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a sus autores y no al instituto, ni a sus directivos, al comité académico o a las
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que la discusión de las ideas contenidas en sus publicaciones pueden contribuir
a la formación de una sociedad basada en la libertad y la responsabilidad.

Dedicado a las personas
que hicieron posible esta investigación
y a los marxistas de todas las universidades.

PRESENTACIÓN
Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el
marxismo se convierte en el horizonte intelectual de
nuestra época, según la figura utilizada por Jean Paul Sartre
para referirse a la enorme influencia que ese enfoque ejerce
en el mundo académico y político mundial.
En Venezuela, a partir del derrocamiento de
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero
de 1958, la teoría marxista pasa a ser la referencia más
importante en las facultades de Ciencias Económicas
y Sociales y Humanísticas de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), la principal institución educativa del
país. Alrededor de postulados como la lucha de clases,
la explotación de la fuerza de trabajo y la plusvalía, la
eliminación de la propiedad privada, la socialización de las
fuerzas productivas, la economía planificada y centralizada,
las relaciones entre estructura y superestructura, el Estado
burgués, la hegemonía cultural, la construcción del
socialismo, primero, y luego, del comunismo, giran gran
parte de los debates que se llevan a cabo, y de los trabajos
de ascenso, tesis de pregrado o de postgrado y libros que
se escriben en ese centro de enseñanza e investigación.
Anderson Ayala Giusti, comunicador social y fellow
de Cedice-Libertad, examina en este libro que la institución
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pone en manos del lector interesado, la penetración y toma
de la UCV por parte del marxismo, con rigor académico
y una sólida plataforma bibliográfica y documental en la
que muestra los instrumentos de esa colonización y las
vertientes en las que ella se expresa. A través de las páginas
de su minucioso trabajo se aprecian el significado de la
Revolución Cubana, el peso de los partidos políticos de la
izquierda insurreccional y revolucionaria, y de hitos como
la Renovación Universitaria, en 1969, los cuales formaron
la atmósfera en la cual el marxismo se erigió como doctrina
dominante en la UCV, dejando muy poco espacio para
estudiar y analizar otras corrientes del pensamiento –entre
ellas el liberalismo- que fueron ignoradas o distorsionadas.
Las consecuencias de ese proceso de conquista y
colonización intelectual se tradujeron en un hecho político
crucial: de la UCV ha egresado un volumen significativo
de cuadros y militantes que han sostenido a la llamada
Revolución Bolivariana, cuyas consecuencias el país ha
padecido a lo largo de más de dos décadas.
Para comprender el curso y las distintas
dimensiones de ese hecho tan relevante en la vida nacional,
La Universidad de Izquierda resulta imprescindible.
Trino Marquez C.
Miembro Comité Académico
CEDICE Libertad
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“Decidimos hacer esto no porque sea fácil, sino porque es difícil”.

John F. Kennedy, 12 de septiembre de 1962.
Universidad Rice, Houston.

PRÓLOGO
Andrés F. Guevara B.
Senior Fellow de CEDICE Libertad

Corría una mañana del segundo trimestre de 2020. Esperaba
en mis oficinas a Anderson Ayala, uno de los estudiantes
que más visitaban lo que en algún momento fue mi lugar
de trabajo al frente de la Plaza La Castellana, en Caracas.
Teníamos meses sin vernos de forma presencial debido a la
pandemia. Estrechamos manos, intercambiamos abrazos y,
sin mucho rodeo, Anderson fue directo al punto que lo
había hecho trasladarse desde las tierras de El Llanito hasta
el corazón del Municipio Chacao: “Andrés, quiero que seas
mi tutor de tesis”.
Anderson sacó de su morral -siempre cargaba su mochila
universitaria consigo- un cuaderno y comenzó a explicarme
el proyecto: “Quiero hablar sobre la cultura de izquierda
en la Universidad Central de Venezuela”. De inmediato,
me volteé a verlo con incredulidad y me dije a mí mismo:
“Una de dos: o a este sujeto le gustan los temas tabú o
simplemente no se quiere graduar”.
Por razones que bien pudieran ser dignas de terapia,
me cuesta quedarme callado, estar en el carril y asentir
sin más a la autoridad. Tal vez sea mi forma de llamar
la atención. Me gusta llevar la contraria, cuestionar las
cosas y no conformarme con el orden bajo el cual parece
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estar signada buena parte de la sociedad. El trabajo de
Anderson traía consigo los ingredientes que todo rebelde
con causa soñaría. Era un desafío a lo establecido, un acto
de irreverencia del cual sin duda quería formar parte. Y fue
así como solté las amarras y acepté el desafío de ser tutor
del trabajo de grado que oficialmente llevó por título: “La
Universidad de Izquierda. Un estudio sobre la Universidad
Central de Venezuela como institución difusora del
pensamiento marxista a través de sus editoriales e imprenta
propias, según la visión de la Hegemonía Cultural de
Antonio Gramsci, durante la etapa democrática de 19592012”. Es el fruto de esta tesis el que hoy se cristaliza en el
libro que tengo el honor -y la dicha- de prologar.
Una de las primeras cosas que le comenté a Anderson
fue que, si de verdad queríamos generar un impacto de
alcance con su trabajo, debíamos evitar a toda costa caer
en la naturaleza panfletaria y propagandística llegado el
momento de hablar sobre la izquierda en la Universidad
Central de Venezuela (UCV). Nos estábamos metiendo
a la jaula de los leones, y lo que menos quería era que
se cuestionasen los logros de la tesis por su falta de
rigurosidad académica. Y seamos honestos, no pocas veces
los trabajos de grado sobre temas políticos se transforman
en pasquines que lo que hacen es afianzar y reforzar los
sesgos de confirmación de sus creadores, sin proveer de
mayor aporte y conocimiento al campo del estudio y del
saber.
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De tal forma que el reto que tenía Anderson por
delante no era menor. Establecer una base metodológica
robusta, fehaciente y consistente para demostrar la
difusión del pensamiento marxista en la UCV. Todo
ello, adicionalmente, con las limitaciones propias que
se derivaban del coronavirus y el funcionamiento de
la universidad, aunadas a las particularidades de un país
que sufre la disfuncionalidad germinada tras décadas de
socialismo real.
A los fines de sustentar su trabajo, Anderson revisó más de
700 libros en los distintos sellos editoriales que integran la
UCV. De la muestra examinada, al menos 431 ejemplares
contenían elementos de marxismo en mayor o menor
medida. De los libros consultados, muy pocos abordan
el marxismo con sentido crítico, por lo que las hipótesis
de la investigación se dirigen a afianzar la premisa según
la cual la Universidad Central de Venezuela tuvo un rol
expresamente difusor del pensamiento marxista durante el
período que media desde 1959 hasta el año 2012.
Sin duda, son muchas las lecturas que pueden darse a esta
estadística. En primer lugar, y es dable decirlo, la frecuencia
con la cual el marxismo está presente en la UCV varía
en el tiempo. Un aspecto a resaltar son los picos que se
presentan dentro del corazón de la llamada era democrática
republicana (1959-1999), tema que nos debe dar pie a una
profunda reflexión.
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¿Hasta qué punto la principal casa de estudios de Venezuela
contribuyó a difundir las ideas marxistas en Venezuela?
Más aún, ¿es posible hablar de hegemonía en la difusión
de ideas políticas dentro del campus universitario?, ¿cómo
eran recibidas y percibidas el resto de las corrientes de
pensamiento político en la UCV?, ¿tuvieron cuantitativa y
cualitativamente el mismo espacio que detentó el marxismo
dentro de sus principales sellos editoriales?
Si bien pudiera estar abierta a debate la idea de
“hegemonía” en los términos que plantea Anderson, a mi
juicio la premisa central de su tesis queda muy clara: en el
período en el cual la democracia venezolana requería de
la mayor solidificación de ideas proclives a garantizar la
institucionalidad, el resguardo y construcción del Estado
de Derecho, la existencia de un gobierno limitado y la
creación de un marco de políticas públicas tendiente hacia
la modernidad, una parte nada desdeñable de la academia
venezolana se enfocó en cultivar y fomentar un conjunto
de ideas que, englobadas bajo el mote de “marxismo”,
han traído en la práctica consecuencias terribles para la
humanidad.
¿Significa todo ello que deben lanzarse automáticamente
los dardos de la destrucción y el oprobio en contra de
la UCV? Creo que no. Por el contrario, estimo que ese
proceder sería un acto simplista y que deja a un lado causas
mucho más profundas de un fenómeno complejo. Como
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Anderson Ayala Giusti

bien apunta Anderson en su estudio, lo que pasaba en la
UCV no era un fenómeno aislado, sino que se replicó en
otras universidades y círculos intelectuales de América
Latina. ¿Por qué no hubo suficientes anticuerpos en la
sociedad para impedir la penetración de las ideas marxistas
en los principales espacios de pensamiento del país? ¿Qué
falló, qué debió evitarse, qué pudo mejorarse? Son estas
las preguntas que realmente me aquejan y que ocupan mi
tiempo y espíritu.
Dicho esto, en modo alguno pretendo justificar los
perjuicios que la difusión del marxismo nos trajo en
Venezuela. Tampoco tener una actitud blandengue,
conformista y hasta sumisa sobre el rol y la responsabilidad
que la UCV tuvo con estos hechos. Creo, sin embargo, que
comprender el punto de partida resulta vital para evitar
caer en los mismos males una y otra vez. Aprovecho para
plantear una reflexión oportuna: la UCV de hoy no es la
misma de 1959, y si bien es mucho el camino que aún
queda por recorrer, no es menos cierto que la comunidad
universitaria en la actualidad parece más proclive a recibir
y reflexionar sobre ideas políticas distintas al marxismo,
entre ellas, las relativas al pensamiento liberal. Muestra de
ello es el trabajo que se condensa en las líneas que integran
este libro.
Puedo equivocarme, pero pienso que no pocas veces los
liberales tienden a desarrollar un proceso de victimización
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al momento de difundir sus ideas. El mundo está mal
simplemente por la falta de libertad, por la existencia de un
Estado gigante, y se pregona que la inmensa mayoría de los
problemas que nos aquejan se solucionarían si no existiese
el enorme fardo del intervencionismo en nuestras vidas.
Y puesto que todas estas condiciones están presentes en
el día a día, hasta que no se erradiquen, difícilmente la
humanidad tendrá un destino mejor.
Ahora bien, esta narrativa, en la práctica, termina siendo
reactiva, no propositiva, y aunque contiene muchas
premisas válidas, al final se pierde en su cometido final,
el cual es precisamente alcanzar una sociedad más abierta,
libre y plural; un entorno en el cual el individuo, dueño
de su destino, sea capaz de tomar decisiones con base en
sus propios criterios, o parafraseando a Friedrich Hayek, a
medio camino entre el instinto y la razón.
Este trabajo representa un esfuerzo por superar eso que
llaman el “liberalismo de café”, la banalidad del influencer
y la simplificación panfletaria, en la que no pocas veces
se cae al momento de divulgar ideas. Es bien sabido que,
usualmente, los cambios en el mundo académico no se
dan de un día a otro, sino que se transforman de a poco,
pulgada a pulgada, en un entorno que no pocas veces
es refractario a propuestas frescas e innovadoras, en un
campo de juego en el que se mezclan egos planetarios,
trayectorias con órbitas de sapiencia que tienden al infinito
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y, en ese universo, la lucha de una pequeña estrella que
busca destacar también su incipiente destello.
Tengo la esperanza de que la obra que el lector tiene en sus
manos constituya un punto disruptivo en el estudio de la
historia de las ideas en Venezuela. Disruptivo, pero a la vez
un estudio hecho con clase y categoría. Reflejo de cómo
deben hacerse las cosas por quienes buscan la excelencia.
El libro es a su vez un valioso recordatorio de que las tesis
de grado que realizan los estudiantes no son meros trámites
burocráticos o administrativos para obtener un título, sino
que bien llevadas, hechas con empeño y tesón, pueden
transformarse en obras que perduren en la posteridad.
Días antes de escribir este prólogo, Anderson me advirtió
que este libro podía “llevarnos al estrellato o a otro lugar”,
y que “podíamos marcar un hito” con su publicación. No
soy pitoniso para saber qué nos depara el futuro, pero creo
que mientras exista sed de libertad en Venezuela, siempre
que perdure la convicción de combatir sistemas opresores
en cualesquiera de sus formas, el impacto real de esta obra
será inimaginable.
Tal vez sea un sueño. Pero la historia nos enseña a no
subestimar la capacidad que tiene un individuo de hacer
sus proyectos realidad cuando está acompañado de
convicciones inquebrantables y de ideas flameantes en su
corazón. Ya lo señala Shakespeare en la voz de Próspero
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en La tempestad: “Estamos hechos de la misma materia
que los sueños. Nuestro pequeño mundo está rodeado de
sueños”. Curioso que lo diga Próspero, el duque sometido
al destierro, expulsado de Milán y víctima de un naufragio,
que luego del viaje y la lejanía, termina en el encuentro y por
recuperar lo que legítimamente le pertenece. Un mensaje
claro. Esta también es nuestra meta. A conquistarla. Que
este libro forme parte del cometido.
Caracas, 18 de noviembre de 2021.
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INTRODUCCIÓN
EL PESO DE LAS IDEAS
Colonizar el pensamiento es una de las formas de
dominación más exitosas, y por ello también de las más
trágicas, que se han impuesto mutuamente los seres
humanos. Así lo advirtieron muchos escritores en el
pasado (como George Orwell o Ray Bradbury), y así lo
concibieron los totalitarismos del siglo XX: un arma de
control que asegura posiciones de poder para quienes
imponen esa hegemonía. Su funcionalidad viene porque
solo requiere de ideas, que como sabemos, pueden ser
aceptadas algún tiempo y rechazas luego, o viceversa (la
Ventana de Overton).
Hoy es más fácil que nunca comunicarse de forma masiva,
pero no siempre lo fue en el pasado. De hecho, ni siquiera
era así hace un siglo. Antes de la invención de la imprenta
en la Edad Media, la manera más rápida de transmitir las
ideas era a través de la oralidad en espacios públicos. Si
bien se hacían manuscritos de muchos libros, el nivel de
analfabetismo tan elevado anulaba las posibilidades de
propagación por esa vía (sin mencionar la dificultad para
acceder a las bibliotecas). Fue la imprenta la que le dio un
carácter masivo a la difusión de mensajes escritos, aunque
las imposibilidades para leer siguieron estando muchas
décadas después del siglo XV.
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La Universidad de Izquierda

Con este hecho se inició un cambio en la forma como
circulaban las ideas, y también una revolución de aquellas
que predominaban en Occidente. Para dimensionar
esa importancia que cobraba la comunicación escrita,
apelamos a Marshall McLuhan (1996), quien en Comprender
los medios de comunicación nos aporta un dato revelador:
Los dos primeros siglos de imprenta con tipos
móviles fueron motivados más por el deseo
de ver libros antiguos y medievales que por la
necesidad de leer y escribir obras nuevas. Más
de la mitad de los libros impresos hasta 1700
eran antiguos o medievales. Se presentó a los
primeros lectores de palabras impresas no sólo
la Antigüedad sino también la Edad Media. (pp.
183-184).

Como se ve, McLuhan (1996) además relacionó el peso y
la significación que ello tenía para la sociedad occidental.
El ser humano se topaba con una herramienta, o bien un
medio, del que no había podido disponer nunca antes en
su historia, y esto necesariamente tenía que introducir
cambios en su vida. “Como cualquier otra extensión
del hombre, la tipografía tuvo consecuencias mentales y
sociales que cambiaron los anteriores límites y patrones
culturales. Al inducir la fusión de los mundos antiguo y
medieval, el libro impreso produjo un tercer mundo, el
moderno” (p184), señala.
18
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McLuhan (1996) nos da una idea de lo fundamental
que fue la expansión de la imprenta para dar paso a la
Modernidad. Un cambio trascendental que se pudo
producir, si se ve desde esta perspectiva, por la incidencia
de la comunicación escrita -aunque no fuese el único
factor-. Las ideas predominantes ahora pasaban a ser otras,
igual con capacidad para moldear la vida del ser humano.
Basta ver las diversas corrientes ideológicas, artísticas
o literarias que han surgido en los últimos 500 años, así
como los consecuentes cambios introducidos por cada
una. De pronto, parece que la comunicación escrita se
hizo más expansiva que la oralidad, y los libros se hicieron
determinantes en la evolución de los hombres y mujeres
que vivían en sociedad.
Cuando las universidades comenzaron a difundir el
conocimiento por vía de libros a partir de los siglos
XVI y XVII -y hasta la actualidad-, solo aportaron más
insumos para esa circulación de ideas. Pero por supuesto,
las propias universidades no quedaron exentas de estar
bajo determinadas influencias doctrinarias, tal como no
lo estaba ningún ser humano. Así pues, dentro de la gran
influencia que pudieron ejercer muchos pensadores o
escritores universales, como Aristóteles, Immanuel Kant o
Isaac Newton, la que destacamos aquí es la de Karl Marx
(1818-1883), filósofo y periodista prusiano -hoy alemánque sentó las bases del llamado “socialismo científico” a
través de sus críticas al capitalismo. Tal vez, como señala el
19
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profesor Humberto García Larralde (2018), su incidencia
no ha podido ser equiparada por nadie en más los últimos
tiempos, aunque esto pueda rebatirse y cuestionarse:
Quizás no haya otro personaje en el campo de
la filosofía, la política y las ciencias sociales que,
en el transcurso de estas dos centurias, haya
tenido tanta influencia. Su peso en la academia
no fue menor y podría afirmarse sin temor a
equivocarnos que entre las universidades más
importantes del mundo no hubo ninguna en
que no se cursaran estudios sobre sus escritos.
(p5).

Un peso que vino por obra de él, pero también por
todo el cuerpo doctrinario que ayudaron a cimentar sus
“discípulos”. Esa influencia se hace evidente no solo
porque el marxismo colonizó el pensamiento de muchos
académicos en universidades de Occidente, sino también
porque echó raíces en las diferentes áreas del conocimiento.
Y con su punto álgido hacia finales de los ’60, producto del
efecto rebote que generó el ‘Mayo Francés’, el marxismo
ganó una acogida institucional que no se ha corroído en
muchos lugares. Este fue el caso de la Universidad Central
de Venezuela, donde dejó un legado determinante para sus
egresados, sus miembros y para el país.
Los grupos guerrilleros, los profesores ‘abajo firmantes’
del manifiesto de bienvenida a Fidel Castro en 1989, la
orientación de las luchas gremiales y estudiantiles, entre
20
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otros hechos, son todos insumos que dan cuenta de una
fuerte presencia del pensamiento marxista en la principal
universidad del país. Un peso que se hacía palpable en sus
aulas de clase, en la voz de sus profesores a través de los
medios impresos, o bien en las publicaciones que editó la
propia universidad. Esto último es lo que llama nuestra
atención porque ahí, en los libros, es donde podemos hallar
y medir sustratos de una presencia no cotejada hasta ahora.
Si el marxismo se impuso en la UCV -y si se hizo manifiesto
en sus publicaciones-, no es de extrañar que lo hiciera
con un carácter hegemónico, porque si algo caracteriza
a esta doctrina es su talante censurador y totalitario para
con las voces divergentes. Esta hegemonía la concebimos
desde la perspectiva del italiano Antonio Gramsci, quien
en el siglo XX matizó una fórmula donde daba cuenta de
los mecanismos de dominación por vía de la cultura. La
colonización del pensamiento se daba, pues, a través de las
ideas, como señalan los argentinos Agustín Laje y Nicolás
Márquez (2016):
La hegemonía se realiza generando cambios
a nivel cultural, y no es una simple alianza
económico-política como pregonaba Lenin,
ni es la asunción de tareas externas a las de la
propia ‘clase’ como planteaba Plejánov. La
hegemonía en Gramsci se da en un terreno de
gran trascendencia: el de los valores, creencias,
identidades y, en definitiva, el de la cultura. (p34).
21
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Este planteamiento cambió los métodos de lucha
empleados por los marxistas a nivel global, tal como
apunta el escritor chileno Roberto Ampuero (2016). No se
trataba ya de la vía armada propuesta por Vladimir Lenin,
sino de ejercer una progresiva influencia cultural dentro
de la sociedad civil, para conquistar cada vez más poder
con el paso del tiempo. Pero esto no puede tenerse como
una fórmula exclusiva del siglo XX, o de los marxistas en
general, pues si algo ha sido perenne en la historia humana
son esos intentos de dominación a través de la cultura; tal
vez el aporte de Gramsci fue que consiguió sistematizar el
funcionamiento de este proceso. Así, por ejemplo, hubo
algún tiempo en que el cristianismo era perseguido en los
territorios del Imperio Romano. No obstante, al cabo de
unos siglos terminó siendo aceptado, e incluso acogido con
“oficialidad”. ¿Qué varió? Que con el paso de las décadas
se socavó la hegemonía que lo rechazaba.
Desde luego, esta noción de la dominación en Gramsci
tiene su raíz en la obra de Marx, y ha sido uno de los temas
más tratados por las sucesivas generaciones de marxistas.
Si adaptamos esa fórmula a efectos de la presente
investigación, podremos ver que el marxismo realmente
ejerció una hegemonía dentro de la UCV, notoria sobre
todo a partir de la década de 1960. Y esto, como no podía ser
de otro modo, tuvo innegables efectos no solo en la misma
universidad, sino también dentro de las ciencias sociales,
económicas, políticas y humanas de ámbito nacional, y
22
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hasta en relación con el país en sí mismo. Un abrebocas
de ello lo encontramos en la obra del profesor Orlando
Albornoz (2002), quien por ejemplo destaca una secuela de
peso como la siguiente: “El fundamentalismo marxista que
predominó en la educación superior venezolana, durante
los años entre 1960 y 1980, fue un obstáculo importante
a partir del cual se puede explicar el atraso del cultivo
académico de las ciencias sociales” (p181).
Hace falta un estudio que demuestre y que cuantifique
ese predominio de las ideas marxistas en la UCV, al
menos durante la etapa democrática. Eso es lo que nos
proponemos hacer aquí, con el fin de sentar las bases de
una realidad que debe ser aceptada. Incluso mejor si anima
el ardiente espíritu de la refutación.

23

CAPÍTULO I
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA,
UN SUJETO COMUNICATIVO
“Algunos de los defensores a ultranza de la institución universitaria
latinoamericana basan sus razonamientos apologéticos,
o aun entusiastas, en su supuesto carácter “revolucionario”;
porque revolucionarios se proclaman los profesores,
y revolucionarios se proclaman los estudiantes.”
Carlos Rangel,
Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario.

Un proceso humano
Hablar de comunicación no es hablar necesariamente de los
medios masivos. En nuestro criterio, al ser esta un proceso
natural entre las personas, su estudio debe ser distinguido
de aquél que se enfoca en los medios de difusión masiva
(prensa, televisión, radio, etc.). Un indicio para establecer
esa diferenciación lo proporcionaba hace 50 años el
investigador venezolano Antonio Pasquali (1985), cuando
en Comprender la Comunicación señalaba lo siguiente: “La
historia de las comunicaciones humanas no se reduce a la
historia de una técnica en particular, aportadora de mayores
comodidades con menor esfuerzo” (p33). Con ello aludía
a lo que hoy consideramos una tendencia, relativa a pensar
que las investigaciones en este campo necesariamente
24
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implicaban estudios sobre los medios, en el contexto de
nuestras sociedades globalizadas.
Esa estela investigativa, de bastante arraigo en la comunidad
académica, tiene su origen en la segunda década del siglo
XX, según reseñan Paul Lazarsfeld y Herbert Menzel
(1966) en su estudio Medios de comunicación colectiva e influencia
personal, cuando se empezó a considerar científicamente el
rol político que podían ejercer los medios del momento
en la sociedad (p102). Todo esto, además, se dio a la luz
de algunos acontecimientos históricos que describen
Lazarsfeld y Menzel (1966).
La investigación alcanzó las proporciones de
una industria en la década de 1930, bajo el
ímpetu de tres eventos: la suma de las películas
y especialmente de la radio a los medios de
comunicación de masas existentes; la expansión
y sistematización de la propaganda en los
Estados Unidos; y el éxito de las dictaduras
totalitarias en el empleo de la propaganda por
medios de masas para obtener cambios en las
actitudes de sus públicos. (p102).

