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Luis Bel trán Prie to Fi gue roa: Maes tro de la de mo cra cia ve ne zo la na

Luis Beltrán Prieto Figueroa, Master-Teacher of Venezuelan Democracy

Lino E. MORÁN BELTRÁN
Escue la de Fi lo so fía, Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la

RESUMEN

El pre sen te ar tícu lo se ins cri be den tro del
aná li sis de la his to ria de las ideas en Amé ri ca La ti -
na, como cam po de re fle xión que con tri bu ye a res -
ca tar los apor tes que, des de di ver sas dis ci pli nas
del co no ci mien to, se vie nen ges tan do en tre los in -
te lec tua les que tie nen nues tra iden ti dad como
tema de re fle xión. Luis Bel trán Prie to Fi gue roa
fue uno de los in te lec tua les más in flu yen tes en la
Ve ne zue la del si glo XX. El pre sen te tra ba jo abor -
da tex tos de sus prin ci pa les obras, como Jo ven
Empí na te, El Esta do y la Edu ca ción en Amé ri ca
La ti na, El hu ma nis mo de mo crá ti co y la edu ca -
ción, La po lí ti ca y los hom bres, en tre otros, y, a
tra vés de una lec tu ra fi lo só fi ca se ana li zan sus
ideas con re la ción a los fun da men tos doc tri na les
de la de mo cra cia, su in ter pre ta ción de la rea li dad,
y sus pos tu ras fren te a la edu ca ción, la po lí ti ca, la
poe sía y el na cio na lis mo como ac ti tud dig na de
los pue blos la ti noa me ri ca nos en re la ción al po de -
río de los Esta dos Uni dos. Entre las con clu sio nes
al can za das está, en tre otras, la ca rac te ri za ción de
sus ideas a fa vor de una edu ca ción ver da de ra men -
te de mo crá ti ca, el com pro mi so del in te lec tual con
las no bles as pi ra cio nes de los pue blos, y su agu de -
za para es tu diar la rea li dad ve ne zo la na, y para lo -
grar la su pe ra ción de fac to res que obs ta cu li zan el
de sa rro llo téc ni co y cul tu ral de sea do para la pa tria
ve ne zo la na y la ti noa me ri ca na.
Pa la bras cla ve: Luis Bel trán Prie to Fi gue roa,
con di ción hu ma na, de mo cra cia, edu ca ción.

ABSTRACT

This ar ti cle is part of the anal y sis of the
his tory of ideas in Latin Amer ica, which is a
field of thought that con trib utes to re cov er ing
con tri bu tions from di verse fields of knowl edge,
and which has been fo cused on by in tel lec tu als
who con sider our iden tity to be a theme of re -
flec tion. Luis Beltran Prieto Figueroa was one
of the more in flu en tial in tel lec tu als in 20th Cen -
tury Ven e zuela. This pa per touches on some of
his works, such as Joven Empínate, El Estado y
la Educación en América Latina, El humanismo
democrático y la educación, La política y los
hom bres among oth ers, and through philo soph -
i cal dis course an a lyzes his ideas in re la tion to
the fun da men tal doc trines of de moc racy, their
in ter pre ta tion of re al ity, and their po si tions in
ref er ence to ed u ca tion, pol i tics, po etry, and na -
tion al ism as a dig ni fy ing at ti tude in Latin
Amer i can coun tries in the face of the power of
the United States. Among the con clu sions we
find the char ac ter iza tion of his ideas in fa vor of 
truly dem o cratic ed u ca tion, the in tel lec tual
com mit ment with the no ble as pi ra tions of the
peo ple, his abil ity in study ing the Ven e zue lan
re al ity, and his gift at over com ing fac tors
which were an ob sta cle to the tech ni cal and
cul tural de vel op ment de sired in Ven e zuela and 
Latin Amer ica.
Key words: Luis Beltran Prieto Figueroa, the
hu man con di tion, de moc racy, ed u ca tion.
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Éra mos al prin ci pio un pu ña do, en el cual se
con fun dían obre ros y es tu dian tes, maes tros e
in te lec tua les re vo lu cio na rios, hom bres y mu je res
de agó ni ca in quie tud, de seo sos de erra di car para
siem pre, jun to con la ti ra nía, las cau sas que
ge ne ran la mi se ria y la in cul tu ra, para crear una
na ción due ña de su des ti no, en ca pa ci dad para
po ner en mar cha los ins tru men tos de li be ra ción en 
su ri que za ra cio nal men te ex plo ta da y com par ti da
para can ce lar las irri tan tes de si gual da des
sociales.

                  Luis Bel trán Prie to Fi gue roa. 1964

INTRODUCCIÓN

Ape nas se ha ce le bra do el cen te na rio del na ta li cio de Luis Bel trán Prie to Fi gue roa
(1902-1993), uno de los in te lec tua les más ilus tres de la Ve ne zue la del si glo XX. Poco se ha
he cho para con me mo rar esta fe cha, ac ti tud que, a mi pa re cer, obe de ce a que sus le tras aún
im pug nan a los res pon sa bles del ol vi do que su frió el pue blo por par te de sus go ber nan tes
du ran te el si glo que le tocó vi vir. Maes tro, po lí ti co y poe ta di bu ja en su obra la mi se ria so -
cial y cul tu ral de la Ve ne zue la go me cis ta y la in do len cia de los di ri gen tes que jun to con él
lu cha ron por la ins tau ra ción y con so li da ción de la de mo cra cia, pero que luego se pusieron
al servicio de los intereses de los poderosos.

Au tor de una ex ten sa obra1, hace de la edu ca ción el pris ma que le per mi te ana li zar los 
más va ria dos tó pi cos de nues tra rea li dad. Te nien do al hom bre como el cen tro de su re fle -
xión pro cu ra abor dar la poe sía, la po lí ti ca, la li ber tad, los de re chos hu ma nos, las ideo lo -
gías, en tre otros as pec tos, con el sólo pro pó si to de ser vir le al pue blo. Su pro yec to so cial
des can sa so bre una edu ca ción como eje fun da men tal para la cons truc ción de una ver da de ra 
de mo cra cia, edu ca ción que su pe re las mez qui nas ba rre ras en tre las cas tas y el pue blo. Se
tra ta de edi fi car una so cie dad jus ta, des de una es cue la abier ta a to dos, que pon ga el acento
en el reconocimiento de todos los ciudadanos como miembros dignos de una nación.

Impreg na do por el ideal de ilus tres hom bres ame ri ca nos, le van tó la ban de ra pe da gó -
gi ca de Si món Ro drí guez, pro cu ran do edu car para las gran des exi gen cias téc ni cas y cien tí -
fi cas que los nue vos tiem pos nos im po nen, sin des me dro de la so li da ri dad y el com pro mi so
con los dé bi les de la tie rra. Igual men te aco gió el ideal bo li va ria no, ima gi nan do una Amé ri -
ca uni da que fue se ca paz de fre nar el va sa lla je cul tu ral y eco nó mi co, de aquellas naciones
que se erigen como gendarmes de la humanidad.
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1 Ade más de los tí tu los ci ta dos en el pre sen te ar tícu lo se hace ne ce sa rio to mar en cuen ta otras de las obras de
Prie to Fi gue roa, a fin de ha cer se la idea de la am pli tud de sus apor tes a la cul tu ra ve ne zo la na: La ado les cen -
cia (1934), La coo pe ra ción en la es cue la (1937), Los maes tros eu nu cos po lí ti cos (1938), Pro ble mas de la
edu ca ción ve ne zo la na (1947), La Asam blea Cons ti tu yen te y el De re cho Re vo lu cio na rio (1946), De una edu -
ca ción de cas tas a una edu ca ción de ma sas (1951), Andrés be llo edu ca dor (1966), El ma gis te rio ame ri ca no
de Bo lí var (1968), en tre otros.



