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NUESTRA PORTADA
Celebrando un nuevo aniversario

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN
CARACAS – REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Nuestras páginas están de fiesta
Las niñas

y los niños que ven la lectura de Tricolor como una oportunidad de encontrar los
tesoros venezolanos y universales del conocimiento están de fiesta, porque la revista fundada por el
periodista y escritor Rafael Rivero Oramas enciende sesenta y nueve luces para alumbrar a toda Venezuela.

Esa

historia comenzó hace 69 años y estas páginas siguen siendo tibias, llenas de colores, e invitan
a la curiosidad de las ideas en todos los géneros del saber. Estas líneas tienen un hilo enciclopédico.
Por eso, vamos a conocer un mineral muy codiciado por las potencias mundiales, como lo es el coltán.
Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que tiene yacimientos de este recurso natural,
denominado “oro azul”.

Nuestra

edición aniversario trae una historia de Tío Tigre, Tío Conejo y Tío Gallo.. Alma llanera
es un emblema de la música latinoamericana y aquí está para celebrar. Jugamos con la papa caliente y nos
detenemos para leer una carta de la poeta Gabriela Mistral a Tricolor, a mediados del siglo XX.

Con
Un poeta

motivo de nuestro cumpleaños sesenta y nueve, las niñas y los niños de la Escuela La
Cumbre han pensado en regalarnos un avión, para llevar a pasear a quienes leen la revista.
y maestro ciego del pueblo wayuu está aquí de cuerpo presente. Gente a quien
debemos conocer y rendir honores. Ahí viene el mono lento, muy lento: es la pereza o perezoso.
Recomendamos rescatar libros de la mitología venezolana donde tienen vida la danta y la onza. El
viento trae alegorías sobre la hamaca indígena de Bolívar.

Qué

piensan las niñas y niños de las lecturas Tricolor. Se evoca a uno de los ilustradores de la
revista, y un niño de aquellos años de fundación nos cuenta cuando él iba a conocer los primeros días de
la publicación. Tricolor es contenido, proyecto, fondo y argumento para diversas actividades de ciencia,
agricultura, historia, cocina, poesía e ideales patrios.

Presten

atención a un atleta que ha tenido numerosos reconocimientos olímpicos en oro,
producto de su constancia y responsabilidad. La flauta y el gajito vienen en su poesía. El bocadillo de
plátano es para celebrar.

La fiesta

Tricolor se inició con el ministro Elías Jaua en una entrevista radiofónica, donde él
recordo sus primeras lecturas de nuestras paginas.

Muy agradecidos estamos, porque ustedes hacen la vida Tricolor.
Marzo de 2018 N.0 410
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Hugo Colmenares
Crónica

Aquellas páginas de Tricolor
Abundante

viento alegre ha corrido
en las páginas de Tricolor, desde los días de su
fundación el 24 de marzo 1949, cuando el periodista,
novelista y cuentista Rafael Rivero Oramas fundó
una histórica escuela en el papel, para el goce de la
lectura e incitar la curiosidad infantil.
Se cuenta que en la resolución emitida para
fundar la revista, firmada por el entonces ministro
de Educación, historiador Augusto Mijares, se
evocó al maestro y gramático don Andrés Bello,
quien en tiempos de luchas por la Independencia
había creado dos revistas: Biblioteca Americana
(1823) y Repertorio Americano (1826).

Esas

publicaciones de Andrés Bello, entre
otras, según los historiadores, “constituyen la más
grande manifestación europea del pensamiento
americano”, donde se publican diversas y variadas
“obras sobre ciencias eruditas, filología, estudios de
críticas y análisis”.

Ese legado

histórico universal y
enciclopedista de Andrés Bello, Augusto Mijares y
Rafael Rivero Oramas se ha mantenido a lo largo
de sesenta y nueve años, conservando sus orígenes
y adaptándose armoniosamente a estos tiempos de
la era digital.

Tricolor

es una herencia pedagógica y con
sentido crítico que siempre recoge el universo de la
cultura de Venezuela. Las niñas y los niños tienen
cada mes un tesoro en sus manos. Las bibliotecas
escolares, públicas y de comunidades se honran
con temas amenos y esenciales.
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La primera

etapa de la publicación
escolar tuvo como dirección y redacción la residencia
78, entre las esquinas de Zamuro y Miseria, número
78, teléfono 80760, avenida Lecuna, en el centro de
Caracas. “Hace pocos días que salió del cascarón”,
decía en 1952 Mireya Blanco.

La riqueza de temas es notoria en la

publicación oficial del Ministerio del Poder Popular
para la Educación, (MPPE). Hace sesenta y seis
años en la edición de diciembre de 1952, número
46, la revista ya imprimía la portada a color y las
páginas interiores en dos tonos, con temas como el
cardenal y la acacia, la procesión del Niño Dios en
el folklore tachirense, con ilustraciones del artista
Virgilio Trómpiz.

Otros

temas tratados fueron los viajes de
Humboldt, con recuadros a manera de cómic. El
artista Carlos Cruz Diez también dibujó para la
infancia, dando vida al cuento El sapito y el ratón.
El teatro infantil, con la pluma de Martín Pulgar, se
expresó con la obra La nochebuena de los animales.
La vida de Luis Braille en ilustraciones del maestro
Trómpiz.

Eran

tiempos igualmente maravillosos,
pues llega a manos de maestras, maestros, niñas
y niños. Las notas musicales se desplegaban en la
partitura de Sabás Olaizola con música de Prudencia
Esáa, en Elegía al Libertador Simón Bolívar. Un
recurso didáctico era contar historias o experiencias
educativas mediante una serie de fotografías en
blanco y negro.
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Las adivinanzas

también estaban en aquellas páginas de Tricolor, por ejemplo: “Te voy
a hacer una pregunta que es pregunta de muchacho. Adivíname cuál es el animal que tiene dientes en
el cacho. Respuesta: el cangrejo”. “Si lo amarro se va; si lo suelto se queda. Respuesta: el zapato”.

La revista costaba un real (50 céntimos) y la suscripción anual seis bolívares, con pago

anticipado. Se ofrecía descuento del 25 % cuando se hacían pedidos de 14 o más ejemplares.
Tricolor se podía adquirir en puestos de venta de periódicos y librerías. Por el precio de una revista
se podían comprar cuatro panes, cuatro helados, una entrada al cine o cuatro viajes en autobús.

En ese tiempo se imprimían 30 mil ejemplares y la revista era dirigida por la Dirección de

Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación. Su distribución, como ahora, era mensual. Al
pie de la primera página había una advertencia: “La única colaboración espontánea que aceptamos
es la de los niños”.

La firma del dibujante Arturo Moreno era una garantía de lectura en miles y miles de

niñas y niños, porque él dibujaba a todo color los cómics Coquito, El sute José de la Cruz y Kari.
Moreno también escribía la historia con el nudo dramático, para que la ficción tuviera suspenso:
“Obedeciendo órdenes de blanco Kari y Esmeralda se dirigen a la aldea de los malitunos. | Llegan al
amanecer. | y Esmeralda presenta a Kari, al jefe de los malitunos | … Raimundo ha estado observando
todos estos movimientos | … Una sombra se desliza entre las chozas del poblado indígena…”.

Aquellas páginas todavía siguen
ese viaje imaginario
Marzo de 2018 N.0 410
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Coltán:
el oro azul

Luis Aparicio Hernández Sánchez

Le dicen

el “oro azul”. El coltán es un mineral de
vital importancia en la fabricación de dispositivos electrónicos
y en la industria aeroespacial, entre otras áreas. Venezuela es de
los pocos países que cuentan con reservas en el mundo. Ahora
nuestro país tiene tres tipos de oro. El oro tradicional que se
identifica por lo general como oro amarillo. El petróleo, al que
llaman oro negro. Y el coltán, el oro azul. Por sus características,
uso y aportes, el coltán ya forma parte del futuro de la humanidad.

Es una mezcla de minerales
El coltán no es un solo mineral. Está compuesto

por una mezcla de varios minerales. Por una parte
encontramos columbita, conformado por óxido de niobio
con hierro y manganeso, que en su nomenclatura
química se escribe: (Fe, Mn), Nb2O6. Y por otra,
tantalita, constituido por óxido de tántalo con
hierro y manganeso (Fe, Mn), Ta2O6. El color
original del coltán es oscuro, pero después de
extraído, al contacto con el aire, se torna azul y de
allí su nombre. Otro aspecto que debemos conocer
es cómo se escribe. En su origen se le llamó coltan, sin la
tilde. Ahora se escribe coltán, acentuado.