Desde entonces, los sucesivos estudios en el área de la
comunicación han coincidido en un aspecto esencial, y
es catalogar a los medios de masas como los que poseen
el monopolio de la transmisión de información en la
sociedad (justamente por su alcance). De manera que la
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prensa escrita, la radio, la televisión y, más recientemente,
los portales web y las redes sociales -gracias al internet-,
son vistos como los medios generadores y difusores de
ideas en el cuerpo social. Pero acogerse a esta tradición, a
su vez, ha hecho que se obvie otra realidad poco explorada,
y de la cual se puede hallar un indicio también en la obra
de Pasquali (1985):
El fenómeno “comunicación” guarda profundas
y esenciales relaciones extra tecnológicas con
la sociología, la cultura, la política, el poder,
la economía, la psicología individual y social,
los códigos y formas expresivas, el derecho y,
en general, con todas las ciencias y disciplinas
antropológicas. (p33).

Con base en estas relaciones descritas podemos afirmar
que este proceso humano va mucho más allá de los medios
masivos. De hecho, si se piensa bien, la sociedad está
formada por diversas instituciones que constantemente
están produciendo información, ideas y contenidos para
ser comunicados a la sociedad, solo que a diferente escala
que los medios y no con la misma constancia e inmediatez.
Aunque no tan visibles, valoradas o estudiadas, han
existido -y persisten hoy- muchas instituciones de ese tipo
que, pese a que no entran en la categoría convencional de
medios de difusión, ejercen una labor comunicativa para
con el resto de la sociedad. Si partimos de este punto de
vista, son muchas las que podríamos referir aquí, pero
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quisiéramos mantener el enfoque sobre una en particular:
la universidad -en términos genéricos.
Las universidades comunican
Originadas en la Europa de la Edad Media, las
universidades son instituciones que, durante siglos, han
producido información para luego ser puesta a disposición
de propios y terceros. Generadoras de investigaciones,
promotoras del debate y la discusión argumentada y, sobre
todo, difusoras del conocimiento producido en su interior,
las universidades tienen en su seno un rol esencialmente
divulgador. El propio intelectual italiano Antonio Gramsci
(1999), en el Cuaderno 16, Tomo V, de sus Cuadernos de
la Cárcel, las catalogaba como “organizaciones de cultura
y medios para difundirla”, sobre todo por las “lecciones
orales” que tienen lugar a lo interno, y a partir de la labor
pedagógica de los profesores (p289).

Por esa misión difusora es que las instituciones de
educación superior alrededor del mundo cuentan con
fondos editoriales, destinados a promover la publicación
-impresa o ahora digital- de los textos elaborados por los
profesores que hacen carrera en su seno. Y la comunicación
escrita, como ha dejado ver la historia humana, ha tenido
desde siempre un papel esencial en la circulación pública
de la información y las ideas. “Los libros fueron el primer
medio de comunicación social y, pese a la intensificación
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de la competencia, a medida que han ido surgiendo nuevas
formas de difusión destinadas a un amplio público, ha
aumentado constantemente el número de lectores”
(p70), señalaba al respecto el investigador americano
Jeremiah O’Sullivan (1996), para reconocer la importancia
comunicativa de los libros. Algo similar había apuntado
también Marshall McLuhan (1996) en Comprender los medios
de comunicación, cuando calificó al libro como “la primera
máquina de enseñar y el primer artículo elaborado en
masa” (p186).
En ese sentido, el propio O’Sullivan (1996) proporciona
un dato que, aunque refleja nada más un corto período de
tiempo, resulta pertinente de citar por la dimensión que
otorga al mercado editorial de tiempos recientes:
De 1955 a 1976, la producción mundial de libros
se multiplicó sobradamente por dos, si se tiene
en cuenta el número de títulos publicados todos
los años. Una de las principales causas de este
aumento fue la revolución, posterior a la guerra,
de las técnicas de producción y distribución de
libros. (1996, p70).

Pero si la producción de libros se ha expandido de forma
asombrosa partir del siglo XX, es innegable que lo ha
hecho de forma más revolucionaria aun en el siglo XXI,
en parte gracias al naciente recurso de la digitalización.
De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la
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Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima que
solo en la última década se han editado a nivel mundial más
de dos millones de libros por año (fuesen títulos nuevos o
reediciones). Y en esta tarea de producción editorial, por
supuesto, no han quedado rezagadas las universidades.
Si se ve de esta manera, podemos hilar que las instituciones
de educación superior se comunican con la sociedad
a través de publicaciones propias, confeccionadas en
sus editoriales e imprentas internas. Así, por ejemplo, el
sello editorial de la Biblioteca Central de la Universidad
Central de Venezuela editó más de 300 títulos entre 1961 y
2011, según aparece en el sitio web de la casa de estudios.
Una cantidad considerable en un período de cincuenta
años, que algún grado de incidencia debió tener entre el
público receptor, no solo compuesto por investigadores,
colegas o estudiantes, sino por ciudadanos lectores en
general. Y si algo se ha determinado con claridad en el
estudio del proceso comunicativo, sobre todo a raíz de las
investigaciones de Harold Lasswell en la primera mitad del
siglo XX, es que todo emisor de mensajes tiene siempre una
intención. Si la universidad es, en este caso, la institución
difusora de mensajes -por medio de sus libros-, no sería
erróneo afirmar que ha tenido una intención para con su
público receptor (la sociedad).
Ahora bien, considerar a la universidad como un sujeto
comunicacional requiere también que se considere su
29

La Universidad de Izquierda

grado de influencia, del mismo modo como se evaluaría
la de cualquier medio de difusión. No obstante, es cierto
que la influencia de la universidad no podría medirse de la
misma manera que se hace con la radio o la televisión, y
por ello es necesario adaptar las metodologías cuantitativas
de esos estudios a los rasgos y características comunicativas
de estas instituciones.
Para proceder en esa tarea es necesario entender primero
la naturaleza de la universidad. Y si hay una región del
mundo donde estas instituciones han tenido preponderada
importancia, ese lugar es América Latina. Basta revisar los
diversos movimientos y las distintas revueltas sociales que
han tenido su epicentro en las casas de estudio a lo largo y
ancho de la región. El antecedente de mayor importancia
lo hallamos en la Reforma Universitaria de Córdoba en
1918 (Argentina), por haber sentado las bases para que las
universidades asumiesen como un actor político de peso
en las sociedades latinoamericanas, en buena medida por
el activismo de sus estudiantes.
Esta reforma que se inició en Argentina, pero que se
extendió a todo el continente con el transcurrir de los años,
fue esencial también, y en relación con lo anterior, para
dar paso al surgimiento de un modelo de universidad que,
sin muchos cuestionamientos, se estandarizó en casi todos
los países de la América hispana a lo largo del siglo XX.
Un modelo que el periodista venezolano Carlos Rangel
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(2018) caracteriza con mucha sindéresis tal como sigue a
continuación:
Parte de la “mística” de la institución universitaria
latinoamericana es su gratuidad. Otra parte es
su autonomía, que consiste en la elección de
las autoridades universitarias por un claustro
compuesto por profesores y estudiantes, en la
inversión discrecional de recursos que le son
transferidos del presupuesto del Estado, y en ser
el recinto universitario un “no man’s land” en
cuanto a jurisdicción policial normal. (p267).

De esa realidad no ha escapado Venezuela, y más porque
los ingentes recursos provenientes de la producción
petrolera, sobre todo desde 1959 en adelante -con la
llegada de la democracia-, le han permitido al Estado
subsidiar masivamente todos los niveles de la educación,
incluyendo la superior. Ícono y referente de este modelo
ha sido la Universidad Central de Venezuela (UCV),
cuya incidencia en la vida política del país ha prevalecido
siempre frente a las demás universidades nacionales -la
gran mayoría, por cierto, surgidas después de la segunda
mitad del siglo XX.
Esa incidencia aumentó en los últimos 100 años por dos
hechos de importancia no menor, como lo fueron la
fundación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
en 1938, y de la Facultad de Humanidades y Educación en
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1946, porque permitieron que la UCV se abriera al mundo
de las ciencias sociales y humanas en pleno, más allá de
su larga tradición en Derecho y, más recientemente, en
Ciencias Políticas. Ello significó la adopción de nuevos
paradigmas, nuevas teorías, nuevas metodologías y hasta
de nuevos intelectuales venezolanos y extranjeros. Tal vez
es precisamente a partir de esto que, durante los años de la
democracia y con su núcleo en estas mismas facultades, se
comenzó a originar una premisa que, aunque lejos de una
fundamentación científica, persiste al día de hoy: que “la
UCV es marxista”.
Solo para efectos de su comprensión, apuntamos aquí
una idea matriz que sintetice el contenido de la doctrina
marxista, en vista del amplio tratamiento que recibirá en
las páginas que siguen. Y para esto partimos de lo escrito
por uno de sus principales críticos, quien por ello es uno de
los más estudiosos de este cuerpo teórico: el economista
austríaco Ludwig von Mises (1975).
En principio, en la sociedad hay ‘fuerzas
materiales de producción’, es decir, el equipo
tecnológico de esfuerzos humanos productivos,
las herramientas y las máquinas. Estas fuerzas
materiales de producción compelen a los
hombres a entrar en relaciones específicas de
producción independientes de su voluntad.
Y tales relaciones determinan más tarde la
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superestructura política y jurídica de la sociedad,
así como todas las ideas religiosas, artísticas y
filosóficas. (p101).

El marxismo a la conquista
Esa premisa de que “la UCV es marxista”, tal como
la referimos antes, devela un hecho insoslayable de
la institución, más allá de que carezca de todo rigor
cientificista, sin un estudio detrás que la desmienta o la
confirme. Se trata de la buena acogida que la universidad
dio al estudio de la doctrina marxista, sobre todo a partir
de la segunda mitad del siglo XX. Esto, no obstante, no
fue algo aislado, sino que respondió, según reseña Javier
Amadeo (2006), a una corriente global que se explica por
el “desplazamiento paulatino de los lugares de producción
del discurso marxista, desde los partidos socialistas y
comunistas y los sindicatos obreros, hacia las universidades
y los institutos de investigación” (p56). Una corriente que,
como suceso histórico, fue producto de las circunstancias
políticas que se vivieron en el mundo con la ascensión de
los totalitarismos en Europa. “El cambio inaugurado con
la Escuela de Frankfurt a finales de 1920 y principios de
1930 se transformó en una tendencia dominante durante
la Guerra Fría” (p56), añade Amadeo.

Como se ve, no fue algo fortuito que las universidades
pronto se vieran inundadas por la ola de la doctrina
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marxista, sino que respondió al calor del momento. Sobre
ello, conviene citar la reflexión hecha en entrevista propia
por el politólogo venezolano, Guillermo Aveledo Coll
(2020):
Los paradigmas existentes (a mediados del siglo
XX) se veían influidos no necesariamente por
el marxismo ortodoxo impuesto por la URSS,
pero sí por la lectura marxista de académicos
e intelectuales de todo Occidente (la Escuela
de Frankfurt, por ejemplo, en los 50’ y los
60’). Naturalmente, con la modernización de
los programas universitarios en los cuarenta
y cincuenta, eso entró en el canon académico.
Pero era sólo uno de los paradigmas disponibles
en las ciencias sociales, humanas y económicas,
que estaban dominadas por el estructuralismo,
el funcionalismo, el conductismo y el
keynesianismo. El marxismo entró allí porque
era teóricamente compatible, y porque las
explicaciones sociales y económicas eran
frecuentemente citadas.

Esa corriente descrita, referida por Amadeo (2006) como
el “marxismo occidental”, fue la que terminó impregnando
con fuerza a la Universidad Central de Venezuela, sobre
todo luego de 1959, cuando el país inició su rumbo
democrático. Pero estudiar ese fenómeno sin considerar
la realidad política nacional sería un acto de miopía, por
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lo que debemos hacer ahora un breve inciso histórico que
sirva como marco contextual.
Con el inicio del segundo gobierno de Rómulo Betancourt
en 1959, Venezuela pasó a institucionalizar un sistema
democrático cuyo único ensayo anterior había sido el
llamado trienio adeco entre 1945 y 1948, en el que se
impulsaron varias reformas que serían continuadas entonces.
Fue el afianzamiento también de la socialdemocracia en
el país, impulsada por el partido Acción Democrática, y
mantenida a grandes rasgos hasta fines de siglo, con algunos
cambios promovidos por los socialcristianos en períodos
determinados. Por las implicaciones que tuvieron en el país
esas dos corrientes sociopolíticas, con un legado que aún
hoy perdura, es necesario caracterizarlas de forma breve,
para lo cual partimos de lo que el economista venezolano
Emeterio Gómez (1986) considera su foco esencial: “El
rasgo definitorio de ambas corrientes, aquél del cual
derivan sus nombres, es el predominio de la dimensión
social de lo humano en sus enfoques; o, visto en otros
términos, el desconocimiento de la dimensión económica
de lo humano” (pp. 39-40).
La llegada de la democracia, así como la incidencia de esas
dos doctrinas, establecieron nuevos cánones de actuación
social, política y económica -muy pocos de los cuales se
mantienen hasta hoy-, como el respeto a los derechos
humanos, la libertad de expresión, la participación política
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según reglas claras, la preocupación social y, como apunta
el historiador Manuel Caballero (2004), la “intervención
permanente del Estado en la actividad económica, casi se
podría decir apabullante, no como regulador sino como
empresario” (pp. 148-49).
Pero el inicio de la democracia no estuvo aislado del
devenir global, y rápidamente se vio situada en el contexto
de la Guerra Fría, manteniendo relaciones económicas,
diplomáticas y culturales con los Estados Unidos de
América y su área de influencia. No obstante, no por ello
se libró del impacto que significó para la región el triunfo
de la Revolución Cubana en 1959, que como se verá más
adelante, animó la efervescencia de muchos universitarios
venezolanos, y hasta impulsó los procesos de guerrilla en el
país durante la primera década democrática. Eso al menos
hasta finales de la década de 1960, cuando se impulsó la
política de Pacificación bajo el gobierno socialcristiano
de Rafael Caldera, con la que muchos dirigentes de la
lucha armada se incorporaron a la vida democrática y sus
instituciones -entre ellas, las universidades.
En todo ese macro contexto descrito es que la Universidad
Central de Venezuela dio cabida al estudio del marxismo.
Con esto se hizo una institución aún más política, tal
como lo revelan algunos hechos puntuales: los sucesivos
dirigentes estudiantiles de la UCV que pasaron a militar
en partidos de la izquierda más radical (el Partido
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Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria); los profesores y académicos vinculados
a las ideas marxistas, una de cuyas pruebas es la gran
cantidad de estos que firmó el Manifiesto de Bienvenida
a Fidel Castro en 1989 (más de 200 en total); y los planes
de estudio de sus escuelas de ciencias sociales, económicas,
políticas y humanas, en los que han imperado en buena
medida los contenidos y autores referentes al marxismo y
sus variantes (tal como se verá en las páginas que siguen).
Un indicio para aproximarnos a este último hecho lo
proporciona el historiador venezolano Tomás Straka
(2017), en una descripción que hace de la Facultad de
Humanidades de finales del siglo XX, según se lee en el
prólogo del libro Historia de las Ideas en Venezuela, escrito
por David Ruíz Chataing:
La vibrante Universidad Central de Venezuela
de los años ochenta aún era un centro con
profesores de muchos países, proyectos con
buenos financiamientos, libros actualizados
y discusiones de todo tipo, aunque
tendencialmente copadas, en la Facultad de
Humanidades y Educación, por un marxismo
institucionalizado, escolástico y plúmbeo, que
a la larga hizo mucho daño. No por marxismo,
sino por escolástico y plúmbeo. (p14).
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Sin embargo, conviene precisar que esa presencia del
marxismo en los planes de estudio de la universidad, tal
como apunta el politólogo Aveledo (2020), no estaba
vinculada con una visión de “academia comprometida,
es decir, militante y agente de los partidos comunistas
vinculados a Moscú”. De hecho, tal situación podía
responder más a criterios académicos que otra cosa, según
refiere también en entrevista propia el filósofo venezolano
y Doctor en Ciencias Políticas, José Rafael Herrera (2020):
No se trata de que el marxismo “permeara” los pensa de
estudio de las Escuelas y Facultades dedicadas a la enseñanza
de las ciencias sociales y humanas, sino de una exigencia de
los tiempos. De hecho, una de las banderas del movimiento
de ‘Renovación universitaria’ era la sustitución de los estudios
medievales, del latín, de Santo Tomás, etc., y la incorporación
de autores como Hegel y Marx, que hasta entonces se hallaban
vetados dentro de los planes de las carreras humanísticas,
políticas y sociales. Se trataba de una reestructuración del
modelo cultural.

La Renovación Universitaria, punto cumbre
Esa avanzada del marxismo en la UCV alcanzó su punto
álgido a finales de la década de los 60’, en el marco de la
Renovación Académica iniciada en 1969, e impulsada a su
vez por los cambios que se estaban gestando en diversas
universidades del mundo, según argumenta el historiador
venezolano Rafael Arráiz Lucca (2007). Dichos cambios,
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hay que destacar, respondían a las transformaciones
sociales y políticas del momento (p175), de entre las que
sobresalen, por cercanía cultural, las revueltas estudiantiles
del llamado ‘Mayo Francés’. Esa Renovación fue el
origen del establecimiento enraizado del marxismo en la
universidad, y sobre ello no hay mejor sustento que recurrir
a uno de los académicos que estuvo inmerso en el proceso:
el profesor Héctor Silva Michelena, cuyas palabras fueron
recogidas en una entrevista realizada por la profesora
Gioconda Espina (2017):
-La renovación tuvo, en general, beneficios
y costos altos. ¿Beneficios? Sacudir la vieja
estructura, modernizar los estudios, incluimos
la tesis de grado como requisito para el egreso
y un sistema de calificación de aprobado -con
distintos grados- y reprobado que se sostuvo
mucho tiempo.
-Actualizar las bibliografías… -señala Gioconda
Espina.
-Y ver más a Venezuela y a América Latina y
no sólo a EEUU y Europa, pero… todo con
orientación marxista. Y aquí estuvo el primer
costo académico grave: la “marxización”
absoluta. (SIC) (p43).

Pero el profesor Silva Michelena no es el único que
reconoce esa efervescencia marxista en la universidad.
Con ello también coincide el filósofo José Rafael Herrera
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(2020), quien ilustra esa situación con un ejemplo histórico
que se torna aplastante y categórico:
Durante el movimiento de Renovación universitaria de
1969-70, los estudiantes de Medicina, Farmacia, Ingeniería,
etc., asistían a la Facultad de Humanidades y Educación o a
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para leer El
Capital, la Contribución a la Crítica de la Economía Política,
El Manifiesto del Partido Comunista o Los Manuscritos
económico-filosóficos, los ensayos de Federico Engels, de
Vladimir Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Georg Lukács, de
Herbert Marcuse y de otros importantes teóricos del marxismo.
Eso sin contar la lectura de la vulgata materialista, desde Stalin
y Mao hasta Marta Harnecker.

Todo esto nos obliga a preguntarnos por qué esta doctrina
tuvo tal acogida en la UCV. Aunque la respuesta nos da
mucha tela para cortar, un punto partida lo proporciona el
historiador venezolano Bernardino Herrera (2020), otrora
miembro del reconocido Instituto de Investigaciones de la
Comunicación de la UCV (ININCO), quien en entrevista
propia señala lo siguiente:
El marxismo presumía mucho de su proyecto de cambio
social, cosa que es sumamente atractiva: una teoría que tenga
la solución de todos los problemas del hombre. Esa parte
mitológica del marxismo influyó en la llamada Renovación
Universitaria, sobre todo en el campo de las ciencias sociales,
que fue inundado por una enorme cantidad de mitos, clichés y
prejuicios que ‘contaminaron’ el conocimiento.
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Pero más allá de que el marxismo prometiese el ‘cambio
social’ tan anhelado, no se puede obviar que la realidad
académica de la UCV para esos años le ofreció un terreno
allanado para su germinación. Esto último, según el
profesor José Rafael Herrera (2020), es elemental para
entender la trascendencia ‘científica’ que tenía esa doctrina
para la UCV, al menos por aquel entonces.
La hegemonía que por años había imperado en la universidad
-la de la formación teologal, católica, tomista, de raigambre
colonial- se hallaba ahora frente a un poderoso contrincante (el
marxismo), que ponía en tela de juicio sus ‘verdades reveladas’,
que hacía descender la verdad del cielo a la tierra, del espíritu a
la materia, y que se aproximaba a la idea moderna de progreso
científico

Además, ese proceso de Renovación coincidió con la
reforma de la Ley de Universidades vigente desde 1953,
según lo detalla el historiador Rafael Arráiz Lucca (2007).
Ese hecho resulta de no menor importancia, porque a
raíz de esa reforma se desató una crisis universitaria en el
país, tal como lo describe el propio Arráiz Lucca (2007) a
continuación:
Buena parte del sector universitario consideró
que la reforma resentía el principio de Autonomía
Universitaria, consagrado en diciembre de 1958,
y no acogió el llamado del Consejo Nacional de
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Universidades Provisorio que establecía la Ley.
Entonces estalló la crisis que se venía gestando, y
el gobierno intervino a la UCV, nombrando unas
autoridades interinas en 1971. Pasaron meses
antes de que se normalizaran las actividades de
la UCV, mientras las protestas estudiantiles se
extendieron a otras universidades y a muchos
liceos del país. (p175).

Tal vez lo más notorio de esa intervención fue el allanamiento
de la Ciudad Universitaria de Caracas, por medio de las
fuerzas de seguridad del Estado, bajo la justificación
de desmontar los ‘cuarteles’ de la guerrilla urbana que,
bajo el salvoconducto de la autonomía, se escudaban
en la UCV. Una guerrilla que, como se dijo antes, se vio
inspirada por el triunfo de Fidel Castro en Cuba, según lo
puntualiza el profesor Bernardino Herrera (2020). “En la
mayor parte de nuestros países latinoamericanos impactó
mucho la tesis insurreccional cubana, y muchos grupos
de estudiantes decidieron apostar por esa idea. Se crearon
células revolucionarias en la universidad y la convirtieron
en un campo de guerrilla”, señala. A su juicio, esto se debió
a la acogida previa que tenía para entonces la idea de la
“vanguardia revolucionaria”, formulada a principios del
siglo XX por el líder marxista de la Revolución Bolchevique,
Vladímir Ilich Uliánov -conocido como Lenin.
Una de las cosas más exitosas del marxismo fue la idea de
Lenin de que, si la clase obrera no es capaz de llevar a cabo
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la Revolución por sí misma, entonces ésta tendrá que ser
dirigida por una especie de vanguardia revolucionaria. Esa idea
de la vanguardia fructificó muchísimo en las universidades, y
las convirtió en las encargadas de cumplir con la misión de
comunicar la existencia de una teoría que, supuestamente, nos
va a liberar de la opresión capitalista, y que va a ser conducida
por unos dirigentes claros, preestablecidos, etc. (Herrera, B.
2020).

