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Pérez Bonalde!  

De su palabra el cielo palpitante 

en perlas se desgaja y pedrerías, 

y brilla en su ardorosa fantasía 

el mismo fuego que inspira al Dante. 

Filósofo y poeta á un mismo instante, 

ya en los anales de la patria mía 

se supo conquistar su poesía 

una página rica y deslumbrante. 

 

No cesa de cantar y en su anhelo 

Al Parnaso de Schiller quita flores 

Y las trasplanta á su nativo suelo. 

 

El Genio lo arrulló con sus rumores, 

y de la gloria en el fecundo cielo 

es sol que multiplica sus fulgores! 

Andrés Mata 

El Día. Diario Noticioso. Carúpano, 9 mayo 1889, Nº 168. 

(Escrito a sus 16 años de edad... luego seria el fundador del diario EL UNIVERSAL) 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 Reconstruir historias no es tarea fácil, se debe seguir una metodología apropiada 

para la recolección de fuentes confiables. Es un trabajo arduo, que necesita tiempo 

suficiente para confrontar las fuentes y dar una crítica externa e interna a los 

documentos. El trabajo del investigador es de caminos escabrosos pero al realizarlo 

con apasionamiento por su tema y con interés, logrará dar al colectivo social un 

resultado científico necesario y de vital importancia. 

 

 Actualmente, dentro de la reflexión historiográfica se está creando mayor 

conciencia sobre la necesidad de realizar historias de áreas cada vez más específicas 

(regionales o locales), y en esas áreas se están estudiando las historias sociales e 

institucionales de la educación (impulsada en Venezuela esta línea de investigación 

por el Profesor e Historiador Reinaldo Rojas desde la UPEL-Barquisimeto). Es así, 

que para efectos de la presente investigación se escogió el Liceo Nacional “Pérez 

Bonalde”, por ser una institución emblemática y de significado histórico para la 

población de los valles del Tuy, forjador de hombres y mujeres que han servido a la 

patria, a su comunidad, al colectivo y a la vida.  

 

 De las entrañas de este digno liceo han visto la luz: generales, ministros, 

investigadores, escritores, poetas, congresistas, empresarios, ecólogos, maestras, 

profesores y médicos de renombre nacional e internacional. Además de ello, figuras 

de la talla de Rómulo Gallegos, Pablo Neruda, Arturo Uslar Pietri, Oscar Sambrano 

Urdaneta y otros más, han dado discursos, conferencias y recitales en su amplio 

auditórium.  
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Es una historia necesaria para los tuyeros y que aquí se presenta en un manual 

histórico institucional, que no pretende ser el libro de la historia de dicha institución 

sino un aporte más para crear ese clima afectivo y de pertenencia entre el personal 

que allí labora, los estudiantes, padres, representantes y comunidad aledaña para con 

la institución.  

 

 Este es un paso más por el rescate de la memoria histórica de Ocumare del Tuy y 

de su insigne Liceo “Pérez Bonalde”, de donde seguro seguirán egresando jóvenes 

con futuros prominentes y ciudadanos ejemplares ante nuestra sociedad. 
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EL EPÓNIMO 

 

 

  Un epónimo es un nombre derivado de una persona y ese mismo nombre se le da 

a un pueblo, lugar, tribu, periodo o época. En este caso el epónimo a estudiar es el de 

Juan Antonio Pérez Bonalde del cual se le da el nombre a la institución estudiada y 

localizada en Ocumare del Tuy del Estado Miranda. 

 

 Existen tres obras, entre tantas importantes, para a partir de ellas realizar un 

resumen de la biografía de Juan Antonio Pérez Bonalde, una editada por el 

Ministerio de Educación en 1973 y escrita por José Ramón Medina titulada 

“Biografías Escolares: Juan Antonio Pérez Bonalde”; otra llamada “Rectificación de 

la Biografía de Pérez Bonalde” publicada por el Sacerdote Jesuita Pedro P. Barnola 

(un critico de la educación y el pensamiento venezolano) y una de más reciente data 

llamada “Juan Antonio Pérez Bonalde” (2007), escrita por Antonio José Padrón y 

editado por El Nacional/Fundación Bancaribe, Vol. 66. Además de ello, de los datos 

aportados en el discurso del Profesor Hernán Jesús Papaterra el día 29 de enero de 

1999 con motivo del 55 Aniversario de la creación del Liceo “Pérez Bonalde” en una 

sesión solemne del Consejo Municipal del Municipio Autónomo “Tomás Lander” en 

el auditórium de dicho centro educativo. 

 

 Nació en Caracas el 30 de enero de 1846. Fue Bautizado en la Iglesia de la 

Parroquia Santa Rosalía. Su nombre era, según el Acta de Bautismo, Juan Antonio de 

las Mercedes, hijo legitimo de Juan Antonio Pérez Bonalde y de Gregoria Pereyra, 

por tanto su nombre legal debería ser Juan Antonio Pérez Pereyra, pero adopto el 

apellido compuesto de su padre.  
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El señor Pérez Bonalde, padre (en la foto Nº1) fue un destacado miembro 

militante del partido Liberal. Llego a ser Senador y Presidente del Senado y 

desempeño el cargo de Ministro en uno de los gabinetes. Debido a la agitada vida 

política que sufre el país Juan Antonio Pérez Bonalde, padre, decide irse y 

establecerse con toda la familia en Puerto Rico.  

 

Foto Nº 1: Juan Antonio Pérez Bonalde padre. 

(Foto cedida gentilmente por el Sr. Jesús Pereira Vidal) 

 

 

Allí transcurre parte de la infancia y adolescencia del joven Pérez Bonalde, 

también allí tomo cuerpo su vocación poética. Entre las amistades que cultiva por 

entonces dos nombres van a perdurar en su memoria y en su cariño. Uno es el 

también poeta portorriqueño José Gautier Benítez;  otro caraqueño,  Alfredo Esteller, 
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también desterrado como él. Pérez Bonalde recordará más tarde estando en Nueva 

York, a estos dos amigos en su poema “Los Tres”. Las mejores horas de la vida en 

los años de la infancia y de la adolescencia son los que pasa en Puerto Rico. Su 

estudio de los idiomas y la facilidad que tiene para ellos le hacen dominar en breve 

tiempo el inglés, el alemán, el francés, el italiano y el portugués entre las lenguas 

vivas. El griego y el latín entre las muertas. Estos magníficos conocimientos le 

permitirán traducir de obras de Poe (ver foto Nº 2 en la cual aparece en la 

contraportada del libro de Poe su retrato), Heine, Shakespeare y Guerra Junqueiro, 

D‟Abreu y Unhland, Herder y Lenau, Ferreira y Saint – Víctor son entre otros, 

autores de los cuales va a verter algunas obras al castellano. 