4
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El coltán en Venezuela
Diversas

investigaciones e informes proyectan la
posibilidad —aún no comprobada— de que Venezuela sea la
segunda reserva de coltán en el mundo. Desde mediados del
siglo XX se conoce que nuestro país cuenta con yacimientos
de oro azul. El país con los mayores yacimientos es El
Congo, en África. El coltán es uno de los minerales más
escasos e importantes del planeta.
Este mineral es tan significativo, que el Ejecutivo
venezolano lo ha decretado como estratégico para el futuro
de la nación. Nuestras leyes reservan la exploración y
exportación de coltán al Estado y lo ubican estratégicamente
en la misma condición del oro.

Características, usos y aportes
Son muy escasos los yacimientos de coltán en el mundo, motivo por el que

aumenta su demanda y su precio en el mercado. El coltán no necesita de otros
elementos minerales para la fabricación de dispositivos tecnológicos, razón que
lo convierte en ideal para la industria. Es resistente al calor y sirve como sustituto
del aluminio, para la fabricación de condensadores eléctricos.

En el campo

de la tecnología es un componente fundamental en la
fabricación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras. También es
indispensable en la construcción de radios, videojuegos y GPS. Es de gran
utilidad en la producción de automóviles, equipos médicos y en la elaboración de
microchips y fibras ópticas para las comunicaciones.

Otro campo importante donde el coltán hace sus aportes es la industria
aeronáutica. Se utiliza para mejorar el acero inoxidable en las turbinas y sistemas
de navegación de aviones.

En la industria aeroespacial se usa en la construcción de satélites,

estaciones espaciales y naves tripuladas que se lanzan al espacio.

Se destaca su uso en tecnología militar y en los tubos de acero por los que
se transportan gas y petróleo.

Nota editorial
Consultamos a Ivette Alexandra García Castaño, en su libro Coltán, el oro negro del siglo XXI, publicado por la
Universidad de Palermo, 2013.

Marzo de 2018 N.0 410
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El gallo cazador
Cuentos del tío Nicolás (*)

Rafael Rivero Oramas

Tío CONEJO se había hecho una casita de madera y cañas, con techo de palmas, y no lejos,

Tío Tigre se había construido la suya, puramente de barro, el cual se había endurecido bajo los rayos
del sol. Todo se había endurecido bajo los rayos del sol. Todo había ido muy bien mientras duró
el buen tiempo; pero cuando comenzaron a caer las fuertes lluvias, el agua deshizo el barro de la
cabaña de Tío Tigre, mientras que la de Tío Conejo permaneció intacta.

TÍO TIGRE se fue entonces a casa de Tío Conejo, y echándole de allí, se apoderó de su vivienda.

El pobre tío Conejo se puso a caminar por el campo llorando con desconsuelo, y tropezó con
unos perros.
—¡Guau, gua! ¿Por qué lloras, Tío Conejo? —le preguntaron los perros.
Tío Conejo les contestó:
—¡Ay, perritos! ¿Cómo no voy a llorar? Si yo tenía mi ranchito de palma y Tío Tigre,
habiéndosele desleído su casa, que era de barro, me lo quitó. ¡Ahora no tengo donde vivir!
—No llores Tío Conejo —le dijeron los perros—; nosotros echaremos a ese malvado de tu casa.
—¡Ay no! Tío Tigre los matará.
—¿Nos matará? ¡Ahora verás!
Se acercaron al ranchito y los perros dijeron:
—¡Guau, guau! Tío Tigre, esa casa no es tuya. ¡Sal de ahí, vamos!
Pero Tío Tigre les contestó, desde un rincón en que estaba acurrucado:
—¡Si no se van pronto, saldré y los despedazaré a todos en un instante!

LOS PERROS se asustaron y echaron a correr. Tío Conejo se quedó solo, y el pobre se puso a

andar llorando y se encontró con Tío Burro.
—¿Por qué lloras, Tío Conejo? —le preguntó Tío Burro.
—¡Ay, Tío Burro! ¿Cómo no voy a llorar? Si yo tenía una choza de palma y Tío Tigre una
cabaña de barro, y al disolverse la suya, fue y me quitó mi propia casa. ¡Ahora no tengo donde vivir!
—No llores, Tío Conejo —le contestó Tío Burro—; yo echaré a Tío Tigre.
¡Ay, no! No podrás echarlo. Los perros intentaron hacerlo, y no pudieron; tampoco lo
lograrás tú.
—¿Cómo que no? ¡Ahora verás!
Se encaminaron hacia el ranchito, y Tío Burro dijo:
—¡Sal de la casa, Tío Tigre! ¡Anda!
Pero Tío Tigre contestó tranquilamente:
—¡Ten paciencia que ya voy a salir y te despedazaré!

6
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TÍO BURRO se asustó y se marchó. Otra vez se puso a caminar afligido el pobre Tío Conejo,

y encontró a un toro, que le dijo:
—¿Por qué lloras Tío Conejo?
—¡Ay, Tío Toro! ¿Cómo no voy a llorar? Yo tenía un ranchito de palma y Tío Tigre uno de barro;
después de deshacérsele el suyo, fue y me echó de mi propia casa. ¡Y ahora no tengo donde vivir!
—¡Por tan poca cosa lloras! Vamos allá, que yo lo echaré de tu casa.
—¡Ay, no Tío Toro! No podrás echarlo. Los perros quisieron echarlo y no pudieron; luego Tío Burro
intentó hacerlo, y no pudo; tampoco tú lo conseguirás.
—¿No? ¡Ya lo verás! Se acercaron al rancho y el toro gritó:
—¡Sal de ese rancho ajeno, Tío Tigre!
Pero éste le contestó desde adentro:
—¡Espera un poquito, que saldré y te despedazaré en un abrir y cerrar de ojos!

TÍO TORO, a pesar de su valentía, tuvo miedo y se marchó. Otra vez quedándose solo, el

pobre Tío Conejo se puso a caminar desconsolado. A poco se tropezó con un gallo que llevaba
consigo una escopeta.
—¡Quiquiriquí!... ¿Por qué estás tan triste, Tío Conejo?
—¿Cómo no voy a estarlo, Tío Gallo? Si yo tenía una chocita de palma y Tío Tigre una de barro, y
después de desleírsele la suya, fue y me echó de mi propia casa, para él apropiarse de ella.
—¡Vámonos, que yo lo echaré de allí!
—No, Tío Gallo, no podrás echarlo. Los perros quisieron hacerlo y no pudieron; Tío Burro,
también, y no pudo; al fin Tío Toro lo intentó, pero sin resultado; tampoco tú lograrás nada.
—Ya verás que sí. ¡Vamos!
Se acercaron a la casa de palma, y el gallo cantó:
—¡Quiquiriquí!... ¡Soy cazador y tengo mi escopeta con la cual quiero matar a Tío Tigre! Sal
enseguida de ese rancho. ¡Vamos!
Al nombrarle escopeta, Tío Tigre se asustó.
—Aguarda un momento —dijo—; estoy levantándome de la cama.

EL GALLO cantó por segunda vez:

—¡Quiquiriquí!... ¡Soy cazador, y con mi escopeta quiero matar a Tío Tigre! ¡Sal de ese rancho
pronto! ¡Anda!
Tío Tigre, asustándose aún más, le contestó:
—Estoy lavándome la cara; ya voy a salir.
Por tercera vez cantó el gallo:
—¡Quiquiriquí!... ¡Soy cazador, y con mi escopeta quiero matar a Tío Tigre! ¡Sal de ese rancho ya!
¡Si no, voy a entrar!