Lo que a con ti nua ción se es cri be so bre el maes tro Prie to, tie ne el pro pó si to de ren dir -
le ho me na je a una fi gu ra ejem plar de la in te lec tua li dad ve ne zo la na del si glo XX, que sin lu -
gar a du das aún tiene mucho que decir.

EL ORIGEN DE TODA REFLEXIÓN: LO HUMANO

Hoy el hu ma nis mo es un con cep to ar queo ló gi co, un mon tón de rui nas ve ne ra bles,
pero rui nas al fin, de las cua les no pue de es pe rar se uti li dad al gu na. Pa re cie ra una ten den cia
per di da en el tiem po, de la que sólo re cor da mos su ha za ña de ha ber so ca va do las ba ses de la
Edad Me dia. Por su lado el hu ma nis ta pa re cie ra re le ga do por el éxi to eco nó mi co y pro pa -
gan dís ti co de otras ocu pa cio nes y ac ti tu des, se nos pre sen ta más so li ta rio y le ja no que nun -
ca, in mer so en teo rías que na die en tien de, ali men tan do antigüedades y recreando
personajes e ideas sin aplicaciones prácticas.

Todo pre ten de orien tar ha cia el im pe rio de lo ma te rial, don de lo es pi ri tual y lo hu ma -
no nada im por tan. Don de el mer ca do im po ne las re glas del jue go para que se haga efec ti va
la acu mu la ción de abun dan te ri que za y se com pi ta es car ne ci da men te por so bre vi vir, sin
im por tar que en el intento destruyamos a toda la humanidad.

Hoy asis ti mos a la des truc ción de la na tu ra le za, a la con de na ción de pue blos y na cio -
nes en te ros a la mi se ria, a la ame na za apo ca líp ti ca de la gue rra nu clear y al dis cur so oc ci -
den tal de que todo se ha he cho en nom bre de la hu ma ni dad, en nom bre del amor al pró ji mo
y de la li ber tad. Nos en fren ta mos a un mo de lo de so cie dad que no ofre ce al ter na ti vas para el 
fu tu ro, que pre ten de ser so lu ción a los pro ble mas que des de su ra cio na li dad ella mis ma ha
crea do. Nos en fren ta mos a una cri sis, para la cual la so cie dad oc ci den tal no tie ne ya una so -
lu ción. Pero la hu ma ni dad tiene que hacer el esfuerzo de seguir adelante inventando
nuevos ideales.

Es des de esta pers pec ti va que se ame ri ta de la par ti ci pa ción de aque llos hom bres afi -
cio na dos del co ra zón, los que to da vía sue ñan y se con mue ven, los que po seen ima gi na ción, 
fan ta sía y bue nos sen ti mien tos. Ne ce si ta mos de in te lec tua les com pro me ti dos con los más
no bles idea les que re quie re la humanidad. Sin esperar ningún pago a cambio.

La cri sis ac tual que ca rac te ri za la rea li dad con tem po rá nea ve ne zo la na nos obli ga a
vol ver la mi ra da so bre la obra de uno de sus más ilus tres hu ma nis tas: Luis Bel trán Prie to Fi -
gue roa. Hu ma nis ta por la ver dad y pro fun di dad de sus sa be res, lo fue tam bién por cen trar
en el hom bre y su des ti no su am plia bi blio gra fía y tra yec to ria po lí ti ca y edu ca ti va. La no ve -
dad de su hu ma nis mo ra di ca en que re ba só los ám bi tos aca dé mi cos y las au las con ven cio -
na les para irse a la ca lle, tra du cir se en ac ción ciu da da na e in fluir en el es pí ri tu y con duc ta
del hom bre co mún. Enten dió que su vida y la de su ge ne ra ción ten drían sen ti do sólo en la
en tre ga de sin te re sa da, dado que estaban llamados a retomar los caminos de libertad para el
pueblo inspirados en la obra bolivariana.

Esta con vic ción ger mi nó en él ma ni fes ta da en las as pi ra cio nes co lec ti vas pre sen tes
en su idea rio. Enten día que “la vida egoís ta es vida en so le dad in te rior, que se hace ple na
por la in ser ción en la vida de la co mu ni dad, por la com pren sión y el acer ca mien to.”2Enten -
dió a su vez que la li ber tad es un com pro mi so de to dos los días y sólo pue den me re cer la
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2 Prie to F. Luis B (1968): Jo ven Empí na te, Impren ta Uni ver si ta ria, Ca ra cas, 1968, p. 39.



quien se sien ta ca paz de de fen der la y quien, co ra zón en mano, pon ga a dis po si ción de todo
un pue blo el ge ne ro so apor te de su fe en un me jor des ti no para la hu ma ni dad3.

Para Prie to Fi gue roa ser hom bre y ciu da da no es ser una per so na de ser vi cio, in te gra -
da a la obra de to dos en el ejer ci cio ple no de la li ber tad, en ten di da esta como un po der con -
tro la do que no ad mi te la in va sión de los de re chos del pró ji mo. En este sen ti do dirá: “El que
se cree li bre fue ra de la con vi ven cia en una or ga ni za ción, sin asu mir res pon sa bi li dad con
na die es un irres pon sa ble y la irres pon sa bi li dad es una for ma de des hu ma ni za ción que con -
clu ye en la es cla vi tud...No pue de ale gar de re chos quien no asu me de be res”4.

El de sa rro llo ple no del hom bre es en Prie to Fi gue roa una re cu rren te preo cu pa ción.
Para ello con ci be al Esta do como uni dad ju rí di co-so cial que con tem pla la for ma y or ga ni -
za ción de la so cie dad, de su go bier no y el es ta ble ci mien to de nor mas de con vi ven cia hu ma -
na. Des de su pers pec ti va el Esta do es la uni dad ju rí di ca de los in di vi duos que cons ti tu yen
un pue blo que vive al abri go de un te rri to rio y bajo el im pe rio de una ley, con el fin de al -
can zar el bien co mún5. Para ello se hace ne ce sa rio pro pi ciar el de sa rro llo del país a tra vés
de la ex plo ta ción de sus ri que zas na tu ra les con el pro pó si to de me jo rar la con di ción hu ma -
na del pue blo6.

Di fí cil se hace en con trar en la obra del au tor, re fle xio nes de na tu ra le za teo ló gi ca;
ateo por con vic ción en la fuer za del co no ci mien to, cons ti tu ye la edu ca ción en el pro ble ma
me du lar de toda su vida. Para él la es cue la re pre sen ta el es ce na rio don de el in di vi duo des -
cu bre su po ten cial trans for ma dor y don de se for jan los nobles ideales de justicia y
solidaridad. Dirá:

(...) nues tra es cue la, por im pe ra ti vos so cia les debe ser pro gre sis ta, en ten di do el tér -
mi no en el sen ti do de una edu ca ción para la for ma ción del hom bre in te gral en su
pos tu ra de miem bro de una co mu ni dad, del ciu da da no li bre y res pon sa ble con el de -
sa rro llo eco nó mi co so cial, ca paz de con fluir en una me jor y más gran de preo cu pa -
ción, no para apro ve cha mien to de unos po cos sino para ma yor be ne fi cio so cial7.

La car ga hu ma nis ta que debe pre va le cer en la es cue la en cuen tra su rea li za ción ple na
en la con jun ción con el an he lo de mo crá ti co del pro yec to de vida de Prie to Fi gue roa. Para él
hu ma ni zar es de mo cra ti zar, y de mo cra ti zar es ele var al hom bre y al con jun to de hom bres a
la su pe rior dig ni dad de per so na y el me dio de per so na li zar, de com ple tar la obra de la na tu -
ra le za en el hom bre es ta rea de la es cue la. Por ello ex pre sa que el fin su pre mo de la edu ca -
ción es “De sa rro llar las vir tua li da des del hom bre, co lo cán do lo en su me dio y en su tiem po,
al ser vi cio de los gran des idea les co lec ti vos y con cen tra do en su ta rea para acre cen tar y de -
fen der va lo res que, si fue ran des trui dos, pon drían en pe li gro su pro pia se gu ri dad”8.
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3 Ibi dem, p. 100.