 

Foto Nº 2: con explicación del grabado de su imagen. 

 

 Su padre recibe buenas noticias de la patria y se decide a regresar, esto sucede en 

1868. Tiene apenas 22 años e interviene en actividades y campañas públicas. Su 

actividad en el campo político va a ser breve.  
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No estaba el país, entonces apto para la controversia pública, fecunda, de los 

partidos políticos. Y al idealista que en él se manifestaba, con sus anhelos de paz y 

tranquilidad colectivas, de libertad y progreso, de estabilidad política y de orden 

social verdadero, se oponía la realidad turbulenta de la patria.  

 

Su padre Juan Antonio Pérez Bonalde al regresar a Venezuela se mantiene alejado 

de las actividades políticas, y al poco tiempo muere a causa de una angina de pecho. 

 

La guerra civil pronto vuelve a encenderse por todos los caminos de Venezuela. 

Guzmán Blanco hace su entrada triunfal en Caracas el 27 de abril de 1870.  

 

En una corrida de toros celebrada en Caracas fueron recitados unos versos 

satíricos del poeta en los cuales ridiculizaba a Guzmán Blanco. Este al identificarlo 

como autor de dichos versos le dio un plazo de ocho días para salir del país. Tenía 24 

años apenas y va solo. Deja a su madre enferma y ya no la volverá a verla con vida. 

 

Se va a Nueva York y consigue a los quince días trabajo en una empresa 

importante, Lahman & Kemp, que se dedica la venta de perfumes, de productos 

medicinales y de tocador. En el desempeño de su empleo viaja por gran parte del 

territorio norteamericano. Cuando no viaja se ocupa de la redacción de publicidades 

comerciales de la casa para la cual trabaja, y en la elaboración del singular 

almanaque “Bristol” que produce la misma empresa. 

 

Como agente de esta empresa viaja por Europa, Asia, África, él Caribe y también 

por el Brasil. Su trabajo no le impide leer y escribir lo que hace con gran entusiasmo. 

Es asiduo concurrente a la Biblioteca Pública donde años más tarde conocerá a su 

esposa.  
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En las noches de ciertos días asiste en Nueva York a unas reuniones de 

hispanoamericanos que se celebran en el Salón Theiss. Es un lugar situado en la calle 

14, donde tocan buena música y se bebe cerveza. Entre los asiduos asistentes a las 

tertulias que allí se hacen estaba José Martí, el gran patriota y poeta cubano, el 

combativo periodista y político venezolano Nicanor Bolet Peraza, el colombino 

Santiago Pérez Triana y Juan de Dios Uribe. En 1875 se agregará al grupo el poeta 

Jacinto Gutiérrez Coll, Cónsul General de Venezuela en Nueva York. 

 

La etapa más fecunda de creación se produce a medida que avanzan sus años de 

permanencia en Nueva York. Cuando no escribe su propia poesía, se dedica con 

verdadero entusiasmo a traducir aquellos poemas de autores extranjeros, en cuyas 

obras encuentra como un eco de su sensibilidad y de sus preferencias líricas.  

 

Desde su llegada a Estados Unidos en 1870 y hasta 1876 se cumple una etapa 

muy agitada de su vida y de su creación.  En Nueva York recibe la noticia que su 

madre fallece, ya había perdido a su padre también en 1864.  

 

En 1876, en su paso por Caracas, escribe su consagrado poema “Vuelta a la 

Patria” que es un canto patético y desgarrado por la patria que se vuelve a ver y por 

la memoria de su madre fallecida:  

VUELTA A LA PATRIA 

I  

¡Tierra! Grita en la prora el navegante 

y confusa y distante, 

una línea indecisa  

entre brumas y ondas se divisa. 
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Poco a poco del seno 

destacándose va del horizonte, 

sobre el éter sereno 

la cumbre azul de un monte; 

y así como el bajel se va acercando, 

va extendiéndose el cerro 

y unas formas extrañas va tomando; 

formas que he visto cuando 

soñaba con la dicha en mi destierro. 

Ya la vista columbra 

las riberas bordadas de palmeras, 

y una brisa cargada con la esencia 

de violetas silvestres y azahares, 

en mi memoria alumbra 

el recuerdo feliz de mi inocencia, 

cuando pobre de años y pesares 

y rico de ilusiones y alegría, 

bajo las palmas retozar solía 

oyendo el arrullar de las palomas, 

bebiendo luz y respirando aromas. 
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Hay algo en esos rayos brilladores 

que juegan por la atmósfera azulada, 

que me hablan de ternuras y de amores 

de una dicha pasada 

y el viento al suspirar entre las cuerdas, 

parece que me dice “¿no te acuerdas?”… 

Ese cielo, ese mar, esos cocales, 

ese monte que dora 

el sol de las regiones tropicales… 

¡Luz! ¡Luz al fin! –los reconozco ahora: 

son ellos, son los mismos de mi infancia, 

y esas playas que al sol del mediodía  

brillan a la distancia, 

¡Oh inefable alegría! 

Son las riberas de la patria mía!. 

Ya muerde el fondo de la mar hirviente 

del ancla el férreo diente; 

ya se acercan los botes desplegando 

al aire puro y blando 

la enseña tricolor del pueblo mío 

¡a tierra! ¡a tierra! O la emoción me ahoga, 

o se adueña de mí el desvarío! 
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Llevado en alas de mi ardiente anhelo, 

me lanzo presuroso al barquichuelo 

que a las riberas del hogar me invita. 

Todo es grata armonía; los suspiros 

de la onda de zafir que el remo agita; 

de las marinas aves 

los caprichosos giros; 

y las notas suaves, y el timbre lisonjero, 

y la magia que toma 

hasta en labios del tosco marinero 

el dulce son de mi nativo idioma.  

¡Volad, volad veloces,  

ondas, aves y voces! 

Id a la tierra donde el alma tengo 

y decidle que vengo 

a reposar, cansado caminante, 

del hogar a la sombra un solo instante; 

decidle que en mi anhelo, en mi delirio 

por llegar a la orilla, el pecho siente 

dulcísimo martirio; 

decidle, en fin que mientras estuvo ausente 

ni un día, ni un instante hela olvidado, 
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y llevadle este beso que os confío, 

tributo alentado 

que desde el fondo de mi ser le envío. 

¡Boga, boga, remero; así… llegamos! 

¡Oh emoción hasta ahora no sentida! 

¡ya piso el santo suelo en que probamos  

El almíbar primero de la vida! 

Tras ese monte azul cuya alta cumbre 

lanza reto de orgullo 

al zafir de los cielos, 

está el pueblo gentil donde al arrullo 

del maternal amor rasgué los velos 

que me ocultaban la primera lumbre. 