TÍO TIGRE tuvo un miedo tan grande, que salió de la casa disparado. Tío Gallo le soltó

un tiro y con el cuerpo lleno de agujeros y dando alaridos, la fiera se perdió en la selva. Tío Gallo,
con su escopeta, se quedó a vivir con Tío Conejo en su ranchito y ambos pasaron la vida en paz y
concordia, sin que, nunca más, Tío Tigre se atreviera a molestarlos.
(*) EL CUENTO ha sido tomado de Tricolor, número 59, de marzo de 1954, en su quinto aniversario, páginas 22, 23 y 24,
con ilustraciones originales del artista Arturo Moreno. Para la fecha, el autor Rafael Rivero Oramas era el director fundador de
nuestra publicación.
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Alma llanera
Joropo venezolano
Letra: Rafael Bolívar Coronado
Música: Pedro Elías Gutiérrez
YO NACÍ en esta ribera
del Arauca vibrador;
soy hermano de la espuma,
de las garzas, de las rosas,
soy hermana de la espuma,
de las garzas, de las rosas,
y del sol, ¡y del sol!
ME ARRULLÓ la viva diana
de la brisa en el palmar,
y por eso tengo el alma,
como el alma primorosa,
y por eso tengo el alma,
como el alma primorosa,
del cristal, ¡del cristal!
AMO, lloro, canto, sueño
con claveles de pasión,
con claveles de pasión.
Amo, lloro, canto, sueño
para ornar las rubias crines
al potro de mi amador.
YO NACÍ en esta ribera
del Arauca vibrador;
soy hermana de la espuma,
de las garzas, de las rosas, ¡y del sol!

8
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Partitura

Con el nombre de Alma llanera se estrenó el 19 de septiembre de 1914 la zarzuela de un solo acto y tres cuadros, con orquestación del
ilustre maestro Pedro Elías Gutiérrez Hart y texto original del periodista y escritor venezolano Rafael Bolívar Coronado, dentro del antiguo
Teatro Caracas, igualmente conocido como El Coliseo de Veroes, ubicado entre las esquinas de Veroes a Ibarra, avenida Urdaneta, en pleno
Centro De Caracas. Selección, Nota Y Partitura: Reinaldo Gautier

Marzo de 2018 N.0 410
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EDUMEDIA

e
t
n
e
i
l
a
c
a
la pap
C O N S I S T E en que un

grupo de personas, generalmen
te
sentadas en círculo, tom
an
cualquier objeto y se lo va
n
pasando entre ellas una a una.
El líder o moderador del
juego detiene la actividad, qu
e
normalmente es con música y
la
persona que quede con el obje
to
(la papa caliente) es “la que
se
quema”. Es decir, pierde y tie
ne
que contestar una pregun
ta,
recibir algún castigo o cumpl
ir
una penitencia.
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Pedro Elías Gutiérrez Hart
Músico, compositor y director de banda venezolano
Françoise Gautier
Pedro Elías Gutiérrez Hart nació en La Guaira,

estado Vargas, el 14 de marzo de 1870 y falleció a los 84
años de edad en Macuto en la misma entidad regional,
en donde estaba residenciado el 31 de mayo de 1954.
De gran talento, intuición y facilidad artística. A

los 15 años empezó a estudiar música bajo la dirección
del maestro Trino Gil y más tarde se inscribió en la
Academia de Música del Instituto Nacional de Bellas
Artes de Caracas.
Con tan sólo 16 años sorprendió a la sociedad
caraqueña con su obra musical Marcha triunfal
a María, incluida en los repertorios de las bandas
e iglesias de la época. El gobierno nacional del
presidente Juan Pablo Rojas Paúl (1888-1890) le
ofrece una beca para estudiar en Roma, pero él declina
al alegar lo siguiente: “Para cuidar y no dejar sola a mi
madre, quien ya es viuda y algo enferma”. Tal conducta
ejemplar le vale entonces el Busto del Libertador y la
Medalla de Instrucción Pública, condecoraciones rara vez
dadas a alguien tan joven.
Pedro Elías, como compositor, cultivó la zarzuela y

el vals. También creó un repertorio de obras musicales muy
variadas, tales como misas, marchas, merengues e himnos,
entre ellos el del estado Barinas, cuya letra pertenece al
general Rafael Montenegro. En el año 1901 ingresa como
contrabajista a la Banda Marcial de Caracas, creada en 1864,
y fue designado su director titular en 1903, responsabilidad
que tuvo hasta 1946. Para esa agrupación hizo numerosas
transcripciones y adaptaciones.
En 1914 compuso la música para una obra que lo
inscribiría en los libros de historia: Alma llanera. La letra de
esta zarzuela, pequeña pieza teatral, es del talentoso periodista
y escritor venezolano Rafael Bolívar Coronado. Con la música
de Pedro Elías Gutiérrez Hart, la obra se estrenó el sábado 19
de septiembre de 1914, a las siete de la noche, en el Teatro
Caracas.
Marzo de 2018 N.0 410
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Carta de la poeta Gabriela
Mistral

Nápoli, 5 de abril de 1952
Señor Don Rafael Rivero
Zamuro a Miseria, 78
Caracas.
Mí estimado colega:
Me ha sorprendido muy gratamente la
llegada de Tricolor. Llegan constantemente
revistas literarias, pero casi nunca publicaciones
nuestras para los niños. A veces vienen ensayos
de este tipo tan difícil que es la revista infantil.
Parece que sea Billiken la única publicación
infantil con vida larga en nuestros pueblos.
He leído y releído vuestra publicación
agradeciéndoles muchísimo que Uds. la hagan
dando a las láminas la mitad o más del espacio.
Esto es precisamente lo que los niños piden y
esperan.
PROCUREN UDS. DURAR; un argentino
cuyo nombre no recuerdo, decía de todas las
publicaciones criollas que lo primero de todo era
su duración. (No; lo decía el francés Brunetiere).
Cuando yo salga de tantos compromisos como
tengo, es decir en unos cinco meses más, les
mandaré algún trozo sencillo de un poema largo
sobre Chile que estoy escribiendo.
Mientras tanto van mis felicitaciones y mis
agradecimientos.
LO QUE UDS. DAN A LOS NIÑOS, LO
SIENTO COMO SI ME FUERA REGALADO
A MÍ TAMBIÉN.
Vuestra compañera y amiga.

Gabriela Mistral
Vía Tasso, 220 Nápoli – Italia
NOTA. Esta carta de la poeta chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, fechada en 1952,
ha sido tomada de la edición de Tricolor número 281, página 30, de marzo de 1979. Siendo directora de estas
páginas la periodista Lilian Bermúdez de Carías. Como es natural, recomendamos altamente conocer y
recrearse en los versos de la querida maestra Mistral.
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Siempre fue

Rafael Rivero Oramas — Director Fundador

En las navidades

de 1938 ya había
comenzado a llegar
hasta los niños,
noticias de esta
hermosa tierra
del Tricolor de
don Francisco de
Miranda.

Entonces tenía un mes
de vida. Acababa de
nacer por voluntad de
nuestro escritor Mariano
Picón Salas, que le había
puesto el nombre y quien, sabio
y generoso, llegara a decir: “Cómo me gustaría
dirigir yo esta pequeña revista. ¡Echémosla a
andar! Y si acaso ganara algunas glorias, éstas
serían para quienes supieran hacerla; sin críticas
adversas, para ellos, asimismo, habrá de ser”.

A fines de 1948, el ministro de Educación,

profesor Augusto Mijares, pensó en sustituir
a la humilde Onza, Tigre y León, por una gran
revista de aspecto muy atrayente, con los más
vivos colores y numerosas y lindas ilustraciones.

Al efecto, Luis Alfredo López Méndez,

director de Cultura y Bellas Artes del despacho,
abrió una especie de concurso interno; al que
parece que no llegó a ocurrir nadie y, así, el
mismo ínfimo personal que siempre había
hecho a Onza, Tigre y León, tuvo oportunidad
de mostrar un proyecto que no pareció mal,
y el cual, finalmente, llegó a servir como
pauta para Tricolor, la nueva, bella y colorida
revista venezolana para los niños, que, a poco,
llegaría a alcanzar tirajes de centenares de miles
ejemplares, y que lograría gran renombre hasta
más allá de nuestras fronteras y a la que la
crítica alabaría y distinguiría con las más altas
calificaciones.

Durante diez años los seis mil ejemplares

de la edición circularon con toda puntualidad,
distribuidos por la mano diligente y eficaz de la
inolvidable señorita Ofelia Núñez de Beauperthuy.
Siempre fue Onza, Tigre y León una publicación
por demás modesta, impresa en el papel más
barato y, aunque con algunos dibujos, sin lujos de
colores, y con muy escasas páginas.