4 Ibi dem, p. 28.

5 Prie to F. Luis B (1977): El Esta do y la Edu ca ción en Amé ri ca La ti na, Mon te Ávi la edi to res, Ca ra cas, p. 37.

6 Prie to F. Luis B (1968): Op. cit., p. 100.

7 Prie to F. Luis B (1977): Op. cit., p. 8.

8 Prie to F. Luis B (1959): El Hu ma nis mo de mo crá ti co y la edu ca ción, Edi to rial Las No ve da des, Ca ra cas, p.
16.



Por ello la orien ta ción de la es cue la debe ser la de ele var el ni vel de vida de toda la po -
bla ción, no de una par te de ella, sino de toda la hu ma ni dad. Orien ta ción que sal dan do vie jas 
dis cri mi na cio nes de gé ne ro y ra cia les in cor po re a hom bres y mu je res, ne gros, blan cos e in -
dios a una me jor ca li dad de vida. En Prie to Fi gue roa no tie nen ca bi da las afir ma cio nes he -
chas por al gu nos po si ti vis tas la ti noa me ri ca nos que pos tu la ron que nues tras des gra cias
con ti nen ta les obe de cían a cau sas ra cia les; a di fe ren cia de ellos y fun da men tán do se en la
cien cia an tro po ló gi ca mo der na nie ga la exis ten cia de “ra zas pu ras”, por que la mez cla cons -
tan te de ra zas y pue blos ha he cho que las fron te ras ét ni cas se mi ni mi cen o de sa pa rez can. La 
ca te go ría de “raza pura”, des de su pers pec ti va, se ha constituido en mito, que
lamentablemente ha servido para que mentes criminales justifiquen desde él el holocausto.

La ar dua ta rea plan tea da exi ge a los jó ve nes un rol pro ta gó ni co. Ellos son los lla ma -
dos a ges tar las trans for ma cio nes que el mun do re cla ma. Por eso, con fe in que bran ta ble en
la ju ven tud, Prie to as pi ra a que “...sus hi jos y los hi jos de los que han lu cha do en esta eta pa
ve ne zo la na, pue dan asis tir a esa épo ca de tra ba jo crea dor; de mos tran do con ello que no han
sido inú ti les nues tros es fuer zos y nues tro bre gar in ce san te”9.

Prie to Fi gue roa, re co no cien do a ple ni tud la for ta le za de la ju ven tud le de di ca una
de sus obras más im por tan tes y lo hace des de una orien ta ción abier ta men te arie lis ta. Y es
que vive con ven ci do de que “los jó ve nes cons ti tu yen un ele men to fun da men tal de crea -
ción del mun do nue vo, don de cada cual ocu pa el pues to que se hace a la me di da de sus as -
pi ra cio nes”10.

Esta de vo ción por la ju ven tud hace cons cien te a Prie to Fi gue roa de un con flic to ge -
ne ra cio nal que ha de bi do re co rrer la his to ria de la hu ma ni dad y que ha sido la ga ran tía del
in ce san te pro gre so. Con flic to de idea les que cada ge ne ra ción debe en fren tar y de fen der.
“En una mis ma épo ca vi ven con fun di das va rias ge ne ra cio nes. Por ello hay un co men zar
cons tan te de la hu ma ni dad y de la so cie dad. Por que sin ese afán re no va dor –de los jó ve nes– 
no ha bría pro gre so”11.

Luis Bel trán Prie to Fi gue roa par te de la con vic ción de que no exis ten ver da des ab so -
lu tas, lo cual lo lle va a re cha zar la una ni mi dad y a co lo car lo del lado del cam bio por con ce -
bir que los hom bres es tán ani ma dos por una fuer za de mo vi li dad. Esto lo ubi ca en la di rec -
ción fi lo só fi ca del re la ti vis mo y del prag ma tis mo, de se chan do en con se cuen cia las po si bi -
li da des del re po so ab so lu to en el pla no epis te mo ló gi co. En este sentido afirma:

En po se sión como está la hu ma ni dad de la téc ni ca mo der na, hay que ate ner se a la
ex pe rien cia de se chan do toda idea de tras cen den cia. La ex pe rien cia nos en se ña
que todo cam bia, que no hay nada fijo en el cam po men tal ni en el cam po es pi ri -
tual. El pen sa mien to mis mo no es más que un ins tru men to para la ac ción. El hom -
bre co mien za a pen sar cuan do tro pie za con di fi cul ta des ma te ria les que es ne ce sa -
rio su pe rar. Por eso la idea no po see más que un va lor ins tru men tal. Se tra ta de una 
fun ción de sa rro lla da por la ex pe rien cia ac ti va y que está al ser vi cio de esa ex pe -
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9 Prie to F. Luis B (1968): Op. cit.,, p. 48.

10 Ibid., p. 17.

11 Ibid, p. 20.



rien cia. El va lor de una idea ra di ca por com ple to en su éxi to. Lo ver da de ro no es a
la pos tre más que una for ma de lo bue no12.

Con cien te del com pro mi so po lí ti co que todo in te lec tual debe asu mir con su en tor no,
lle va ade lan te una pra xis so cial que lo com pro me te con el pro yec to de cons truir la de mo -
cra cia ve ne zo la na. Con ci be su la bor do cen te como mi li tan cia en pro de so lu cio nar el anal -
fa be tis mo, las de si gual da des so cia les, la po bre za, pro ble mas fun da men ta les que ca rac te ri -
zan al país con los cuales la edificación de una sociedad justa se hace imposible.

COMPROMISO INTELECTUAL CON LA DEMOCRACIA

Prie to Fi gue roa cons ti tu ye uno de los más im por tan tes teó ri cos so bre la de mo cra cia
en Ve ne zue la du ran te todo el si glo XX. Su obra po lí ti ca está ali men ta da por los su pre mos
idea les de jus ti cia, li ber tad, so li da ri dad y fra ter ni dad, que des de tiem pos históricos viene
cultivando la humanidad.

Co no ce dor y crí ti co de la his to ria de la fi lo so fía, va acu mu lan do aque llos ele men tos
que le per mi tan fun da men tar una ver da de ra de mo cra cia para los ve ne zo la nos. Estas ideas
se ges tan en la lu cha con tra la ti ra nía go me cis ta, cul pa ble del os cu ran tis mo cul tu ral más
pro lon ga do de nues tra his to ria re cien te. En me dio de este am bien te cul tu ral, la fi gu ra de
Prie to Fi gue roa in sur ge como in te lec tual cri ti can do la con duc ta de des ta ca dos nom bres de
las le tras ve ne zo la nas de prin ci pios del si glo XX, en tre los cua les des ta can Lau rea no Va lle -
ni lla Lanz, José Gil For toul y Cé sar Zu me ta, quie nes se cons ti tu yen en los teó ri cos más im -
por tan tes del po si ti vis mo na cio nal y los jus ti fi ca do res po lí ti cos del “or den y pro gre so” que, 
según sus pareceres, encarnaba la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien gobernó a
Venezuela desde 1908 hasta 1935.

Al exa mi nar la vida y la obra de Luis Bel trán Prie to Fi gue roa lo pri me ro que lla ma la
aten ción es su con di ción de in te lec tual or gá ni co que lo con vier te en el po lí ti co más res pe ta -
do de su épo ca. Pro duc to de con ce bir la po lí ti ca como ne ce sa ria men te vin cu la da a la éti ca,
lo gró ga nar se el res pe to de sus opo si to res y la ad mi ra ción de los que, como él, creían que
otra Venezuela sí era posible.