¡En marcha, en marcha, postillón, agita 

el látigo inclemente! 

Y a más andar, el carro diligente 

por la orilla del mar se precipita. 

No hay peña ni ensenada que en mi mente 

no venga a despertar una memoria, 

ni hay ola que en la arena humedecida 

no escriba con espuma alguna historia 

de los alegres tiempos de mi vida, 
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Todo me habla de sueños y cantares, 

de paz, de amor y de tranquilos bienes, 

y el aura fugitiva de los mares 

que viene, leda, a acariciar mis sienes, 

me susurra al oído 

con misterioso acento: “Bienvenido”. 

Allá van los humildes pescadores 

las redes a tender sobre la arena; 

dichosos que no sienten los dolores 

ni la punzante pena 

de los que lejos de la patria lloran; 

infelices que ignoran 

la insondable alegría 

de los que tristes del hogar se fueron 

y luego ansiosos, al hogar volvieron. 

Son los mismos que un día, 

siendo niño admiraba yo en la playa,  

pensando, en mi inocencia 

que era la humana ciencia, 

la ciencia de pescar con la atarraya. 
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Bien os recuerdo, humildes pescadores, 

aunque no a mí vosotros, que en la ausencia 

los años me han cambiado y los dolores. 

Ya ocultándose va tras un recodo 

que hace el camino, el mar, hasta que todo 

al fin desaparece. 

Ya no hay más que montañas y horizontes, 

y el pecho se estremece  

al respirar cargado de recuerdos, 

el aire puro de los patrios montes. 

De los frescos y límpidos raudales 

el murmurio apacible; 

de mis canoras aves tropicales 

el melodiosos trino que resbala 

por las ondas del éter invisible; 

los perfumados hálitos que exhala 

el cáliz áureo y blando 

de las humildes flores del barranco; 

todo a soñar convida, 

y con suave empeño 

se apodera del alma enternecida 

la indefinible vaguedad de un sueño. 
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Y rueda el coche, y detrás del las horas 

deslízanse ligeras   

sin yo sentir, que el pensamiento mío  

viaja por el país de las quimeras 

y sólo hallan mis ojos sin mirada 

los incoloros senos del vacío… 

De pronto, al descender de una hondonada, 

“¡Caracas, allí está!” dice el auriga, 

y súbito el espíritu despierta  

ante la dicha cierta 

de ver la tierra amiga. 

Caracas, allí está; sus techos rojos, 

su blanca torre, sus azules lomas 

y sus bandas de tímidas palomas 

hacen nublar de lágrimas mis ojos.  

Caracas, allí está; vedla tendida 

a las faldas del Ávila empinado, 

odalisca rendida 

a los pies del sultán enamorado. 

 

 

 

14 



Hay fiesta en el espacio y la campiña, 

fiesta de paz y amores: 

acarician los vientos la montaña; 

del bosque los alados trovadores 

su dulce canturía 

dejan oír en la alameda umbría; 

los menudos insectos en las flores 

a los dorados pistilos se abrazan; 

besa el aura amorosa al manso Guaire, 

y con los rayos de la luz se enlazan 

los impalpables átomos del aire. 

¡Apura, apura, postillón, Agita 

el látigo inclemente!  

¡Al hogar, al hogar, que ya palpita 

por él mi corazón… ¡mas, no –detente! 

¡Oh infinita aflicción! ¡Oh desdichado 

de mí, que en mi soñar hube olvidado 

que ya no tengo hogar!... Para, cochero, 
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tomemos cada cual nuestro camino; 

tú, al techo lisonjero 

do te aguarda la madre, el ser divino 

que es de la vida centro y alegría, 

y yo … yo al cementerio  

donde tengo la mía. 

¡Oh insondable misterio 

que trueca el gozo en lágrimas ardientes! 

¿En dónde está, Señor, esa tu santa 

infinita bondad, que así consientes 

junto a tanto placer, tristeza tanta? 

 

 

II 

Madre, aquí estoy; de mi destierro vengo 

a darte con el alma el mudo abrazo 

que no te pude dar en tu agonía; 

a desahogar en tu glacial regazo 

la pena aguda que en el pecho tengo 

y a darte cuenta de la ausencia mía. 

 

 

16 



Madre, aquí estoy; en alas del destino 

me alejé de tu lado una mañana 

en pos de la fortuna 

que para ti soñé desde la cuna; 

mas, ¡oh suerte inhumana! 

Hoy vuelvo, fatigado peregrino, 

y sólo traigo que ofrecerte pueda 

esta flor amarilla del camino 

y este resto de llanto que me queda. 

Bien recuerdo aquel día, 

que el tiempo en mi memoria no ha borrado; 

era de Marzo una mañana fría  

y cerraba los cielos el nublado. 

Tú en el lecho aún estabas, 

triste y enferma y sumergida en duelo, 

que con alma de madre contemplabas 

el hondo desconsuelo 

de verme separar de tu regazo. 
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Llegó la hora despiadada y fiera, 

y con el pecho herido 

por dolor hasta entonces no sentido, 

fui a darte, madre, mi postrer abrazo 

y a recibir tu bendición postrera. 

¡Quién entonces pensara 

que aquella voz angelical en mi oído 

nunca más resonara! 

Tú, dulce madre, tú, cuando infelice, 

dijiste al estrecharme contra el pecho: 

“Tengo un presentimiento que me dice 

que no he de verte más bajo este techo”. 

Con supremo esfuerzo desliguéme  

de los amantes lazos 

que me formaban en redor tus brazos, 

y fuera me lancé como quien teme 

morir de sentimiento… 

¡Oh terrible momento! 
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Yo fuerte me juzgaba, 

mas, cuando fuera me encontré y aislado, 

el vértigo sentí de pajarillo 

que en la jaula criado, 

se ve de pronto en la extensión perdido 

de las etéreas salas, 

sin saber dónde encontrará otro nido 

ni a dónde, torpes, dirigir sus alas. 

Desató el sollozar el nudo estrecho 

que ahogaba el corazón en su quebranto, 

y se deshizo en llanto 

la tempestad que me agitaba el pecho. 

Después, la nave me llevó a los mares, 

y llegamos al fin, un triste día 

a una tierra muy lejos de la mía, 

donde en vez de perfumes y cantares, 

en vez de cielo azul y verdes palmas, 

hallé nieblas y ábregos, y un frío 

que helaba los espacios y las almas. 
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Mucho, madre, sufrí con pecho fuerte, 

mas suavizaba el sufrimiento impío 

la esperanza de verte 

un tiempo no lejano al lado mío. 