Marzo de 2018 N.0 410
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Jusayú: el escritor wayuu
Luis Aparicio Hernández Sánchez

Miguel

Ángel Jusayú quedó ciego cuando era un niño. No obstante, esta condición no le
impidió llegar a ser profesor universitario, ganar el Premio Nacional de Literatura y convertirse en el
más importante escritor que ha tenido su pueblo.

El 20 de agosto de 1933 nació Miguel Ángel Jusayú Ja’yaliyuu. Su padre fue Aleentua

Ja’yaliyuu y su madre: Rukaaria Jusayú. El niño vino al mundo en la Ranchería de Yalü’yalü en
la loma de Jiichu’woulu, corregimiento de Nazareth en la Alta Guajira. La Guajira es un extenso
territorio que desde hace siglos ocupa el pueblo wayuu. Actualmente, estas tierras las comparten
Venezuela y Colombia, aunque para ellos no hay fronteras entre los dos países.

En 1950 Miguel Ángel viajó a Caracas donde inició estudios en el Instituto Venezolano de

Ciegos. Más tarde estudiaría en Medellín, Colombia y Maracaibo. Miguel Ángel aprendió a escribir
en la máquina Perkins, que son las máquinas de escribir que utilizan los ciegos. También fue maestro
de braille, sistema de lectoescritura táctil para personas ciegas. Miguel Ángel siempre tuvo una gran
imaginación y capacidad narrativa. En los años sesenta él conoció al sacerdote católico Jesús Olza
Zubiri, quien lo apoyó y orientó como escritor e investigador. Con la ayuda del misionero, se dedicó a
escribir libros y realizar grandes aportes literarios y gramaticales.

La profesora

Morelis Gonzalo afirma que “Jusayú es
considerado el padre de la lengua wayuunaiki (lengua de los wayuu)
no solo porque escribió y sistematizó su gramática, sino porque
además recopiló gran parte de su léxico contemporáneo”. Por otra
parte, sus obras literarias muestras aspectos maravillosos de la cultura
y costumbres del pueblo wayuu. Entre sus libros se encuentran:
Jüküjaláirrua wayúu (Relatos guajiros), Kane-wa, el árbol que
daba sed (2005) y Ni era vaca ni era caballo, que ha sido
publicado en diez idiomas.

Miguel Ángel Jusayú se desempeñó como

docente de la cátedra Lenguas Indígenas de la
Escuela de Letras de la Universidad del Zulia y
obtuvo el Doctorado Honoris Causa de la misma
casa de estudios. También fue honrado por la
Universidad Nacional Experimental Rafael
María Baralt en el 2007. En el año 2006 por el
conjunto de su obra, mereció el Premio Nacional de
Literatura.

14
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El mono perezoso
Jordan Pérez G.

El mono perezoso siempre ha sido un atractivo para la familia.

Se encuentra a la vista con un desplazamiento muy lento entre árboles del
Parque Miranda, El Hatillo, casco histórico y plaza Bolívar de Caracas. Tiene
el récord de ser el animal más lento de todos los vertebrados superiores:
apenas logra trasladarse a dos kilómetros por hora. Le encanta dormir y para
ello dedica hasta veinte horas del día. No todo lo hacen con mucha lentitud.
Mastica muy rápido la comida que ingieren, hasta noventa veces por minuto.
Se alimenta de vegetales.

La mayoría

de las veces los vemos colgados entre las
ramas de los árboles más altos. Los perezosos son buenos nadadores. En
tierra firme pierden la carrera porque son torpes y más por su capacidad
de ir arrastrándose. Sus extremidades superiores son más largas que sus
patas. Algunas especies tienen dos largos dedos y otras tres en sus cuatro
extremidades. Les brotan algas en su pelambre lanudo, que le sirve de
camuflaje. A veces cuesta ver a un mono perezoso en la vegetación, porque
permanece desapercibido, hasta para los animales
depredadores.

Se producen

una vez al año y llegan a tener
una cría. Durante sus primeros meses de vida suelen ser
muy dependientes de su familia. El mono perezoso debe ser
apreciado como un buen amigo de los árboles, porque él,
en sus heces, devuelve a la tierra los nutrientes que sirven a
la misma planta.

Marzo de 2018 N.0 410
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Escuela La Cumbre en Tricolor
Hugo Colmenares / Luis A Hernández S / Fotógrafo: Manfred Fritzschg

El Universo alegre y creativo de las niñas y los niños de la Escuela Básica Nacional

La Cumbre, de Antímano, llegaron a la sede del Ministerio del Poder Popular para la
Educación, MPPE, entonando el Himno a Bolívar de Vicente Emilio Sojo. Con ese entusiasmo
querían conocer la forma como se hace Tricolor y contar su experiencia lectora. A su vez, por
el cumpleaños 69 de la revista, decidieron hacer sus regalos y expresar buenos deseos para esas
lecturas.

La visita fue un motivo para recorrer las instalaciones de la Dirección General de

Recursos para el Aprendizaje y en Radio Escolar escuchamos sus cantos.

La escuela La Cumbre está dirigida por la profesora Franci Albarrán. En esta actividad

educativa cultural estuvieron acompañados por el profesor Carlos Hernández y la representante
Patricia Espinoza. La institución igualmente desarrolla actividades integrales en el teatro, la
danza, el canto coral y la poesía. Los niños de la Escuela Básica Nacional La Cumbre fueron
invitados por la Dirección de Cultural del MPPE. Los visitantes pertenecen al Grupo de Creación,
producción y recreación.

Regalos y buenos deseos
NOS reunimos en torno a la mesa de redacción y en esa conversación se sintió la generosidad y los buenos deseos para nuestras páginas llenas de letras y colores. Así respondieron:

Greismary Fernández
11 años de edad. Estudia sexto grado “A”. “Un gran saludo, felicitaciones y que sigan
progresando en su trabajo de redactar y dibujar a Tricolor. Le regalo a la revista y a las niñas
y los niños que la leen y la cuidan, muchos abrazos con acuarelas”.

Mariángel Yánez
10 años de edad, quinto grado “B”. “Mi regalo a Tricolor es organizar una fiesta homenaje,
una escritura, muchos besos, abrazos y que sigan con todos los colores de la patria, para que
todas las niñas lean y jueguen”.

16
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Davidanny Uribe
11 años, quinto grado “B”. “Que todas las niñas y los niños sigan leyendo y sigan
aprendiendo más de nuestra revista, que es muy bonita y nos sorprende con muchos
temas. La revista nos motiva siempre a leer y escribir para que nunca abandonemos nuestros

LexibethE Pérez
10 años, quinto “A”. “Que leamos para aprender con la revista Tricolor. Que conquistemos
la imaginación. Yo le regalo a la revista el poder de leer mucho. Quiero que a todas las niñas
y los niños de la patria de Venezuela les guste siempre la revista Tricolor”.

Yusneidy Valderrama
12 años, sexto “A”. “Me gustan los cuentos, los juegos, las canciones y las ilustraciones. En
mi casa la revista la leen María, mi mamá y mi hermano Luis. Aquí aprendemos a conocer
más a Venezuela. Yo quisiera regalarle a las niñas de Tricolor una tableta electrónica para
que escriban más”.

Wilfredo Cuadros
11 años, sexto grado “B”. “A Tricolor no le falta nada, todo lo tiene y muy bonito. Lo que
más me gusta es que ahora le agregaron canciones. Siempre veo mucho los dibujos que
son divertidos. Yo leo todos los cuentos y me motivan a leer más. Ya pensé lo que le voy a
regalar a la revista y es un avión para que lleve a todas las niñas y los niños de Venezuela a
pasear”.

Jhoanny Gil
13 años, quinto grado “B”. “Yo le quiero regalar flores de todos los colores sobre una mesa
muy grande. Igual le obsequio mucha diversión, un sol de amistad en todas las escuelas. Me
gustaría escribir para Tricolor. Ahhh, y un día les traeré una caja musical y un poema”.

Ismael Luque
12 años, sexto grado B: “Me parece que los cuentos de miedos son divertidos, si no tienen
maldades. Me gustaría que en Tricolor escribieran de los animales de compañía, para aprender
a cuidarlos mejor. Toda la revista me parece interesante y la veo y leo muchas veces. El mejor
agasajo es una pintura que yo haga sobre el Libertador Bolívar para que ustedes la tengan
siempre aquí”.

