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En el marco del quincuagésimo noveno aniversario del Liceo Bolivariano Alberto 
Carnevali, el día miércoles 30 de mayo se realizó un coloquio sobre la 
pervivencia del pensamiento y acción de Alberto Carnevali, actividad coordinada 
por  los profesores Reinaldo Nava, David Peña y mi persona. 
 
El evento se inicio con la bienvenida y gracias a los profesores invitados: Luis 
Caraballo Vivas profesor de historia de la  Facultad de Humanidades y Educación 
y Luis Ardila de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la  Ilustre 
Universidad de Los Andes, seguidamente mi exposición  una reseña de la 
historia de nuestra institución, desde su fundación en 1959  durante el gobierno 
de Rómulo Betancourt  hasta nuestros días. 
 
El profesor Caraballo en su intervención habló de los orígenes de Carnevali, su 
familia, estudios y sus primeros pasos  en la política: cargos que desempeño en 
Acción Democrática y en el estado Mérida, su lucha contra la dictadura 
Perezjimenista hasta su muerte en 1953 “tenia las condiciones para ser 
Presidente de la República”. Finalmente  se dirigió a los estudiantes “jóvenes, 
ustedes deben seguir el ejemplo de estudio, disciplina, pasión  por la libertad y 
sentirse orgullosos de graduarse de bachiller en una institución que tiene el 
nombre de un gran demócrata.” 
 
El profesor Luis Ardila centro su ponencia en tres etapas de la vida de Alberto 
Carnevali, desde 1936  después de la muerte de Gómez hasta su fallecimiento 
en la cárcel de San Juan de los Morros, le solicitó a los estudiantes “imagínense 
que estamos en 1936 Alberto tenía apenas 21 años, unos pocos más que 
ustedes”seguidamete hablo de la situación económica , política y social de 
Mérida de  aquel tiempo, se refirió a la actividad universitaria, periodística en el 
diario “La Democracia” y política de él,  Seguidamente se abrió el debate . 
 
Como paradoja  de la vida, Alberto Carnevali, luchó  tanto por la libertad, nace 
en una dictadura y muere en otra. 
 
Gracias a los docentes por su participación y colaboración. 


