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OPINIÓN P. 6 y 7

MARIO VARGAS LLOSA
ISAAC E ISAÍAS
ELÍAS PINO ITURRIETA
EL REGRESO DE LA ESCLAVITUD
ALBERTO BARRERA TYSZKA
Y LA FILA AVANZA
TULIO HERNÁNDEZ
LA RESISTENCIA DEMOCRÁTICA
ANTONIO PASQUALI
¿MÚSICA CLÁSICA? ¡EXPRÓPIESE!

HUMOR  P.8

Con los 
votos se vota 
a unos 
y se bota 
a otros

¿Hacer cola para comprar 
un plasma y no para votar?
El cronista Leonardo Padrón 
se pregunta cuáles son las 
prioridades de los venezolanos

SOCIEDAD  P. 4 TODO EN PROSA  P. 5

El periodismo 
se vuelve 
más preciso 
y más hermoso

En primer grado los niños aprenderán que entre los zurdos 
más famosos está Hugo Chávez Frías. Ya en segundo año 

de bachillerato estudiarán que su triunfo electoral era lo 
que “la mayoría de los ciudadanos clamaba a gritos”. En 
los libros de la Colección Bicentenario producidos por el 

Ministerio de Educación la ideología gubernamental tiñe 
desde la historia patria hasta la matemática  

Un alumno de primer gra-
do no agrupará piedras, 
monedas, botones o ca-
rritos para formar un 

conjunto. En su libro de Matemá-
tica, tendrá como tarea hacer una 
colección de los voceros y voceras 
del consejo comunal cercano. 

A partir de allí, durante los 11 
años siguientes de escolaridad, 
aprenderá a sumar con ejercicios 
que incluyen compras en una are-
pera socialista o en una Feria Es-
colar Bicentenaria, leerá que el 
gobierno distribuye “toneladas 
de alimentos por medio de la red 
Mercal”. Se cansará de ver repeti-
das, en numerosos capítulos, las 
bondades de las misiones edu-
cativas, los beneficios de Barrio 
Adentro, los CDI y la Gran Misión 
Vivienda. 

En bachillerato reforzará sus co-
nocimientos históricos. Sabrá que 
un alcalde de apellido Peña cerró 
una televisora comunal llamada 
Catia TV, pero nunca verá refleja-
do que el Ejecutivo nacional no 
le renovó la concesión a la emi-
sora privada de más rating: RCTV. 
Condenará la palabra meritocra-
cia, que definirá como una “éli-
te desconectada de los intereses 
nacionales”.

Los libros de la Colección Bi-
centenario fueron publicados en 
primera edición en 2011 y reedi-
tados en tercera edición en 2013. 
Son previos al currículo boliva-
riano que se discute en la actua-
lidad y que ha traído polémica 
por temor a sus visos ideológicos. 
"El currículo debe ser pertinente, 
debe adecuarse a las transforma-
ciones que tienen lugar en lo po-
lítico, social, y económico”, decla-
ró recientemente la ministra de 
Educación, Maryann Hanson. Los 
contenidos de los libros de texto se 
anticipan a este postulado. “La co-
lección es, sin duda, el currículo”, 
señala el investigador en el área 
educativa, Luis Bravo Jáuregui. 
Un documento del Ministerio de 
Educación lo ratifica: explica que 
fueron hechos para la educación 
“liberadora”, “para poner en las 
manos del pueblo venezolano he-
chos trasformadores que promue-
van alcanzar la felicidad social”. El 
propio léxico da cuenta del barniz 
que tiñe todo lo referente al “socia-
lismo del siglo XXI”.

Son 70 textos que van desde 
educación inicial hasta quinto 
año de educación media. 35 mi-
llones de ejemplares se repartie-
ron este año escolar, según decla-
raciones de la ministra Hanson. 
Sin embargo, de acuerdo con la 
Memoria y Cuenta del Ministerio 
de Educación, la meta de impre-
sión de años anteriores no se lo-
gró. En 2011 se planificó producir 
8.631.078 ejemplares y se impri-
mieron 3.000.000; en 2012, de una 
meta de casi 10.000.000, solo se hi-
cieron 8.094.862. 

Hablan los autores. Aunque la mi-
nistra de Educación dijo a la agen-
cia EFE que el presidente fallecido 
era el autor de los libros 
porque “revisaba los con-
tenidos y nos dio la pauta”; P.2 y P.3

Textos escolares 
de un solo color 

MIREYA TABUAS
mtabuas@el-nacional.com

CYAN MAGENTA  AMARILLO  NEGRO SIETE DIAS PAG.1