¡Ay del mortal que ciego 

confía su ventura a la esperanza!... 

La ley universal cumplióse luego, 

y vi en el alma presta, 

la mía disiparse 

cual mira en lontananza 

torcer el rumbo en dirección opuesta 

el náufrago al bajel que vio acercarse. 

Bien recuerdo aquel día  

que el tiempo en mi memoria no ha borrado 

era de Marzo otra mañana fría 

y los cielos cerraban otro nublado. 

Triste, enfermo y sin calma, 

en ti pensaba yo cuando me dieron 

la noticia fatal que hirió mi alma, 

lo que sentí decirlo no sabría… 

sólo sé que mis lágrimas corrieron 

como corren ahora, madre mía. 
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Después al mundo me lancé, agitado, 

y atravesé océanos y torrentes, 

y recorrí cien pueblos diferentes; 

tenue vapor del huracán llevado, 

alga sin rumbo que la mar flagela, 

viento que pasa, pájaro que vuela.  

Mucho, madre. He adquirido 

mucha experiencia y muchos desengaños, 

y también he perdido  

toda la fe de is primeros años.  

¡Feliz quien como tú ya en esta vida 

no tiene que luchar contra la suerte 

y puede reposar en la seguida, 

inalterable calma de la muerte; 

sin ver ni padecer el mal eterno 

que nos hiere doquier con saña cruda, 

ni llevar en el pecho el frío interno 

de la indomable duda!. 
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¡Feliz quien como tú, con altiveza 

reclinó para siempre la cabeza 

sobre los lauros del deber cumplido, 

cual la reclina, por la muerte herido, 

tras el combate rudo 

risueño, el gladiador sobre su escudo!. 

Esa, madre, es tu gloria 

y la alta recompensa de tu historia, 

que el premio solo del deber sagrado 

que impone el cristianismo 

está en el hecho mismo 

de haberlo practicado. 

Madre, voy a partir: mas parto en clama 

y sin decirte adiós, que eternamente 

me habrás de acompañar en esta vida; 

tú has muerto para el mundo indiferente, 

mas nunca morirás, madre del alma, 

para el hijo infeliz que no te olvida. 

Y fuera el paso muevo, 

y desde su alto y celestial palacio, 

su brillo siempre nuevo 

derrama el sol cerúleo espacio… 
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Ya lejos de los tumultos me encuentro, 

ya me retiro solitario y triste; 

mas ¡ay! ¿a dónde voy? Si ya no existe 

de hogar y madre el venturoso centro? … 

¿a dónde ---¡a la corriente de la vida, 

a luchar con las ondas brazo a brazo, 

hasta caer en su mortal regazo 

con alma en paz y con la frente erguida!. 

 

 

La segunda parte del poema es notablemente una despedida y unas líneas de amor 

inmenso por su madre (en la foto Nº 3): 

 

Foto Nº 3: Señora Gregoria Pereyra de Pérez madre del poeta Pérez Bonalde. 

(Foto cedida gentilmente por el Sr. Jesús Pereira Vidal) 
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Un año más tarde en 1877, publicó sus primeros volúmenes de versos. 

 

Este segundo regreso a Venezuela es aún más corto que el primero. El presidente 

Alcántara muere el 30 de noviembre de ese año 1876. Guzmán Blanco vuelve asumir 

el mando de la república y Pérez Bonalde debe tomar de nuevo el camino del 

destierro. Vuelve a Nueva York, pasando primero por Puerto Rico.  

 

El año 1879 Pérez Bonalde se casa con la norteamericana Amanda Schoonmaker, 

a quien conoció en la Biblioteca Pública de Nueva York. Este no fue un matrimonio 

feliz. Eran comienzos de 1880 cuando nació su única hija Flor, ese mismo año 

publica su segundo libro de poesía “Ritmos”.  

 

A fines de 1883 casi sorpresivamente muere su hija Flor sumiéndolo en el más 

profundo desconsuelo. A ella le dedica el nostálgico poema “Flor”.  

 

En el año 1884 viaja a Madrid para recibirse como Miembro Correspondiente en 

América de la Academia Española. Con tal carácter asiste a la sesión que esa 

institución realiza el 12 de junio de 1884.  

 

Pérez Bonalde no deja de crear, termina y revisa una de sus obras fundamentales 

“El Cancionero” de Heine. Cuya primera edición fue publicada a fines de 1885. El 

poeta la dedico a Edward Kemp, factor principal de la firma Lahman & Kemp, quien 

generosamente costeó la publicación. La obra venía precedida por una carta de 

Menéndez y Pelayo y un prologo del notable crítico Juan Fastenrath. 

 

Estaba terminando el año 1887 y se encontraba enfermo y debió ser recluido en 

un sanatorio. En este sitio pasara un año. Al salir de él desea regresar a Venezuela y 

es a comienzos de 1890 cuando lo hace.  

 

 

24 



Guzmán Blanco ya no está en la escena pública pero la política sigue siendo un 

campo de batalla donde no parece haber tregua. El prestigio de poeta hace surgir a su 

alrededor, desde el mismo momento de su llegada, un vivo sentimiento de simpatía. 

Cuando pisa tierra venezolana, se le prepara un cordial recibimiento.  

 

Meses después de su llegada, el Presidente Andueza Palacios desea distinguirlo 

con un cargo diplomático, pero su salud no se lo permite. Sus médicos le aconsejan 

instalarse en el litoral guaireño. Allí vive en la casa de su sobrina Carolina Tesdorpf 

de Vidal. Monseñor Manuel Gámez, dignísimo sacerdote que llevaba 17 años al 

frente de la Parroquia de La Guaira, es el sacerdote que le visita y le ayuda a bien 

morir. Allí va a sorprenderle la muerte, víctima de una parálisis total el 4 de octubre 

de 1892. Fue enterrado en el cementerio de Macuto. Dos días después las tropas del 

General Joaquín Crespo, encabezando la revolución legalista, empiezan a entrar a 

Caracas.  

 

Once años más tarde el 4 de octubre de 1903, los restos de Pérez Bonalde son 

trasladados al Cementerio General de Sur, en Caracas. En esa décima primera 

conmemoración de su muerte, al trasladar sus restos de Macuto a Caracas un grupo 

de intelectuales rinde a su memoria el homenaje que mereció en vida y que jamás 

llegó.  Allí proclama una poesía el periodista y poeta Andrés Mata (Foto Nº 4): 

 

Foto Nº 4: Tarjeta con el grabado de la imagen de Pérez Bonalde y a su lado el 

poema escrito por Andrés Mata (foto cedida gentilmente por el Sr. Jesús Pereira 

Vidal) 
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Cuarenta y tres años después, al cumplirse el centenario de su fecha de 

nacimiento, le fueron acordados a Pérez Bonalde los honores del Panteón Nacional. 