Para él la po lí ti ca es la cien cia de la di rec ción de los ne go cios del Esta do que no pue -
de en ten der se sin una orien ta ción ideo ló gi ca que ex pre se las as pi ra cio nes po pu la res. Sin
re pa ros dirá que es ne ce sa rio “(...) man te ner la po lí ti ca a la al tu ra de las ideas, li be rán do la
de la ac ción de los (...) des pro vis tos de ini cia ti vas y ca ren tes de idea les,...es la bor de exal ta -
ción del no ble es pí ri tu que lle va al po lí ti co has ta la di rec ción, no para el be ne fi cio, sino para 
el ser vi cio de una cau sa, la cau sa del pue blo”13.

El po lí ti co es aquél con sus tan cia do con los idea les y as pi ra cio nes del gru po hu ma no
que di ri ge. “En él la mul ti tud, me jor, el pue blo, se sien te rea li za do”14. No exis te en la apre -
cia ción he cha por Prie to Fi gue roa, la po si bi li dad de que el po lí ti co an te pon ga in te re ses per -
so na les a la fe li ci dad de la co mu ni dad que ci fró sus es pe ran zas en él. En este sentido afir -
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ma rá: “(...) el de sin te rés es la vir tud car di nal del po lí ti co au tén ti co. Su am bi ción su pre ma es 
el ser vi cio y mien tras lo pres ta en la me jor ca li dad y con la ma yor ex ten sión se sien te más
sa tis fe cho, más due ño de sí, más due ño de la opi nión, que al bien re ci bi do res pon de con fir -
mán do le en el res pe to, ad he sión y con si de ra ción a su ac ti vi dad duc to ra”15.

Ne ce sa ria men te el po lí ti co es un hom bre de ac ción, y quien ac túa co rre el ries go de
equi vo car se; sólo aque llos en si mis ma dos en sus ideo lo gías, nun ca se equi vo can. Cons -
cien te de esto, Prie to Fi gue roa con si de ra que la vir tud tam bién debe ex pre sar se en la ca pa -
ci dad de co rre gir, a tiem po, los erro res. Y es que ha cer po lí ti ca im pli ca vi vir la en to dos sus
pe li gro sos con tra tiem pos y en to das sus her mo sas pers pec ti vas, mi ran do el porvenir, pero
afincado en las realidades del presente.

Ini cian do su ac ción po lí ti ca des de el ám bi to ma gis te rial pron to pro ta go ni zó jun to a
Ró mu lo Be tan court, Jó vi to Vi llal ba y Gus ta vo Ma cha do, en tre otros, una de las más no bles 
lu chas del pue blo ve ne zo la no: la ins tau ra ción de la de mo cra cia. Co no ce dor de las pro pues -
tas ideo ló gi cas de or ga ni za ción del Esta do, nun ca va ci ló en de fen der la de mo cra cia como
el sistema más idóneo para satisfacer los anhelos populares.

So cial de mó cra ta con fe so de fen dió la pri ma cía del bien co lec ti vo sin per jui cio del
ejer ci cio in di vi dual de la li ber tad. Acep ta del mar xis mo “las te sis que son vá li das como me -
dio de in ves ti ga ción de la rea li dad so cial ve ne zo la na”16, pero sin ape go in con di cio nal a sus
prin ci pios doc tri na rios, pues con vehe men cia de cía “no acep ta mos al mar xis mo como un
dog ma”17, ni lo que sig ni fi que o con duz ca al sa cri fi cio de la libertad. Prieto Figueroa
concibió el socialismo como

(...) una doc tri na de rea li za ción ple na del hom bre, que no pue de exis tir sino en li -
ber tad. La de fen sa de los de re chos hu ma nos, es el meo llo del ver da de ro so cia lis -
mo. Cuan do se li mi ta la li ber tad de ex pre sión del pen sa mien to, se res trin ge la or -
ga ni za ción po lí ti ca de los ciu da da nos y se nie ga su par ti ci pa ción en la di rec ción
so cial, así se con tra di ce el so cia lis mo18.

Y es que en el idea rio po lí ti co de Prie to Fi gue roa la de mo cra cia y el so cia lis mo, son una
sola y mis ma cosa, por que el so cia lis mo es de mo crá ti co o no es como sis te ma po lí ti co y de vida.

Para Prie to Fi gue roa la in to le ran cia fi lo só fi ca y po lí ti ca nace de una po si ción es pi ri -
tual dog má ti ca. Para él quien se cree por ta dor de ver da des ab so lu tas no ad mi te otros ca mi -
nos y nie ga ra zón y de re cho a aqué llos que di sien ten. Esta prác ti ca ideo ló gi ca de in to le ran -
cia está pre sen te, tan to en los cre dos re li gio sos como en las doc tri nas po lí ti cas que se edi fi -
can so bre la he ren cia de los Tor que ma das19.

Su ma do a esta con vic ción, en con tra mos en su obra el re cha zo con tun den te al re cur so 
de la vio len cia, lo que le hace par tí ci pe de la re vo lu ción pa cí fi ca, ex pre san do que me dian te
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un pro ce so de or ga ni za ción del pue blo pue den lo gra se las trans for ma cio nes, no sólo so cia -
les, sino en la men te de los hombres. Éste es para él el verdadero camino.

El pro ce so, ver da de ra men te re vo lu cio na rio, es el que rea li za las más ca ras rei vin di -
ca cio nes po pu la res. La li ber tad y el res pe to al hom bre cons ti tu yen los ci mien tos so bre los
cua les ha de cons truir se todo mo vi mien to trans for ma dor. Para Prie to Fi gue roa, quie nes no
creen en el hom bre ni en su li ber tad re pre sen tan las vie jas for mas dic ta to ria les de so me ti -
mien to y es cla vi tud aún cuan do asu man pom po sos nom bres re no va do res20.

En opor tu ni dad de re fe rir se al mo vi mien to re vo lu cio na rio gua te mal te co de la dé ca da 
de los años 60, sin des le gi ti mar la ra zón de com ba tir con las ar mas al go bier no de su país,
con si de ró in ne ce sa rio el ase si na to de un di plo má ti co alemán. Violencia innecesaria –dijo–

(...) y so bre todo per ju di cial para el pres ti gio de los gru pos re vo lu cio na rios de
toda Amé ri ca que pug nan por es ta ble cer go bier nos res pe tuo sos de la dig ni dad hu -
ma na, cen tra dos en el pro ce so de ha cer po pu lar la jus ti cia, de li be rar a nues tros
pue blos del co lo nia lis mo y de la ex plo ta ción de nues tra ri que za en be ne fi cio de
oli gar quías na cio na les y ex tran je ras21.

Co fun da dor de va rios par ti dos po lí ti cos, en tre los que des ta ca Acción De mo crá ti ca,
pro cu ra pron to des li gar se de lo que con si de ra ba eran prác ti cas de la po lí ti ca bur gue sa para
crear otra or ga ni za ción que sir vie ra de di que a las des via cio nes de la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va ocu pa da, por lo que con si de ra ba in te re ses an ti po pu la res. Esta ac ti tud be li ge ran te lo
con vir tió en el in te lec tual más in flu yen te de la opo si to ra pro pues ta de ins tau rar una de mo -
cra cia participativa. Noción que atormenta aún las mentes de la oligarquía venezolana.