Gabriel Granado
8 años, tercer grado “B”. “Me gustan los juegos de Tricolor, los cuentos, la poesías y la
música. A mi mamá Patricia le gusta leer los temas de historia, los pasatiempos y las recetas
de la cocina Tricolor. Un buen regalo para todos los niños lectores es un balón de fútbol,
para que compartamos los goles y nos acerquemos más a los estudios. Tricolor es mi revista
favorita”.
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El pincel del maestro Eliseo
Luis M. García P

Eliseo Morales nació en Caracas, Venezuela,

en 1940. Desde muy niño mostró interés y especial
talento para el dibujo, la pintura y la ilustración en
telas, cartón, papel y vidrio.
En el Liceo Luis Ezpelosín, en Lídice, Caracas, cursó
el bachillerato, donde se destacó como ilustrador
con alto sentido artístico. Los padres del joven
Eliseo querían que estudiara arquitectura. Pero él se
matriculó en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal
Rojas, de donde egresó luego de cinco años de
formación.

El artista Eliseo Morales, desde muy joven

fue reconocido, de manera especial por su trazo de
tinta negra que reta el sentido humorístico. Es así
que su obra y firma permanecieron en revistas como
Dominguito, El Gallo Pelón y otras.

Una vez jubilado del ME continúa ilustrando

y pintando, incluso óleos de mediano formato,
sorprendiendo por la maestría de su trazo. Aunque
él no lo admitía, Morales fue un excelente pintor. Su
modestia y proverbial timidez no le permitieron que
se diera a conocer y que se valorara mejor su gran
talento.

El maestro Eliseo Morales: el que se expresó

con pocas palabras y bellas, reveladoras y armónicas
imágenes, falleció a los 66 años de edad, en 2006.
Su hija Jéssica Morales es la heredera de su legado
artístico. Ella es hoy, también, una excelente artista
plástica y docente en esa especialidad. Como su padre
Jéssica ilustra cuentos para la infancia, libros de
diversos conocimientos y honra la luz del pincel del
maestro Eliseo.

Ha ilustrado numerosos libros, entre ellos varios del
poeta venezolano Aquiles Nazoa. Labora por más de
25 años en la División de Tecnología Educativa del
Ministerio de Educación y allí ilustra durante los
años 1990 a 1995, para la revista Tricolor.

18
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La lechuga
Jordan Pérez Gutiérrez

La lechuga es una saludable hortaliza, conocida desde hace más dos mil
quinientos años. Desde entonces, la podemos ver decorando exquisitos
platos alrededor del mundo, como acompañante de apetitosas ensaladas.
Es rica en sabor, como en sus cualidades vitamínicas, pues posee
componentes A, B, C y E, antioxidantes, magnesio, entre otros.
Cuenta con una gran cantidad de variedades, que difieren en
color, forma, sabor y tamaño, y en su época de sembradío.
En nuestro país, su mayor cultivo se realiza en las regiones
andinas, pero también se cosecha en Lara y Monagas.

Sembrarla es muy sencillo
no es una semilla tan delicada, ya que se adapta a casi todo tipo de suelo. Sus superficies preferidas son
aquellas que poseen gran cantidad de nutrientes como el Ph, que le ayuda a proliferar. Su hogar debe contar con
un buen drenaje. Para sembrarla en tu conuco, debes hacerlo en distancias de 30 cm cada fila y de a 25 cm por
cada semilla.
Les encanta el sol, pero no en exceso. Les gusta tener su morada siempre húmeda; por eso debes regar su
suelo, pero no en abundancia. Recuerda que esta hortaliza debes consumirla lo más pronto posible. La puedes
recolectar desde una etapa temprana, incluso grande, sin permitir que se madure más de lo debido, porque se
vuelven amargas. Como recomendación, puedes sembrar tus lechugas en varios periodos de tiempo, así evitarás
que todas crezcan por igual y tengas perdidas en tu cultivo. En el ventanal de nuestra casa, el jardín o en un
recipiente apropiado, podemos ver crecer las lechugas e invitarlas a nuestra mesa.

Marzo de 2018 N.0 410
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ROBERTO VIO NACER TRICOLOR
Hugo Colmenares
El niño Roberto llevaba sus cuadernos, lápices de
colores y acuarelas a la redacción de la revista Tricolor, en esos
días de los primeros lectores, que muy bien animaba el escritor y
periodista fundador, don Rafael Rivero Oramas, en 1948.
La publicación del Ministerio de Educación tenía sus oficinas en las céntricas esquinas caraqueñas de Zamuro a Miseria,
número 78. Hablamos de los años finales de la década de los 40,
siglo XX.
Roberto Barrios había nacido en Barquisimeto diez años
antes. Hijo de María Dolores Barrios Sánchez. Ellos se vinieron
a la capital y residieron en la Calle 15 Bis, N.° 39, Quinta Ñaña, Los Jardines del Valle. Desde allí el niño
viajaba en autobús hasta el centro y luego, a buen paso, pasaba por el túnel de El Calvario, hasta llegar a la Escuela
Municipal Bolívar y la Escuela Federal Carlos Delgado Chalbaud.
Han pasado ya unos años larguísimos, pero el recuerdo del geógrafo don Roberto Barrios sigue aún bajo el
asombro, porque tenía el privilegio de ser bien recibido en la redacción de Tricolor, por dos grandes dibujantes y
pintores, como lo eran Arturo Moreno y Virgilio Trómpiz.
—Allí veía al ilustrador de cómic Arturo Moreno, con su aire español, siempre concentrado en la tinta y el
papel. Moreno era de poco hablar y fue el creador de la fantástica historia del Sute José de la Cruz, Kari y otras
aventuras de nuestras llanuras y selvas.
—¿Recuerda algún detalle de Arturo Moreno?
—Una sonrisa y el saludo formal. Me parece que trabajaba en contra del
reloj, para no retrasar la entrega de página. A quien sí recuerdo muy bien es
al pintor y maestro Virgilio Trómpiz, a quien no le importaba que un escolar
como yo llegara con curiosidad a buscar revistas, a querer pintar y escribir.
Roberto Barrios ha construido un castillo
en Escuque, estado Trujillo.
Celebra sus ochenta años de edad. Se
refiere a publicaciones ilustradas por
él, como De San Jacinto a San Pedro
Alejandrino, 1991. Otras historias de
la Campaña Admirable y memorias
de la infancia están en su tinta y
papel.
“Yo fui un niño curioso y en ese
tiempo vi nacer la revista
Tricolor”, afirma él.
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La danta blanca
Onza, Tigre y León
Marielba Núñez

La danta blanca: Rafael Rivero Oramas, el recordado Tío Nicolás, es el autor de este relato,

considerado como la primera novela para jóvenes en Venezuela. En ella, uno de los principales elementos es el
suspenso. Este es provocado por la aparición de unas misteriosas huellas ante los miembros de una expedición
en laselva venezolana. Este volumen, de ediciones Ekaré-Banco del libro, fue diseñado e ilustrado por Laura
Liberatore. Comienza así: “La gran serpiente manchada descendía lentamente. Sus anillos formaban
vivas rocas en las ramas del árbol. De vez en cuando detenía su marcha como si
observara algo…”.
Onza, Tigre y León: Allá en el año 1938, los niños venezolanos
disfrutaban una enormidad con la lectura de una revista que recogía historias
maravillosas y cuentos interesantes. Se trataba de Onza,
Tigre y León, fundada por el también creador de Tricolor, Rafael
Rivero Oramas. La Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, UPEL, revivió esta publicación tan querida
llenándola de un repertorio rico y variado. En el número
9, por ejemplo, encontramos textos como La fiesta de
San Juan, poemas como Teatro de Colores para
Astuto. Un fragmento de esta última narración
dice: “Había una vez Pinocho. Pero no el del
libro de Pinocho, otro. También era de madera,
pero no era lo mismo…”.
(*) La obra literaria del fundador de Tricolor es
abundante, diversa y siempre con el sentido de recrear el
universo de niñas y niños. Rescatamos dos reseñas
realizadas por la periodista y profesora
universitaria Marielba Núñez, quien siempre ha
estado vinculada con nuestras páginas. Las notas
fueron publicadas en la edición número 325,
página 34, correspondiente a diciembre 1992 y
enero 1993.