Sus restos fueron conducidos allí, con toda solemnidad, el 14 de febrero de 1946. 

 

Dibujo realizado por el artista español Alejandro Sánchez Felipe  
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 El Liceo Nacional “Pérez Bonalde” se encuentra ubicado en la calle El Liceo con 

calle Padre Arroyo en el sector El Rodeo de Ocumare del Tuy en el Estado Miranda. 

Latitud norte 10º 7‟ 18.66‟‟ y longitud oeste 66º 46‟ 43.61‟‟.   

 

Mapa A: En el presente mapa se puede observar la ubicación del Estado Miranda en 

Venezuela, y a su vez, la localización del Municipio “Tomás Lander” en el Estado  

Miranda, más específicamente en los valles del Tuy. 
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Mapa B: Municipios pertenecientes a los valles del Tuy, se observa el Municipio 

“Tomás Lander” y su capital Ocumare del Tuy. 

 

 

 

                                                       (2)            (1)                    (3) 

Mapa C: Ubicación del Liceo Nacional “Pérez Bonalde” en el sector El Rodeo (1), 

calle El Liceo (2) y se observa la calle Padre Arroyo (3).  

Fotografía satelital obtenida de la página web Google Earth. Adaptación: autor. 
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HISTORIA INSTITUCIONAL 

 

 

 La historia de la fundación del Liceo “Pérez Bonalde” es muy singular y llena 

eventos que han marcado a toda la población tuyera. En este año 2011 se 

conmemorará 67 años de su fundación y 50 años de su primera promoción de 

bachilleres. En tanto tiempo ha dado historia que contar. Son muchos sus hombres y 

mujeres que han pasado por allí, y todos recuerdan con amor a su institución.  

  

 Sobre sus inicios o fundación es necesario tomar en consideración una fuente 

primaria confiable como lo es la declaración al diario El Nacional (1969, enero 10) 

de parte del fallecido señor Dionisio Bandes (Foto Nº 5): 

 

Durante el transcurso del año 1942, el bachiller de nacionalidad española 

Federico Manrique López, en compañía de los doctores Ambrosio 

Scaparone, Alberto García, Miguel Vicente Egui, y los señores Manuel 

Veitía, Luis D‟souze, Francisco Simancas, la profesora María de Jesús 

Cano y el inquieto Dionisio Bandes, decidieron fundar una Institución 

donde se impartiera educación secundaria a los jóvenes de la región, 

quienes carecían de un Colegio donde continuar sus estudios después de 

culminar la primaria. Así, nació el primer Liceo de Los Valles del Tuy,  el 

5 de octubre de 1944, bajo el nombre inicial de “Licenciado Agustín 

Aveledo”  que funcionaba en una casona colonial ocumareña hasta el año 

1957, cuando fue nacionalizado por el Ministerio de Educación y 

bautizado con el nombre que obstenta actualmente. (p. C-5) 
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Foto Nº 5: Dionisio Bandes (QEPD) fundador y primer bedel del Liceo “Pérez 

Bonalde”, luego en 1951 después de realizar un curso de bibliotecario, asume con 

responsabilidad la dirección de la Biblioteca del liceo, primero llamada ”Jacinto 

Añez” y luego “Lazo Martí”. Fue don Dionisio Bandes bedel, portero, bibliotecario, 

concejal, promotor cultural y deportivo, amigo y padre de familia. Foto cedida por el 

Lic. Iván López de TUCUY.COM 

 

 

 En entrevista realizada al Lic. Efraín Segura (2011, julio 02), acota que el primer 

director del liceo fue Federico Manrique López, “quién realizo una excelente labor 

en pro del desarrollo de la institución, y para 1945, el Ministerio eleva al Colegio 

„Licenciado Agustín Aveledo‟ a la categoría de Liceo Oficial de la República con 

primer y segundo año de bachillerato, designando como Director al Profesor Ramón 

Rollingson, quien estuvo como tal hasta el año de 1946, época para la cual toma el 

nombre de Colegio Federal de Ocumare del Tuy, con 1er., y 2do., Año de 

bachillerato.”   

 El mismo entrevistado (Foto Nº 6), que es una fuente testimonial muy importante 

para la reconstrucción histórica de dicha institución, nos relata lo siguiente en su 

Reseña de la fundación del Liceo “J.A. Pérez Bonalde” no publicada (2009, marzo): 

30 



Desde 1946 hasta el año 1948 desempeña la Dirección de este Colegio el 

profesor Joaquín Chacín Lusinchi, quién realizo muchas diligencias para 

lograr ante el Ministerio de Educación para la creación de nuevas secciones; 

de la misma manera organizó comisiones de padres y representantes para la 

adquisición de un transporte escolar; pues el crecimiento poblacional 

estudiantil estaba en crecimiento en toda la Región de los Valles del Tuy. 

Para esta época recordamos con mucho cariño y respeto a los Prof.: Arturo 

Marcano, Numa Pompilio Lucena, Lorenzo López y María de Jesús Cano. 

 

 

Foto Nº 6: Lic. Efraín Segura, promotor cultural, fue estudiante del Liceo “Pérez 

Bonalde” y docente en sus aulas, además de ello ha realizado una investigación 

exhaustiva en los archivos antiguos del liceo que junto a su memoria se convierten en 

una fuente primordial para cualquier investigador. Foto cedida gentilmente  por el 

propio Lic. Efraín Segura. 

 

 

 Por el Liceo “Pérez Bonalde” han transitado gran cantidad de excelentes 

profesores y directivos, muchos ya fallecidos y otros están vivos y siguen trabajando 

arduamente. 
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 A continuación se presentan dentro del estudio de la historia del Liceo “Pérez 

Bonalde” un listado de las personalidades que han fungido como directores de la 

institución, desde su fundación en 1944 hasta el 2011.  