La existencia de esa guerrilla demuestra que, entre los
miembros de la universidad, sí hubo quienes vieron a Fidel
Castro y sus hombres como exponentes de esa ‘vanguardia
revolucionaria’, cuya entrada en La Habana demostraba que
era posible el triunfo por la vía de las armas. No obstante,
como señala en entrevista propia el historiador Tomás
Straka (2020), hay que ver ese hecho con sentido histórico
y reconocer, como él mismo apunta, que “es más fácil no
ser marxista hoy que hace cincuenta o sesenta años”. ¿Por
qué esto? Pues ello lo explica a partir del contexto:
El socialismo parecía triunfante y muy eficiente, por lo que la
posibilidad de que colapsara era algo que sólo muy pocos
habían previsto. No solo dominaba a una cuarta parte de la
población mundial, sino que también había sido muy exitoso
en la II Guerra Mundial, había colocado el primer satélite
en órbita, y había logrado -cosa muy importante para el
Tercer Mundo- que países pequeños como Cuba o Vietnam
derrotaran a Estados Unidos. Todo un ejemplo para los que
soñaban con descolonizarse. Y, además, conseguía que países
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atrasados como China y Rusia, en el lenguaje de principios del
siglo XX, se volvieran potencias. Creer que las predicciones de
Marx (aunque sobre todo las de Lenin) se estaban cumpliendo,
era, en 1960 o 1970, más fácil que pensar lo contrario. La
conclusión de muchos venezolanos fue que, si se reacomodaba
toda la sociedad en términos socialistas, con las enormes
riquezas del país, muy fácilmente podríamos ser desarrollados.

Todo esto permite entender por qué el marxismo tuvo
semejante acogida en una institución como la UCV, e
incluso más allá de esta. Bajo esa realidad es que muchas
universidades del país ejercieron esa “misión de comunicar”
las ideas de la doctrina, tal como señalaba antes Bernardino
Herrera, y como reconoce también José Rafael Herrera
(2020):
Cuando en 1959 finalmente se da inicio al período democrático
en Venezuela, ya la Universidad Central era -si no el centro
motor- uno de los centros motores de la enseñanza,
investigación y divulgación del pensamiento marxista en el país.
Figuras prominentes de las más diversas ramas del saber estaban
vinculadas con la UCV, en tanto que ésta se transformó en
un ‘centro de producción y reproducción’ del marxismo.

Ahora bien, entre las distintas maneras que tenía la UCV
para difundir tales ideas, tal vez la principal haya sido su
discusión oral en el seno de la universidad (en aulas e
institutos). Así se involucraba sobre todo a los estudiantes
que ingresaban, muchos de los cuales regresaban después
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como profesores. Y por cuanto la comunicación oral
ha sido siempre un motor de las dinámicas sociales, no
puede desmeritarse esta manera de divulgar el marxismo
en la institución, a pesar de que su medición en términos
cuantitativos resulte difícil. De hecho, como plasmó
Gramsci (1999) en el Cuaderno 16, Tomo V, de sus
Cuadernos de la Cárcel, “la comunicación hablada es un
medio de difusión ideológica que tiene una rapidez, un
área de acción y una simultaneidad emotiva enormemente
más vasta que la comunicación escrita” (p289).
Con el marxismo en el seno de la universidad, era inevitable
que a éste quedaran expuestos sobre todo los estudiantes,
por ser el grupo más numeroso y enérgico. Además, tal
como demostró la corriente empírico-experimental o de
la persuasión, en el contexto de las investigaciones sobre
la comunicación de masas, “cuanto mayor es la exposición
a un determinado tema, tanto mayor es el interés, y a
medida que el interés aumenta, mayor es la motivación
de la gente para saber más” (Wolf, 1987. p39). Es decir,
esa exposición constante al marxismo en la UCV pudo
generar un creciente interés en la doctrina, lo cual a su vez
pudo contribuir con proyectar más su investigación y su
discusión, casi como en una suerte de círculo vicioso.
Pero por sí misma, la presencia de tales ideas en la primera
casa de estudios superiores del país no tiene ningún rasgo
negativo, pues ello se corresponde con el hecho de que la
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universidad debe dar lugar a la pluralidad de posiciones.
Pero si en la academia prevalecen estas ideas por sobre otras,
habría que reconocer en ello una abierta contradicción
frente a la diversidad de pensamiento que tanto se ha
defendido. Y esto en el contexto del período democrático
iniciado en 1959, en el que la pluralidad justamente debió
ser norma según los cánones de la libertad de expresión.
Sobre esto, resulta ilustrativa la siguiente consideración
que hace el abogado, licenciado en Filosofía y profesor
universitario Luis Herrera Orellana (2020), consultado en
entrevista propia:
Dado que, en general, las universidades autónomas dependían
económicamente de la renta petrolera que era administrada por
los gobiernos, no tenían incentivos para desarrollar líneas de
investigación, publicaciones, programas de estudio, carreras
o discusiones académicas dirigidas a diversificar la economía,
asegurar el estado de derecho, fortalecer la propiedad, promover
la competencia y hacer más autónoma a la sociedad civil.

Es decir, que más allá de su contribución en ciencias puras
y aplicadas, la UCV pudo dejar de ofrecer alternativas
frente al modelo de país que se estaba levantando. De
hecho, como reconoce el propio Luis Herrera (2018) en
un artículo publicado en el sitio web del Instituto Cato,
muchas universidades del país parecieron quedar más bien
en una especie de rezago frente a esa tarea:
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La falta de actualización de las bibliotecas y de
los recursos electrónicos, la carencia de nuevas
líneas de investigación y de vinculación con los
problemas regionales e internacionales, así como
la ausencia de una tradición de debates entre
escuelas y disciplinas, hizo que se impartieran
casi siempre los mismos conocimientos
monótonos, desfasados y centrados en pocos
valores.

Todo esto durante la referida etapa democrática
que, debemos acotar, se caracterizó por un marcado
bipartidismo político durante sus primeros cuarenta años
(Acción Democrática-Copei). Un bipartidismo que, en
líneas generales, mantuvo políticas económicas de rasgos
comunes, sobre todo en el empleo redistributivo de los
ingresos petroleros: dio cabida a grandes programas de
obras públicas -generadores a su vez de muchos empleos
directos e indirectos-; ensanchó el tamaño del Estado de
forma desproporcionada; fijó con frecuencia regulaciones
al mercado -controles de precios, sobre todo-; maximizó el
subsidio a los sectores de salud, educación y transporte -con
la gasolina-; instauró un proteccionismo a las industrias y
empresas nacionales durante muchos años; e instituyó un
asistencialismo social con el que se buscaba reducir las
tensiones, pero que devino en paternalismo estatal y, lo más
voraz, en un “clientelismo político” destinado a mantener
al partido de gobierno en el poder. (Caballero, 2004. pp.
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174-175). Todo esto configuró lo que la profesora Isabel
Pereira (2016) define como el “Estado Patrimonialista”,
muchos de cuyos rasgos fueron exacerbados además por
el proyecto socialista del siglo XXI.
Bajo este contexto es que también debemos evaluar la
situación antes descrita de la UCV, para entender la calada
de la doctrina y las dimensiones en las que esto se dio,
pero sobre todo los medios a través de los cuales se pudo
exteriorizar. La transmisión oral a la que aludimos antes no
era la única vía posible, pues ello obviaría la incidencia que
tuvo la comunicación escrita con los textos publicados por
la propia universidad.
Una hegemonía manifiesta
En nuestro criterio, es acertado teorizar que el sistema
editorial de la UCV fue reflejo de las discusiones académicas
que se daban en sus aulas e institutos, en muchos casos
imbuidas por el marxismo según pudimos ver antes. Y
si eso era así, los restos, huellas y vestigios de la doctrina
podríamos encontrarlos entonces en los libros editados
por la propia institución durante ese lapso.

No obstante, tendremos que delimitar el sistema editorial de
dos maneras. Por un lado, se consideran aquí solo los sellos
propios de las Facultades de Ciencias Sociales, Políticas y
Humanas, por ser estas el área de estudio del marxismo,
así como el sello más general de la UCV (Ediciones de la
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Biblioteca Central -EBUC-), por publicar investigaciones
y trabajos de carácter integral. Y por el otro, se examinan
nada más los libros que es posible conseguir digitalizados
en internet, más allá de su existencia impresa en bibliotecas
tradicionales.
Con esto claro, y a sabiendas de que la UCV acogió al
marxismo con buena receptividad, vale preguntarse:
¿quiénes estaban al frente de esos fondos editoriales? Un
criterio para orientar la respuesta lo proporciona el profesor
Bernardino Herrera (2020) en la siguiente apreciación:
La influencia de los grupos marxistas tenía un impacto en la
política editorial de la universidad, que por cierto era una de
las prerrogativas profesorales. Muchas de las publicaciones
eran privilegios de profesores que, al fin y al cabo, eran los que
decidían qué se publicaba y que no.

A partir de este panorama inicial planteado por Herrera
(2020), y siguiendo la idea de que el marxismo tuvo
también sus imbricaciones en la política editorial de la
universidad, no es difícil inferir la existencia de una suerte
de hegemonía sobre los sellos editoriales. Trazamos curso
en esa dirección a la luz del concepto de Hegemonía
Cultural, planteado por el italiano Antonio Gramsci para
caracterizar, desde su óptica marxista, el control que un
grupo determinado puede ejercer sobre el resto de la
sociedad (y que será explicado más adelante). Pero para
introducir desde ya la noción de Gramsci, al menos con
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un carácter aproximativo, apelamos a la síntesis que de ella
realiza el historiador inglés Perry Anderson (1987):
Gramsci formuló el concepto de Hegemonía
para designar la fortaleza y la complejidad de
la dominación burguesa en Europa occidental.
Los mecanismos de control para asegurarse
el consenso residían en una red ramificada
de instituciones culturales -escuelas, iglesias,
partidos, etc.-, que inculcaban a las masas la
subordinación pasiva, a través de un conjunto de
ideologías elaboradas en el pasado y transmitidas
por grupos de intelectuales auxiliares de la clase
dominante. (p99).

Como se ve, aquí está presente el eje marxista de la
dominación y el conflicto entre clases. Ahora bien, de este
planteamiento de Gramsci es preciso destacar un elemento
en particular, y es el papel de los “intelectuales”. Si para
Gramsci los intelectuales eran el abogado, el maestro y
el sacerdote, entre otros, según señala el italiano Luciano
Gruppi (1978), a efectos de este ensayo serán “intelectuales”
los investigadores y profesores de la UCV. Ellos fueron
los sostenedores de esa hegemonía, no solo por medio de
las lecciones orales impartidas, sino también y sobre todo
por las publicaciones escritas. Antes hicimos referencia al
papel de los estudiantes; ahora entran en consideración los
profesores.

50

Anderson Ayala Giusti

Esos académicos de la principal universidad del país han
sido siempre voces reconocidas, respetadas y seguidas
no solo por estudiantes o colegas, sino también por los
miembros corrientes de la sociedad. Encajan así con lo que
Lazasfeld y Menzel (1966) llaman los “líderes de opinión”
(p103), debido a que tienen capacidad de incidencia en
amplios grupos sociales. Y como se ha venido diciendo,
muchos de esos ‘líderes de opinión’ se identificaron con el
marxismo a partir de las décadas de 1960 y 1970, aunque
esto no fue algo exclusivo de la UCV o siquiera del país.
Así lo dejaba constar ya en 1976 el periodista Carlos Rangel
(2018), cuando aludía a un panorama regional que se puede
adaptar a la escala venezolana:
Salvo honrosas excepciones de hombres ya
muy ancianos (y que por lo mismo abrazaron el
marxismo no ahora, cuando está de moda, sino
cuando era una secta proscrita y perseguida), o de
miembros de las nuevas generaciones ubicables
en la categoría de intelectuales genuinos que
lo demuestran con su obra, la “nueva ola” de
los llamados “intelectuales” latinoamericanos
se ha arrimado al marxismo como los gatos a
la chimenea: es el sitio donde, dentro de sus
áreas de actividad, se está más cómodo consigo
mismo y dentro de la sociedad. (p274)

No se debe perder de vista que Rangel habla de una
“nueva ola” de intelectuales, respecto a lo cual es preciso
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volver a Gramsci (1984), esta vez a su Cuaderno 8, tomo
III, de los Cuadernos de la Cárcel. Ahí reflexiona algo que
podemos hilar: “Una nueva situación histórica crea una
nueva superestructura ideológica, cuyos representantes
(los intelectuales) deben ser concebidos también como
‘nuevos intelectuales’, nacidos de la nueva situación y no de
la precedente” (p302). En este orden de ideas, y volviendo
al terreno venezolano, el origen de esa “nueva ola” de
intelectuales que surgió con la democracia podemos situarlo
en la década de 1960, por haber sido este un periodo de
profundos cambios con respecto a los años precedentes
(y que en el caso de la UCV tiene su punto cumbre en la
Renovación de 1969).
Fueron esos académicos los que formaron a miles de
jóvenes en las aulas, los que ayudaron a consolidar el rol
político de la universidad de cara al país y, sobre todo, los
que escribieron las obras e investigaciones que la UCV ha
publicado por décadas, marcando su política editorial.
Los libros: el canal masivo
Como se dijo antes, esos textos editados por la UCV son
un registro inobjetable y una expresión fiel de lo que hubo
en el seno de la academia para esos años. Y lo que hubo en
el seno de la academia es, a su vez, expresión del contexto
social, político y económico de un país que avanzaba en su
senda democrática, pero que a partir de la década de 1980
se vería inmerso en una espiral de crisis interminable hasta
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hoy. Esto último es particularmente importante porque
de esa crisis devendrá el ascenso del proyecto socialista
bolivariano en 1999, mantenido hasta nuestros días con
todos los rasgos que han caracterizado a sistemas similares
en el pasado.
Lo que queda por esclarecer es en qué grados la UCV
difundió cientos de textos durante décadas (desde trabajos
de licenciatura hasta tesis doctorales, pasando por trabajos
de ascenso y proyectos de investigación), en los que
imperaban visiones, autores, conceptos y teorías referentes
al marxismo en cualquiera de sus variantes. Ello, claro está,
no tiene ninguna implicación negativa o positiva per se, al
ser tarea de las universidades el divulgar sus conocimientos
producidos.
Pero si la principal casa de estudios superiores del país
estuvo comunicando con fervor las ideas de esta doctrina,
al menos durante la etapa democrática, su influencia en la
sociedad receptora podría ser tanta como la que han tenido,
por ejemplo, la prensa escrita o la televisión. De nuevo,
conviene aquí recordar la referida corriente empíricoexperimental o de la persuasión, dado lo pertinente de su
análisis sobre los efectos de la exposición constante a un
mismo tema. En ese sentido, vale preguntarse, por ejemplo,
¿cuál sería el efecto generado en la sociedad venezolana
tras estar expuesta, año tras año, a la difusión de ideas
marxistas provenientes de la universidad más importante
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de la nación? O bien, ¿qué sustratos ideológicos se hubiesen
ido estableciendo de raíz en la cultura política venezolana
desde mediados del siglo XX hasta la actualidad?
Los medios de comunicación de masas, con infraestructura
y personal enfocados en su tarea de informar a la sociedad,
tienen probada incidencia sobre la opinión pública, tal
como ha quedado demostrado con múltiples estudios
sobre todo de naturaleza electoral. Esa misma incidencia
podría tenerla una institución difusora de ideas, como lo es
una universidad, al generar también sus propias tendencias
en la opinión pública del país y, por consecuencia, en su
cultura política.
No obstante, la inexistencia de estudios sobre instituciones
que, aunque no sean medios de comunicación, ejercen
igualmente una labor difusora de información e ideas,
así como la ausencia de investigaciones referidas al
papel comunicacional de la UCV -o de las universidades
nacionales en general-, no ofrecen un terreno con muchos
antecedentes.
La UCV en su rol propagador
Partimos de la premisa de que, durante la etapa democrática
de 1959-2012, la UCV ejerció un rol difusor de la doctrina
marxista, con las implicaciones que esto tiene para la
cultura política venezolana de mediados del siglo XX
en adelante. Esto lo analizamos desde la perspectiva de
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la “hegemonía cultural” trazada por Antonio Gramsci,
al ser el planteamiento que mejor nos permite entender
las dimensiones del marxismo en la institución. De esa
proposición central se desprenden varias ramificaciones, a
partir de las cuales es posible, entre otras cosas, exponer
el uso que tuvo cada sello editorial en relación con las
ideas marxistas reproducidas; relacionar tales textos con
los contenidos impartidos sobre todo en sus Escuelas de
Ciencias Sociales, Políticas y Humanas; y examinar el grado
de influencia que esto ha tenido en la sociedad venezolana
de tiempos recientes.
Un ensayo de este tipo posee además un rigor cuantificable
que, en honor a la verdad, no podrá ser desmentido por
relatos sin fundamento y llenos de prejuicios, sobre todo
porque es la propia estela de la universidad, como se
comprobó tras consultar cientos de sus libros publicados,
la que da cuenta de una realidad a todas luces infalible. Los
resultados y conclusiones representan cuando menos un
insumo, útil en nuestro criterio para comprender mejor el
país que hemos tenido desde mediados del siglo XX en
adelante -con la etapa democrática-, así como la realidad
que se configuró en Venezuela a partir de 1999 y hasta
nuestros días.
La UCV ha sido siempre un pilar fundamental en la
construcción del país a lo largo de su vida independiente. Negar eso sería desconocer su trascendencia en la
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vida republicana, pues de sus aulas han salido presidentes, ministros, eminentes científicos e investigadores
sociales, y miles de profesionales para todas las áreas
de la vida pública nacional. Pero esa visión de país que
la universidad contribuyó a moldear, al menos durante
el período analizado, estuvo marcada por un contexto
donde tuvieron auge las ideas del marxismo. Esclarecer
esto, así como la incidencia que ello tuvo, resulta importante para entender esos cimientos ideológicos que la
principal universidad de la nación ayudó a formar durante décadas.
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CAPÍTULO II
COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD y MARXISMO
“Otro costo de la renovación fue perder a buenos profesores
que fueron execrados en el proceso sólo porque no eran de izquierda,
así que los profesores de la vanguardia renovadora tuvimos que dar
clases en muchas escuelas de diversas facultades
porque no había quien dictara algunas asignaturas.”
Héctor Silva Michelena
Lo que queda de la Renovación de 1969.

Huellas de la doctrina
Una revisión inicial de las publicaciones editadas por la
UCV nos arroja algunas con las que, en un primer vistazo,
podemos bosquejar la presencia del marxismo en la
universidad durante la etapa democrática. En tales textos
encontramos argumentos y testimonios en los que se hace
clara alusión a las imbricaciones, el peso y la incidencia de
la doctrina en todos los campos de la institución, desde el
gremio profesoral y la masa estudiantil, hasta la situación
académica de fondo.
Encontramos en primer lugar el libro La Universidad
Central de Venezuela y el debate político nacional: 1958-1970,
escrito por el profesor Alexander López en 1998 y editado
por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) de la UCV. En sus
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páginas, el profesor López se dedica a analizar el rol
político de la universidad durante la primera década de
la democracia, y por ello mismo presta especial atención
al peso interno del marxismo (p57), sobre todo en la
‘Renovación Universitaria’ de los ’60. De hecho, a su juicio,
“el impacto del marxismo puede observarse en varias de las
características del movimiento, pues los reformistas creían
que el proceso era una instancia de la lucha de clases en la
sociedad venezolana” (p194). Coincide esto con la idea de
la “marxización” (SIC) expuesta por Silva Michelena para
referirse a la principal secuela de la Renovación, tal como
hemos mencionado antes.
También hallamos el libro Luces entre sombras, escrito por
José Bifano en 2008 y editado por el Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico (CDCH) de la UCV. Aquí el
autor dedica varios capítulos a detallar la incidencia política
y académica que tuvieron los grupos izquierdistas en las
universidades del país, al menos durante los primeros 40
años de la etapa democrática.
Así pues, Bifano (2008) reconoce de manera expresa
que la UCV sirvió de trinchera para muchas camarillas
que, dominadas por el marxismo, decidieron combatir al
sistema democrático con armas o libros, para imponer
por la fuerza su dictadura del proletariado. En palabras del
autor:
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El marco creado por el concepto de autonomía
universitaria llevó a la izquierda a ocupar este
estratégico espacio. Desde la UCV la izquierda
tuvo una tribuna y un refugio, además de
una dotación nada despreciable de recursos
económicos. Por tanto, la universidad se
convirtió en un espacio de lucha política
caracterizado por enfrentamientos y disturbios
violentos. (pp. 84-85).

En esa misma secuencia de lecturas encontramos además
buena parte de la obra de Orlando Albornoz, quien fue
uno de los pocos académicos que analizó estas cuestiones
con sentido crítico a lo largo de su etapa como docente.
En algunos libros, Albornoz se enfoca en explorar las
corrientes ideológicas que dominaban el espectro político
de las universidades nacionales. Tal es el caso de Sociología
de la Educación, escrito en 1977 -reeditado luego en 1981y publicado por Ediciones de la Biblioteca Central, o de
Regulación y control académico: los compromisos políticos e ideológicos
de la universidad, escrito en 2010 y publicado por el mismo
sello. En el primer título, el autor detalla el papel cultural de
las instituciones de educación superior, con la intención de
explicar la incidencia de las ideologías (como el marxismo)
dentro del proceso educativo. Y en el segundo título, estudia
las vinculaciones ideológicas de las universidades del país
-destacando el marxismo-, para sopesar cómo influyen en
la vida académica de los profesores e investigadores.
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De igual forma, Albornoz destina varias obras a reflexionar
sobre la presencia del marxismo en las ciencias sociales
venezolanas, más allá de las universidades. Así lo hace en
La educación en el Estado democrático, escrita en 1983 -reeditada
luego en 1989- y publicada por la Dirección de Cultura, en
la que reconoce que esta doctrina “alcanza en Venezuela
no sólo a las universidades autónomas, sino que en general
permea al estilo subyacente a todo intento por hacer ciencia
social” (p56). Ese argumento lo reitera de inmediato en La
familia y la educación del venezolano, escrita en 1984 -reeditada
en 1990- y publicada por EBUC, donde más bien se enfoca
en la generalidad del sistema educativo nacional. “Dada su
simplicidad en tanto dogma, el marxismo es sumamente
común en nuestro sistema escolar, y sobre todo en las
universidades y en el área de las ciencias sociales” (p154),
señala el autor.
Las imbricaciones del marxismo en las universidades
venezolanas vuelve a tratarlas en Los vértices de la meritocracia,
escrito en 2002 y publicado por EBUC, donde examina
esa aceptación dogmática que tuvo el marxismo en las
corrientes universitarias del país, sobre todo durante las
primeras décadas de la democracia:
Fueron los tiempos en los cuales cada clase
de cada profesor de cualquier área de lo social
comenzaba con las expresiones propias de los
dogmáticos, “como decía Marx…” o bien, se
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glorificaba a la URSS, como la supuesta primera
potencia de la humanidad (p138).