Marzo de 2018 N.0 410

21

La hamaca indígena
del Libertador
Alejandro Fleitas Alcalá
Conocemos por hamaca a una red que se cuelga de los extremos y sirve de cama. En una de las vitrinas
del Museo Bolivariano de Caracas hay una hamaca indígena vieja y muy deteriorada que fue de alegres colores.
Ella es una reliquia de nuestro padre Bolívar.
La hamaca era el lecho de dormir y descansar de los indígenas. De ellos pasó a los mestizos y a todo el pueblo
de este gran continente. Ella viene a ser una de las raíces más remotas de la América precolombina, representante fiel de nuestro folklore.
Bolívar aprendió a usarla y a quererla en la casa paterna con sus esclavos y manumisos que le enseñaron
también leyendas, tradiciones, costumbres y cuentos de los autóctonos, negros y pardos
de la colonia que se mezclaron en el alma valerosa, soñadora y genial del
joven caraqueño que después sería libertador y forjador de seis naciones
soberanas.
En sus decretos conservacionistas vemos que Bolívar fue tan
americano como los indios mismos, porque amó este continente en
sus bosques, sus ríos, sus montañas y su fauna más que ninguno
otro.
Esto lo hizo el gran representante del hombre
continental, pues nadie como él comprendió e
interpretó el alma de nuestros pueblos, ni vio con
más anticipación los peligros del futuro.
Así lo demostró en la Carta de
Jamaica en 1815, por la
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que fuera llamado el Profeta de América. “Yo los he representado a presencia de los hombres: yo los representaré a
presencia de la posteridad”.
Las Obras y los seres como Bolívar no mueren jamás.
La vieja hamaca que colgaba en el patio de la Casa Natal de
Caracas, la que junto con los granados en flor fue testigo de
los días de oro de su infancia, lo acompañó también bajo los
samanes y árboles en las campañas.
Desde las calurosas playas de las selvas orinoquenses,
a través de los montes y llanos, hasta las cumbres nevadas de
los Andes peruano-bolivianos.
Como una gigantesca cobija aborigen tejida y retejida por
los hilos caprichosos del destino fue el ir y venir de aquellos
hombres, soldados de la libertad, inmortales en nuestro
espíritu.
Los Detractores de Bolívar —envidiosos e ignorantes
en su mayoría— escribieron miles de calumnias sobre él,
e insistieron mucho en hablar de la humilde hamaca indígena
como una cosa degradante, bárbara, fea y vergonzosa.
Característica del salvajismo e inferioridad de quienes no
comprendieron que la hamaca es un símbolo americano tan
bello, útil y nuestro como el maíz y la ruana o poncho de los Andes.
Bolívar, al llegar a cualquier parte, lo primero que hacía era colgar la
hamaca entre dos árboles para dormir a la intemperie. Cuando no en el
patio, o en el corredor de la casona solariega de la hacienda donde acampaba.
En diciembre de 1830 José Palacios, su fiel mayordomo que lo acompañó hasta la
muerte, colgó la hamaca bajo los dos tamarindos que existen todavía en la Quinta de
San Pedro Alejandrino, en Colombia.
Por las tardes, músicos del pueblo tocaban para Bolívar los bambucos populares de la región; y
allí también, recostado de la hamaca, pronunció una de sus frases famosas: “Jesucristo, Don Quijote
y yo somos los más insignes majaderos que ha tenido el mundo”.
Aquellos que solo ven a Bolívar bajo los brillantes uniformes, en su vasta cultura, en sus viajes a
Europa y los Estados Unidos, departiendo en París con el sabio Alejandro de Humboldt, al lado de su rubia y
linda prima francesa Fanny Du Villars, jamás lograrán comprenderlo, ni interpretarlo bien.
Tenemos que contemplar con interés, respeto y cariño la vieja reliquia descolorida y deteriorada, lecho del
originario símbolo americano, autóctono como el maíz, recuerdo remoto de nuestro grandioso pasado
precolombino: ¡La hamaca indígena del Libertador!
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TRICOLOR
EN EL AULA
EL HILO histórico de Tricolor, la revista de las niñas y los niños de la Patria Bolivariana, reafirma
siempre en sus páginas la permanente disposición de servicio para enlaces, planificación, producción y
difusión de contenidos pedagógicos y de creación en los diversos conocimientos y aplicaciones del saber, que
impulsa la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje (DGRA), del Ministerio del Poder Popular para
la Educación (MPPE). A continuación propuestas o consideraciones para maestras, maestros, padres, madres,
niñas y niños.
TRICOLOR promueve la curiosidad ante el conocimiento, la investigación, la memoria histórica
nacional, regional y local. Es un instrumento para la exploración lúdica, una reafirmación de identidad con la
Venezuela que se construye en saberes. La dinámica de la publicación mensual nos permite las más diversas
posibilidades en el aula, la biblioteca, la comunidad y la familia, con actividades significativas como las que
enumeramos.
CREAR círculos de lectura en voz alta y en varias voces, para la comprensión del tema, la visualización
de elementos, personajes, diálogos y el saber específico de cada tema ilustrado y escrito con letras impregnadas de color.
TRICOLOR tiene un enlace privilegiado, que se consolida en el Proyecto Canaima Educativo, en sus
más diversas vertientes académicas. De esta manera, niñas, niños, adolescentes, familia y escuela, tienen a su
alcance páginas amenas y de fácil comprensión.
LA PUBLICACIÓN permite desarrollar dinámicas en aula para conocer de historia, geografía,
mitologías, personajes, gastronomía, literatura, ciencia, tecnología y otros temas de dominio nacional y
regional.
DESARROLLAR el periodismo escrito, radiofónico y otros dominios de las redes sociales,
permitiendo divulgar la actividad escolar, donde la
escuela es la protagonista.
TRICOLOR incentiva de manera
permanente la curiosidad por la ciencia y la
tecnología.
MOTIVA hacia la creación literaria en
todos sus géneros.
SE MULTIPLICA el contenido en
el Sistema Braille, para poner a
Tricolor al servicio inmediato de quienes
tienen discapacidad visual.
FOMENTA el acercamiento al
acervo musical de Venezuela, teniendo
de manera preferente las melodías del
universo infantil y obras de las regiones, resaltando
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los géneros, compositores
e intérpretes de todos los tiempos.
IMPULSA la convivencia, la paz y
el fortalecimiento de
principios y valores de la ciudadanía.
RESALTA la educación libertadora con la investigación, la escritura y la
lectura en aulas, bibliotecas y círculos de
lectura.
PROMUEVE la agricultura, desde
la preparación de la tierra en el conuco
escolar, y el cuidado de las semillas de una
variedad de productos que nos llevan a
desarrollar con alegría el programa “Todas
las manos a la siembra”.
MOTIVA a la construcción académica de la biblioteca familiar.
EN LA TINTA de Tricolor se
escribe la historia de nuestras regiones,
en todo su universo cultural, incluyendo
la gastronomía, la arquitectura, el paisaje
natural y otros contenidos.
EL JUEGO con la ciencia, la mitología y nuestra identidad como pueblo.
EL DIBUJO como exploración de las emociones, sentimientos y racionalización de mundo interior.
TRICOLOR tiene un vínculo original activo, dinámico con libro hablado, braille, radio, lengua de
señas y donde a las redes sociales se unen el guion, la producción y la divulgación
en la televisión.
TRICOLOR también tiene el
lenguaje, el movimiento y el
efecto mágico para los títeres.
TODO se suma en las formas y
fondos, esencias y propuestas de las
ediciones de Tricolor, donde se busca
igualmente explorar instrumentos
novedosos de divulgación en la era
digital.
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GENERACIÓN DE ORO

Díaz: El samurái dorado
Luis Aparicio Hernández Sánchez

Antonio Díaz es el karateca venezolano más destacado de
todos los tiempos. Es dos veces campeón mundial, dos veces campeón en
Juegos Mundiales que son el equivalente de los Juegos Olímpicos. También
es quince veces Campeón Panamericano, entre muchos otros galardones.
Su incomparable trayectoria y alto nivel deportivo lo consolida como
ejemplo. Antonio Díaz es el samurái de nuestra Generación de Oro.
A Díaz se le resalta con una frase que lo honra, como es el samurái dorado, según una
frase ingeniosa del periodista deportivo Toni Carrasco.
			Karateca desde los seis años
Antonio José Díaz Fernández nació en Caracas el 12 de junio de 1980. Se
inició en el karate a los seis años de edad. En sus comienzos, no fue un gran
triunfador. Pero descubrió que la gran solución era entrenar diariamente con
inquebrantable disciplina. Entonces, todo cambió. A los trece años de edad,
participó en un Panamericano Juvenil donde conquistó su primera medalla de oro internacional.
En el escenario de los campeonatos nacionales, es dos veces campeón nacional infantil, tres
veces campeón nacional juvenil y cuatro veces campeón nacional universitario. Además,
es nueve veces campeón nacional adultos y nueve veces campeón de la Copa Simón
Bolívar.