Esta relación aparece reflejada en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 1 

 

DIRECTORES DEL LICEO “PÉREZ BONALDE” (1944-2011) 

 

NOMBRE PERÍODO ESCOLAR 

Br. Federico Manrique López 1944-1945 

Prof. Ramón Rollingson 1945-1946 

Prof. Joaquín Chacín Lusinchi   1946-1948 

Br. Miguel León Arellano 1948-1949 

Prof. Héctor Torres 1949-1950 

Prof. Raúl Peña Hurtado 1950 

Prof. Régulo Rodríguez Gimón 1950-1957 

Prof. Pedro Rosales 1956-1957 

Profa. Antonia Mendoza Rivero 1957-1958 

Profa. Agustina Martineau de Hernández 1958-1965 

Prof. León Colina Oraá 1965-1967 

Prof. Francisco Quintero Torres 1967-1970 

Prof. Rafael Ángel Vásquez 1970-1972 

Prof. Mario Pereira Ramírez 1972-1973 

Prof. Luis A. Pacheco 1973-1975 

Profa. Dalila Martínez de Torres 1975-1984 

Prof. Raúl Vicente Vegas Gómez 1984-1991 

Profa. Zaida Álvarez de Bandes 1991-1993 

Prof. Francisco Hernández 1993-1994 

Prof. Félix Pastrán 1994-1995 

Prof. Francisco Pino 1995-1997 

Profa. Maritza Flores 1997-2002 

Prof. Martín Carrasquel 2002-2005 

Prof. Aquiles Malvé 2005-2006 

Prof. Teodardo Montesinos 2006-2007 

Prof. Ricardo Valerio 2007-actual 2011 

Fuente: Segura, E. “Reseña de la fundación del liceo J.A. Pérez Bonalde”, Trabajo 

no publicado, 2009. Adaptación: Arturo Lev Álvarez. 
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 Además de sus insignes directores y directoras, el liceo ha sufrido diferentes 

cambios de nombres y modificaciones hasta tener el actual (observar cuadro Nº 2): 

 

CUADRO Nº 2 

 

CRONOLOGÍA DE LOS NOMBRES DEL PLANTEL 

 

NOMBRE AÑO 

Colegio privado Licenciado Agustín Aveledo 1944 

Liceo Licenciado Agustín Aveledo 1945 

Colegio Federal de Ocumare del Tuy “Pérez Bonalde” 1946 

Liceo “Juan Antonio Pérez Bonalde” 1957 

Unidad Educativa Nacional “Juan Antonio Pérez 

Bonalde” 

1987 

Liceo Nacional “Pérez Bonalde” 2010 

Autor: Arturo Lev Álvarez A. 

 

 De la fundación ya se conoce, ahora bien, el liceo dejo de funcionar en la antigua 

acera alta, en la esquina de la calle Padre Arroyo, al frente de la Plaza de los 

Estudiantes (observar Foto Nº 7),  hacia 1961,  año en que se traslada a su sede 

actual, pero por un evento trascendental, donde sus protagonistas aseveraron que 

sucedió para que diera tal mudanza. Por entrevistas realizadas a los Profesores: 

Manuel Monasterios (2011, julio 02), Johan Balabuch (2011, julio 06), al Lic. Efraín 

Segura (2011, julio 02) y por el escrito del discurso de incorporación a la Academia 

de la Historia del Estado Miranda del Doctor José Méndez Farrera titulado “Liceo 

Pérez Bonalde, la casa de la acera alta” publicado por:  

http://www.tucuy.com/document.php?c=DOC00238&t=, es posible conocer de 

buena fuente tal hecho histórico, pues los personajes antes nombrados vivieron ese 

momento.  

 Todos ellos aseguran que corría el año de 1960 y la sede de la casa de la acera 

alta, una casa colonial ya no podía albergar tantos estudiantes y se necesitaba una 

sede  nueva,     para  ese  momento  se  contaba  con  las  tierras  del  señor  Bernardo  
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Echenagucía quién tenía a sus hijos estudiando en el plantel y decidió donarlas para 

el nuevo proyecto de sede del liceo, ya años antes la directora Agustina Martineau de 

Hernández (Foto Nº 8) había solicitado ante la Cámara Municipal de Ocumare del 

Tuy, las veces que le tocaba dar la relación del transporte, terreno para una posible 

sede. Ya con estos antecedentes se presenta una ocasión de lujo para los 

perezbonaldistas y los tuyeros en general, pues el día 03 de febrero de ese año 1960 

según consta en el Archivo del Concejo Municipal del Distrito Lander (1960, febrero 

03), acta Nº 03, p. 31, llega a Ocumare del Tuy el señor Presidente de la República 

Rómulo Betancourt quién venía de visita a los pueblos del Tuy, es la ocasión y tanto 

directivos como estudiantes  organizados, y bajo el mando del concejal y 

bibliotecario del liceo Dionisio Bandes, entonan el Himno Nacional e interrumpen la 

marcha de la caravana presidencial frente al liceo en la Plaza del Estudiante, esto 

ocasionó que el presidente se detuviera y escuchó los planteamientos de la 

comunidad estudiantil, se logró recorrer la precarias instalaciones físicas fue cuando 

el presidente dándose cuenta de la necesidad de todo el colectivo se subió a un 

escenario que estaba en el patio central y pronunció las siguientes palabras: “Queda 

decretado a partir de este momento la construcción del Liceo Pérez Bonalde”. 

 

Foto Nº 7: Antiguo y desaparecido local del Liceo Pérez Bonalde de Ocumare del 

Tuy. Funcionó desde 1944 hasta 1961. Foto cedida gentilmente  por el Lic. Iván 

López de TUCUY.COM 
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Foto Nº 8: Profesora Agustina Martineau de Hernández, quien se desempeño como 

profesora en el área de Geografía Económica  y fungió luego como una brillante y 

capaz directora durante el período 1958-1965. 

 

  

  

 Después de aquel evento trascendental para los tuyeros, sucede otro, que fue la 

toma de la sede nueva en el Rodeo en 1961, pues ya la sede estaba lista pero no la 

entregaban aún, a pesar de que se construyo en menos de un año y que es la 

edificación que se conoce actualmente. Es entonces cuando se procede un grupo de 

profesores, entre ellos el sub-director Profesor José Claudio Cánchica, junto con 

obreros, administrativos y estudiantes, lograron trasladar todos los enseres de la 

antigua edificación hasta la nueva sede. Allí por supuestos estuvieron involucrados 

los entrevistados de esta reseña Balabuch, Segura, Monasterios, Méndez Farrera y 

Fermín Luque.  
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 La primera promoción de bachilleres fue del año 1961 (observar Foto Nº 9), aun 

en el liceo viejo y la primera promoción en el liceo nuevo es del año 1962 que lleva 

por nombre Doctor José Francisco Torrealba quien era el padrino y no pudo asistir, 

por el asistió su hijo Dr. José Witremundo Torrealba. 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 9: Primera promoción de bachilleres, al centro la directora Martineau, y entre los 

graduandos el bachiller y luego profesor de biología Gilberto Figuera, quien a su vez, fue 

Presidente Estudiantil en el periodo 1958-1959 y quien dirigió la pequeña revista titulada 

“Tuy”. Los graduandos de 1962 fueron Ramón Martínez, Luis Perdomo, Fermín Luque, 

Salvador Sosa, Pedro Pablo Vegas (Lino), Juan Díaz, Perla Abulafia, Darío Ramírez, Jesús 

Infante, Carlos Díaz, Rosa A Polachini, María Teresa Marín, Silians Medina, Manuel Zerpa, 

los hermanos Borges (Orangel y Aracelis), Tatiana Wikander, Gladys Alemán, José R.  