Oca sión la men ta ble, aun que pro pi cia, fue el de rro ca mien to de Sal va dor Allen de
para que Prie to Fi gue roa pu sie se su aten ción en una de las te sis po lí ti cas más des hu ma ni za -
das que exis ten: el fas cis mo. Encar na da en Hitler y en la Espa ña de Fran co –dice– esta ideo -
lo gía re pre sen ta la ma yor afren ta al pen sa mien to li bre y la ex pre sión más idó nea de toda
oli gar quía. Con mo vi do por la suer te del pue blo chi le no ex cla ma “El gol pe de Esta do con tra 
Allen de, es la sa li da de la am bi ción ren co ro sa de la oli gar quía y del im pe ria lis mo que ha
usa do el bra zo ar ma do de una de sus fac cio nes, que son los mi li ta res”.22

Prie to Fi gue roa es tu vo siem pre cla ro en la co mu ni dad de in te re ses que ali men tan a
las oli gar quías na cio na les la ti noa me ri ca nas y al im pe ria lis mo de los Esta dos Uni dos del
Nor te, por ello, el odio de sa ta do de los po de ro sos se ma ni fes tó cuan do la Uni dad Po pu lar
chi le na ex pro pió a las com pa ñías ex tran je ras, a los la ti fun dis tas y a los em pre sa rios con
sus ban cos.

Si mi la res as pi ra cio nes ins pi ra ron su queha cer po lí ti co. Enér gi ca men te na cio na lis ta,
con ci bió su or ga ni za ción –Mo vi mien to Elec to ral del Pue blo– como un par ti do que en tre
sus pre rro ga ti vas ideo ló gi cas con tem pla ba el na cio na lis mo li be ra dor y re vo lu cio na rio, en -
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ten di do éste como el pro pó si to de ele var “el ni vel de vida ma te rial y cul tu ral del pue blo po -
nién do lo en con di cio nes de pro du cir y pro mo ver un de sa rro llo in de pen dien te”23.

Para Prie to Fi gue roa, la li be ra ción na cio nal es exi gen cia fun da men tal del pro ce so de
trans for ma ción que vi ven los pue blos sub de sa rro lla dos. Se tra ta de sa cu dir la co yun da que
im pu so un co lo nia lis mo que ocu pó ma te rial men te di ver sos sec to res del mun do y los ex plo -
tó o que di rec ta men te es ta ble ció so bre ellos una do mi na ción eco nó mi ca y so cial. Es un re -
que ri mien to del mun do con tem po rá neo, y para ello con tri bu ye el na cio na lis mo como eta pa 
pre via para es ta ble cer un ré gi men re vo lu cio na rio en el cual los be ne fi cios del desarrollo
estén al servicio de los pueblos y no de castas o de grupos oligárquicos.

Aler ta ba en sus lí neas so bre esta apre mian te ta rea, con ven ci do de que ha bía que res -
ca tar del im pe ria lis mo y de ma nos oli gár qui cas sec to res im por tan tes de la eco no mía ve ne -
zo la na. Ello requerirá, según lo expresa,

(...) la lu cha te naz, pero len ta men te, con apo yo de las gran des ma sas, ese pen sa -
mien to ha brá de im po ner se para al can zar el bie nes tar del pue blo des po seí do, de
los des pla za dos y de los mar gi na dos a quie nes no al can zan los be ne fi cios de una
ri que za ma ni pu la da por sec to res pe que ños24.

Ve ne zue la his tó ri ca men te ha dado mues tras de su co ra je para en fren tar se y de rro tar
la do mi na ción, hoy –dice Prie to– “el neo co lo nia lis mo lo ha do mi na do todo: vida eco nó mi -
ca, vida so cial, vida po lí ti ca y vida cul tu ral”25, por lo que se debe re to mar el ca mi no bo li va -
ria no para ha cer del país la patria común, libre y soberana.

El li de raz go mun dial, des pla za do hoy a na cio nes que apa re cen do ta das de po der
para im po ner sus pun tos de vis ta, está le jos de reu nir la vo lun tad y con sen ti mien to de los
pue blos. Y es que el im pe ria lis mo, “(...) que pre ten de lle var sus in fluen cias por en ci ma de 
sus fron te ras, cons pi ra con tra la se gu ri dad y con tra la li bre de ter mi na ción de los paí ses
pe que ños, pre sas del te mor de per der su so be ra nía real, para en trar en un coro de vo ces
apa ga das”26.

Afor tu na da men te, afir ma con vehe men cia Prie to Fi gue roa, “(...) exis te hoy un des -
per tar de la con cien cia na cio nal. Asis ti mos a un pro ce so de cons ti tu ción de las na cio na li da -
des con un nue vo sen ti do de la au to no mía y del au to go bier no, que sólo pue de ad qui rir se en
la in de pen den cia”27.

Con ven ci do se mues tra el au tor que lue go de roto el lazo de so me ti mien to, cada pue -
blo será ca paz de la brar su pro pia per so na li dad, a fin de pre sen tar se en el coro in ter na cio nal
de los pue blos con su voz in trans fe ri ble. Cada pue blo está obli ga do a for jar su pro pia his to -
ria, ha cer su pro pio go bier no, como ex pre sión de un des ti no no ble y de co ro so, por que
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–dice Prie to– tie ne de re cho a esa for ma crea do ra de ac ti vi dad, sin so me ter se a mó du los ex -
tra ños que les han sido im pues tos28.

En el res pe to mu tuo está la cla ve del asun to, cuan do se en cuen tran dos cul tu ras o pue -
blos di fe ren tes de ben es ta ble cer se re la cio nes eco nó mi cas li bre men te con sen ti das, que no
im pli quen el va sa lla je cul tu ral, ni la vio la ción más mí ni ma de los de re chos hu ma nos. Se
tra ta en todo caso del de re cho que todo pue blo tie ne a cons truir su pro pio des ti no. Entra ña -
ble men te bo li va ria no, Prie to Fi gue roa pro si gue aler tan do con tra el pa na me ri ca nis mo. Cree 
que en esa idea el ger men fun da men tal es el de la re gi men ta ción bajo el pensamiento rector
del imperialismo norteamericano, heredero de la doctrina Monroe.

Para él, el pa na me ri ca nis mo di fie re de la idea bo li va ria na, por que es sólo la con cre -
ción de la po lí ti ca co mer cial in ter na cio nal de los Esta dos Uni dos. Es, ade más, el re cur so
que im ple men ta el im pe rio para man te ner el pre do mi nio so bre pue blos in ca pa ces de unir se
para su de fen sa baja la égi da del pen sa mien to li be ra dor de Si món Bo lí var29. Re co no ce a su
vez, en la in te gra ción la ti noa me ri ca na, la for ta le za para que la ig no mi nia de ser sometidos
no perviva por más tiempo en nuestro continente.

Hoy, cua do pa re ce in mi nen te la im ple men ta ción de un acuer do de li bre co mer cio
(ALCA) en tre to dos los paí ses de Amé ri ca, la pa la bras de Prie to co bran vi gen cia pro fé ti ca.
Este acuer do que hoy nos im po nen des de el nor te cons ti tu ye otro de los ex pe ri men tos de
pe ne tra ción eco nó mi ca y cul tu ral que los po de ro sos del he mis fe rio in ten tan po ner en prác -
ti ca para sub or di nar nos a sus de sig nios po lí ti cos y mi li ta res. Pero como en to dos los tiem -
pos, hoy tam bién exis ten vo ces di so nan tes que in ten tan pre ver las ne fas tas con se cuen cias
que di cho acuer do trae ría para la so be ra nía de los paí ses al sur del río Gran de y pre go nan la
in te gra ción la ti noa me ri ca na como el camino más oportuno para consolidar nuestra
independencia y progreso económico.