			
Humildad, respeto y disciplina
La especialidad de Antonio Díaz es el karate kata, aunque en sus inicios
participó en karate kumite, que es la modalidad de combate. Es cinturón
negro, 6.º dan. Antonio se describe como una persona soñadora, tranquila
y a quien le gusta disfrutar lo que hace. Es comunicador social
de profesión.
En los pasados XVIII Juegos Bolivarianos 2017, realizados
en Colombia, llevó de nuevo a Venezuela a lo más alto del
podio. Gracias a Antonio Díaz y a otros y otras atletas, como
la también campeona mundial de karate Yohana “la China”
Sánchez, nuestro país es ahora referencia mundial en esta
especialidad.
Para Antonio Díaz el karate es más que un deporte: “Una de
las cosas más importantes del karate es que trasmite valores: la
humildad, el respeto, la disciplina. A través del karate, no solo
se forman campeones, sino también buenas personas”, afirma.
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Karate kata
karate kata consiste en una serie de movimientos de ataque y defensa que se practican individualmente o en parejas. Aunque los golpes se lanzan al aire,
el competidor imagina que tiene en frente a un contrincante a quien combate con
fuerza y determinación. Se ejecutan pasos, giros y movimientos de brazos y piernas.
Existen entre los diferentes estilos de karate más de cien katas.
Algunas reglas
Durante la competencia, los contendientes deberán realizar tanto
katas obligatorios (shitei), como de libre elección (tokui).
Los katas serán de acuerdo con los estilos Goju, Shito y
Shoto. Los participantes deberán realizar un
kata
diferente en cada ronda. Una vez realizado un kata, este
no puede ser repetido. El juez principal debe ubicarse frente
al competidor, mientras que los demás jueces estarán hacia los
costados o esquinas.
Qué se requiere para una competencia
Para la competencia del kata se requiere de un tatami, que es
un área lisa y libre de obstáculos, de ocho por ocho
metros y una zona de seguridad de un metro que, gráficamente,
enmarca el tatami.
El traje que utiliza el atleta se denomina karategui.
Por lo general, es de tela gruesa y blanca. La chaqueta del uniforme tiene un largo que cubre la cadera y
el tercio superior del muslo. Las mangas no
deberán llegar a los puños, ni el pantalón cubrir
los tobillos.
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Marzo

LA MEMORIA DE LOS DÍAS

		
		 Día 7
Año 2006
La Asamblea Nacional aprueba la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la
República Bolivariana de Venezuela, la cual entró en vigor con su publicación en la Gaceta Oficial n.º 38.394
del 9 de marzo de ese mismo año. La ley consta de cinco capítulos, diecisiete artículos, más un conjunto de
disposiciones transitorias. Con la publicación de esta Gaceta quedó derogada la Ley de Bandera, Himno y Escudo
Nacional de 1954.
		Día 10
Año 1786
Hace 232 años nació en La Guaira el doctor José María Vargas Ponce. Médico, científico, catedrático,
escritor, político, rector universitario y presidente de la nación. Fue el primer rector de la Universidad Central de
Venezuela. Creó la cátedra de Anatomía en el país. Presidente de la República en los años 1835-1836.
		Día 15
Año 1858
Después de difíciles días de inestabilidad política, José Tadeo Monagas renuncia a la presidencia de
Venezuela y se asila en el consulado francés. De esta manera, se consolida el triunfo de la llamada Revolución de
Marzo, que constituyó, formalmente, el primer golpe de Estado militar que tuvo éxito en Venezuela. La rebelión
fue liderada por el general Julián Castro.
		Día 20
Año 1799
El joven Simón Bolívar —con quince años de edad— escribe una carta desde el Puerto de Veracruz,
en México, a su tío y tutor don Pedro Palacios y Sojo. El documento constituye la primera carta conocida que
escribiera el Libertador a lo largo de su vida personal, militar y política. En el escrito, el adolescente Bolívar
cuenta que llegaron bien a México, pero que deben esperar para continuar el viaje, ya que la ciudad de La Habana,
en Cuba, se encontraba bloqueada.
		
Día 21
Año 2000
El escritor Federico García Lorca decía
que “Poesía es la unión de dos palabras que
uno nunca supuso que pudieran juntarse...”.
Como homenaje a este milenario género
literario, desde el año 2000 se celebra el Día
Mundial de la Poesía. Originalmente se
propuso el 23 de abril, pero como ese es
el Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, la Unesco designó el 21 de marzo. En
esta fecha también se inicia la primavera en el
hemisferio norte.
		
Día 27
Año 1962
Por iniciativa del Instituto Internacional
de Teatro de la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco), en 1962 se celebró por
primera vez el Día Mundial del Teatro. La
fecha busca dar a conocer las virtudes de
este género artístico y estimular su práctica.
El 27 de marzo se festeja con presentaciones
teatrales en los cinco continentes.
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CALENDARIO ESCOLAR
2017-2018
1 – Natalicio de Belén Sanjuán (1917) / Día de la Cero
Discriminación (ONUSIDA)
2 – Instalación del Primer Congreso de Venezuela (1811)
3, 10 y 17 – Jornada Voluntaria de Mantenimiento Escolar
4 – Conmemoración del Natalicio de Pío Tamayo (1898)
5 – Conmemoración de la partida física del Comandante
Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez
Frías (2013) / Se crea la Misión José Gregorio Hernández
(2008) / Movimiento de resistencia indígena comandado por
el cacique Guaicaipuro (1560)
7 – Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de
Armas de la República Bolivariana de Venezuela (2006)
8 – Apacuana, Hipólita y Matea son trasladadas al Panteón
Nacional (2017) / Día Internacional de la Mujer
9 – Presidente Chávez cumple decreto del Libertador de
incluir una octava estrella a la Bandera Nacional (2006)
14 – Natalicio del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa (1902)
/ Natalicio de Pedro Elías Gutiérrez (1870)
18 – Día de las Niñas, los Niños y Jóvenes Indígenas / Festival
Estadal de Juegos Tradicionales
19 – Natalicio del general José María Carreño (1792) / Nace la
Misión Robinson Internacional (2006)
21 – Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación
Racial / Día Internacional de las Personas con Síndrome de
Down
22 – Día Mundial del Agua
23 – Aniversario de la Sociedad Bolivariana de Venezuela
(1938)
24 – Decreto de Abolición de la Esclavitud en Venezuela
(1854) / Circula el primer número de la revista Tricolor (1949)
/ Día Mundial de la Tuberculosis
25 – Inmolación del capitán Antonio Ricaurte (Segunda
Batalla de San Mateo, 1814)
26 – Terremoto de 1812 / Día de la Prevención Sísmica en
Venezuela / 26 al 30 – Asueto de Semana Santa
28 – Natalicio del Generalísimo Francisco de Miranda (1750)
29 y 30 – Jueves y Viernes Santo
31 – Batalla de Bocachica (1814) / 31 al 3 de mayo – Primera
Expedición de Los Cayos (1816)
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LA CAJA DE POESÍAS