Por último, Albornoz también se enfocó en explorar la
influencia de la doctrina en un grupo particular: el de los
profesores universitarios, con todo lo que ello implica
para las dinámicas en aulas de clase, investigaciones y
participación interna. Así lo bosquejó en el libro Teoría
y praxis de la educación superior venezolana, escrito en 1979
-reeditado en 1985- y publicado por el Fondo Editorial de
Humanidades, en el que expone la actuación de los grupos
izquierdistas dentro de las instituciones de educación
superior del país, con énfasis en los procesos electorales.
Finalmente, esto lo repite en La libertad académica y la
mentalidad autoritaria, escrito en 2007 y publicado por
EBUC, donde detalla el peso con que el marxismo fue
asumido en las estructuras académicas de las universidades
nacionales, así como su predominio entre grandes masas
de profesores, y las jerarquías censoras a que ello dio lugar.
Todas estas publicaciones referidas delinean al marxismo
como una vértebra de peso en la UCV (e incluso más
allá de ésta). Pero antes de entrar en ese análisis, sobre
todo con el examen más vasto de la producción editorial,
debemos considerar primero la naturaleza comunicativa de
la universidad, para que luego podamos relacionar su rol
difusor de la doctrina marxista. Dicho eso, entendemos pues
a la Universidad Central de Venezuela como una institución
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divulgadora de ideas, información y conocimiento, con lo
que genera determinados efectos en la sociedad receptora.
La UCV en su proceso comunicativo
Cuando decimos que la UCV tiene un papel comunicativo
en la sociedad venezolana, no aludimos a que lo ejerce con
un bombardeo constante de información como sí lo hacen
a diario la prensa, la radio y la televisión, entre otros. Su
rol es diferente -hacer circular el conocimiento entre el
público receptor-, porque su naturaleza comunicacional
también lo es. Y a nuestro juicio, ello puede ser analizado
a partir de la fórmula clásica del estudio científico del
proceso comunicativo, con algunas adaptaciones más que
necesarias.

Al ser un sujeto comunicativo, como se especificó en el
capítulo anterior, la UCV se ve inmersa en un proceso de
interacciones que no debemos ignorar. Para abarcar esto,
apelamos al investigador estadounidense Harold Lasswell,
quien durante la primera mitad del siglo XX planteó
unas premisas que, a su juicio, han estado presentes en
todo proceso de comunicación de masas a lo largo de la
historia (Wolf, 1987. p31). Precisamente por ese carácter
universalizable es que las aplicamos aquí, más allá de
que Lasswell las emplease para el estudio de los medios
propiamente dichos (como la radio o el cine).
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De estas premisas, reseñadas por el italiano Mauro Wolf
(1987), hacemos énfasis en dos: 1) Todo proceso de
comunicación es “asimétrico”, en el sentido de que hay un
emisor activo que produce mensajes y un receptor “pasivo”
que tiene una reacción consecuente; y 2) La comunicación
es naturalmente intencional, dado que persigue un fin y
“tiende a obtener un efecto observable en cuanto da lugar
a un comportamiento relacionado con esa finalidad” (p31).
Pero si volvemos varias páginas atrás en el libro de la historia
humana, veremos que ya antes de Cristo hay vestigios de
esa ‘intencionalidad comunicativa’. De hecho, el primero
que lo planteó fue el filósofo Aristóteles, para quien la
principal meta de la comunicación era la persuasión del
otro. Y si se piensa hoy, perseguir que los demás adopten
puntos de vista ajenos es algo muy visible en las relaciones
humanas, sea en la escala que sea. Tal vez de ahí viene la
trascendencia de identificar este componente persuasivo.
A la luz de esto, decimos pues que la UCV es ese emisor
activo, y que su fin perseguido es la democratización del
conocimiento. Pero si el objeto de la comunicación en
efecto es persuadir, nos preguntamos entonces “a quién y
de qué modo” (p8), tal como lo propone el estadounidense
David Berlo (1984).
La universidad comunica pero también informa

Siguiendo este análisis de la comunicación como proceso,
recurrimos ahora al investigador venezolano Antonio
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Pasquali (1985), quien la entendía como “una relación
comunitaria humana”, caracterizada por la emisión y
recepción de mensajes entre “interlocutores que se hallan
en estado de reciprocidad” (p51). Es cierto que esto aplica
más para el caso directo e inmediato de una charla, por
mencionar un ejemplo, pero nos permite examinar el
componente comunitario que tiene la comunicación a
cualquier escala, y que en nuestro caso no es la excepción.
No en vano el propio autor la refiere como “un factor
esencial de convivencia y un elemento determinante de las
formas que asume la sociabilidad del hombre” (pp. 51-52).
Decimos entonces que donde exista reciprocidad de
mensajes entre emisores y receptores hay una relación
comunicativa, mientras que donde no haya respuestas
espontáneas sino en todo caso mecánicas, se entabla
más bien una relación informativa. Así lo especifica el
mismo Pasquali (1985) cuando arguye que la información
es un proceso “unidireccional”, en el que los receptores
están predispuestos “para desencadenar respuestas
programadas” (p50).
Desde esta perspectiva podemos señalar que la UCV,
como institución difusora de ideas, ha sostenido con
sus públicos receptores tanto procesos comunicativos
como informativos (a nivel oral y escrito ). Así pues, las
discusiones y debates en el seno de la universidad (en
aulas, bibliotecas, espacios públicos) han cumplido una
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función comunicativa, al permitir la reciprocidad entre
emisores y receptores, aunque esta tal vez no se haya dado
con tono crítico. De igual forma, podemos decir que las
publicaciones editadas por la institución han tenido un rol
comunicativo más limitado, al permitir solo respuestas y
contraargumentaciones académicas; pero también un rol
mayormente informativo, al generar en algunos ‘receptores’
la aceptación casi automática de los contenidos del libro,
sin cuestionamientos o reflexiones críticas.
Observamos así que, en el contexto de estas relaciones
comunicativas e informativas, la UCV apeló a muchos
medios o ‘canales’ para la transmisión de sus mensajes, de
entre los cuales destacamos uno: el libro. Ello explica el
desarrollo o la aparición de diversos sellos editoriales en la
universidad, con la finalidad de difundir el conocimiento
producido en su seno.
El canal difusor empleado

Sobre este aspecto del proceso comunicativo, Pasquali
(1985) reflexiona lo siguiente: “En un proceso de
comunicación humana pueden mediar varios canales
artificiales, pero siempre hay un canal natural que genera
el mensaje y otro que actúa de receptor y descodificador
final” (p41). Es decir, aunque en un proceso comunicativo
intervengan canales como la televisión o la radio
(artificiales), caracterizados por el autor como aparatos
para codificar, transportar y descodificar un mensaje, hay
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también de manera intrínseca un elemento humano en los
llamados ‘canales naturales’ (propios del cuerpo), como lo
son la vista, el oído, el habla, etc. (p40).
De hecho, con la expresión “medios de comunicación”,
Pasquali (1986) hace referencia es justamente a esos canales
artificiales, empleados por las personas para “vehicular
lenguajes” (p54). Con esto ratificamos pues la diferencia
epistemológica entre comunicación y medios de difusión,
tal como la habíamos planteado antes, y queda esclarecido
que el estudio de este proceso humano va más allá de los
medios propiamente dichos (los canales artificiales).
Consideramos entonces al libro como un canal artificial, y
ello aplica para las publicaciones editadas por la UCV, ya
que constituyen los mensajes emanados por la institución
como sujeto emisor. Desde esta perspectiva, el libro es
uno de los elementos que ha mediado en esa relación de
la universidad con la sociedad venezolana. Y para analizar
dicha relación, recurrimos a la fórmula clásica del estudio
científico del proceso comunicativo.
La fórmula del proceso

Como dejamos ver antes, el estadounidense Harold
Lasswell planteó en 1948 un modelo universalizable,
inspirado en Aristóteles y modificado a la postre por
Raymond Nixon. Esa fórmula la hallamos sintetizada en
el extenso pero muy completo estudio de Wolf (1987), La
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investigación de la comunicación de masas, donde se recogen las
palabras del propio Lasswell:
Una forma apropiada para describir un acto
de comunicación es responder a las siguientes
preguntas: ¿quién dice qué a través de qué
canal a quién y con qué efecto? El estudio
científico del proceso tiende a concentrarse en
algunos de estos puntos (Lasswell, 1948, 84).
(p31).

Si analizamos esas preguntas sugeridas, tal como proponen
los investigadores franceses Armand y Michèle Mattelart
(1997), es posible identificar algunos “sectores de
investigación” que están implícitos en tal modelo, y que
nos permiten estudiar por separado sus componentes
internos. Se trata, a saber, de los siguientes: el “análisis
del control”, el “análisis de contenido”, el “análisis de los
medios”, el “análisis de la audiencia” y el “análisis de los
efectos” (p30).
Aunque resultan bastante claros, tales sectores ameritan
una breve explicación, nada más para detallar el área de
cada uno. Así pues, el “análisis del control” (quién) se refiere
nada menos que al emisor del mensaje, es decir, quien
inicia el acto comunicativo; el “análisis de contenido” (dice
qué) va enfocado en el mensaje que ha sido transmitido,
su contenido explícito; el “análisis de medios” (a través
de qué canal) habla justamente de los canales naturales o
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artificiales de los que se valió el emisor para transmitir su
mensaje; el “análisis de la audiencia” (a quién) se refiere al
receptor de tal mensaje, que bien puede ser un individuo o
un grupo social; y, por último, el “análisis de los efectos”
(con qué efecto) trata de los efectos que se pueden generar en
el receptor o los receptores al percibir el mensaje.
Todo esto parte del esquema de Lasswell que, no obstante,
se verá modificado a los pocos años por el investigador
Raymond Nixon, según reseña el profesor Jeremiah
O’Sullivan (1996). Nixon (1968) introduce así dos elementos
más para completar el proceso: las intenciones del emisor
y las condiciones en que el mensaje es recibido (p28). Ese
esquema ya editado lo plantea en su libro Investigaciones sobre
comunicación colectiva, tal como sigue a continuación: ¿quién
dice qué, con qué intenciones, en qué canal, a quién,
bajo qué condiciones y con qué efectos? (p77).
Al igual que se hizo antes, esos dos elementos los podemos
detallar de la siguiente forma: las intenciones del emisor
(con qué intenciones) hacen referencia a los fines perseguidos
por quien emite un mensaje; y las condiciones en que el
mensaje es recibido (bajo qué condiciones) tratan del contexto
que rodea la situación. De esta forma queda completo el
modelo más universal para analizar científicamente los
procesos comunicativos.
Ahora bien, a partir de esta fórmula y de los ‘sectores
de investigación’ propuestos por los Mattelart, podemos
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extraer siete elementos que, en nuestro criterio, constituyen
todo proceso de comunicación: 1) el sujeto, 2) su mensaje,
3) sus intenciones, 4) el medio o canal del que hace uso, 5)
el receptor, 6) el contexto de recepción y 7) los efectos que
se buscan generar. Esos siete elementos se han mantenido
hasta hoy en el campo de las investigaciones sobre la
comunicación de masas, a pesar de que algunos autores
hiciesen adaptaciones propias al esquema.
Aunque Lasswell y Nixon se enfocaron en el estudio de los
medios masivos de mediados del siglo XX, su fórmula es
perfectamente adaptable a cualquier proceso comunicativo,
debido a su carácter versátil. Por ello la empleamos aquí,
en nuestro abordaje de los libros editados por la UCV, al
ser esta una forma de comunicación igualmente masiva.
No en vano, el propio O’Sullivan (1996) llegó a señalar que
“la edición de libros fue el primer medio de comunicación
social” (p71). Tal modelo queda, pues, como sigue:
La Universidad Central de Venezuela (sujeto), sobre todo
desde mediados del siglo XX en adelante (contexto),
ha difundido a través de sus publicaciones (canal) el
conocimiento, las ideas y la información producidos
(mensaje) en el seno de la propia institución, puestos así
a disposición de la sociedad venezolana (receptor), con
la intención de democratizar su acceso (intenciones) y
contribuir con el desarrollo del país por medio de su
aplicación práctica (efectos que se persiguen).
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De esta adaptación hecha hay que destacar dos de los
elementos constitutivos, por merecer un tratamiento
extendido. De un lado aparece la universidad como sujeto
comunicacional, y por otro el conocimiento, las ideas y
la información difundidas a través de las publicaciones
editadas.
En lo relativo a la universidad como sujeto emisor, hay
que decir que se trata de la casa de estudios más antigua
del país, y por ello mismo la de mayor peso político en el
ideario colectivo. Una publicación con el sello de la UCV
adquiere prestigio en el mundo académico venezolano,
pues proviene de la universidad que lidera los estándares
académicos de la nación, tal como lo certifican año tras
año los principales rankings globales. Por ello conviene
apelar de nuevo a Berlo (1984), quien señala dos factores
esenciales que inciden en el grado de “fidelidad” de un
emisor: el “nivel de conocimiento” que maneje el sujeto, y
“la posición que ocupe dentro de un determinado sistema
socio-cultural” (pp.24-25). No es erróneo afirmar entonces
que la Universidad Central goza de un elevado nivel de
“fidelidad” comunicativa.
Con respecto al mensaje, representado aquí por el
conocimiento que se produce y se difunde desde la
institución, hay que considerar otro factor de “fidelidad”
expuesto por Berlo (1984): la “forma en que éste es tratado”
(p31). Es decir, no solo es ya su contenido, sino también la
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forma como es argumentado, defendido o criticado por los
profesores autores de tales libros.
Visto esto, recalcamos entonces que la UCV transmitió
sus mensajes por medio de ese canal artificial que fueron
los libros, y que ello dio lugar a una relación comunicativa
entre la universidad y la sociedad venezolana. Una relación
marcada por la presencia del marxismo al menos durante la
etapa democrática, como veremos más adelante.
El mensaje presente en los libros

En su esencia, la universidad tiene en su seno un rol
divulgador, al ser una de sus labores la producción -y
difusión- del conocimiento, como ocurre naturalmente
con cualquier otra institución científica. En nuestro
caso, el mejor método que tuvo la UCV para cumplir
ese cometido fue la edición de libros, al menos durante
el período abordado, escritos por sus propios profesores
e investigadores. Ello nos permite entender por qué a
lo interno de la universidad surgieron muchos sellos
editoriales desde mediados del siglo XX en adelante, en
parte gracias al devenir de la etapa democrática.
De esa larga trayectoria editorial de la universidad,
examinamos nada más las publicaciones que hoy se hallan
digitalizadas, pero que en el pasado fueron divulgadas
de forma impresa bajo alguno de los sellos analizado.
Asimismo, fijamos el foco en aquellos de las facultades
71

La Universidad de Izquierda

vinculadas al área de las ciencias sociales, económicas,
políticas y humanas, por ser estas donde ha tenido cabida
teórica la doctrina marxista. Esto incluye a la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES), la Facultad
de Humanidades y Educación (FHyE) y la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP). Además, también
consideramos los libros que fueron publicados bajo el
sello de mayor tradición en la universidad: Ediciones
de Biblioteca Central (EBUC), así como aquellos textos
que fueron coproducidos entre alguno de los antes
mencionados y otras casas comerciales.
Acotamos de una vez que las revistas académicas de esas
facultades no entraron en el canon considerado, al estar
dirigidas más hacia un sector puramente científico de la
sociedad. Por ello no fueron examinadas.
Los libros han sido, entonces, el canal masivo predilecto
para que la universidad transmita sus mensajes a grandes
capas sociales. Así ha ocurrido en muchas universidades del
mundo desde la invención de la imprenta en el siglo XV, y
con los libros digitalizados o de libre acceso en el internet,
ello se acrecienta aún más. Precisamente por ese rasgo de
presentar ideas desarrolladas con amplitud es que Marshall
McLuhan (1996) considera a los libros como un “medio
caliente” (p44). Para éste, que hace una categorización dual
entre medios calientes y fríos, los primeros son los que
permiten una exposición “en alta definición” -es decir,
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enfocada y detallada- de lo que llama “un único sentido”
-es decir, una idea o concepto que se expone a lo largo del
mensaje. (p43).
Pero, además, como señala McLuhan (1996), los medios
calientes también “son bajos en participación” (p44), pues
no permiten que haya tanta reciprocidad en la interacción
comunicativa. (p43). Esto encaja para el caso de los libros,
como apunta el propio autor, dado que no ofrecen muchas
posibilidades para la interacción de los receptores (p44).
En ese orden de ideas, el mismo McLuhan (1996) aporta una
reflexión sobre la utilidad que puede tener la comunicación
escrita, y que nos resulta más que adecuada: “El papel es
un medio caliente que sirve para unificar horizontalmente
los espacios, y eso tanto en los dominios políticos como
del ocio” (p44). Es decir, el libro en sí, por criterios tales
como el manejo del lenguaje, la posibilidad extensa de
argumentar ideas, la persuasión del autor y la pertinencia
de su tradición, resulta más que útil para estandarizar y
moldear las formas en que los lectores conciben el mundo.
En razón de ello abordamos también otros rasgos que
caracterizan el proceso comunicativo en que se ve inmersa
la UCV, sobre todo con miras de entender mejor los efectos
generados.
Una situación comunicativa particular

Para situar y explicar esas particularidades apelamos
una vez más a la corriente empírico-experimental o “de la
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persuasión” reseñada por Wolf (1987), dada la pertinencia
de su conclusión sobre el grado de exposición a un tema y
el aumento proporcional de interés que ello genera (p39).
Con base en esto, nos preguntamos: en vista de que la
UCV ha difundido las ideas de la doctrina marxista durante
décadas, ¿a ello se expusieron de forma constante quienes
hicieron vida en la institución durante el período de 19592012? A saber, estudiantes, profesores, académicos y demás
miembros de la sociedad.
No obstante, tenemos que acotar una consideración previa
sobre ello, a la luz de lo formulado por Joseph Klapper
(1966) en su estudio Los efectos sociales de la comunicación de
masas. En su criterio, las personas a lo largo de su vida
están sujetas a influencias de diverso tipo: los núcleos
familiares, las amistades, la asistencia a instituciones como
la escuela o la iglesia, la lectura de libros, etc., y como
resultado de ello “desarrollan opiniones sobre una gran
variedad de materias, un conjunto de valores y un conjunto
de tendencias de comportamiento” (p75). Es decir, cada
persona da forma a sus propias actitudes, aunque ello no se
perciba de manera consciente, y estas tienen una incidencia
comunicativa no menor, como resalta Klapper (1966):
Estas actitudes están activas antes y durante
la exposición a las comunicaciones de masas
y, en efecto, determinan en gran medida las
comunicaciones a las cuales se expone el
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individuo, lo que recuerda de estas, cómo
interpreta su contenido, y el efecto que tienen
sobre él. (pp. 75-76).

Podemos afirmar, entonces, que las actitudes y valores de
cada persona median sobre los mensajes a los que esta se
expone, razón por la que Klapper (1966) concluye que esa
exhibición de la gente a las comunicaciones de masas se
da “en forma selectiva” (p76). Y de esto hilamos que, si
estudiantes, intelectuales y demás miembros de la sociedad
se expusieron de forma constante a la difusión de ideas
marxistas en la universidad, había en ello un componente
subconsciente previo que se los permitía, pero que
además influía en lo que recordaban de estas ideas, en la
interpretación que les daban, en el interés que les generaba
y en el efecto que tenían sobre ellos. Se trata, así pues, de
un sustrato ya presente en el ideario colectivo.
Pero no podemos dejar de lado la intención que también
existió en el seno de la UCV. Para abarcar esto apelamos
a la teoría de la Agenda Setting, reseñada por Wolf (1987),
según la cual los medios o canales artificiales marcan con
sus mensajes la agenda de los receptores, influyendo en
lo que conocen, lo que ignoran, lo que enfatizan, lo que
valoran y lo que desestiman (p163). Con base en esto,
resulta acertado pensar que, si la universidad en efecto fue
una institución difusora del pensamiento marxista, ello
tuvo que incidir para que el público receptor priorizara
estas ideas en detrimento de otras.
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Planteamos eso a raíz de otra de las conclusiones de Klapper
(1966), quien arguye que la retención -o memorizaciónde un mensaje también tiende a ser selectiva, al igual
que ocurre con la exposición al mismo. Es decir, que las
personas recuerdan mejor “aquel material que sostiene
su propio punto de vista”, y por ende olvidan más rápido
“el material que lo ataca” (p76). Con ello coincide Wolf
(1987), quien además añade que dicha tendencia se acentúa
“a medida que pasa el tiempo de exposición al mensaje”
(p44).
Ahora bien, teniendo claro que tanto la exposición como la
memorización de los mensajes es selectiva, y que depende
de factores asociados a la subjetividad de cada uno,
debemos considerar el papel de los medios o ‘canales’ con
respecto a esas predisposiciones ya existentes. El propio
Klapper (1996) aporta una reflexión que resulta más que
pertinente:
Es obvio que, si la gente tiende a exponerse
principalmente a comunicaciones de masas
según sus puntos de vista, y a evitar otro tipo
de material, (…) entonces no es muy probable
que tal comunicación cambie sus puntos de
vista. De hecho, es más probable que soporte y
refuerce los intereses ya existentes. (pp. 76-77).

A partir de esto nos planteamos, entonces, que la
universidad reforzó los valores e intereses de muchas
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personas que hicieron vida en su seno, al menos durante
la etapa democrática. Si los estudiantes, los intelectuales y
demás miembros de la sociedad recibían de la universidad
mensajes circunscritos a una cosmovisión particular (la
marxista, en este caso), era posible que con el paso del
tiempo le atribuyeran a ésta una significación importante, y
que por ende continuasen en la búsqueda por conocer cada
vez más de ella.
Así se fijaron las bases para que, en la relación comunicativa
entre la UCV y la sociedad venezolana, los miembros de
ésta última se hiciesen impulsores de las ideas provenientes
de la institución, influyendo así en las esferas políticas,
económicas y sociales del país. Y si la principal casa de
estudios del país fue un centro difusor de ideas marxistas,
ello tuvo que permear necesariamente en la cultura política
y en el ideario colectivo que se fue formando a partir de
1959, cuando el país dio inicio a su etapa democrática.
Hemos visto ya lo singular de este proceso comunicativo,
pero no se puede comprender a plenitud si no consideramos
el eje central que, a nuestro juicio, predominó en esa
relación. Un eje que se hizo manifiesto a través de las
publicaciones editadas por la universidad, en su referida
tarea de “democratizar” el conocimiento producido
en su interior. Eje que, como se mencionó antes, está
representado por la doctrina marxista.
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CAPÍTULO III
EL MARXISMO PUERTAS ADENTRO
“La ‘Renovación’ y en general la universidad
tenían que adecuarse a los requerimientos de la lucha social.”
Alexander López
La Universidad Central de Venezuela y el debate político nacional: 1958-1970.

El marxismo como doctrina
No podemos hablar del marxismo si antes no nos hemos
aproximado a él, y como criterio inicial recurrimos a
la conceptualización hecha por los italianos Norberto
Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino (2005)
en su reconocido Diccionario de Política:
Por marxismo se entiende el conjunto de
las ideas, de los conceptos, de las tesis, de las
teorías, de las supuestas metodologías científicas
y de estrategia política, en general la concepción
del mundo, de la vida asociada y la política,
considerada como un cuerpo homogéneo de
proposiciones hasta llegar a constituir una
verdadera “doctrina’’, que se puede extraer de
las obras de Karl Marx y de Friedrich Engels.
(p935).