POR EL DERECHO DEL PUEBLO A LA EDUCACIÓN

En el idea rio de Prieto Fi gue roa, la edu ca ción es el as pec to más re le van te: es des de
allí que se pro du cen to das sus re fle xio nes que in ten tan dar una ex pli ca ción a la rea li dad
ve ne zo la na para lue go trans for mar la. Do cen te des de muy jo ven, ex pe ri men tó las ca la mi -
da des que, en la pri me ra mi tad del si glo XX, ca rac te ri za ban el sis te ma edu ca ti vo y asu -
mió el com pro mi so po lí ti co de pre sen tar cla ras al ter na ti vas que ter mi na ran con la con -
cep ción de la edu ca ción como un pri vi le gio de cas tas, para trans for mar lo en un de re cho
de to dos. “Maes tro Prie to” es el nom bre con el que se le re cuer da, re co no ci mien to que lo
con vier te en re fe ren cia obli ga to ria para com pren der la his to ria edu ca ti va con tem po rá nea 
de Ve ne zue la.

Inspi ra do fuer te men te por la obra de Si món Ro drí guez, la con vier te en re fe ren cia
obli ga to ria de sus re fle xio nes. Al igual que él, Prie to se es can da li za por el aban do no, que en 
ma te ria edu ca ti va ade más de la eco nó mi ca, se en cuen tran los po bres de la pa tria. Ha cía
suya la idea de que “Entre tan tos hom bres de jui cio, de ta len to, de algún cau dal como cuen ta
la Amé ri ca; en tre tan tos bien in ten cio na dos, en tre tan tos pa trio tas, no hay uno que pon ga los
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ojos en los ni ños po bres”.30 Re fle xión que di ri gía para cri ti car las pro pues tas que los in te lec tua -
les go me cis tas de sa rro lla ban en ma te ria edu ca ti va, los cua les ha bla ban de una es cue la de mo -
crá ti ca sin to mar en cuan ta que a la ma yo ría de los ve ne zo la nos se les ne ga ba el ac ce so a ella.

Ade más de be ber de las fuen tes ro bin so nia nas, Prie to se con vier te en mi li tan te de la
con cep ción pe da gó gi ca de la Escue la Nue va, en ten dió que por im pe ra ti vos so cia les la edu -
ca ción que exi gía nues tra rea li dad ne ce sa ria men te ten dría que ser pro gre sis ta. Enten dien do 
el tér mi no en el sen ti do de una edu ca ción para la for ma ción del hom bre in te gral en su pos -
tu ra de miem bro de una co mu ni dad, del ciu da da no li bre y res pon sa ble con el de sa rro llo
económico social, capaz de incidir en el beneficio de todos.

Prie to Fi gue roa, en su diag nós ti co he cho de la his to ria de la edu ca ción en Amé ri ca La -
ti na, con si de ra que su cur so ha sido co pia do o im pues to por los mo de los del queha cer pe da -
gó gi co de las na cio nes co lo ni za do ras. He cho que ha con tri bui do a que se afir me que so mos
una pro lon ga ción de Eu ro pa, lo que a su vez sir ve de ar gu men to para ne gar nues tra au ten ti ci -
dad y lo que el mes ti za je de pue blos y cul tu ras apor tó al de sen vol vi mien to de nues tra his to ria.

Co no ce dor de la obra de Leo pol do Zea, com par te con él la emer gen te toma de con -
cien cia que so bre la rea li dad la ti noa me ri ca na vie nen con quis tan do los pue blos allen de el
mar océa no. Para Prie to la his to ria es algo que ha cen to dos los pue blos, y la nues tra, gra cias
al mes ti za je, nos co lo ca en una si tua ción especial desde la perspectiva cultural.

Es esa toma de con cien cia la que obli ga a la re vi sión del sis te ma edu ca ti vo y de los
fun da men tos teó ri cos so bre los cua les se ha cons trui do éste. En Ve ne zue la la or ga ni za ción
de la edu ca ción tuvo sus ini cios es cla vis tas en la en co mien da y bajo el pa tro ci nio de los mi -
sio ne ros ca tó li cos, que in ten ta ron la ca te qui za ción de los in dios para in cor po rar los, ya
man sos, a la ex plo ta ción de un con ti nen te. Lue go, pre ci sa Prie to, la con di ción de pue blo
ex plo ta dor de ma te ria pri ma nos man tu vo en la in cul tu ra, dado que esas ex plo ta cio nes no
ame ri ta ban de mano de obra ca li fi ca da. Quie nes des de en ton ces ac ce dían a la es cue la eran
una mi no ría, aque llos que po dían pa gar por su edu ca ción. Este pri vi le gio de cas ta, acu ñó
so bre el tra ba jo una per cep ción ne ga ti va, con tri bu yen do a la for ma ción de una cla se in te -
lec tual pa ra si ta ria que vi vía a ex pen sas de los que tra ba ja ban el cam po o la mina. Más tar de, 
con el ad ve ni mien to de in de pen den cia, se man tu vo el ré gi men edu ca ti vo he re da do; sin em -
bar go, la re vo lu ción li be ral de me dia dos del si glo XIX, dio pa sos im por tan tes en la de mo -
cra ti za ción de la edu ca ción, con sa grán do se en casi toda Amé ri ca la ti na la edu ca ción gra tui -
ta y obli ga to ria31. Al me nos así se pue de cons ta tar en los mar cos le ga les de la épo ca, a pe sar
que la rea li dad dis ta ba mu cho de esas bue nas in ten cio nes. La ines ta bi li dad po lí ti ca que nos
ca rac te ri zó du ran te la ma yor par te del si glo XIX, su ce dió en el po der a mu chos cau di llos
que, des de sus pers pec ti vas eli tes cas, con ti nua ron con ci bien do la educación como un
privilegio de pocos. A una dictadura derrotada muchas veces sucedió otra más bárbara,
pero el pueblo –afirma Prie to– si guió alentando sus deseos de libertad, sus ansias de cultura 
y sus propósitos de salir de la miseria.

Para el maes tro la edu ca ción, cuan do es ex pre sión de una cla se do mi nan te tien de a
for mar in di vi duos para per pe tuar sus in te re ses. De allí que sien do el cla mor de su ge ne ra -
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ción la ins tau ra ción de la de mo cra cia, la edu ca ción ne ce sa ria men te ten ga que ser de mo crá -
ti ca. Ella ten drá por fin for mar ciu da da nos ap tos y pro duc ti vos, de es pí ri tu de mo crá ti co,
res pe tuo sos de los de re chos de los de más y ce lo sos de fen so res de los pro pios de re chos32.

En su opi nión se tra ta de crear una nue va ma ne ra de com pren der la for ma ción del
hom bre den tro de un me dio nue vo, con ta reas nue vas. Se tra ta ría de apli car, lo que de no mi -
nó hu ma nis mo de mo crá ti co, cu yas ta reas de fi nió en la forma siguiente:

For mar al hom bre en la ple ni tud de sus atri bu tos fí si cos y mo ra les, ubi ca do pre fe -
ren te men te como fac tor po si ti vo del tra ba jo de las co mu ni da des. Ca pa ci tar para la 
de fen sa del sis te ma de mo crá ti co den tro del cual tie nen vi gen cia y son ga ran ti za -
dos los de re chos ci vi les y po lí ti cos esen cia les de la per so na li dad hu ma na y ca pa -
ci tar para el tra ba jo pro duc tor me dian te el do mi nio de las téc ni cas re cla ma das por
el de sa rro llo téc ni co de la épo ca”33.

Se gún es tas de fi ni cio nes se tra ta ría de for mar un hom bre que no fue se como los pro -
duc tos del hu ma nis mo clá si co, un ser con la mi ra da fija en el pa sa do, lle no de teo ría, de
prin ci pios sin apli car los al queha cer con tem po rá neo, ni de la for ma ción de un téc ni co des -
hu ma ni za do, in ca paz de com pren der el li ga men de so li da ri dad en tre los hom bres que tra -
ba jan jun tos para al can zar el pro gre so, no para el be ne fi cio in di vi dual so la men te si no para
el be ne fi cio de to dos. Prie to cree que esa for ma ción ne ce sa ria men te in ci di rá en el de sa rro -
llo de una con cien cia que lo ca pa ci te para lu char con tra la ex plo ta ción del hom bre por el
hom bre y para al can zar con la li be ra ción in di vi dual la li be ra ción na cio nal34.

