
L d i d d l i i i l F d di i l d l IPASME á i i d ú di i l ólidLo vamos a decir desde el principio, el Fondo editorial del IPASME está viviendo su gran momento, actúa como una editorial sólida y
profesional y al tiempo como una editorial de vocación popular, llamada a prestarle la voz a los que por definición no tienen voz. Hay que
detenerse en esto, básicamente citar el aserto de que “lo que se expresa se imprime”. La frase no usa el vocablo “imprime” en el sentido
de colocar tinta sobre papel, como sería lógico entender hablándose de una editorial, sino de imprimir dentro del cerebro y en la
sensibilidad, resumidamente describe que, aunque normalmente tenemos un pensamiento y luego lo decimos, también sucede al revés,
porque cuando hablamos nos obligamos a pensar, cuando hablamos en público, nos obligamos a pensar bien, afinar los conceptos y
escoger las palabras, y cuando escribimos para publicar la exigencia es más profunda. Napoleón Bonaparte afirmaba “lo primero es
obligarse” y se metía en sus líos, y la gente del llano dice, o decía en tiempos de Gallegos, “el llanero es del tamaño del compromiso”. Es
de eso de lo que se trata y es en este sentido de gimnasia del alma donde se juega más dijera yo el trabajo del Fondo editorial delde eso de lo que se trata y es en este sentido de gimnasia del alma donde se juega más, dijera yo, el trabajo del Fondo editorial del
IPASME cuando publica a los escritores que en otra época hubieran quedado en ciernes para siempre. Esto es la discusión entre llevar
cultura al pueblo y ser la espita de la cultura del pueblo. El pueblo para el caso es el educador publicado, que ve su nombre en una
portada full color y está estimulado a desarrollar más su anécdota, invitado a, como el pelícano, romperse el pecho con el pico para dar
de comer a sus hijos, otra vez y más perfiladamente. El que escribe un libro aprendió más que el que lo leerá, el que canta se adentra más
en los tonos de la canción que el que la escucha.

Han editado de Francisco Pividal, Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo, que reinició ‐primero lo había hecho Neruda‐ la
ventilación marxista del héroe sobre cuyo bronce se había amontonado un siglo y medio de polilla. Lo recogimos de la estantería del
Fondo, que está en la avenida Santiago de Chile, derivando de la presidente Medina, al fondo de un jardín. Hay que ir allí, los libros los
regalan, sea usted o no educador. La colecciónMoral y Luces: Simón Rodríguez difunde obras pedagógicas y didácticas que facilitan el día
a día de quienes ejercen el magisterio, coloca en el presente, tan trabajado por la lógica voraz del capitalismo, la actitud del pedagogo que
dijo “Los hombres no están en el mundo para entredestruirse, sino para entreayudarse” y “El interés general está clamando por una
reforma de la instrucción pública; la América está llamada por las circunstancias a emprenderla”, Samuel Robinson…

Una editorial la forman los libros que ha publicado. Memoriosamente, caprichosamente y amiguistamente, citemos los de Marcial
Ramos Guédez, estudioso de la negritud, los de César Gedler, crónica menuda de Los Teques, Un siglo de Alta Gracia, idem sobre esa

bl ió d O i i M P D l l i i d bi fí d filó f lpoblación de Orituco, escrita por Marcos Parra, Del pensar a la angustia, un sistema de biografías de filósofos venezolanos o que
escribieron aquí en el siglo XX, Los umbrales de Rayuela, ensayo sobre el libro que ofreció a la generación de los sesenta modelos vitales
de bohemia intelectual y feminidad. Lo escribe Lesbia Quintero; Alí Primera es la mejor biografía del cantor a quien pareciera haber
tenido en la mente el presidente Chávez al concebir su frase: “No hay como una idea a la que le ha llegado su hora”; Currículo de la
indignación y la ley del desagravio, es una densa postulación de signos para una educación bolivariana, antiimperialista y latinoamericana;
Canchunchú florido, es libro donde lo vivido es la clave, desde la portada que trae un Luis Mariano Rivera nostálgico, con la mirada
perdida, continuando con las letras de las canciones de quien afinó con cada venezolano por la vía del sentimiento. Freddy Best González,
que vivió y conoció a Luis Mariano, es el autor, nos lo da de cerca. Best es una enciclopedia de la vida musical y torera venezolana y
combinado con Ángel González bolerólogo amigo de Alfredo Sadel de Aquiles Nazoa de Héctor Cabrera y tantos más compone un ladocombinado con Ángel González, bolerólogo, amigo de Alfredo Sadel, de Aquiles Nazoa, de Héctor Cabrera y tantos más, compone un lado
atípico en cualquier editorial del mundo, un toque de música y folklore que ‐son correctores, asesores por área‐ le ha conferido a los
bautizos y eventos del Fondo Editorial del IPASME, el sabor de una fiesta.

Alguna vez ‐habla Gerónimo Pérez Rescaniere‐ dirigí el Fondo IPASME y desde esa condición digo que la labor de José Gregorio 
Linares, actual director, es la mejor que ha habido allí, la más arbórea, la más frontal en la creación de colecciones cuyos nombres citan 
momentos que fueron o son de revolución. Ojalá y esta labor gerencial no mate el discurso de historiador de Linares, dado a rastrear los 
socialismos partiendo de su vividura indígena. 
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