan a clases después de haber
caminado por la montaña durante largo rato, provenientes de lugares bien distantes como Los
Potreros, Juan Diego y Los Guamos.  Con ellos llegan también las dos maestras: Mayela Salcedo,
desde Carmania, y Gloria Paredes, desde Carvajal. Ambas son contratadas y llevan varios años allí
de trabajo “constante y conforme”, como señala la señora Brígida Castillo, quien tiene más de
cuarenta años viviendo en el lugar y ha visto “más de una maestra que no duraba ni un día”. Como
la del Plan Robinson “que ya dejó de venir”.
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Hace poco llegó una médica cubana,
pero con tan sólo con un maletincito de
medicinas. La comunidad tuvo que bregar
para que le entregaran las llaves de la
medicatura y desean que se quede fija, pero
sólo ha ido tres veces. La atención médica
es una necesidad vital, tanto como el agua.

A la escuela llegan los alimentos que
provee el PAE cada ocho días, pero Mary
Ramírez, la vecina encargada de la cocina,
tiene que ingeniárselas para prepararlos,
debido a la escasez del líquido que en
ocasiones debe ir a buscar en unos pozos
bastante retirados. Tomando en cuenta el
camino, eso es toda una odisea, la cual –es
necesario decir– la familia toda hace sin
prorrumpir una sola queja. Más bien están
satisfechos porque, debido a la dotación de
los alimentos, la gente tuvo un estímulo para
organizarse y construir el comedor. Las
maestras consiguieron los materiales con la
Alcaldía y la mano de obra la ponen ellos.

-Poco a poco, allí vamos, dicen con
resignación.

20
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Pero en Extremadura, y aquí en Galicia mucho más, conviene que desde ahora nos
pongamos de acuerdo sobre lo que es el pueblo. A medida que voy llegando a la entraña
veo que, para mí, el pueblo es lo que otros llaman «bajo pueblo», y que así lo siente él mismo.
Este es el sumiso, el manejable y rebañego; el que yo deseo ver elevado, fortalecido, para
que llegue a ser pueblo de verdad.

Luis Bello, 12 de agosto de 1929



No tantos, pero quizás más complicados, fueron
los brincos que tuvo que dar el maestro Letrán
–que preside el Comité de Agua de Mendoza–
para que, finalmente, la escuela fuera construida
allí, en un terreno donado por su padre. Cuenta
que “manos peludas” pretendían que se ubicara
en otro terreno cuya venta “se estaba
negociando”. De sus 22 años de servicio como
bachiller docente, él ha pasado los últimos 13

A la Escuela Concentrada s/n s/n La Mocojó se llega por dos vías. En rústico, por la carretera

del Páramo del Tomón, que sale desde el fondo de la urbanización San Isidro; o a pie, entrando

por el velódromo Vicente Laguna. En el primer caso, la ruta se hace en poco más de una hora;

en el segundo, depende. Si está acostumbrado, como Juan Letrán y José Gregorio Ramírez, los dos

maestros que laboran allí, una hora, pero rapidito, “a dos pasos por segundo”. Si no lo está, puede

tomarle hasta más de más de dos, porque el camino es atravesado por quebradas y riachuelos que

hay que saltar con cuidado. Nosotros contamos 36.

en La Mocojó y, si se lo permitieran, bautizaría
el nuevo plantel como San Judas Tadeo, “porque
a él le encomendamos nuestra lucha. Yo nunca
había dado clases en lugares que no fueran
ranchitos, primero estuve en Los Uvitos y después
en Calembe; de allí me vine para acá y el camino
lo abrimos con pico y pala. En la de abajo, la
escuelita vieja, estuvimos hasta que logramos
esta”.
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A pesar de las dificultades, y de las muchas necesidades

aún no satisfechas, los maestros preparan dos proyectos

pedagógicos con la participación de la comunidad: uno para

consolidar el servicio de agua, y otro dirigido a la construcción

de un parque granja. Las velas a San Judas siguen encendidas

en La Mocojó.