Ante ce den tes de es tas ideas se en cuen tran en la obra del pró cer de la in de pen den cia
cu ba na José Mar tí, para quien la edu ca ción de bía es tar orien ta da a ele var la dig ni dad del
hom bre a tra vés de su com pro mi so con los po bres de la tie rra, pero ade más de bía asu mir se
el com pro mi so con el pro gre so téc ni co que los pue blos de nues tra Amé ri ca re que rían para
sa lir del atra so que los ha cía pre sa fá cil de la do mi na ción im pe rial35.

To das es tas apre cia cio nes so bre la edu ca ción que se re que ría en la Ve ne zue la post -
go me cis ta, lle vó a Prie to Fi gue roa a ela bo rar el Pro yec to de Ley Orgá ni ca de Edu ca ción
Na cio nal, san cio na do por el Con gre so en 1948, des de una orien ta ción hu ma nis ta de ma sas, 
en con tra po si ción con el hu ma nis mo bur gués, di ri gi do –se gún afir ma– a las éli tes de los
que es ta ban en posición de predominio por su riqueza o por su poder.

En Ve ne zue la, has ta en ton ces –con si de ra ba Prie to– la edu ca ción ha bía te ni do un
fuer te ca rác ter de edu ca ción de cas tas. Estu vo cir cuns cri ta a re du ci dos nú cleos hu ma nos,
de allí que fren te a una pe que ña éli te que dis fru ta ba del po der y de la ri que za, tu vié ra mos
una in men sa masa anal fa be ta que re pre sen ta ba el 59%, de la po bla ción. Te nía mos –rei te ra
Prie to Fi gue roa– teó ri ca men te una edu ca ción gra tui ta y obli ga to ria, que en la prác ti ca no
con ta ba con el nú me ro de es cue las su fi cien tes y que re pre sen ta ba gran des es fuer zos eco nó -
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32 Ibid., p. 13.

33 Prie to F. Luis B (1959): Op. cit., p. 17.

34 Prie to F. Luis B (1977): Op. cit., p. 21.

35 Mar tí, José (2002): Nues tra Amé ri ca, Edi ción crí ti ca de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Mé xi co, p. 19.



mi cos de quie nes pre ten dían al can zar ni ve les cul tu ra les que otros con gran fa ci li dad con se -
guían por su po si ción eco nó mi ca o por su pro xi mi dad al po der36.

Esta alar man te si tua ción lo lle vó a im pul sar su te sis del Esta do Do cen te, en ten dien do 
por ello la fi lo so fía que com pro me te a todo Esta do a orien tar su edu ca ción des de la pers -
pec ti va ideo ló gi ca so bre la cual se fun da men tan sus ins ti tu cio nes. De allí que un Esta do de -
mo crá ti co, por im pe ra ti vos po lí ti cos y so cia les, ne ce sa ria men te ten drá que pro pi ciar una
edu ca ción de mo crá ti ca. Su ma do a esto, el Esta do debe asu mir ple na res pon sa bi li dad en
ma te ria edu ca ti va, para lo cual debe ga ran ti zar los re cur sos hu ma nos y eco nó mi cos
necesarios para garantizar el acceso y la permanencia del pueblo en el sistema educativo.

Idén ti ca idea ex pre sa rá un gi gan te de la pe da go gía mo der na nor tea me ri ca na: John
De wey, en su li bro Edu ca ción y De mo cra cia pu bli ca do en 1916 y te ni do como su obra fun -
da men tal. Para él la edu ca ción de mo crá ti ca de bía ofre cer a to dos fa ci li da des es co la res con
am pli tud y ca li dad, para que de he cho, y no so la men te de de re cho se su pri mie ran las in jus -
ti cias cau sa das por las de si gual da des eco nó mi cas. Des de esta pers pec ti va, todo Esta do res -
pon sa ble debe asu mir como fun ción in he ren te a sus atri bu cio nes la edu ca ción, lo que a su
vez le ga ran ti za rá for mar ciu da da nos con con cien cia de per te nen cia a una pa tria. Prie to,
como nin gún otro pe da go go ve ne zo la no del si glo XX, supo in ter pre tar los so por tes ideo ló -
gi cos de los re gí me nes po lí ti cos que se su ce die ron a lo lar go de esa cen tu ria. Para él los re -
gí me nes li be ra les y “de mo crá ti cos bur gue ses” ol vi da ron el de re cho del pue blo a la
educación, y lo que se hizo en materia educativa nunca fue suficiente para elevar la
dignidad del pueblo a través del acceso a la cultura y el trabajo.

Él nos mues tra que la lu cha por la de mo cra cia es in se pa ra ble de la lu cha por la edu ca -
ción del pue blo con ca li dad y sen ti do na cio nal. Como de mó cra ta, se opu so a que, por su
orien ta ción ex clu si vis ta, el sis te ma edu ca ti vo sir vie ra de ins tru men to de do mi na ción so -
cial, re pro duc tor de las de si gual da des eco nó mi cas y cul tu ra les que se con vier ten en el
soporte de los regímenes antipopulares.

Los prin ci pios de la Escue la Nue va, de don de se nu tre gran par te de la teo ría pe da gó -
gi ca de Prie to, lo lle van a pos tu lar una es cue la que edu que en li ber tad y en el amor a la jus -
ti cia y a la ley para en se ñar a los ve ne zo la nos a vi vir so cial men te en li ber tad y en paz. De
modo que su vo ca ción por la li ber tad y la jus ti cia fue ron los mó vi les que ama si jan su cre -
do fi lo só fi co.

Den tro de esta fuer te con vic ción, el maes tro asu me el prin ci pio de la so cia li za ción de 
la edu ca ción que per si gue el pro pó si to de in ser tar la es cue la en el me dio so cial de modo que 
el ré gi men de es tu dio y de tra ba jo del plan tel se de ben or de nar como me ca nis mos de ac ción
so cial, pro yec tán do se en con se cuen cia el apren di za je en fun ción co lec ti va37.

Los an te ce den tes la ti noa me ri ca nos de esta pro pues ta se en cuen tran en los apor tes
pe da gó gi cos de Si món Ro drí guez, para quien “For mar hom bres para la so cie dad –im pli ca– 
co no cer la so cie dad para sa ber vi vir en ella”38. El fin de la edu ca ción es la so cia bi li dad, y el
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36 Prie to F. Luis B (1959): Op. cit., p. 14.

37 Her nán dez, H, Ra fael (2002): “Bre ve Bio gra fía in te lec tual de Luis Bel trán Prie to fi gue roa”, en Bo le tín de la
Aca de mia Na cio nal de la His to ria, Tomo LXXXV, Ca ra cas.

38 Ro drí guez, Si món. (1975): Op. cit. p. 57.



de la so cia bi li dad –apun ta– “ha cer me nos pe no sa la vida”39, por lo que im pul sa rá im plan tar
un sis te ma de mo crá ti co de edu ca ción po pu lar. Así gol pean do con tra los mu ros de su tiem -
po, exi gi rá un de re cho que tar da rá más de me dio si glo para que se con sa gre en Amé ri ca: la
obli ga to rie dad de la edu ca ción. En este sen ti do dirá “la so cie dad,...debe no sólo po ner a
dis po si ción de to dos la ins truc ción, sino dar me dios para ad qui rir la, tiem po para ad qui rir la,
y obli gar a ad qui rir la”40.