Es decir, el marxismo viene a ser todo el cuerpo de teorías,
nociones, metodologías y hasta prácticas que se han
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originado a partir de los filósofos alemanes Marx y Engels,
manteniendo sus ideas y proponiendo otras nuevas para
dar mayor sustento a la base de su pensamiento. Por esto
último es que un pensador como el venezolano Ludovico
Silva (1978) distingue dos situaciones del marxismo:
una interna y otra externa al pensamiento de Marx. Esa
segunda la describe como “un abigarrado conjunto de
interpretaciones, determinadas no sólo por las tendencias
individuales de los intérpretes, sino también -y sobre todopor las vicisitudes del mundo contemporáneo” (p23). Sin
embargo, el mismo Silva reconoce que tal distinción es
puramente analítica, aunque no por ello deja de ser útil
para diferenciar la evolución del pensamiento de Marx, por
un lado, y la evolución de las interpretaciones se hicieron
de sus ideas a posteriori, por el otro (p25).
Como tales interpretaciones naturalmente variaron, no es
de extrañar que surgieran diversas vertientes del marxismo
a lo largo de las décadas siguientes. Así lo señalan Bobbio,
Matteucci y Pasquino (2005) cuando apuntan lo siguiente:
Se distinguen varios tipos de marxismos, tanto
sobre la base de las diversas interpretaciones del
pensamiento de los dos fundadores, como de
los juicios de valor con los que se pretende
distinguir el marxismo que se acepta de aquel que
se rechaza: por ejemplo, marxismo revisionista y
ortodoxo, dogmático, primitivo, etc. (p935).
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Esto es particularmente importante porque, a pesar de
esas variaciones, todas las corrientes coinciden en aspectos
centrales e irrenunciables. Por ello, aquí consideramos
todos los tipos de “marxismos” que, de alguna u otra
forma, estén presentes en las publicaciones editadas por la
UCV a partir de 1959.
Pero más allá de su conceptualización, es pertinente esbozar
de forma breve algunas de las premisas de la doctrina, a
modo de trazar un mapa fiel de su cuerpo teórico. Para ello
debemos sopesar primero un hecho esencial, inobjetable
para sus adeptos, como lo es la supuesta pretensión
científica del marxismo. Esto lo sintetiza de manera
sencilla el profesor y miembro de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas, Humberto García Larralde
(2018), cuando señala que desde esa trinchera ideológica
siempre se ha profesado tener la explicación del devenir de
la historia humana, conforme a unas “leyes” descubiertas
por Marx. Esta es justamente la razón por la que parece
una teoría consistente y atractiva para muchos, como de
hecho lo ha sido (p35). Además, tales leyes, infalibles y
proféticas, dieron base a lo que luego se concibió como el
“materialismo histórico”.
Esto es elemental para entender los planteamientos con
los que el marxismo ha pretendido exponer, apelando a
diversos factores, la supuesta realidad de “dominación” y
“explotación” que caracteriza a las sociedades capitalistas
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de Occidente, cuando menos desde la Revolución
Industrial en adelante. A tales planteamientos les daremos
un tratamiento concreto, todo bajo nuestro propio criterio.
Ejes centrales del marxismo

Una de las nociones primigenias de la doctrina hay que
ubicarla en el libro Contribución a la Crítica de la Economía
Política, donde el propio Marx (2008) plantea que el
funcionamiento de la sociedad está determinado por unas
llamadas “relaciones de producción”, descritas en los
términos que siguen:
En la producción social de su existencia, los
hombres establecen determinadas relaciones
necesarias e independientes de su voluntad,
relaciones de producción que corresponden a
un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas
productivas materiales. La totalidad de esas
relaciones de producción constituye la estructura
económica de la sociedad, la base real sobre la
cual se alza un edificio jurídico y político, y a
la cual corresponden determinadas formas de
conciencia social. El modo de producción de
la vida material determina el proceso social,
político e intelectual de la vida en general. No es
la conciencia de los hombres lo que determina
su ser, sino, por el contrario, es su existencia
social lo que determina su conciencia. (pp. 4-5).
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Para analizar esto hay que tener presente el contexto
en el que Marx lo escribió (pleno siglo XIX), cuando el
capitalismo apenas iniciaba y el marco regulatorio sobre su
dinámica era escaso, por no decir inexistente en cuanto a
muchos aspectos que sí se norman hoy. El funcionamiento
de ese sistema que Marx vio de cerca en una Inglaterra cada
vez más industrializada podía, en efecto, corresponderse
con esas formulaciones iniciales, pero es un hecho que tal
sistema no ha perdurado inalterable hasta la actualidad.
Marx reflexiona sobre aquellas relaciones de producción
que pudo identificar en el capitalismo de su época, y es
a partir de estas que entonces plantea toda la serie de
superestructuras con las que, según razona, se garantiza el
dominio de la clase burguesa.
Esto último lo podemos diseminar como sigue: la idea base
es que la estructura económica de la sociedad, signada por el
capitalismo, condiciona el “edificio jurídico y político” que
norma y corrompe la vida del trabajador, determinando así
su “conciencia” como persona. De ello a su vez extraemos
otra noción fundamental en el marxismo: la alienación
de clase. Según esta categoría, en toda sociedad capitalista
hay una burguesía que, como clase dominante, difunde una
ideología correspondida con sus propios valores e intereses
y, por consiguiente, contraria a los de la clase mayoritaria: el
proletariado. Pero en vista de que los proletarios terminan
por aceptar e interiorizar esa ideología, son ellos quienes
perpetúan el sistema de dominación, aun sin saberlo. Al
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respecto, el austriaco Ludwig von Mises (1975) da una
descripción que conviene citar:
En una sociedad de clases el hombre resulta
incapaz de concebir teorías que constituyan
una verdadera descripción de la realidad.
Puesto que su afiliación de clase, su ser social,
determina su pensamiento, todos los productos
de su esfuerzo intelectual están ideológicamente
teñidos y distorsionados. No encarnan entonces
la verdad, sino ideologías. (p110).

Por ende, los trabajadores no son capaces de ver la
explotación de que son objeto, al tener los ojos vendados
por una ideología ajena que no les permite alcanzar su
verdadero lugar en la sociedad. Esta “impregnación
ideológica del pensamiento”, como la describe Mises (1975),
es la que garantiza esa explotación del proletariado en
los sistemas capitalistas, lo cual constituye otro de los ejes
fundamentales del marxismo.
Esta clase social que, según Friedrich Engels (2011),
“consigue sus medios de subsistencia exclusivamente de la
venta de su trabajo, y no del rédito de algún capital” (p103),
se convierte así en víctima de la burguesía. Para detallar
esto volvemos a Marx y Engels (2011), quienes señalan
que la burguesía lo que hace es expoliar al proletariado
el valor real de lo que produce su trabajo, lo cual se da
fundamentalmente a través de la figura de la propiedad
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privada. Por ello es que, para ambos autores, la propiedad
representa “la más acabada expresión del modo de
producción y de apropiación de lo producido, basado en
los antagonismos de clase” (p48). En síntesis, la propiedad
se torna en perjuicio para el proletario y en beneficio
para los dueños burgueses de los medios de producción
(fábricas, empresas, etc.).
A razón de esto mismo, los autores añaden que la abolición
de la propiedad privada debe ser un objetivo central de
todos los comunistas (p48), dejando ver con ello otra de las
categorías centrales de la doctrina. La propiedad, vista así, se
vuelve entonces un instrumento de dominación con el que
se explota a los trabajadores, expropiándoles su ganancia
real. Ese hecho hace legítima la lucha por su destrucción,
de acuerdo con la cosmovisión marxista, porque de
tal explotación es que nacen las supuestas diferencias
irreconciliables entre la burguesía y el proletariado (p31).
No obstante, ese antagonismo entre grupos tampoco es
algo inédito del sistema capitalista, según Marx y Engels
(2011). De hecho, a juicio de ambos autores, la lucha
de clases es algo que se corresponde con “la historia de
todas las sociedades hasta nuestros días” (p30). Pero no es
solo que los conflictos entre grupos sociales han estado
presentes desde siempre, sino que también han servido
como catalizadores de los cambios y rupturas producidas
en diferentes contextos.
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Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos,
señores y siervos, maestros y oficiales, en una
palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron
siempre, mantuvieron una lucha constante,
velada unas veces y franca y abierta otras; lucha
que terminó siempre con la transformación
revolucionaria de toda la sociedad o el
hundimiento de las clases en pugna. (p30).

Es a partir de este examen que Marx y Engels aseguran
haber dado con una de las leyes de la historia, conforme
a la cual plantean su hipótesis del irremediable cambio
trascendental que está destinado para la humanidad
(previsto por ellos desde el siglo XIX y esperado aún hoy).
Ese cambio definitivo tiene su origen en otro de los que
valoramos como ejes centrales de la doctrina, relativo a
las contradicciones inherentes al capitalismo. ¿Qué
implica esto en la práctica? Pues que el sistema capitalista
tiene en su interior el germen de su propia destrucción. El
mismo Marx (2008) lo plantea de la forma que sigue:
En un estadio determinado de su desarrollo, las
fuerzas productivas materiales de la sociedad
entran en contradicción con las relaciones
de producción existentes. Esas relaciones se
transforman de formas de desarrollo de las
fuerzas productivas en ataduras de las mismas.
Se inicia así una época de revolución social. (p5).
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Según este razonamiento, la evolución del capitalismo le
hará llegar inevitablemente a un estado donde será inviable,
decretando así su colapso. Esas contradicciones inherentes
de las que hablaba Marx, vale acotar, están expuestas en su
obra El Capital, aunque han sido ampliamente debatidas y
refutadas a lo largo de las décadas.
Ahora bien, esa fase donde el capitalismo sucumbe es
importante porque da paso a una ruptura histórica, según
la cual finalmente se liberaría a la humanidad de las eternas
ataduras del sistema de explotación. Se trata, pues, de la
llamada Revolución proletaria, cuya “expresión más
característica” es la supresión de la propiedad privada
(Marx y Engels, 2011. p114).
Esa revolución, vale destacar, se vería impulsada por la
clase obrera una vez madurasen las condiciones objetivas
y subjetivas que la harían factible. Pero si ese proceso
demoraba, era deber del partido comunista asumir la
“vanguardia revolucionaria” en nombre del proletariado,
como apunta el profesor García Larralde (2018), para
“acelerar la materialización de los cambios” (p9). Y ello
incluso a costa de recurrir al método de la violencia,
dado que “las clases dominantes no abandonarían sus
privilegios sin apelar a la represión estatal” (pp. 9-10). En
la praxis histórica, tal vanguardia la podemos identificar
por primera vez con Vladimir Lenin y sus bolcheviques,
durante la sangrienta Revolución de Octubre en la Rusia
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zarista (1917). Además, desde ahí se extrapoló a varios
países del llamado Tercer Mundo a lo largo del siglo XX.
En síntesis, con esa Revolución anunciada por Marx
y Engels (2011) vendría el fin de todos los problemas
generados por el capitalismo. Una ruptura que no solo
daría paso al surgimiento de una sociedad sin clases, sino
que se produciría “simultáneamente en todos los países
civilizados” (p120), según predijeron ambos autores. De
esta forma, pues, volveríamos a un estadio de felicidad
suprema y primigenia, como concluye García Larralde
(2018):
La emancipación definitiva de la humanidad -tan
pregonada por profetas desde los albores de la
civilización- quedaría al fin plasmada en lo que
Marx, consciente de la significación redentora
que encerraba su prédica, designó como “El
reino de la libertad”. (p9).

Lo llamativo de esta hipótesis de la Revolución es que parece
haber en ella un componente más mitológico, alejado de la
pretendida cientificidad que es atribuida a Marx.
Visto así el marxismo a través de estos siete ejes
fundamentales, consideramos necesario avanzar también
en una somera descripción de su evolución histórica,
para entender cómo llegó a institucionalizarse en la
UCV durante la segunda mitad del siglo XX. Y para ello
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debemos partir de su propagación por Europa y su arribo
a Latinoamérica, donde trastocó las formas de concebir, de
incidir y de modificar la realidad.
De los partidos a las universidades

Antes aludimos a Ludovico Silva para referir dos situaciones
del marxismo: una interna al pensamiento de Marx, y otra
externa que se adjudica a sus adeptos. Volvemos a esto
porque, como argumenta Javier Amadeo (2006), esta
doctrina no se agota en los límites de sus fundadores.
Más bien, al legado de estos hay que sumar los aportes y
desarrollos posteriores de quienes han seguido sus huellas
hasta hoy (p37). Muchos teóricos y filósofos de Occidente
se han circunscrito a esta doctrina a lo largo del último siglo
y medio, pero aquí nos centraremos solo en los exponentes
más destacados, partiendo de lo expuesto por Amadeo
(2006) en su estudio Mapeando el Marxismo, basado a su
vez en las Consideraciones sobre el Marxismo Occidental de Perry
Anderson.
Cada una de estas generaciones de autores marcó su etapa
histórica en la evolución del marxismo, introduciendo
cambios por lo general asociados a la interpretación de las
ideas de Marx y Engels. Así pues, en el marco de la doctrina,
con cada corriente que surgía pasaron a considerarse nuevos
ejes de acción, lo mismo que cambios en el enfoque y hasta
traslados de los epicentros geográficos donde se asentaba
la producción teórica.
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Pero para evaluar esos cambios hay que acudir primero
a los fundadores de la tradición clásica del marxismo,
que no son otros que Karl Marx y Friedrich Engels,
junto a la generación inmediatamente sucesora desde
el punto de vista cronológico -segunda mitad del siglo
XIX- (p54). Entre otros, aparecen aquí personajes como
Antonio Labriola, Franz Mehring, Gueorgui Plejánov y
Karl Kautsky, en su mayoría provenientes “de regiones
orientales y meridionales de Europa”, y ligados además
a “la vida política e ideológica de los partidos obreros de
sus países” (p54).
Esa camada de autores, según reflexiona Amadeo
(2006), continuó con el intento -iniciado por Engels- de
sistematizar una “teoría del hombre y la naturaleza”, a
partir de la cual fuese posible dar al movimiento obrero
una “visión amplia y coherente del mundo que había que
transformar” (p54). Ese desarrollo estuvo signado por un
traslado gradual del epicentro geográfico del marxismo
hacia Europa central, aproximadamente entre finales del
siglo XIX y principios del siglo XX, donde luego surgirá
una nueva generación de adeptos mucho más numerosa y
efervescente, en parte debido a las circunstancias políticas
del momento (Amadeo, 2006).
Toman parte así autores como Vladimir Lenin, Rosa
Luxemburgo, Rudolf Hilferding, León Trotski, Otto
Bauer, Yevgueni Preobrazhenski y Nikolái Bujarin, todos
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con roles de liderazgo en los partidos obreros de sus países.
Para esta otra camada, el foco de desarrollo intelectual
estuvo marcado por dos cosas: las transformaciones que se
daban en el modo de producción capitalista, y la necesidad
de construir una “teoría política basada en la lucha de
masas del proletariado, e integrada en la organización de
los partidos” (Amadeo, 2006. p54).
De esta generación hay que destacar sobre todo a Lenin, con
quien el marxismo dio un salto cuantitativo al materializarse
por primera vez la idea de la “Revolución”, encarnada en
su revoltosa cruzada para tomar el poder político en Rusia.
Como consecuencia de ello, además, el marxismo desplazó
su “centro de gravedad internacional” (p54) a partir de la
segunda década del siglo XX, hasta asentarse en la Unión
Soviética e irradiarse desde allí a toda su zona de influencia.
Hasta aquí, un aspecto fundamental de las dos generaciones
posteriores a Marx es la unidad entre teoría y práctica, al
menos hasta que el período de entreguerras y el inicio de la
II Guerra Mundial erosionen esa tradición.
Los cambios globales que se empezaban a producir por
hechos como la expansión de los medios de comunicación,
el avance del capitalismo -y su descalabro en 1929-, el
ascenso de los totalitarismos en Europa y la consolidación
de la URSS en Europa oriental, allanaron un nuevo terreno
para el marxismo, trastocado a la postre por el devenir
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de la II Guerra Mundial. En todo este contexto es que
surgió una nueva corriente, catalogada por el británico
Perry Anderson (1987) como el marxismo occidental,
precisamente porque muchos de los miembros de esta
generación provenían de las regiones occidentales de
Europa. Entran así en escena personajes como Georg
Lukács, Karl Korsch, Antonio Gramsci, Walter Benjamin,
Max Horkheimer, Galvano Della Volpe, Herbert Marcuse,
Henri Lefebvre, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre, Lucien
Goldmann, Louis Althusser y Lucio Colletti (p55).
Situada por Amadeo (2006) entre mediados de la década
de 1920 y el ‘Mayo Francés’ de 1968 (p55), esta corriente
tiene como rasgo principal su distanciamiento “de toda
práctica política de masas”. Ello se debió, según el autor,
a dos razones esenciales: la ausencia de “levantamientos
revolucionarios” en Europa, y el curso totalitario y
burocrático que tomaban la URSS y sus partidos satélites
(p54). Así pues, con el marxismo occidental llegaba también
el fin de la unidad entre teoría y práctica, tan característica
de la doctrina hasta ese momento.
Bajo este trasfondo es que el marxismo dejó de enfocarse
en campos que fueron centrales en el pasado, tales como
el “examen de las leyes económicas del movimiento del
capitalismo”, o el “análisis de las formas políticas del
Estado burgués y de la estrategia política para superarlo”
(p55). Esto hasta el punto de que, como reseña Anderson
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(1987), en las dos décadas posteriores a la II Guerra
Mundial, “el registro intelectual del marxismo en obras
de teoría económica o política quedó prácticamente en
blanco” (pp. 60-61).
Ese abandono viene dado porque el marxismo ahora pasaba
a concentrarse en la filosofía, según razona Amadeo (2006),
aunque esto tal vez no se diese de forma premeditada. En
la práctica, la expresión más latente de ello fue “el traslado
de la producción teórica a las universidades, lejos de la vida
del proletariado” (p57). Tales instituciones ofrecían un
mejor espacio para el estudio teórico del marxismo, aunque
su radio de influencia no llegaba hasta las clases obreras.
Ahora el público era otro, ligado al mundo académico.
Este traslado del marxismo es fundamental para entender
que su llegada a la UCV se dio en el marco de un proceso
global, y no como un hecho aislado. Así lo expresan
varios académicos consultados en entrevistas propias.
Uno de ellos es el profesor Bernardino Herrera (2020),
quien detalla que esta doctrina “permeó prácticamente en
todas las universidades del mundo”. Con ello coincide el
historiador Tomás Straka (2020) cuando reconoce que esto
fue especialmente incisivo durante las décadas que van
de 1960 a 1980, al punto de que “incluso en la academia
anglosajona llegó a tener una enorme influencia”. Un
ejemplo para ilustrar esto lo hallamos en una reflexión del
filósofo José Rafael Herrera (2020): “Conviene recordar la
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inusitada fuerza que tuvo, y la huella que dejó en la cultura
mundial, un movimiento como el del Mayo Francés del
‘68”.
A partir de esto último podemos afirmar, como reconoce
el propio Bernardino Herrera (2020), que la doctrina
tampoco se quedó solamente en las universidades, sino
que “mutó hacia una cantidad de formas diferentes, tal
cual un virus”. De estas ‘formas’, la de mayor proximidad
a nuestra realidad latinoamericana, tal vez porque surgió
en ella durante las décadas de los ’60 y los ‘70, es una muy
ligada a la religión cristiana: la teología de la liberación.
No es descabellado razonar entonces que el marxismo
impregnó hasta el culto religioso, con las consecuencias
directas que ello tiene para los fieles. Pero esto no se dio de
la nada, pues como señala Amadeo (2006), el ascenso de
esta corriente se vio posibilitado por la precaria situación
social de la región.
El descubrimiento del marxismo por los
cristianos progresistas no fue un proceso
puramente intelectual. Su punto de partida fue
un hecho social incontrovertible, una realidad
masiva y brutal en América Latina: la pobreza.
Un buen número de creyentes eligió el marxismo
porque éste parecía ofrecer la explicación más
sistemática, coherente y global de las causas de
la pobreza; y para luchar contra esta de forma
eficaz, era necesario comprender sus causas.
(p93).
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De hecho, según el autor, muchas categorías marxistas
fueron innovadas y reformuladas a la luz de la cultura
religiosa y la experiencia social de sacerdotes y teólogos.
Destacan así en la escena latinoamericana hombres como
Enrique Dussel y Gustavo Gutiérrez, junto a muchos
otros que iniciaron un proceso misionero de prédica y
esparcimiento de la teología.
Toda la evolución descrita hasta aquí, sin embargo, tuvo un
punto de no retorno con la caída de la Unión Soviética en
1992. La desintegración del bastión global del socialismo
representó un antes y un después para la doctrina, al
haberse consumado el fracaso de su materialización en el
mundo de los hechos. Pero como arguye Amadeo (2006),
“la desaparición de la Unión Soviética y del socialismo real
no implicó el fin del marxismo”, pues tanto Marx como
sus posteriores adeptos continuaron siendo “objeto de
investigación y de tentativas de renovación”. Es así como,
a finales del siglo XX, tuvo lugar lo que el autor llama un
“renacimiento disperso de varios marxismos”, cada uno
de los cuales se correspondió con nuevas dinámicas del
capitalismo mundial (p95).
Al respecto de esto, conviene volver al profesor Bernardino
Herrera (2020), quien señala que, coincidente con el fin
de la URSS, el marxismo tradicional también entró en un
período de decadencia, hasta que las raíces de su legado
comenzaron a brotar en diversos movimientos. Esto
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último, para bien o para mal, es lo que comúnmente se ha
llamado el “marxismo cultural”, cuyo mayor estandarte son
los movimientos ‘postmaterialistas’ de décadas recientes.
Se trata, a saber, de “la ideología de género, el feminismo
radical, el ecologismo sesgado, el indigenismo, etc.”. Y
como esos movimientos también pudieron impregnar
algunos de los libros editados por la UCV, ameritan al
menos nuestra consideración.
Habiendo explorado todo esto, podemos afirmar que el
marxismo es una doctrina íntegra hoy no solo por la obra
de sus fundadores (Marx y Engels), sino también y en
especial por las sucesivas generaciones de adeptos que con
sus interpretaciones aportaron, adaptaron y completaron
el edificio de ambos. Pero entender esa evolución del
marxismo implica también revisar las transformaciones
que iba sufriendo el mundo globalizado, sobre todo para
detallar las dinámicas sociales, políticas y económicas que
la doctrina pasaba a considerar según cada corriente.
Como Venezuela se insertaba en ese mundo, no podía
quedar entonces al margen de ello. En ese sentido, dar
un tratamiento extendido a la presencia del marxismo
en la UCV requiere que lo hagamos a la luz del contexto
sociopolítico nacional (la llegada de la democracia). Esto
sumado al testimonio de intelectuales y académicos que,
directa o indirectamente, atestiguaron sus etapas de mayor
auge y efervescencia.
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La UCV bajo el influjo del marxismo

Es mucho lo que se ha dicho sobre la influencia del
marxismo en la universidad, pero poco lo que se ha
estudiado con rigor. Negar su incidencia durante la etapa
democrática sería un total despropósito, sobre todo porque
su arraigo significó un nuevo paradigma que para muchos
era definitivo: la respuesta y la solución última a todos
los problemas de la sociedad. Esto tal vez nos sirva para
entender por qué generó tanta efervescencia en quienes lo
acogían, al punto de llegar a la lucha armada en su nombre.
Lo cierto es que, a nuestro juicio, la UCV dio una
vasta acogida al estudio del marxismo. Así también
lo reconoce en entrevista propia el filósofo y Doctor en
Ciencias Políticas, José Rafael Herrera (2020), quien hasta
hace poco ejerció como profesor titular en la Escuela de
Filosofía de la universidad.
-¿Considera que la UCV ha estado bajo el influjo predominante
del marxismo desde que inició la etapa democrática en 1959?
-Por lo menos, hasta los años noventa, así fue. Poco después
de la llegada del chavismo al poder ese influjo llegó a su fin.
Pero sí, el marxismo tuvo una muy fuerte influencia en la vida
civil e institucional de la UCV. Primero por razones políticoculturales, y luego por razones académicas propiamente dichas.

Con esa reflexión coincide el historiador, Doctor en
Historia e Individuo de Número de la Academia Nacional
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de la Historia, Tomás Straka (2020), quien lo detalla como
sigue continuación, también en entrevista propia:
Sin duda, hubo una corriente importante de pensamiento
marxista, como en todo el mundo, entre las décadas de 1960 y
1990; y hubo movimientos estudiantiles y gremiales en mayor
o menor medida vinculados con el marxismo. En algunas
Escuelas, el pensamiento marxista llegó a ser mayoritario y hasta
hegemónico, especialmente en las Facultades de Humanidades
y Educación y en la de Ciencias Económicas y Sociales. (…)
No obstante, señalar que de 1959 a 2012 no hubo diferencias,
es exagerado. Ya en los años noventa la influencia marxista
había caído mucho.