Arocha, José R Córdoba, Gilberto Pérez A., Luis Soyano, Jesús Piñango, Pedro Rosas, 

Ignacio Moreira, Haydee Nebrus, Yamil Ayán y José Méndez Farrera. 
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 Después de esta promoción vinieron muchas más hasta hoy en día, entre ellas la 

de 1965 (observar Foto Nº 10) de donde se graduó un joven que se ha convertido con 

los años en insignia de la institución, Johan Balabuch (Foto Nº11):  

 

 

                                                                        (1)           (2)         (3) 

Foto Nº 10: Promoción de 1964, se observa al joven Veitia (1), el bachiller Balabuch 

(2) y al hoy Especialista en Inmunopatología Andrés Soyano (3). Foto cedida 

gentilmente por el profesor y amigo Johan Balabuch. 

 

 
Foto Nº 11: Profesor, investigador, ecologista y científico Johan Balabuch. 
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 Luego de esa promoción cabe recordar otra donde el homenajeado fue un hombre 

fundador del liceo, comenzó como bedel, era la promoción de bachilleres del año 

1969  que llevaría el nombre de Dionisio Bandes, es importante reseñar esta 

fotografía por dos razones, una el reconocimiento que le hacían los estudiantes a tan 

singular figura y otra la vestimenta aun en el año 69 era las jóvenes con jumper (se 

compone de una falda o pantalón corto con pechera y tirantes), camisa blanca, y los 

varones con pantalón de tipo caqui azul y camisa blanca (observar Foto Nº 12): 

 

 

Foto Nº 12: se observa el uniforme de los jóvenes para ese año 1969, el señor Dionisio 

Bandes al centro de la foto rodeado por los futuros bachilleres en Humanidades: Daneris 

Altuna, Ramón Aular, Mary Bolívar, Omar Correa, Gerardo Ditrolio, Yuraima Escobar, 

Sonia Esculpi, Olga García, José Antonio Guerrero, Eulalia Hernández, Nora Hidalgo, Zaida 

Huche, Auristela Méndez, Rosalinda Osorio, Yoleida Pérez, Francisco Ponce, María 

Requena, Félix Rivero, Pedro José Rojas, Esther Silva, María Toro, Petra Torrealba, Zulay 

Urbina y María Varela. Foto obtenida de el diario El Nacional (1969, enero 10). 
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  Así fueron los comienzos de este extraordinario liceo, donde sus docentes, 

directivos, estudiantes y comunidad lucharon por mejorar cada día más y vincular a 

todos los tuyeros, desde conseguir un autobús por el Ministerio de Educación y 

colocarlo a cargo del señor Juancho Barrios que buscaba muy temprano a los niños y 

niñas de Yare, Santa Lucía, Santa Teresa, Charallave, Cúa y hasta Paracotos; armar 

sus laboratorios entre estudiantes y profesores; editar un periódico llamado “El 

Perezbonaldista” en el período escolar 1958-1959; una revista titulada “Tuy” en 

1959; un periódico mural llamado “Auge” de 1959; fundan el Orfeón del liceo y la 

Banda Seca; celebran la semana del liceo;  eligen su reina; formaron los alumnos su 

Centro de Estudiantes; se vivieron conflictos en los años 80 y 90 donde los 

estudiantes no escapaban de la realidad nacional que agobiaba al país, liderando 

acciones en los valles del Tuy; se obtuvieron premios deportivos y famosos 

intercambios y competencias contra otros liceos, como el cercano “Manuel de 

Alesón”, son vivencias y experiencias, saberes, risas y llantos que se han dejado en 

este insigne liceo, al cual todos le debemos algo, se merece el cariño y el amor más 

profundo.  

 

 Cuentan los entrevistados que por las aulas del liceo se han escuchado al escritor y 

presidente Rómulo Gallegos, Pablo Neruda, Carlos Augusto León, Ramón Díaz 

Sánchez, Eduardo Crema, Arturo Uslar Pietri, José Ramón Medina, José Antonio De 

Armas Chitty, Luis Villalba Villalba, Luis Pastori, Pedro Grases, Francisco 

D‟Venanzi, Pedro Díaz Seijas Narciso Rodríguez, el Dr. José Francisco Torrealba, 

Adelso González, el presidente Rómulo Betancourt, Luis Beltran Pietro Figueroa, 

Aquiles Nazoa, Mario Torrealba Lossi, José Antonio Calcaño y hasta el actual 

Presidente de la República Hugo Rafael Chavez Frías.  

 

 La lista de profesores es inmensa desde Raúl Peña Hurtado, el mismo de la 

famosa guía de Castellano y Literatura;  pasando por José A. Gutiérrez, Humberto 

Fuenmayor, Reinaldo León, Alí Milá de La Roca, Antonio Mendoza Rivero, Miguel 

Rodríguez  Franco  (“Rayito”, excelente tenor),  Dalila Martínez de Torres,     Mauro  
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Bolívar, Alberto Ramos, Pablo Vidal Verdú, Yolanda Landaeta, Pbro. José María 

Mendizábal, Gladys Oyón de Marín, Temístocles Rivera Sandoval; el Director del 

Orfeón Vinicio Adames, Hernán Papaterra, Rafael Montilla, Francisco Hernández, 

Elvia de Dávila, Cilia Pérez, Asia Rodríguez de Sánchez, Isaac Herrera, Inés María 

Moreno, Ivón Mujica,  Benjamín Aldana, Yajaira García, Alexander Villanova, 

Johan Balabuch, Tortolero (muy conocido como el muerto), Agustina Martineau de 

Hernández, Marchan, Pancho Veitia, Alí Viscaya, Justo Cantillo, Lupe Toro, Rufino 

Molina, Margarita Arteaga hasta llegar a algunos de hoy en día como  Caleb Pineda, 

Jhonny Machado, Antonio Delgado, Nelson Ascanio, Mario Serrano, Juan González, 

Lolimar Abache, Leída Aponte, Rangele Colmenares, José Carrasquel, Luis Torres, 

Olivia Ibarra, Zulay Herrera y muchos otros.  Además, no hay que olvidar a la 

secretaria Amalia Abrate, a la incansable encargada del comedor Berta Tovar de 

Osorio o el portero “Chupulun”, Lazaro Torres.  