La pro pues ta pe da gó gi ca ro bin so nia na con ci be la no ble mi sión de la es cue la como
un acto cons truc tor de vida, que en una so cie dad como la suya aún mar ca da por si glos de
opre sión, de San to Ofi cio y pu re za de san gre, de cas tas, pri vi le gios y es cla vi tud, im pli ca ba
le van tar la consigna de la igualdad social.

Den tro de esa mis ma pers pec ti va pe da gó gi ca, si ésa no era la orien ta ción de la edu ca -
ción de mo crá ti ca, dirá Prie to, el ideal de mo crá ti co de la edu ca ción será una ilu sión y, has ta
una far sa trá gi ca. Por que de lo que se tra ta es de rom per con el pa sa do que ex clu ye y opri me
al pue blo, ne gán do le su derecho a la educación.

Para Prie to, des de esta pers pec ti va, todo Esta do res pon sa ble y con au to ri dad real asu me
como fun ción suya la orien ta ción ge ne ral de la edu ca ción. Esa orien ta ción ex pre sa su doc tri na
po lí ti ca y en con se cuen cia, con for ma la con cien cia de sus ciu da da nos. Cuan do se está en una
so cie dad de mo crá ti ca, esa orien ta ción ge ne ral no debe res pon der a sec to res y gru pos de par ti -
cu la res sino al in te rés de las ma yo rías. Este de ber del Esta do no pue de ser de le ga do en otras or -
ga ni za cio nes par ti cu la res por que ellas, tien den a fa vo re cer sus pro pios in te re ses de gru po. Lue -
go –sen ten cia– la edu ca ción como fun ción pú bli ca es fun ción del Esta do Na cio nal41.

Estas ideas so bre la po ten cia li dad de la edu ca ción para pro du cir cam bios y crear va -
lo res para la re no va ción, la re la cio na Prie to Fi gue roa con el gra do de per fec ti bi li dad de la
de mo cra cia que la hace fe cun da para ge ne rar nue vos gér me nes de pro gre so e im plan tar se
como sis te ma sa tis fac to rio de vida. En este sentido dirá:

En una so cie dad di ná mi ca, como lo es o debe ser lo la so cie dad de mo crá ti ca, la
fun ción de la edu ca ción no es sólo con ser var los bie nes y va lo res tra di cio na les,
sino pro mo ver el cam bio, pro pi ciar el pro gre so, que sólo se rea li za por el apro ve -
cha mien to de los ele men tos de las crea cio nes an te rio res para crear co sas nue vas,
bie nes y va lo res nue vos.

Y más de lan te agre ga: “En la vida de mo crá ti ca, el cam bio es lo ca rac te rís ti co, y la
edu ca ción debe pre pa rar a las ge ne ra cio nes para adap tar se cada día a los cam bios su ce si -
vos”42.

Sien do el bie nes tar hu ma no una cons tan te en el idea rio de Luis Bel trán Prie to Fi gue -
roa, se pue de apre ciar en los dos tex tos an te rio res la po si ción que asu me con res pec to a la
de mo cra cia como el úni co sis te ma po lí ti co ca paz de ga ran ti zar el pro gre so y el bie nes tar
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39 Ibi dem.

40 Ibi dem.

41 Prie to F. Luis B (1940): La Escue la Nue va en Ve ne zue la, s/edi to rial, Ca ra cas, p. 23.

42 Ibi dem, p. 22.



so cial des de una pers pec ti va edu ca ti va com pro me ti da con los cla mo res po pu la res que exi -
gen la cons truc ción de una sociedad dinámica, garante de los derechos del hombre.

POETA DE LA VIDA

Este pro gre sar cons tan te es tu vo pre sen te tam bién en su obra poé ti ca; para este in te -
lec tual lon ge vo la li te ra tu ra y la poe sía de ben res pon der a las exi gen cias del tiem po. Te lú ri -
co en sus lí neas, ex pre só su com pro mi so con los su yos des cri bien do la mi se ria de su tie rra
na tal, al mo men to que alen ta ba so bre un me jor por ve nir que ame ri ta ba del em pu je de to dos. 
De cía el maes tro “El ca mi no no es más cor to, por que tú co rras en él. Cuan do se aca ba el ca -
mi no, se ter mi na el ca mi nar”43.

Co no ce dor de la li te ra tu ra uni ver sal y la ti noa me ri ca na, re co mien da la lec tu ra de los
tex tos que con tri bu ye ran a ele var la dig ni dad44. Ami go per so nal de Andrés Eloy Blanco,
convino en que “la poe sía y la vida li te ra ria no te nían como úni co ob je ti vo el cul ti vo de la
be lle za que se en cie rra en las pa la bras, sino que, para él, ser poe ta es una ma ne ra de su frir,
es una for ma de en tre gar se por en te ro a la ac ción que los de más re cla man, al tra ba jo cons -
tan tes para re sol ver la mi se ria de los que su fren”45.

Se opu so con vehe men cia a los hom bres que se con sa gran al arte puro que ale ja a los in -
te lec tua les del ser vi cio del pue blo. La li te ra tu ra no pue de ser un fin en sí mis ma, quien es cri be
ne ce sa ria men te asu me un com pro mi so co lec ti vo. Este com pro mi so pue de ser con los po de ro -
sos de la tie rra o con los que cla man jus ti cia y li ber tad. El poe ta –afir ma– se debe a su pue blo.

Pro fe só gran ad mi ra ción por la obra de Pa blo Ne ru da, cre yó que su muer te se pre ci -
pi tó cuan do en Chi le se en se ño reó la bar ba rie y se man ci lla ron to dos los de re chos, cuan do
las som bras cu brie ron el des ti no de su pue blo. Can tor de su pue blo y de su raza, toma de su
tie rra el alien to que lo hace can tar a toda Amé ri ca como nin gún otro poe ta an tes. La muer te
de Ne ru da res ta a Chi le, a Amé ri ca y a la hu ma ni dad un es for za do com ba tien te de las le tras, 
pero su voz de lu cha dor, sus poe mas de mo le do res de ti ra nos, su arco ten di do se gui rán dis -
pa ran do fle chas de en car ne ci das re pul sas. He allí cuan do la poe sía trans cien de.

Si mi lar des ti no le ha de de pa rar el fu tu ro a la obra de Luis Bel trán Prie to Fi gue roa. El
com pro mi so ma ni fies to en toda su li te ra tu ra, lo con vier ten en una cita obli ga to ria para todo 
aquel que pre ten da en fren tar la rea li dad ve ne zo la na. Vol ver so bre sus poe mas es com pren -
der el do lor de un pue blo que -ol vi da do por sus di ri gen tes- siem pre en con tró los ca mi nos de 
expresar grandes esperanzas sobre un futuro mejor.

Si hoy re sul ta di fí cil en con trar tra ba jos don de se ana li cen los apor tes po lí ti cos y li te -
ra rios de la obra del maes tro, esto no será per ma nen te. Se gu ro es ta mos que las nue vas ge ne -
ra cio nes sur ca rán las sen das teó ri cas que la bró este in sig ne in te lec tual ve ne zo la no. Y es
que su obra abor da la pro ble má ti ca de mi llo nes de se res hu ma nos que so bre la tie rra aún lu -
chan por vi vir en ver da de ra de mo cra cia y por te ner acceso a la cultura sin discriminaciones
de ninguna naturaleza.
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43 Su be ro, Efraín (C) (2001): Obra poé ti ca de Luis Bel trán Prie to Fi gue roa. Edi to rial UPEL, Ca ra cas, p. 234.

44 La ma gia de los li bros, cons ti tu ye una de sus obras, en ella mi nu cio sa men te re co rre la li te ra tu ra uni ver sal re -
co men dan do la lec tu ra de cien tos de tí tu los que con si de ra ba con tri buían al en ri que ci mien to del es pí ri tu y a
ele var el ni vel cul tu ral de los hom bres.

45 Prie to F. Luis B (1968): Op. cit., p. 101.


