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El día 28 de marzo, asistí a un coloquio programado por la directiva, docentes y
comunidad de la Escuela Estadal “Francisco de Miranda” Caño Amarillo, Municipio
Alberto Adriani, por invitación de la Supervisora Licenciada Carmen Miranda, actividad en
conmemoración del natalicio del Generalísimo y celebración de los 66 años de fundada la
institución, a los niños les hable de los viajes, estudios, actuaciones militares y vida
personal del precursor de la independencia de Hispanoamérica , ellos participaron
activamente con intervenciones y preguntas.
Francisco de Miranda fue el hombre más universal de su época, desde muy joven viajó a
España, Marruecos, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, Francia e Inglaterra entre otros
países, en algunos de ellos presto sus servicio militares, destacándose en la batalla de
Melilla (norte de África), Independencia de Estados Unidos de América, Revolución
Francesa, aprendió varios idiomas, observo las sociedades que visitaba; su forma de
gobierno, economía, educación. Leyó muchos libros, su biblioteca constaba de más de
6.000 volúmenes, escribió artículos de prensa, con todas éstas experiencias fue formando
su personalidad y sus ideas independentistas. El historiador Augusto Mijares, en unos de
sus libros escribió “Homero y Horacio habrían dicho de Miranda. El que vio las
costumbres de muchos hombres y ciudades”, el mismo Miranda decía “el objetivo de mis
viajes es estudiar las sociedades más sabias y virtuosas”. se dice que Napoleón Bonaparte
dijo “es un Don Quijote, sin locura”.
El precursor de nuestra independencia fue un ciudadano muy ilustrado, pero
lamentablemente en su país no obtuvo los laureles que gano en otros países, como
venezolano me siento muy orgulloso de haber nacido en esta tierra, la misma del
Generalísimo y de Simón Bolívar.
Doy gracias a la ciudadana Directora Licenciada Esmeralda Chacín y a todo el personal de
la institución, por las atenciones recibidas, estoy a sus órdenes.
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