A modo de esclarecer esa incidencia, el profesor Straka
(2020) reconoce dos cosas sobre la UCV: 1) que “desde
sus aulas se produjo y difundió mucho del pensamiento
marxista venezolano”, y 2) que ese apoyo “llegó a ser
institucional en muchas escuelas” (2020). Aunque, a su
juicio, todo esto disminuyó a partir de la década de 1990,
en un período de contracción para la doctrina ante los
sucesos globales que se dieron con la URSS.
En eso concuerda el politólogo, Doctor en Ciencias
Políticas y Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos
y Políticos de la Universidad Metropolitana, Guillermo
Aveledo Coll (2020), quien en entrevista propia contrasta
más bien que esa presencia del marxismo, aunque
importante, “se ha exagerado en la memoria histórica”. Así
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pues, como recalca, no se puede obviar que “mucho del
marxismo en Occidente fue parte de los pensa modernos,
independientemente de la vinculación con partidos
comunistas y de izquierda revolucionaria”. Es decir, su
estudio en las universidades alrededor del mundo se dio en
cuanto a doctrina teórica, y no por haber sido una ideología
de lucha asumida por sectores políticos colectivistas.
Ahora bien, para abordar esa acogida que tuvo el marxismo
en la UCV, vale la pena que volvamos al testimonio del
profesor José Rafael Herrera (2020), quien antes había
aludido a unas razones “político-culturales” y “académicas”
para explicar su asentamiento tan rápido. Por un lado, en lo
que respecta a las primeras, argumenta lo siguiente:
Ya a finales de los años veinte, la ideología bolchevique había
ganado un importante terreno entre los universitarios, con
la presencia destacable de Pío Tamayo, de cuya “carpa roja”
salieron formados Rodolfo Quintero, Kotepa Delgado, Miguel
Otero Silva, Juan Bautista Fuenmayor y Miguel Acosta Saignes,
entre otros, muchos de los cuales hacían vida activa en la
Universidad Central de Venezuela. Eso sin contar la influencia
que tuvo la formación marxista-leninista entre otros miembros
de la llamada generación del ‘28, como en el caso de Rómulo
Betancourt, Raúl Leoni, Andrés Eloy Blanco y Jóvito Villalba,
quienes luego liderarían el movimiento político que terminaría
poniendo fin a la era de las dictaduras -digamos- “clásicas” en
Venezuela. De manera que mucho antes del ‘59, la UCV ya era
un terreno fértil para las ideas marxistas.
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Esto nos permite rastrear la presencia de tales ideas en la
principal universidad del país ya desde antes de 1959, por
lo que no debemos esperar a la llegada de la democracia
para ubicar su influencia puertas adentro. Y en ese sentido,
aquí entran también las razones académicas que ya antes
había asomado el profesor Herrera (2020):
La universidad se fue transformando por dentro -es decir, en
virtud del mismo desarrollo de las ciencias económicas, sociales
y políticas, así como también de los estudios humanísticos- en
un centro de aprendizaje y enseñanza de los componentes y
cambios concomitantes a la nueva realidad histórica. Y el
marxismo, como nueva y triunfante concepción del mundo, no
sólo exhortaba a estudiar las causas de los cambios en el modo
de producción económica, sino, además, los cambios que se
daban en las relaciones humanas a partir de las modificaciones
de las fuerzas productivas.

Es con base en esto que Herrera (2020) destaca lo siguiente
sobre ese papel de la doctrina en la UCV: “No se trataba
de una premeditada penetración política e ideológica de
la universidad, sino de que ésta estaba en la obligación de
asumir, con pleno rigor científico, las contribuciones que
hacía el marxismo en las más diversas disciplinas teóricas”
(2020).
Pero como la universidad está compuesta por personas,
fueron estas quienes eventualmente terminaron haciéndose
eco o no de la doctrina. Por ello, para entender mejor su
99

La Universidad de Izquierda

incidencia en la UCV, debemos fijar la lupa sobre dos
grupos que, por su naturaleza y dimensión, fueron activos
agentes difusores: los profesores y los estudiantes.
En ese sentido, aunque resulte complejo determinar
el número exacto de profesores que, de alguna u otra
manera, estuvieron vinculados con las ideas marxistas
durante la etapa referida, no por ello hay que desmeritar
que en efecto fueran camarillas considerables, ruidosas e
incisivas. Para muestra, vale la pena recordar los centenares
de profesores, académicos y autoridades de la UCV que en
1989 firmaron el manifiesto de bienvenida a Fidel Castro,
los cuales presumiblemente estaban identificados con las
ideas marxistas-leninistas del revolucionario cubano, al
menos durante el momento histórico en que fue suscrito
dicho documento.
Pero más allá de los famosos “abajo firmantes”, que
representan una tendencia en la década de los ‘80, es
preciso recordar algunos de los destacados profesores
marxistas que hicieron vida en la UCV, específicamente
durante el período democrático entre 1959-2012. Y ello
lo reconstruimos a partir del testimonio de los académicos
referidos antes.
Así, por ejemplo, vale la pena acudir de nuevo al historiador
Bernardino Herrera (2020), quien hizo vida en la UCV
desde finales de la década de los ‘80 (cuando ingresó a la
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Escuela de Historia) y hasta finales de 2019. Este profesor
recuerda a colegas como Ludovico Silva (quien a su juicio
es uno de los pocos que generó una teoría adicional -la
plusvalía ideológica-), Carlos Irazábal, Arístides Medina
Rubio, Samuel Moncada, Pedro Calzadilla y Cipriano
Rodríguez, entre otros, todos del área de ciencias sociales
y humanidades.
Por otro lado, el filósofo José Rafael Herrera (2020), que
ingresó a la UCV como estudiante en 1978 y estuvo por
más de dos décadas como docente, señala a profesores
como Miguel Acosta Saignes (fundador de la Escuela de
Periodismo), José Rafael Núñez Tenorio (a quien reconoce
una gran literatura), Pedro Duno, Eduardo Vásquez,
Federico Riu, León Rozitchner, Hugo Calello, Simón
Sáez Mérida (fundador del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria), Domingo Alberto Rangel, José Agustín
Michelena, Héctor Silva Michelena, Max Flores, Héctor
Malavé Mata, Rigoberto Lanz, Teodoro Petkoff y Américo
Martín, entre otros, todos del área de las humanidades,
las ciencias sociales y hasta las ciencias económicas. Sin
embargo, como apunta el doctor Herrera, no debemos
dejar de lado que, pese a que existieran grandes grupos
de profesores marxistas, “ello no significa que todos lo
fueran” (2020).
Una visión un poco diferente es la que aporta el politólogo
Guillermo Aveledo Coll (2020), quien inició su vida
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académica en la UCV a finales de los ‘90, cuando ingresó a
la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Según
su experiencia personal, “el marxismo estaba presente
culturalmente, pero académicamente no tenía una mayor
presencia en Ciencias Políticas”. De esto se percibe un
cambio con relación a las dos facultades anteriores, tal vez
por situarse en un contexto diferente, aunque sin restar
importancia a la incidencia que tuviese la doctrina. “La
mayoría de mis profesores fueron marxistas heterodoxos
en sus inicios universitarios, muchos de ellos vinculados
al Movimiento al Socialismo, pero ya casi ninguno sin
militancia directa”, agrega luego.
Así y todo, Aveledo (2020) no deja de mencionar a algunos
profesores que sí identifica como marxistas profesos, tales
como Jesús Guerra, Ornella Pellegrini, Ricardo Magallanes,
Luis Damiani y Eduardo Pozo, entre otros. “De cuarenta
docentes, poco más de media docena podría señalar como
activamente izquierdistas”, culmina, dejando ver así una
situación diferente para la década de los ‘90. Ello se pudo
deber a la caída de ese faro global representado por la
URSS, y que hizo a muchos marxistas tomar otros rumbos
doctrinarios. Al respecto, el propio Aveledo (2020) da
una pista de tales caminos cuando refiere que algunos
profesores, sobre todo adeptos y militantes de izquierda,
“estaban intelectualmente vinculados con teóricos
posmodernos”.
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Con este último planteamiento, además, podemos dar
continuidad a la idea del “marxismo cultural” ya señalada.
En ese sentido, como también reseñan los argentinos
Agustín Laje y Nicolás Márquez (2016) en la introducción
del Libro Negro de la Nueva Izquierda (pp. 15-20), la caída de
la Unión Soviética a principios de los ‘90 significó un golpe
fuerte para los intelectuales marxistas, que de esta forma
se vieron obligados a buscar refugio en otras corrientes
teóricas. De hecho, según ambos, fueron muchos los que
se aglutinaron en movimientos como los que refirió antes
el profesor Bernardino Herrera: la ideología de género, el
indigenismo, el feminismo y el ecologismo, entre otros,
que así se vieron cooptados por marxistas, pero también
por ideas posmodernas. En la práctica, esto es lo que los
autores sitúan bajo la categoría del llamado progresismo
cultural.
Ahora, volviendo al hilo pausado, acudimos al testimonio
del historiador Tomás Straka, quien ingresó a la UCV
como estudiante de postgrado en la segunda mitad de la
década de los ‘90’. “Cuando hice la maestría (en Historia)
tuve profesores de filiación más o menos marxista. Aunque
ninguno, en aquel entonces, era especialmente militante en
cátedra. Eso no significa que algunos luego se convirtieran
en grandes chavistas”, recalca en su experiencia. Si bien esto
nos ayuda a pintar el panorama de los años finales del siglo
XX, no se puede obviar que este testimonio es atribuible
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solo al postgrado, cuyas dinámicas suelen ser diferentes a
las del pregrado (mucho más numeroso y agitado).
Para terminar de bosquejar la situación ahora en la primera
década del siglo XXI, el profesor Straka (2020) añade: “Di
clases en los doctorados de Historia y Ciencias Políticas entre
2005 y 2012, y en esa etapa nunca coincidí con un profesor
marxista. Ya los vientos soplaban en otra dirección”. De
nuevo, aunque la situación descrita se corresponde solo
con el postgrado (y con uno muy particular), no por
ello deja de marcar un cambio de tendencia en la UCV
a partir de la década del 2000. No obstante, tal cambio
no implicaba tampoco que el marxismo quedara exento de
incidir en muchos espacios de la universidad.
Además, lo que el marxismo perdió en la UCV a partir
de los ’90, lo ganó a principios del siglo XXI con la
aparición de otro actor internacional: el Foro de Sao
Paulo, que rápidamente se convirtió en el nuevo bastión
de la izquierda latinoamericana. No en vano, la UCV fue el
escenario del desarrollo académico de muchos profesores
que apoyaron al chavismo en sus primeros años, y no
en vano siguió ofreciendo campo a la continuidad de
reconocidos marxistas, tales como Juan Barreto, Roberto
Malaver, Agustín Blanco Muñoz, entre muchos otros.
Con base en todo esto, es momento de plantearnos lo
siguiente: si la presencia de profesores adeptos a la doctrina
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fue importante en la UCV durante la etapa democrática de
1959-2012, ¿pudieron estos influir sobre los miles y miles
de estudiantes con que coincidieron en las aulas? A todas
luces la respuesta se torna afirmativa, como lo resume el
profesor Tomás Straka.
Ellos (los profesores) solían aparecer en medios de
comunicación, publicaban libros, eran líderes de partidos,
hacían exposiciones, montaban obras de teatro… es decir,
su influencia llegaba muy lejos en la sociedad. Sin contar
que sus alumnos muchas veces multiplicaban sus ideas,
llevándolas más lejos aún. No todos los marxistas eran
mediocres memorizadores de Marta Harnecker, ni se la hacían
aprender a sus alumnos como un catecismo. Aunque esos tal
vez eran mayoría, porque fueron ellos los que no reflexionaron
después de 1990. (2020).

De este testimonio del doctor Straka hay que destacar
al menos tres cosas: por un lado, el reconocimiento de
que muchos profesores tenían la posibilidad de publicar
libros, casi todos en las editoriales de la universidad;
por otro, el hecho de que muchos estudiantes se
transformaban en divulgadores de las ideas aprendidas en
clase, aunque esto tampoco se puede generalizar a toda la
población estudiantil; y por último, que esta influencia de
profesores sobre estudiantes tampoco debe verse como
algo monótono, pues no se trataba de jóvenes que solo
aprendían un decálogo marxista para los exámenes y para
la vida, aunque esto puede que sí se diera en algunos casos.
105

La Universidad de Izquierda

Para cerrar este mapa referido a los profesores, podemos
acotar un último matiz aportado por Bernardino Herrera
(2020), quien destaca que “muchos de esos profesores
marxistas eran los que estaban al frente de la mayoría de
los cargos, distribuidos de acuerdo con el modelo de la
ley de universidades de 1970”. Es decir, no solo tenían
la relevancia natural de docentes, sino también como
autoridades académicas, con lo que su poder de incidencia
aumentaba todavía más.
Con esto damos paso a la otra variable de la ecuación: los
estudiantes, cuya población era mucho más numerosa
y proactiva a lo interno de la universidad. Como punto
de partida apelamos al movimiento estudiantil de la UCV,
cuya agitada historia entre 1959 y la primera década del
2000 da cuenta de algo que nos interesa: las ideas de
fondo que guiaban su accionar. Esto porque, con base
en la naturaleza de las exigencias y las reivindicaciones
planteadas, podemos identificar esas ideas guía como
circunscritas a la doctrina marxista. A modo de ejemplo,
basta mencionar etapas como la lucha armada de los ‘60
-sobre la que se volverá más adelante-, la violencia política
de los años ‘80 y la pugna entre chavistas y opositores a
partir del año 2000.
En este orden de ideas, es reveladora la reflexión que hace
el filósofo José Rafael Herrera (2020) sobre la incidencia
del marxismo en los líderes estudiantiles:
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Es muy difícil encontrar un dirigente estudiantil ucevista que
no haya estado, de un modo o de otro, vinculado o por lo
menos cercano al marxismo. Pienso, por ejemplo, en el papel
que ha tenido una organización política como Bandera Roja
entre el estudiantado universitario con ciertas inclinaciones
políticas. Y, por supuesto, el chavismo, desde antes de ser
chavismo, tuvo en la Liga Socialista su organización de origen.
En algún tiempo, esas dos organizaciones marcharon en la
misma dirección política.

En esa misma dirección, el historiador Straka (2020) señala
algo que también debemos tener presente, más orientado
a la relación de los estudiantes con los profesores, y la
inclinación política natural de los primeros. “Ellos solían
ser políticos profesionales, que se metían a estudiantes para
ocupar un espacio o como parte de su formación política.
Es cierto que se retroalimentaban con algunos profesores,
pero lo fundamental de su formación no se debía a
estos”, argumenta. Esto lo ratifica el profesor Bernardino
Herrera (2020), quien añade que “casi todos los miembros
de la dirigencia estudiantil venían ya influenciados del
marxismo”, al margen de la relación habida con profesores
adeptos.
Pero debemos reconocer que esta aceptación de la doctrina
entre las masas estudiantiles iba más allá de los dirigentes, y
de hecho abarcaba a grandes capas de jóvenes de diferentes
escuelas y facultades. Además, como añade José Rafael
Herrera (2020), muchos de esos estudiantes volvían luego
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como profesores, marcados por su “perspectiva conceptual
marxista”. Y esto representa un criterio para entender que
“no sólo el estudiantado se iba acercando progresiva y
militantemente al marxismo, sino que también éste se iba
consolidando en su plantel profesoral” (Herrera, 2020).
Ahora bien, para medir la influencia de estas ideas en la
comunidad estudiantil basta con evaluar, según nuestro
criterio, las tendencias políticas que controlaron los
espacios de dirigencia y representación política. Esto
porque tales instancias debían estar legitimadas por
cientos y miles de estudiantes que, en procesos electorales,
manifestaban su preferencia por uno u otro candidato. Es
decir, quienes resultaban electos podían ser vistos como
expresión de la voluntad mayoritaria. Para muestra, el
profesor Bernardino Herrera (2020) destaca lo siguiente
sobre la joya de la corona en la UCV: “La Federación de
Centros Universitarios estuvo dirigida casi siempre por
gente de formación marxista, y era un trampolín para
el Congreso, así como también lo fue el gremio de los
profesores”. Es decir, los mismos espacios de dirigencia
eran tomados como oportunidades para dar el salto a
instancias superiores.
Por cierto, esta tendencia nos ayuda a explicar la usual
animadversión del movimiento estudiantil de la UCV hacia
los gobiernos socialdemócratas y socialcristianos, al menos
durante los primeros 40 años de la democracia, a la vista de
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la conflictividad natural que había entre la izquierda radical
y la moderada.
Vale la pena volver al doctor José Rafael Herrera (2020),
quien pone de ejemplo a varios dirigentes estudiantiles
que, siendo marxistas profesos, dejaron el sello en su paso
por la UCV. Así pues, aparecen nombres como el de Jorge
Rodríguez (padre e hijo), Juan Barreto, Tibisay Lucena,
Elías Jaua, Jacqueline Faría y Ricardo Meléndez, entre
otros que hoy son parte del aparataje chavista. Incluso
recuerda a algunos que fueron dirigentes en el presente
siglo, como es el caso de los chavistas Héctor Rodríguez
y Ricardo Sánchez, o de los opositores Miguel Pizarro
y Stalin González, estos últimos con el rasgo común de
“haber hecho sus pasantías políticas en Bandera Roja”, a
pesar del supuesto y referido descrédito que por entonces
sufría el marxismo en la UCV.
Con esto podemos cerrar la ventana referente a la
comunidad de estudiantes y profesores, para dar paso a
un periplo correlacionado y que por ello es necesario
examinar: la lucha armada de la década de los ’60, gestada
por sectores de la izquierda política radical (marxistaleninista). Con ello podemos considerar no solo qué tan
decisiva fue ésta para que el marxismo se afianzara en la
UCV, sino además qué consecuencias acarreó a posteriori
en la institución, con el proceso de ‘Pacificación’ iniciado
por el presidente Rafael Caldera.
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Hay hechos suficientes que colocan a la universidad como
un bastión de la insurgencia: su campus universitario
sirvió como refugio para muchos guerrilleros; sus masas
de estudiantes y profesores aportaron reclutas insurgentes;
sus aulas y dormitorios -aún existían- se transformaron en
almacenes para el resguardo del armamento; y, lo que es
peor, algunos de sus académicos ayudaron a proporcionar
el marco ideológico que justificaba la insurrección: el
marxismo en su concepción leninista, más radical y violenta.
Negar todo esto sería caer en deshonestidad histórica.
Tampoco se quiere decir con esto que la UCV acogiese
al marxismo debido a la guerrilla, pues como indica el
politólogo Guillermo Aveledo (2020), ya antes de la
lucha armada destacaban algunos profesores “marxistas
o filo marxistas”, especialmente en disciplinas de ciencias
sociales y humanas. Así aparecen nombres como los de
Víctor Giménez Landínez, Federico Brito Figueroa,
Domingo Maza Zavala, Germán Carrera Damas y Manuel
Caballero, entre otros que recuerda Aveledo. Lo que sí
resulta inobjetable a todas luces es que la presencia del
marxismo se expandió en la universidad luego de este
período, cuando el gobierno de Rafael Caldera (1969-1973)
impulsó una política de concordia, cuyo fin era pacificar al
país por medio de la incorporación de esos guerrilleros a la
vida pública nacional.
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Fue luego de la Pacificación, y con la expansión de las plazas
docentes en los ‘70 (debido a la “Renovación Universitaria”),
que se permitió la entrada de antiguos egresados -y también
exguerrilleros- a la academia, en posiciones importantes. Esto se
dio especialmente en FaCES y en la Facultad de Humanidades.
(Aveledo, 2020).

Si el marxismo ya se había institucionalizado con la
‘Renovación’ de finales de los ‘60, la incorporación posterior
de antiguos exguerrilleros solo significó un impulso más a
esa expansión de la doctrina en su seno. Además, esto no se
dio únicamente en la UCV o en las universidades del país,
sino también en otras instituciones nacionales, algunas de
ellas asociadas al ámbito cultural.
Pero esa bandera blanca que mostró el gobierno de
Caldera se vio contrariada rápidamente por dos cosas: la
intervención de la UCV en el último trimestre de 1969
(con el allanamiento de su recinto universitario), y la
promulgación de la nueva ley de universidades en 1970,
señalada por muchos miembros como transgresora de
la autonomía. En la práctica, ambos hechos sirvieron
más bien para avivar el conflicto otra vez, ahora con una
izquierda afianzada, reunida y, lo que es peor, victimizada.
De ahí en adelante, solo les quedaba mantenerse, crecer y
cooptar espacios. No en vano, como recuerda el politólogo
Aveledo (2020):
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Década y media después de la intervención, y con la presencia
constante de profesores y estudiantes de izquierda en cuerpos
del cogobierno universitario, al menos tres rectores claramente
de izquierdas fueron electos en la UCV: Edmundo Chirinos,
Luis Fuenmayor Toro y Trino Alcides Díaz.

Asimismo, debemos acotar que las filas de la izquierda
universitaria se engrosaron no solo por la incorporación
de exguerrilleros, como destaca también el profesor
Aveledo (2020). Ya desde años previos se daba paso a
“exiliados profesores republicanos” que habían llegado
al país huyendo de la España franquista. Profesores que
por razones obvias adversaban el régimen dictatorial de
Francisco Franco, aunque Aveledo recalque que muchos
de ellos no eran marxistas militantes. Esto mismo
podemos aplicarlo a los profesores exiliados que, durante
la década de los ’70, llegaron de países como Chile, bajo
férreo control de Augusto Pinochet (y por lo que muchos
de ellos podían ser ‘allendistas’), o Argentina, reorganizada
entonces por la dictadura militar de Jorge Videla (de manera
que muchos de esos exiliados podían ser peronistas). Es
decir, la universidad abrió las puertas a muchos profesores
extranjeros que, con pesar, debieron irse de sus países
de origen a causa de las ideas que profesaban, no solo
rechazadas sino también combatidas y perseguidas.
Hasta aquí, no hemos explorado el matiz de las autoridades
rectorales, pero la referencia dada por Aveledo en la cita
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anterior nos invita a ello. En ese sentido, vale la pena echar
un breve vistazo a la lista de rectores que ha tenido la UCV
desde 1959 en adelante, dado que éstos también pueden ser
tomados como expresión certera de la voluntad mayoritaria
en la universidad, al ser legitimados por estudiantes,
profesores y egresados en procesos electorales. Sobre ello,
conviene volver al profesor José Rafael Herrera (2020),
cuyo balance resulta ilustrativo:
Francisco de Venanzi era independiente, vinculado con la AD
de Betancourt, lo mismo que Jesús María Bianco. No hablemos
de Rafael Clemente Arráiz ni de Oswaldo De Sola, que fueron
los rectores interventores. Tampoco de Rafael José Neri,
ni de Miguel Layrisse, Carlos Moros Ghersi, Simón Muñoz,
Giuseppe Gianetto, Antonio Paris o Cecilia García Arocha.
Todos, de alguna manera, vinculados con los ideales de la
democracia representativa. Los rectores de la UCV cercanos
a ideas marxistas fueron Edmundo Chirinos, Luis Fuenmayor
Toro y Trino Alcides Díaz. Solo tres de una lista de catorce.
(2020).