La flauta y el
gajito en poesía
Hugo Colmenares

Un Poemario breve y una antología de poesía infantil venezolana han emprendido el vuelo
desde la ciudad de Mérida, Venezuela, en busca de lecturas. Los dos impresos se respaldan con el nombre
del poeta, profesor y ensayista literario José Gregorio González Márquez. Se trata del poemario Gajito de
viento, Colección Utopías, Ediciones Madriguera, 2017. La edición artesanal en formato bolsillo estuvo a
cargo de Ennio Tucci y Jenifeer Gugliota.
Dicha obra tiene el imaginario de la pulga, la golondrina, la señora rana, la caracola, la Tierra, una
nana a Camila, la ronda y el lorito real, entre otras figuraciones del verso corto y la poesía breve.
Dice el poeta en su libro para niñas, niños, maestras, abuelos: “¿Quién quiere buscar / la noche / los
luceros / y la mar? / La noche se ha escondido / para que el sol salga a vagar / por los caminos del cielo /
corre, salta, brinca y más”.
El otro libro es la antología La flauta mágica, Poesía para mi escuela, que contiene poemas para
niñas y niños de setenta y ocho poetas de Venezuela, donde están los registros y metáforas de Amenodoro
Urdaneta, Manuel Felipe Rugeles, Morita Carrillo, Efraín Subero, Antonio Castro Avellaneda, Emilita Rosa
Vivas, Luis Barrios Cruz, Fanny Uzcátegui, David Figueroa, Ana Teresa Hernández, Jesús Rosas Marcano
entre otros poetas.
Esta obra impresa en 2017 está en el papel y la tinta gracias al Gobierno Socialista de Mérida y la
Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida. Son ciento veinte páginas que encantan los
sentidos, porque, como dice González Márquez: “leer poesía nos emociona, porque despertamos a la
belleza. La palabra encantada circunda los rincones de la memoria colectiva. Vivamos la poesía, caminemos
entre sus imágenes, bebamos en sus predios… La poesía nos acompaña desde siempre. El arrullo de la
madre para dormir a su niño está impregnado de música, ritmo, rima: poesía”.
Estamos, entonces, ante dos libros que alegran los caminos de nuestras primeras lecturas.
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LA MAGIA DE LOS LIBROS

Poemas de María Consuelo Bianchi
Paisaje

Caminos de naranjas,
cantar de gallos,
olor de tierra humedecida,
caminos solos y polvorientos.
Silencio apenas roto por un ave,
alguien que llega.
Montalbán, el tiempo se desdobla tus montañas.

Ofrenda

En el centro de la casa gravita la madre.
Va, viene.
Compra regalos.
Prepara una cena de navidad para sus hijos.
Ella, calladamente, organiza todo
para el hijo ausente.

Casa de luz

Mi casa se llena de cocuyos.
Por sus ventanas cruzan las gaviotas,
un girasol custodia la puerta de entrada
y un arcoíris quedó repartido allá en el patio.
Mi casa, ahora, se vuelve fortaleza.
La esperanza se ha convertido en su muralla.
No la perturba el trueno
ni el rayo que presagia la tormenta.
Y su puerta, abierta siempre hacia la luz,
solo se cerrará cuando lo desee.
La poeta María Consuelo Bianchi nació en Valencia, Venezuela, 1960. Los poemas pertenecen a su primer poemario: Casa de espejos, Editorial Eclepsidra, Caracas, 2015. Licenciada en Educación, mención
Lengua y Literatura, egresada de la Universidad de Carabobo. El novelista José Napoleón Oropeza
dice, al referirse al poemario: “Cada verso, cada poema… un mismo sueño. Un pozo. Un rincón para
las ensoñaciones”.
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¡QUÉ BIEN SABE MI PAÍS!

Bocadillo de plátano
Jordan Pérez Gutiérrez

Tricolor te enseña a preparar una de las conservas preferidas de todos los venezolanos: el
delicioso bocadillo de plátano.
Ingredientes
1 kilo de azúcar.
6 plátanos pasados de maduros.
15 clavos de especie.
Canela en polvo al gusto.
Preparación

EN UN RECIPIENTE

Hierve el agua con los clavos.
Con la ayuda de un adulto, pela los plátanos y retira las semillas.
Licúa el plátano con poca agua.
Hervida el agua con el aroma de los clavos, agrega
canela en polvo y los plátanos triturados.
Añade medio kilo de azúcar, recordando revolver la mezcla
constantemente.
Cuando la composición tome un
color marrón y se encuentre
firme, apaga el fuego.
Espolvorea azúcar sobre una bandeja.
Con una paleta o cuchara extiende el plátano cocinado.
De nuevo esparce azúcar.
Luego del arreglo o decorado, lleva el bocadillo de plátano
al refrigerador
durante una hora.
Corta en pedazos rectangulares.

¡Uhhhhmmmmm, qué sabroooso!
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Chávez rescató a Tricolor
Luis A Hernández S

La revista Tricolor se funda el 24 de marzo 1949 en el Ministerio de
Educación para la época. No obstante, en algún momento, este patrimonio
público de la educación venezolana fue trasladado y publicado por una
corporación editorial privada.
El domingo 17 de agosto del año 2008, el presidente Hugo Rafael
Chávez Frías, en su programa Aló presidente, anuncia que “se ha recuperado
la revista Tricolor, la revista venezolana de los niños y las niñas”. Desde
entonces la publicación inició una nueva etapa.
En estos momentos, la revista se edita mensualmente.
Para el presidente Hugo Rafael Chávez Frías la revista Tricolor tuvo un
gran significado.
Según su propio testimonio: “Yo de niño aprendí a leer con esa
revista”
También en las páginas de Tricolor —según el presidente Chávez—
fue donde él comenzó a enamorarse “de la historia, de algo que llamaban
historia... y de un tal Bolívar”.

Ministro Elías Jaua:

“Tricolor fomenta el amor a la Patria”
PRENSA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE EDUCACIÓN
REDACCIÓN: ELIZABETH RIVERO — FOTOS: SILVINO CASTRILLO

“Estamos de fiesta todos los estudiantes que pasamos
por una escuela pública, donde aprendimos mucho de lo que
hoy sabemos en esta revista Tricolor del profundo amor a
la patria bolivariana, a nuestras tradiciones y a la diversidad
cultural que significa nuestro país”, expresó el ministro del
Poder Popular para la Educación Elías Jaua Milano, durante
su programa Radial Encuentro Popular, transmitido por
YVKE Mundial, el pasado miércoles 14 de marzo.
Durante la transmisión del programa radial
Encuentro Popular, el ministro Jaua estuvo acompañado por
el equipo editorial de Tricolor, publicación que celebra 69
años de creación pedagógica, dedicando todos sus espacios a
la educación popular.
El docente y periodista Hugo Colmenares,
coordinador y editor de la revista Tricolor comentó que desde
el 2016 se está garantizando la distribución de los ejemplares
a todo el país para la población estudiantil, docentes y
las familias, asegurando a su vez, que la colocación de las
mismas están en las bibliotecas de las escuelas y públicas.
Imprimir hoy en día una revista de 36 páginas a
todo color, implica un compromiso muy grande por parte
del Estado venezolano. La revista es de un alto contenido
enciclopédico donde se resaltan contenidos literarios,
históricos, geográficos y pedagógicos.
El equipo Tricolor ante la fecha aniversario, 24 de
marzo, ha propuesto que la publicación fundada por el escritor
Rafael Rivero Oramas, sea considerada patrimonio cultural de
Venezuela.
En el encuentro con el ministro Elías Jaua Milano se reafirmó
la labor que cumple la Dirección General de Recursos para el
Aprendizaje, que dirige la viceministra de Educación, profesora
María Eugenia Piñero Granadillo, al garantizar la publicación
mensual.

Despacho del
Viceministerio de Educación

Tricolor enlaza sus contenidos con otros formatos
como es Radio Escolar, Sistema Braille, Libro Hablado y
Proyecto Educativo Canaima.
Luis Hernández, periodista de Tricolor, afirmó que se
celebran “69 años de una revista histórica que aportó y tiene
mucho que aportar. Tricolor es una institución y su trabajo
es permanente, en función de una educación popular que
estimula el pensamiento crítico”.
El ministro Jaua recordó que el Comandante Hugo
Rafael Chávez Frías fue totalmente marcado por nuestras
páginas. Además, es él quien rescató a la revista Tricolor,
abandonada por la cuarta república en un proceso de
desnacionalización. Igualmente, el titular de Educación hizo
un llamado a la familia venezolana, para disfrutar las lecturas
e lustraciones de Tricolor, la revista de las niñas y niños de la
patria venezolana.

Dirección general
de Recursos para el aprendizaje