A la nueva, abierta el
23 de diciembre pasado,
llegan 26 niños y niñas desde
Los Uvitos, San Rafael, El
Cedral, La Mocojó y El Paujil,
pero fue inaugurada sin que
fuesen completados los
trabajos de electricidad, razón
por la cual el enfriador del
cual disponen no está en uso
y las luces de las aulas titilan.
 De igual forma, los alimentos
que provee el PAE no les están
llegando en la cantidad
requerida y para dar de
comer a todos deben servir
raciones más pequeñas:
“tenemos más alumnos, pero
mandan menos comida”, dice
Letrán y Ramírez completa:
“además, con lo que se recibe
no se puede hacer un menú
balanceado”. La señora que
prepara la comida nos
muestra el pequeño estante:
arroz, papas, harina de maíz,
pasta, azúcar, tomates, ají
dulce cebolla, mayonesa y
aceite.

…en el pueblo se vive pobremente, pareciera que en un mundo primitivo y remoto,
el pequeño mundo inocente que nos ve llegar como si viniéramos de otro planeta.

Luis Bello, 14 de septiembre de 1929
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Miradas y voces de los muchachos

y muchachas, cursantes del Taller

de Sensibilización hacia la

profesión docente del primer

semestre de la carrera de

Educación del NURR…

Las mariposas, las plantas y el sonar del riachuelo me trasladaron a mi niñez, cuando curioseaba
los sabores del furuy, parecido a la guayaba, y el ácido de una mora ¡que aquí son fresas! Vi el
manteco con el que mi madre limpiaba el budare, que ahora yo lo limpio con papel y aceite...Todas
aquellas plantas que en mi campo fueron insignificantes, volvieron a mis recuerdos para hacerme
sentir niña otra vez cuando deseaba, como estos niños de tierra perdida, “tener liceo y universidad
aquí” para no dejar nunca mi campo.

Carolina De Santiago
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Uno más dos más tres
¿Son cinco o son seis?
Vamos a aprender, pues.
Esta es la historia de unos niños
que cuentan los pasos de nunca acabar.

Llegar a la escuela es una aventura
llena de historias en medio de verdes prados
con hadas, duendes y pequeños seres.

Los maestros, sin embargo,  sólo enseñan a sumar.
Uno más dos más tres…
Son seis, son seis.

Carla Semprún

Pregunté por el rendimiento de los niños y me dijeron que era bajo y
que eso se debía a que los niños, además de estudiar, trabajan. Pocos
pasan de sexto grado. Las familias campesinas colocan la educación
en segundo plano ante las necesidades de la casa y la carencia de
mano de obra para labrar la tierra.
Daniel Briceño

Estas visitas pusieron a prueba nuestra capacidad de asombro frente a
las necesidades ajenas. Uno se queja del camino, piensa que es largo y
difícil…y eso que va de vez en cuando. Cómo será para ellos, que es su
rutina.

Niurca Castellanos
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¿Qué nos querría dar a entender
el señor Abreu con este dicho?:
 “El que se ponga a pensar que

hay faros entonces no cría
gallinas”

Linyú Peña

Fuimos a las escuelas a ver
Y miseria vimos

Fuimos a ver niños
Y niños con hambre vimos

¿Perdimos el viaje?
O ¿acaso algo nos quedó?

No basta con poner la escuela
en el campo y abrir la puerta.
Lo importante es el momento

en que el niño campesino entra.
Es en su pobreza, en sus pies

descalzos, en su traje roto, en
su hambre, donde vamos a

encontrar el valor, la sabiduría
y la paciencia necesarios para

enseñarles y aprender.  La
escuela que no enseña a vivir

nada enseña.

Minerva, Yulimar, Blanca,
Lannys, Rebecca y Yarelis

Sabía desde el primer viaje que en Santiago, cabeza de Galicia, hay
Universidad, pero no hay escuelas. ¿Por qué obstinarse en buscar
lo que no existe, lo que lógicamente no tiene razón de existencia?
Estas y otras muchas otras interrogantes salen al paso en un viaje
por las escuelas…

Luis Bello, 7 de agosto de 1929
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