Claro está, aunque el profesor Herrera identifique solo
a tres rectores como abiertamente marxistas, esto no
significa que los once restantes fuesen del todo ajenos a
la doctrina. Por el contrario, los hechos históricos parecen
dejar en entredicho la afirmación del profesor. Así pues,
con la excepción solo de los interventores, en ninguno de
los otros nueve rectores ‘independientes’ se pueden ver
intentos, reformas o impulsos a cambios sustanciales en el
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modelo de universidad. Más bien, las autoridades centrales
parecieron acoplarse sin menoscabo al esquema que existía
y que debía perpetuarse, a pesar de que las tendencias de
otras universidades regionales marcasen rumbos diferentes.
Lo más notable es la aparente comodidad de los rectores
con respecto al sistema de financiamiento, que dependía
casi en su totalidad de una asignación presupuestaria del
Estado. Pocos o nulos ensayos se dieron para cambiar
eso, con el corolario de una narrativa que se ha extendido
hasta nuestros días: la exigencia de más dinero al Estado,
y la denuncia pública cuando el presupuesto resulta
“insuficiente”, para librar a la universidad de cualquier
responsabilidad.
Como se ve, de esto solo podemos deducir la sucesión
generacional de una gama de rectores que, tal vez de
forma implícita, compartían la idea de que el Estado debía
proveer y/o subsidiar la educación pública. Claro está, esto
no implica que una persona sea marxista solo por defender
la educación pública, a pesar de que esa bandera haya sido
históricamente ondeada por la izquierda latinoamericana.
Lo cierto es que alguna intención diferente, más reformista,
se hubiese podido observar en un rector que distara de tal
noción.
Todo lo que hemos examinado nos da cuenta de la
inevitable presencia que ha tenido el marxismo en la UCV,
al menos durante la etapa democrática que va desde 1959
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hasta la primera década del 2000. Su institucionalización
con la ‘Renovación’ de 1969 le permitió hacerse credo
entre profesores, insignia de estudiantes y hasta criterio
de autoridades, al punto de establecer una hegemonía que
poco se ha examinado, con las consecuente secuelas que
ello implica para la cultura política nacional.
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CAPÍTULO IV
UNA HEGEMONÍA CULTURAL
“El sistema universitario ha posibilitado que
intelectuales marxistas pudieran desarrollar sus
investigaciones apoyándose en una gran variedad
de paradigmas teóricos.”
Javier Amadeo
La teoría marxista hoy.

La hegemonía según Antonio Gramsci
Hemos visto el predominio del marxismo en la UCV, y
para analizarlo nos acogemos al planteamiento de la
Hegemonía Cultural, formulado por el célebre marxista
Antonio Gramsci. A pesar de que nunca la definió de
forma específica, esta noción aparece por primera vez en
sus Cuadernos de la Cárcel, que como deja notar el título,
fueron escritos durante su aprisionamiento (1926-1937)
bajo el régimen fascista de Benito Mussolini, en la Italia de
entreguerras. En tales obras, recopiladas póstumamente en
6 tomos, Gramsci se dedica a exponer ideas sobre múltiples
temas, de entre los cuales nos interesa solo el que aludimos
antes: la hegemonía aplicada por un grupo específico de la
sociedad para dominar al resto.

Ese dominio lo explora, según apunta Perry Anderson
(1987), a partir de un análisis sobre “la estructura y la
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función de la cultura para los sistemas de poder político de
Europa, desde el Renacimiento en adelante” (p97). Así es
como identifica lo que podemos llamar las “instituciones
culturales” de un país (escuela, iglesia, medios de
comunicación, etc.), que adquieren importancia por ser
las encargadas de forjar una particular concepción del
mundo en la mente de las personas. Y quien controla estas
instituciones puede entonces imponer su dominio a través
de la cultura. Así surge su planteamiento de una hegemonía
burguesa sobre las demás clases explotadas. No obstante,
como revela el propio Gramsci (1986) en su Cuaderno
10, tomo IV, esto es algo que se puede generar “no sólo
en el interior de una nación, entre las diversas fuerzas que
la componen, sino también en el campo internacional”
(p210). Es decir, tales relaciones de hegemonía no son
exclusivas de las clases sociales, sino que pueden traspasar
incluso las fronteras nacionales.
Asimismo, pese a que esta noción de la Hegemonía se halle
diluida en los Cuadernos de la Cárcel, para nosotros es posible
sintetizarla a partir de la reflexión de dos autores estudiosos
de Gramsci. De un lado, aparece el italiano Luciano Gruppi
(1978), para quien la hegemonía viene a ser “la capacidad
de unificar y de mantener unido, por medio de la ideología,
a un bloque social marcado por profundas contradicciones
de clase” (p95). Y por otro lado, destaca el escritor chileno
Roberto Ampuero (2016), quien razona que la hegemonía
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es “el conjunto de ideas dominantes al que la sociedad le
da un consentimiento aparentemente natural”.
Sería complejo entender esa capacidad de ‘unificación’ de la
que habla Gruppi, así como el ‘consentimiento’ que refiere
Ampuero, si no consideramos que la hegemonía tiene
una naturaleza “pedagógica”, de acuerdo con Gramsci
(1986, p210). Para ilustrar esto, apelamos a la experiencia
histórica en la que él basó su análisis: el Risorgimento italiano,
entendido mejor como el proceso de reunificación de
la península itálica en el siglo XIX, con el fin de emular
la unidad territorial lograda siglos atrás por el Imperio
Romano. Así, en el Cuaderno 19, tomo V, Gramsci (1999)
reflexiona sobre la forma como un determinado grupo
social, sin los medios masivos de hoy, logró influenciar a
muchos actores claves y a enormes masas de campesinos,
para circunscribirlos en su proyecto unificador. El propio
autor lo esboza como sigue:
¿En qué formas y con qué medios los
moderados consiguieron establecer el aparato
(el mecanismo) de su hegemonía intelectual,
moral y política? En formas y con medios que
se pueden llamar “liberales”, o sea a través de
la iniciativa individual, “molecular”, ‘privada”
(no por un programa de partido elaborado y
constituido según un plan precedente a la acción
práctica y organizativa). (p388).
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Aquí hay que acotar que, cuando habla de “los moderados”,
Gramsci se refiere a ese grupo social que eventualmente
influyó sobre los principales forjadores de la reunificación,
conformado en buena medida por “intelectuales muy
condensados” (p388).
Pero más allá de esto, hay que poner la lupa sobre el
elemento fundamental que destaca Gramsci: las “formas”
y los “medios” a través de los cuales se logra establecer
el “aparato de la hegemonía”. Es decir, la manera como
las llamadas ‘clases dominadas’ acaban participando de una
concepción del mundo que no les es propia, sino más bien
impuesta por las ‘clases dominantes’ (Gruppi, 1978). De
entre los ‘canales’ que posibilitan esto, Gramsci concede
especial importancia a la escuela, la iglesia católica, el servicio
militar, los periódicos (como medios de comunicación), el
cinematógrafo y las novelas de folletín (p92), todo lo cual
conforma las referidas “instituciones culturales”, en las
que se fragua y se transmite la “hegemonía”.
El primero de estos canales es la Escuela, aunque bien
podríamos tratarlo mejor como el “sistema de instrucción
y de educación” (p159), tal como lo refiere Ludovico Silva
(1978), a modo de no quedarnos solamente en el nivel
inicial del sistema educativo. De cualquier manera, para
Gramsci la escuela tenía la función de formar dos tipos
de miembros, según señala Gruppi (1978): aquellos que
trabajarían en “actividades subalternas”, y los que serían
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futuros “cuadros dirigentes” de la sociedad (p93). Pero
en esta tarea, como agrega Silva (1978), siempre acabaría
forjando una determinada imagen del mundo en las mentes
precoces, correspondida con los marcos impuestos por la
cultura, para así justificar “todo lo que en nombre de esa
cultura se hiciese” (p159).
El segundo de los canales identificados es la Iglesia, vista
por el mismo Silva (1978) como una “fuente suministradora
de ideología”. De hecho, Gruppi (1978) reseña que Gramsci
dedica gran atención al estudio del catecismo, al considerar
que este libro poseía una “extrema sabiduría pedagógica”,
útil para moldear sobre todo el comportamiento de niños
y jóvenes (p93). Por ello es que Silva (1978) define a la
religión como un poderoso complemento del sistema
educativo, a la luz de que alcanza “a todas las clases, pero
especialmente a las más miserables” (p161).
Otro de los canales que describe Gramsci es el servicio
militar, donde también le confiere gran utilidad y pedagogía
al “manual del cabo”, por ser éste un libro que “forma a
los soldados e imprime toda una mentalidad” (p93). Y el
cuerpo militar, como sabemos, siempre acaba siendo un
fuerte respaldo del poder político.
Aparecen además los periódicos locales, vistos como
medios transmisores de “pequeños episodios” de la cultura
provinciana (Gruppi, p93). Al igual que con la escuela,
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podemos verlos más bien como expresión de los medios de
comunicación escritos que existían para entonces, dada su
amplia capacidad divulgativa (aún a pesar del analfabetismo
reinante). La significación que les asigna es tal que, en su
Cuaderno 3, tomo II, Gramsci (1999) reconoce que “la
prensa en general”, como medio de difusión incisivo, es la
parte “más importante y dinámica” (p55) de lo que llama
la “estructura ideológica de la clase dominante” (p55). Y
tal estructura, vale acotar, está conformada por las casas
editoriales, los periódicos de diverso tipo, las revistas de
todo género y los boletines parroquiales, a través de los
cuales era posible influir en la opinión pública.
Por último, Gramsci también le confiere interés al
cinematógrafo y a la radio, vistos como medios de
comunicación audiovisuales. Esto a pesar de que la radio no
estuviera tan desarrollada durante los años en que escribió
desde la cárcel, a diferencia del cinematógrafo, cuya onda
expansiva ya había impulsado la creación de películas y de
cineclubes por Europa. Y si bien el aprisionamiento no le
permitía estar enterado de las innovaciones, el potencial
que identificaba en ambos medios -al no requerir ninguno
del hábito de la lectura-, le hicieron darse cuenta de la
utilidad práctica que podían llegar a tener (p93).
Ahora bien, Gramsci considera a todos esos canales
como intermediarios entre las clases dominantes y las
dominadas (Gruppi, 1978), dado que a través de estos es
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que se impone la hegemonía cultural en la sociedad, según
vimos. Si partimos de esta lógica, podemos considerar a las
universidades como un canal más, en vista de que también
son transmisoras de la cultura, no solo por sus dinámicas
internas sino también con sus publicaciones propias. Eso
además de que son instituciones en las que se puede ejercer
un control premeditado, al igual que ocurre en cualquiera
de las otras.
Por último, es de destacarse que apelamos a la noción de
Hegemonía cultural porque, como bien señaló Gruppi (1978),
a partir de este planteamiento es posible analizar, medir
y categorizar qué medios utiliza un sector de la sociedad
para imponer una cosmovisión al resto. Lo empleamos, en
ese sentido, para demostrar que el sector de académicos
marxistas que hizo vida en la UCV, al menos durante la
etapa democrática, propagó su influencia a través de los
textos publicados por la propia institución -y que hoy se
hallan digitalizados.
Pero comprender todo esto en una dimensión amplia
implica analizar otro elemento central en la proposición
de Gramsci: el rol de los intelectuales. Sin ellos sería muy
difícil operar cualquier tipo de predominio, superioridad o
supremacía, y mucho menos mantenerla en el tiempo.
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Intelectuales y sostenedores

Los intelectuales son para Gramsci el grupo encargado
de razonar y de justificar el control impuesto por la “clase
dominante”. Pero antes de iniciar un análisis fundamentado
de ello, debemos esclarecer primero el tratamiento que el
autor le da a esta categoría. Así pues, el chileno Roberto
Ampuero (2016) refiere que Gramsci separa a los
intelectuales en dos grupos: los “tradicionales”, que vienen
de una situación precedente, y los “orgánicos”, que surgen
de una situación nueva.
Con respecto al primer grupo, Ampuero (2016) da cuenta
de su rasgo diferencial cuando señala que los intelectuales
tradicionales, como hombres públicos de la sociedad, no
tienen intenciones de vincular su oficio con la política.
Aparecen así “el literato, el filósofo, el artista” (p382),
entre otros que menciona Gramsci (1986) en su Cuaderno
12, tomo IV. Es decir, encajan en este grupo los que se
dedican a cultivar su mente, a enriquecer su acervo cultural
y a plasmar todo aquello en diferentes manifestaciones.
Otra característica que da Gramsci (1984) de este grupo,
ahora en su Cuaderno 8, tomo III, es que estos se vinculan
con categorías empleadas por intelectuales precedentes, y
ello se identifica por su manejo de la misma “nomenclatura
de conceptos” (p302).
Por otro lado, en lo que respecta al grupo de los
intelectuales “orgánicos”, Gramsci (1986) detalla que estos
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sí representan una ruptura frente al statu quo existente, y que
de hecho surgen es como expresión de una nueva situación
histórica. Así lo relaciona en el Cuaderno 12, tomo IV, tal
como se cita a continuación:
Cada grupo social, naciendo en el terreno
originario de una función esencial en el mundo
de la producción económica, se crea al mismo
tiempo, orgánicamente, una o más capas
de intelectuales que le dan homogeneidad y
conciencia de su propia función, no sólo en el
campo económico, sino también en el social y el
político. (p353).

Aunque Gramsci lo relaciona más con el plano de las
relaciones de producción, tal vez por su brújula marxista,
este razonamiento es útil para reconocer que los nuevos
escenarios históricos, como disrupciones frente a lo
precedente, son los que allanan el terreno para que
emerjan nuevas clases de intelectuales. Y como es obvio,
esas nuevas clases buscarán separarse de la “nomenclatura
de conceptos” precursora, para forjar una distinta que
justifique la situación actual.
Así, Gruppi (1978) señala que, para efectos de este segundo
grupo, intelectuales vienen a ser el abogado, el maestro,
el farmacéutico, el sacerdote, entre otros, (p86), por estar
más ligados a la vida política común. “Aparece aquí el
intelectual como elaborador de la hegemonía, como el que
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garantiza a las fuerzas dominantes el consenso y la base de
masas, a través de la persuasión y la educación” (p86).
Pero al margen de esta distinción de dos grupos de
intelectuales, el propio Gramsci (1999) razona también que
la actividad de estos puede darse en distintos grados, según
lo establece en el Cuaderno 4, tomo II. Así pues, aparece
primero el grado “más elevado”, donde el autor sitúa
a los “creadores” de las ciencias, de la filosofía y demás;
y luego está el grado “más bajo”, en el que ubica a los
“administradores y divulgadores” de la riqueza intelectual.
(pp. 188-189). Esto es necesario destacarlo aquí, porque
cobrará importancia un par de párrafos más adelante.
¿Y cuál es la implicación de estos grupos de intelectuales?
Pues que ejercen “las funciones de hegemonía social y
de gobierno político” (p357), encargados para ello por la
clase dominante, según lo presume Gramsci (1986) en su
Cuaderno 12, tomo IV. Esa primera tarea de organizar la
“hegemonía social” se refiere al “consenso espontáneo”
que las grandes masas dan, casi con naturalidad, a la
orientación que el grupo dominante imprime sobre la vida
social (p357). Y la segunda función, relativa al “gobierno
político”, trata del “aparato de coerción estatal que asegura
‘legalmente’ la disciplina de aquellos grupos que no
consientan ni activa ni pasivamente”; aparato que, además,
“está constituido por toda la sociedad en previsión de los
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momentos de crisis, cuando el consenso espontáneo viene
a faltar” (p357).
Con estas dos funciones ya percibimos la trascendencia de
los intelectuales para la noción de la hegemonía, al ser una
especie de mediadores entre los sectores ‘dominantes’ y
el resto de la población (por ello la relación pedagógica
descrita antes). Estos grupos son los que aran el terreno,
cada uno desde su parcela, para cosechar el consentimiento
que las grandes masas deben dar a la clase dirigente y la
cultura dominante. Y cuando este consentimiento no se dé
en algunos sectores, son los intelectuales quienes justifican
la necesidad estatal de apelar a mecanismos de control o de
represión, con el fin de garantizar que prevalezca el orden
impuesto. En síntesis, como bien concluye el escritor
Ampuero (2016), el papel de los intelectuales es “dar forma
a los valores morales, filosóficos, ideológicos y científicos”
que moldean la conciencia colectiva de una sociedad -y con
los cuales se impone la hegemonía.
A efectos de este ensayo, ese papel de “elaboradores de la
hegemonía” que Gruppi asigna a los intelectuales, aquí lo
ejercen los profesores e investigadores que hicieron carrera
académica en la UCV durante el período abarcado. Ello no
surge por un simple paralelismo entre actores, sino porque
el propio Gramsci (1999), en su Cuaderno 1, tomo I,
valoraba a los docentes, “desde maestros hasta profesores
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de universidad”, como la fracción de intelectuales “más
numerosa y homogénea” de una sociedad (p121).
Basta nada más pensar, como se expuso antes, en la
considerable cantidad de profesores marxistas -o filomarxistas- que impartieron clases en la UCV desde 1959
en adelante. De hecho, la actividad intelectual de estos
la podemos circunscribir en los dos grados propuestos
por Gramsci: fueron tanto “creadores” como simples
“administradores y divulgadores”. Estuvieron pues por
un lado los académicos que propusieron o alimentaron
nuevas teorías dentro del marxismo, y por otro, los que se
dedicaron a una labor puramente propagadora de las ideas.
No obstante, debemos aclarar que no por ser marxistas
perdían su capacidad intelectual, su criterio académico o
su rigurosidad investigativa. Su incidencia real incluso se
explica más por esos rasgos que por sus orientaciones
ideológicas, tal como lo señala Tomás Straka (2020) en
entrevista propia:
Una parte de su influencia se debió a que sus obras eran
muy buenas, o a que en muchas ocasiones hicieron aportes
significativos. Hay que ver lo que representan escritores como
Adriano González León para las letras venezolanas, por
ejemplo, o personas como Germán Carrera Damas, Miguel
Acosta Saignes, Federico Brito Figueroa y Eduardo Arcila
Farías, para el caso de la historiografía. ¿Cómo no van a ser
influyentes, no sólo en los estudiantes, sino en toda la sociedad?
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Por ello mismo el profesor Straka (2020) también reconoce
que “muchas de las mejores mentes de Venezuela fueron
marxistas”, al menos durante la segunda mitad del siglo
XX. Esto lo suscribe el filósofo José Rafael Herrera (2020),
también en conversación personal, cuando afirma que
“prácticamente toda la virtuosa intelectualidad del país
-única excepción de los jóvenes copeyanos- se vio vinculada
con los ideales del marxismo, bien como dirigente, como
militante o incluso como simpatizante”.
Entonces, si tomamos como hecho fáctico que los grupos
marxistas tenían peso dentro del mundo profesoral, no
es descabellado razonar que estos buscaran preservar su
influencia a lo largo de las décadas, tal vez porque ello incluía
lo que Carlos Rangel (2018) cataloga como unas ‘ventajas
directas’: “cátedras, viajes, años sabáticos, publicación
inmediata de los libros más mediocres y apoyos financieros
para proyectos ni siquiera siempre académicos” (p268),
según describe.
En relación con ello, resulta ilustrativo el siguiente
testimonio de Straka (2020), dado que proporciona una
referencia sobre la ‘operación’ interna que se desarrolló por
años en la institución, sin que ello implique necesariamente
una ‘conspiración’:
Entre los profesores, en muchas escuelas sobre todo de
Humanidades y FaCES, se las pudieron arreglar para hacerse
con el poder y alinear programas de estudio, apoyar a estudiantes
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con la misma corriente ideológica, facilitar concursos de
oposición… y así hacerse hegemónicos en ciertos espacios.

Debemos considerar, en ese sentido, las implicaciones
que esto pudo tener para la principal universidad del país.
Antes dijimos con Bernardino Herrera (2020) que las ideas
marxistas habían “contaminado el conocimiento”, al punto
de que “muchos egresados tuvieron que aprender todo
de nuevo en la vida real, porque lo que aprendieron en
la universidad no les sirvió para nada”. Ahora nos damos
cuenta de que no se trataba de una reflexión aislada de
Herrera, como lo confirma Héctor Silva Michelena (2017)
cuando detalla lo siguiente sobre los economistas de la
UCV: “Nuestros egresados salían al mercado de trabajo sin
saber siquiera qué era un ‘costo medio’, porque nosotros
habíamos eliminado -como en Cuba- todo lo referido a la
teoría de costos” (p43). Es decir, el marxismo impregnó
con tal fuerza que muchas veces no dejó espacio para otras
corrientes, o no quisieron que lo dejara.
A la luz de esto nos preguntamos: ¿qué función
desempeñaron en ello los cientos de profesores marxistas
que pasaron por la UCV durante el período democrático?
Pues cuando menos una labor divulgativa, tal como la que
refiere a continuación el periodista Carlos Rangel (2018):
Promotores mansos y puramente teóricos
de una cosmovisión que, por otra parte,
complace íntimamente a todos quienes
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tienen responsabilidad y poder de decisión en
Latinoamérica, puesto que nos descarga de
nuestra culpabilidad, de nuestra frustración
y nuestros complejos de inferioridad, con
referencia a la proposición infinitamente
cómoda de que todas nuestras insuficiencias
se deben a un demonio exterior llamado
Imperialismo, y que nuestra redención ocurrirá
sin esfuerzo particular, como don providencial,
en cuanto ocurra la Revolución. (pp. 274-275).

Ahora bien, con un marxismo arraigado en amplias capas
profesorales, no es de extrañar que tales ideas permeasen
en las obras que ellos mismos escribían, muchas de las
cuales se difundían bajo alguno de los sellos editoriales de
la universidad. Pero esto no es algo malo por sí mismo,
dado que esas publicaciones dan cuenta de los contenidos
que se impartían en la UCV, sobre todo en las escuelas
del área de Ciencias Sociales, Económicas, Políticas y
Humanas. De hecho, como puntualiza el historiador
Tomás Straka (2020), “los libros de los profesores pueden
y suelen surgir como apuntes para las clases, y muchas
veces son de antemano redactados para que sean manuales
a emplear en los cursos”. Es decir, el que tales textos
estuviesen permeados por el marxismo es algo que nos da
cuenta de las discusiones académicas internas, presentes en
los planes de estudio.
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Si esto era así, perfectamente podía tenía razón el profesor
Héctor Silva Michelena cuando reconocía, desde su sensatez
académica, la “marxización” (SIC) que había sufrido la
UCV a partir de la famosa ‘Renovación Universitaria’. Tal
vez por ello Bernardino Herrera (2020) llega también a
decir que “los programas de estudio de muchas escuelas
estaban, en buena medida, impregnados de marxismo”.
De igual forma, los sellos editoriales aquí considerados
pudieron estar bajo control de académicos vinculados a la
doctrina, sobre todo a partir de la década de 1960. Y tales
profesores, según añade Bernardino Herrera (2020), eran
los que definían “qué se publicaba y qué no”.
Con base en esto, y volviendo al campo de la comunicación de
masas, resulta sencillo establecer una suerte de paralelismo
con el planteamiento del Gatekeeper, cuya traducción literal
alude al “portero” del medio de comunicación, para referir
esa labor clave de filtrar la información que ingresa y la
que no. Esta noción nos proporciona un criterio para
entender el funcionamiento de los sellos editoriales en
cuestión, considerando como “porteros” a los profesores
que los dirigían, encargados de filtrar lo que la institución
publicaba o no. Es decir, tales académicos, muchos de ellos
marxistas, eran los que tenían “el poder para decidir si dejar
pasar o bloquear la información” (Wolf, 1987. p205). En
síntesis, no es de extrañar que esta doctrina impregnara
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muchas de las publicaciones editadas por la UCV desde
1959 en adelante, tal como se mencionó antes.
Planteado ello, acudimos de nuevo a Gramsci para terminar
de bosquejar el rol ejercido por los intelectuales, sobre todo
con miras de caracterizar al grupo que, en nuestro caso, se
ve representado por los profesores. Esto a la luz de que
muchos de ellos brotaron con la democracia, ya sea porque
se formaron en esta (intelectuales orgánicos), o bien porque
con ella conocieron una situación histórica nueva frente a
la tradición autocrática (intelectuales tradicionales).
La democracia abre las puertas

Fue con la llegada de la democracia que la sociedad
venezolana se abrió al debate plural, libre y consensuado
entre todos los actores que la conformaban. Hasta esa
época, la única realidad similar de la que podían tener
recuerdo los venezolanos, aunque salvando las diferencias,
era el llamado trienio adeco (1945-1948), que no representaba
siquiera un quinquenio frente a casi seis décadas de
‘cesarismo democrático’ en el siglo XX (en alusión a
Laureano Vallenilla Lanz).
Esa nueva circunstancia, donde la sociedad se abría a
la democratización y el Estado pasaba a ocuparse de
problemas sociales, produjo entonces una nueva clase
de intelectuales (tal como lo planteamos antes). Y esta
nueva clase hizo surgir también su propia “nomenclatura
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de conceptos”, mucho más pertinente para la realidad
democrática -aunque no necesariamente a favor de ésta-, a
todas luces prácticamente inédita.
En medio de ese contexto es que debemos considerar a
esta nueva clase de intelectuales, y sobre todo la función
político-social que ellos pasaron a desempeñar. Sobre esto,
en su Cuaderno 19, tomo V, el propio Gramsci (1999)
da una fórmula de la cual podemos partir, consistente en
examinar la actitud que estos grupos muestran “frente
a las clases que ellos ponen en contacto” (p412). Más
concretamente, lo plantea como sigue: “¿Tienen una actitud
‘paternalista’ frente a las clases instrumentales? ¿O creen
ser una expresión suya? ¿Tienen una actitud ‘servil’ frente
a las clases dirigentes o se creen ellos mismos dirigentes?”
(p412).
En este caso, la respuesta podemos extraerla de una
reflexión hecha por Carlos Rangel (2018), alusiva a
las contradicciones que se percibían -y que todavía se
perciben hoy- en las filas de la intelectualidad marxista
regional; contradicciones que aquí, en consonancia con
lo precisado antes, atribuimos también a los grupos de
profesores adeptos que hicieron vida en la UCV durante
la era democrática:
Mientras llega la “Revolución”, los intelectuales
filo-marxistas latinoamericanos no se sienten
obligados a compartir la pobreza y las
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privaciones del pueblo en cuyo nombre hablan,
o ni siquiera a llevar una vida frugal, rechazando
la parte que, como miembros que son de las
clases dominantes, les fluye en el desigual
reparto de los recursos escasos de cada una de
estas naciones. (p275).