 

 La lista de estudiantes egresados o que pasaron por sus aulas es aun mayor, están 

entre los más reconocidos: el periodista, abogado, poeta, gremialista, investigador, 

fundador de la Academia de Historia del Estado Miranda Doctor Fermín Luque 

Olivo; el General Erasmo Lara Ortega; el exministro Rafael Orihuela; el congresista 

Domingo Piñate; el ex – Fiscal José Ramón Medina; el geólogo Dimas Villalta; el 

Profesor Gilberto Figuera; el Profesor y ecologista Johan Balabuch; el ecologista 

Teobaldo Alvarado; el político, escritor e investigador José Méndez Farrera; la 

profesora, empresaria y directora del Colegio “Arandú” Silvia Caballero; el científico 

y Doctor Especialista en Inmunopatología Andrés Soyano del IVIC; el docente y 

poeta Domingo Barile Marmo; la artista Ivone Moreno; el luchador social Rosario 

“Roso” Terán; el geólogo Juan Quintana; el entrenador de baloncesto y profesor 

Rodolfo García; los jugadores profesionales de baloncesto Daniel Domínguez y 

Carlos Echenique; el exitoso Ingeniero de Sistemas Daniel Mazzini; y el Profesor, 

escritor e investigador Manuel Monasterios (Foto Nº 13) entre otros.  
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Foto Nº 13: El Graduando Manuel Monasterios orador de orden en el acto de grado del 08 de 

agosto de 1964 en el auditorio del Liceo Pérez Bonalde. Nótese que para la época aun no se 

realizaban los actos en uniforme ni toga y birrete, sino en traje formal. Foto cedida 

gentilmente por el Profesor Manuel Monasterios. 

 

 Así fue el Liceo “Pérez Bonalde”, así es que se quiere como se le recuerde y así es 

como quiere seguir siendo, con profesores formadores de ciudadanos, con directivos 

atentos y valientes ante las adversidades, con obreros y administrativos con un 

sentido de pertenencia excepcional, con padres y representantes colaboradores y 

activos dentro de la institución, con estudiantes que hagan eso estudiar, ser 

aprendices y creadores, ser innovadores e irreverentes, y con una comunidad que se 

sienta integrada y vinculada a la vida académica de la institución, donde todos 

construyan un porvenir mejor para la ciudad de  Ocumare del Tuy a través de su 

digno Liceo “Juan Antonio Pérez Bonalde”. 
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ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DEL LICEO PÉREZ BONALDE 

 

 

1. LA EDIFICACIÓN:  

 

 Es una edificación de uso educativo construida en la segunda mitad del siglo XX, 

en honor al   insigne poeta venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde. Sus Líneas 

arquitectónicas son modernas, utilizando como materia prima para la construcción  

concreto armado en  estructura, cerramientos de bloque frisado, metal, madera y 

vidrio. Posee dos pisos y sus espacios se organizan en torno a patios sucesivos y 

pasillos  cubiertos que permiten ventilar  e  iluminar   naturalmente. Se implanta en 

una gran parcela que le permite desarrollar densas áreas verdes e instalaciones 

deportivas. Esta dotado  de módulos de aulas, áreas  administrativas, y de         

servicio, entre otras, para ofrecer una adecuada formación a los aprendices. Por su 

antigüedad y loable labor que emprende es de gran importancia  para  la comunidad.  

 

 

 

2. EL MURAL: 

 Obra realizada en marzo de 1978 por Hayllen del Carmen Navas Prieto, una 

estudiante del liceo y natural de Santa Lucia del Tuy. En la misma se muestra al 

personaje  en forma de busto, con el rostro de perfil, de cabello, bigote y barbas de 

color negro, utilizando anteojos y vestido con traje oscuro.  La figura está enmarcada 

por un ovalo que a su vez se inserta  dentro de un rectángulo  con forma decorativas 

irregulares en color ocre,  en  el  cual  se lee, en su parte inferior, la identificación del  
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poeta  y los años de nacimiento y muerte. En el lado izquierdo del mural se encuentra  

un pensamiento  de Pérez Bonalde que reza: “cumple tu deber aun cuando atraigas 

sobre ti la censura y castigo, la calumnia y la injusticia”. Hoy en día el mural que 

existe es el siguiente:  

 

 

3. HIMNO DEL LICEO: 

 

Fue escrito por la profesora María Salvadora Gabbus en el año 1965 y la música 

es del profesor Francisco José Crespo. El himno, junto a la bandera y el escudo, son 

los símbolos  emblemáticos del liceo. 

Coro 

Alumnos presentes 

Del Pérez Bonalde  

Marchemos pujantes 

Con animo alerta 

Y en suspenso el alma, 

Nos mira poeta 

De “Vuelta a la patria” 
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          I 

Entre los pueblos del Tuy 

Fiesta eterna es Ocumare 

Con su cielo siempre azul 

Y sus vistas panorámicas. 

Brilla al sol el oro azul 

De sus primorosos Valles 

Y ensancha el campo de luz 

Su liceo “Pérez Bonalde”. 

 

           II 

En su nueva juventud 

Con fulgores de esperanza 

Se ve la patria al tras  luz 

De saber, ciencia y virtud 

Saturemos nuestras almas 

Y pulsemos el laúd  

De la gloria de la patria. 

 

4. ESCUDO INSIGNIA: 

 

 Dos llamas encendidas, un libro abierto que ilumina un camino, el nombre del 

liceo y su año de fundación. 
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5. EL ORFEÓN Y LA BANDA SECA (SHOW): 

 

El Orfeón y la Banda Show del Liceo Pérez Bonalde, fue fundada en 1950 por el 

músico reconocido Vinicio Adames junto con el Prof. Antonio Díaz Milano, ellos 

junto con el tenor Profesor y abogado Miguel Rodríguez Franco “Rayito” 

comenzaron una historia musical y de espectáculo para el liceo y para la población 

de Ocumare del Tuy. Para el año 2.000, llega el Profesor Rangele Colmenares y  

asume la directiva de la misma y con mucha constancia, esfuerzo, dedicación y hasta 

se puede decir con una cuota de sacrificio el Profesor Rangele, la remonta, para ser 

lo que es actualmente “ Banda Show ”, que con mucho orgullo ocupa la 2da posición 

del ranking de las mejores Bandas del Estado Miranda, siendo este un gran logro ya 

que la misma solo cuenta con instrumentos de percusión y melodía, en comparación 

con la Banda Francisco de Miranda que ocupa el 1er lugar de la lista y posee 

instrumentos de viento. Sin embargo, el no poseer este tipo de instrumentos no le ha 

impedido que la organización crezca en calidad musical, cantidad de integrantes y 

trabajo en equipo, logrando consolidar un grupo de más de 70 participantes. 

 

 

 

45 



FUENTES CONSULTADAS 

 

 

FUENTES PRIMARIAS 

Manuscritas 
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