Si partimos de este razonamiento, podemos afirmar que
esos intelectuales surgidos con la democracia son, en efecto,
miembros de las nuevas clases “dirigentes”. No obstante,
como vemos, también se auto confieren la atribución
de hablar “en nombre” de las clases “instrumentales”,
guiándolas en su devenir. Esto lo subrayamos porque es
otra de las facetas que Gruppi (1978) identifica como
expresión de la hegemonía cultural: “Hacerse protagonista
de reivindicaciones que son de otros estratos sociales, y
sobre todo de su solución, como forma de unir en torno
suyo a estas capas. Eso es la hegemonía”, señala (p83).
Este último rasgo nos da cuenta, o mejor dicho, nos
aproxima a la influencia comunicativa que pudo tener este
nuevo grupo de intelectuales, sobre todo a la luz de las
conclusiones a las que llegaron Paul Lazarsfeld y Herbert
Menzel (1966) hace más de medio siglo, cuando estudiaron
el rol difusor que desempeñaban los “líderes de opinión”
en una sociedad.
Como notaron estos investigadores, la circulación de la
información en un grupo social no se da simplemente
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en un “flujo de dos pasos” que, como se cree, va de los
medios a los líderes de opinión, y de estos al público en
general. Se trata más bien de un “flujo de pasos múltiples”,
según concluyen, dado que la información transmitida,
aunque en efecto llega a los líderes de opinión, no se ve tan
expandida por estos sino por quienes los repiten a ellos: los
así llamados “repetidores” (pp. 106-107).
Si tales conclusiones las aplicamos al flujo comunicativo
aquí estudiado, la fórmula nos quedaría como sigue:
primero, el “medio de comunicación” sería la universidad,
como institución difusora de ideas; segundo, los “líderes
de opinión” estarían representados por los profesores y
los académicos; y, por último, los mensajes emanados a
través de los libros en efecto podían llegar a buena base
de la sociedad, pero tal vez no por un consumo directo
de los textos, sino por la labor divulgadora de varios
“repetidores”.
Este modelo nos ayuda a esclarecer que la propagación
de las ideas marxistas en la UCV, tal como la planteamos
aquí, no se pudo dar en un simple flujo de dos pasos, sino
más bien en un flujo comunicativo de pasos múltiples.
¿Por qué? Pues involucraba por un lado a los profesores,
según vimos, haciendo de líderes de opinión a lo interno;
por otro lado, a repetidores como los estudiantes, que en
sus ambientes extra universitarios eran transmisores de lo
aprendido; e incluso a diferentes actores de la sociedad
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civil que ejercían de líderes de opinión externos -cada
uno con sus repetidores-, como era el caso, por ejemplo,
de escritores o periodistas que por sí mismos se hacían
intérpretes de las ideas propuestas en los libros.
Y todos estos flujos no hicieron más que inyectar y alimentar
la opinión pública, entendida por Gramsci (1984) como
“el contenido político de la voluntad pública” (p196). Esta
definición nos permite entender su importancia a efectos
de la hegemonía, sobre todo en lo relativo al control de
dicha voluntad. Por ello es que, en su Cuaderno 7, tomo
III, el autor reconoce la lucha que se desprende en toda
sociedad por el “monopolio de los órganos de la opinión
pública”, entre los que menciona a los periódicos, los
partidos y el parlamento. La importancia de estos viene
porque con ellos es posible “modelar la voluntad política
nacional” (p197). No en vano, Gramsci (1984) concluye
que la opinión pública se halla “estrechamente vinculada
con la hegemonía política” (p196).
Pero la influencia de esta difusión de ideas marxistas
por parte de la UCV no solo tenemos que buscarla en la
opinión pública. Si elevamos la mirada y contemplamos el
panorama tras varias décadas, podemos dar con un hecho
ineludible: que el pensamiento marxista permeó, moldeó y
hasta forjó parte de la cultura política venezolana durante
la etapa democrática.
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CAPÍTULO V
La UCV puertas afuera
La relación entre el proyecto chavista y el marxismo
presente en la UCV se evidencia en muchas instancias.
No es su única fuente, naturalmente,
pero sí una de las más importantes.
Tomás Straka
Entrevista propia.
Incidencia más allá de un campus

La Universidad Central de Venezuela ha sido entonces
un centro difusor del pensamiento marxista, sobre todo
a través de sus sellos editoriales. Ahora nos queda por
determinar la influencia que ello ha tenido en la formación
de la cultura política nacional. Pero para dar pasos en
esa dirección, debemos precisar todavía algún par de
consideraciones finales sobre la situación del marxismo en
la universidad, a modo de completar el rompecabezas que
venimos construyendo.
Volvemos pues a la década final del siglo XX, cuando la
doctrina había comenzado a sufrir un supuesto descrédito
-como consecuencia de la desintegración de la URSS-, que
por ende debía reflejarse en la UCV. Ello además coincidía
con el avance de una contracorriente opuesta, cuya
presencia podemos ubicar en el país ya desde la década de
los ‘80, tal como apunta el historiador Manuel Caballero
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(2004). Esa corriente nació en Inglaterra, pero rápidamente
se extendió a todo el mundo, y llegó a Venezuela con el
‘Gran Viraje’ (1989) del presidente Carlos Andrés Pérez.
Se trataba del desmontaje del welfare state (estado de
bienestar) por medio de la privatización, para dar paso a la
“todopoderosa acción de la ‘mano invisible’ del mercado”
(p175). Se reconocía así, por primera vez desde el inicio
de la democracia, que había que reducir la participación
estatal en la vida pública (p175).
No obstante, en ese período de reflujo, donde el marxismo
tenía un descrédito ganado, y donde la corriente tildada
de ‘neoliberal’ surgía como alternativa, tampoco se generó
nunca una nueva ‘Renovación Universitaria’, tal como la
que se gestó en la década de los ’60. Si antes se cuestionaron
los contenidos académicos impartidos en la universidad,
ahora no ocurría lo mismo con ese marxismo que se había
institucionalizado en muchos espacios, y que luego probó
fracasar en su materialización práctica.
De manera que los resabios de esa doctrina se dejan notar
aún hoy en la UCV, propulsados en la década del 2000 por
un hecho muy significativo desde el punto de vista político:
el ascenso del proyecto socialista encarnado por Hugo
Chávez. La llegada de la izquierda más ortodoxa al poder,
tal como razona el profesor Bernardino Herrera (2020),
generó una segunda juventud en muchos de los profesores
anteriormente adeptos o militantes, quienes así pasaron a
engrosar las filas del chavismo.
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Ese contexto explica el devenir reciente del marxismo en la
Universidad Central, considerando además las ‘mutaciones’
que ha sufrido en el presente siglo, según detallamos
antes. Al respecto, recordemos lo ya mencionado con los
argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez (2016), quienes
en un trabajo sin censura presentan la transfiguración que
sufrió la doctrina, sobre todo desde la década de los ‘90,
para así cooptar diversos movimientos sociales y políticos
que hoy reconocemos bajo el espectro del progresismo
cultural. Con base en la experiencia personal, es acertado
señalar que esto ha comenzado a ganar adeptos en la
universidad durante los últimos años.
De igual forma, podemos aseverar que las ideas
contrapuestas al marxismo también han ganado terreno
en la UCV de hoy, sobre todo en el último quinquenio, y
como consecuencia directa del fracaso experimentado por
el socialismo venezolano.
Ahora bien, con la universidad siendo activa difusora del
pensamiento marxista, sobre todo durante las primeras
décadas de la democracia, era evidente que su influencia
llegaría hasta el ecosistema social dentro del cual se
insertaba. Y como esto se daba fundamentalmente a través
de su producción editorial, no debemos perder de vista el
peso que pudieron tener muchas de esas publicaciones. Al
respecto, resulta ilustrativo el siguiente testimonio de José
Rafael Herrera (2020), alusivo a su análisis de la ‘política
editorial’ de la universidad:
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Que la EBUC publicara los textos de Federico Brito Figueroa,
José Rafael Núñez Tenorio, uno que otro de Ludovico Silva,
Domingo Maza Zavala, Héctor y José Agustín Silva Michelena,
Héctor Malavé Mata, etc., no era un demérito para esa editorial.
Todo lo contrario, era un orgullo, porque se trataba de trabajos
de una calidad científica extraordinaria, que competían con la
rigurosidad académica de las ediciones de los países del primer
mundo. De hecho, entre los años ‘70 y los ‘90, la UCV fue
una de las referencias más importantes de la vida académica en
América Latina y parte de Europa.

En algo coincidimos con Herrera: es evidente que, desde
1959 en adelante, la UCV ha dado al país grandes ingenieros,
médicos, científicos, arquitectos, químicos y demás
profesionales que, por estar ligados al área de ciencias puras
y aplicadas, han podido contribuir al progreso material de
la nación. Pero no se puede obviar que también ha legado
grandes mentes en filosofía, historia, literatura, economía,
periodismo, derecho y hasta diplomacia, entre otras ramas
más bien ligadas al área de las ciencias sociales, políticas y
humanas, que por ello mismo tendrían una contribución no
propiamente material. Este segundo grupo de disciplinas
era el que ofrecía un terreno predilecto para la germinación
del marxismo, por lo que es el que atrae nuestra atención.
Así pues, era en estas ramas del saber donde podía darse
un fenómeno como el que Carlos Rangel (2018) destacaba
ya en los ‘70, cuando afirmó que muchas universidades de
América Latina estaban contribuyendo con el atascamiento
de nuestras sociedades, por una razón elemental:
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Emplear su prestigio de fetiches de la ciencia
y de la cultura para propagar activamente
versiones truncadas, o francamente falsas,
sobre las causas y los posibles remedios de las
insuficiencias de Latinoamérica, y no sumar gran
cosa a la ciencia y muchísimo a la propaganda y
la mitología. (p268).

A raíz de ello, el propio Rangel (2018) sopesa que estas
instituciones tienen una deuda pendiente, incluso hasta
hoy, al no haber sido capaces de “idear y proponer (mucho
menos de poner en práctica) un nuevo modelo educativo,
o por lo menos un nuevo modelo de estudios superiores
adaptado a la realidad latinoamericana” (p270). Para
entender esto, basta ver el tipo de universidad autónoma
que ha imperado en Venezuela, y más el caso de la UCV,
que sigue sin renovarse académicamente desde 1969, con
una Ley que tiene medio siglo sin actualizarse -vigente
desde 1970-, y con un presupuesto subsidiado en su
totalidad por el Estado (por más que resulte insuficiente
para un funcionamiento adecuado). Y los vestigios de todo
esto los vemos incluso en la actualidad. Para muestra, en
2020 se cayó parte del techo de un pasillo en el campus de
la Ciudad Universitaria de Caracas, y pasó más de un año
para que se pudieran realizar los trabajos de reparación,
porque la institución no tenía recursos para ello. En 2021
vimos también la inédita entrada de Nicolás Maduro en
salones y espacios del campus; una visita desafiante y sin
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la menor oposición de nadie. Imágenes lapidarias que
exponen la situación de la universidad.
Pero dentro del marco de su influencia durante la era
democrática, tampoco podemos obviar que la UCV ha
servido como “centro de formación” de los futuros
‘grupos dirigentes’ del país, sobre todo a nivel político.
Si lo que se aspiraba era a ser protagonista o actor de
reparto en el tablero de ajedrez nacional, la principal casa
de estudios superiores del país ofrecía un escenario por
el que había que pasar antes. Pero esto no es algo inédito
de nuestro caso, y de ello dio cuenta el mismo Gramsci
(1999) en su Cuaderno 4, tomo II, cuando concibió a la
universidad de dos maneras: 1) como “la escuela de la clase
auténticamente dirigente” y, en consecuencia, 2) como “el
mecanismo a través del cual ésta distingue a los elementos
individuales de las otras clases, para incorporarlos a su
personal administrativo, gubernativo y dirigente” (p207).
Esa visión la podemos reforzar a partir de Rangel (2018),
quien añade que estas instituciones en Latinoamérica han
sido el “campo de formación” no solo de “nuevo personal
político”, sino también de sus respectivas “estructuras
partidistas” (p271).
Con esto lo que queremos apuntar es que la UCV, por
su propia dinámica, se transformó en una antesala de la
política nacional durante la etapa democrática. Ello explica
la intromisión de los partidos en la política universitaria,
142

Anderson Ayala Giusti

incluso al día de hoy, con el objetivo de dominar los
espacios de representación estudiantil o profesoral. Y
la fórmula para los jóvenes estudiantes que aspiraban a
dar el salto consistía solo en levantar la voz, fuese por la
razón que fuese: para hacer críticas al gobierno de turno
por incumplir el subsidio presupuestario total; para exigir
más reivindicaciones a pesar de pagar montos ínfimos
por concepto de matrículas; y no así para plantear nuevas
reformas y nuevos debates académicos y científicos, al
calor de la significación real de la autonomía. De hecho,
como señala en entrevista propia el profesor y abogado
Luis Herrera Orellana (2020): “Las manifestaciones
críticas más bien exigían más Estado, más intervención y
más paternalismo”.
Esa universidad descrita páginas atrás, donde el marxismo
tenía gran presencia, fue la que formó entonces a muchos
de los sucesivos miembros de la clase política venezolana,
por lo que no es de extrañar que estos luego se vincularan
con la izquierda política (fuese moderada o radical).
Esta relación entre el marxismo y la izquierda tiene su
origen ya en el siglo XIX, y para describirla apelamos al
profesor y miembro de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, Humberto García Larralde (2018), quien
lo plantea de la siguiente forma: “La creciente influencia
del marxismo en las luchas obreras de finales del siglo
XIX y principios del XX colonizó, con sus categorías, el
pensamiento de izquierda” (p38). Con base en esto, es
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meritorio que identifiquemos un par de rasgos que aún hoy
caracterizan a la izquierda dentro del “espectro político”,
partiendo de un criterio que proporciona el mismo García
Larralde (2018):
En el imaginario de la izquierda marxista, la
burguesía pasó a ser la clase explotadora, valida
de un Estado “burgués” como instrumento
de opresión. Y los partidos de izquierda se
hicieron portadores de la “verdad”, alardeada
por la doctrina “científica” del cambio social: el
materialismo histórico. (p39).

Esclarecido esto, tenemos pues que el marxismo “colonizó”
el pensamiento de izquierda, y que la universidad más
importante del país difundió esta doctrina durante décadas
(al menos desde 1959 en adelante). A la luz de esto, cobra
sentido la tesis de que la sociedad venezolana ha estado
marcada por una cultura política ‘de izquierda’, tal como
lo planteó el economista Emeterio Gómez (1986) a finales
del siglo XX, o como lo desarrollaron los investigadores
Luis Herrera y Eugenio Guerrero (2018) algunas décadas
después, cuando la catalogaron como la “cultura política
del fracaso”.
Se forja una cultura política ‘de izquierda’

En este orden de ideas, conviene que iniciemos este
apartado de cierre con una síntesis del concepto de cultura
política, para lo cual acudimos a los autores Herrera y
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Guerrero (2018), quienes la proponen en los términos que
siguen:
La cultura, como espacio donde el individuo
forja su perfil y adquiere ciertos valores que
influyen y determinan sus acciones y la manera
de relacionarse con sus semejantes, también
trata -en su ámbito político y civilizado- de
cómo el individuo se relaciona con el poder,
cuáles son los mecanismos que usa para limitar
la intromisión de la burocracia estatal en sus
asuntos privados, cómo determina su espacio
de libertad e intimidad y deja para sí y su familia
las maneras de educar, formar y compartir con
sus hijos. (p14).

Podemos decir entonces que la cultura política de una
sociedad es el razonamiento o, si se quiere, la lógica según
la cual los ciudadanos determinan qué asunto compete a
su esfera privada y cuál a la esfera pública, con todas las
interrelaciones posteriores que ello implica. Dicho esto,
podemos dar paso a la aludida ‘cultura de izquierda’,
descrita e identificada así por Gómez (1986) en la década
de los ‘80, cuando apenas se comenzaban a vislumbrar
destellos de la crisis:
Entendemos por cultura de izquierda a esa
confusa mezcla de multitud de elementos de
marxismo, teología de la liberación, populismo,
keynesianismo,
paternalismo
estatal
y
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proteccionismo que tan claramente domina en la
sociedad venezolana. Que no es ni remotamente
exclusividad de la llamada izquierda, ni aun
del sindicalismo, como pudiera pensarse, sino
que permea profusamente a COPEI, AD y a
nuestros ambientes culturales e intelectuales,
alcanzando, por paradójico que parezca, a los
sectores empresariales. (p7).

Esta breve exposición del profesor Emeterio Gómez la
podemos tomar como criterio base, en nuestra búsqueda
por entender algunos rasgos que caracterizaron la era
democrática. Hablamos pues de las políticas económicas
aplicadas por los sucesivos gobiernos; de los programas
sociales impulsados y sostenidos durante décadas; de la
acogida masiva que se dio a prácticas como la subsidiariedad
descontrolada -bajo el velo de la gratuidad-; de la
aceptación ciudadana de un Estado patrimonialista que se
entrometía con ahínco en asuntos privados; y en general de
todo aquello que marcase el devenir de la sociedad durante
este período. Sobre ello, resulta esclarecedora la siguiente
reflexión del profesor Luis Herrera Orellana (2020), quien
entrevista propia subraya lo siguiente:
Desde luego, la renta petrolera y todos los perversos incentivos
que genera, en especial a partir de la estatización de su negocio
en 1975, contribuyeron a fortalecer la adhesión de la población
a un discurso socialista, redistributivo, intervencionista y
populista, con énfasis en el resentimiento.
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Para comprender todo esto en una dimensión amplia, es
necesario que primero terminemos de caracterizar esa
‘cultura de izquierda’ ya aludida. Así pues, Gómez (1986)
nos dice que, como toda cultura, esta también tiene sus
propias formas de manifestarse, de entre las cuales enfatiza
dos: la “defensa de la gratuidad” y el “empeño en oponer
capital y trabajo” (p9), ambas del plano económico.
Por un lado, con respecto a la ilusoria noción de la
“gratuidad”, que en realidad se refiere a la subsidiariedad
estatal con dinero público, el autor la describe de esta forma:
“Nada caracteriza mejor a un izquierdista que creer que,
porque se proporcione vivienda, educación y salud gratuita
o a precios inferiores a la población de bajos ingresos, se
está con ello ‘mejorando la distribución del ingreso’” (1986,
p9). Si esto suena familiar, es porque de hecho ha sido una
práctica recurrente de los políticos venezolanos desde 1959
en adelante. Una concepción como esta pudo orientar las
políticas públicas que consistían en destinar parte de la
renta petrolera, manejada en su totalidad por el Estado,
para el subsidio masivo a escuelas, universidades, liceos,
hospitales, viviendas, ambulatorios y demás, con el fin de
reducir su costo de acceso, sobre todo para la población de
más bajos recursos. Aclaramos aquí, no obstante, que ello
bien pudo resultar necesario por un tiempo, en medio de
un país donde la situación social no era precisamente de
abundancia.
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Por otro lado, con respecto al empeño en “oponer capital
y trabajo”, debemos acotar que este sí responde más
expresamente a una lógica marxista, como se puede inferir
desde su sola formulación. Según esta visión, el capital y
el trabajo tienen entonces intereses distintos, por lo que
jamás pueden ir de la mano (Gómez, 1986). Es decir, el
capital siempre busca un beneficio mayor “a costa” del
trabajo -la mano de obra- que involucra, por lo que en
consecuencia le asigna una porción mucho menor de las
ganancias que le “deberían” corresponder. Y ello a pesar de
que el trabajo, de acuerdo con esta concepción, fue quien
“generó” el “valor real” del bien producido. En síntesis, se
trata de la muy arraigada premisa de que los empresarios,
como acumuladores de capital por excelencia, recurren
a la explotación del trabajador para aumentar su propia
riqueza.
Ambos rasgos han estado presentes en Venezuela desde
mediados del siglo XX, e incluso se han visto exacerbados
durante las primeras dos décadas del siglo XXI. Pero
como apunta Gómez (1986), no podemos sopesar estas
expresiones de la cultura de izquierda, sin considerar lo que
han sido sus dos fuerzas impulsoras en el país, a saber: la
socialdemocracia y el socialcristianismo. Ambas doctrinas
han tenido un enorme peso en la escena política nacional,
al menos hasta 1999, cuando ascendió la extrema izquierda
socialista que perdura hoy.
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Por ello mismo, es pertinente que exploremos estas
doctrinas político-ideológicas, en tanto que han sido
corresponsables de impulsar esa ‘cultura de izquierda’. En
ese sentido, hallamos un punto de partida en una reflexión
de Gómez (1986), cuando expone que ambas “tienen muy
poco conocimiento de la teoría económica” (p40). Esto
lo desarrolla textualmente como sigue, a la par que lo
relaciona con el cambiante contexto histórico del siglo XX:
A este no conocimiento, comprensible dado
que ambas doctrinas se desarrollan en un
periodo (1920-1970) de profundo reflujo
de la economía neoclásica, se agrega el
desconocimiento en el sentido de menosprecio,
de no reconocer, de no dar la menor importancia
a las prescripciones de una ciencia construida a
partir de la noción de escasez. (p40).

Con base en esto, cobra sentido que Gómez (1986)
defina tales corrientes a partir de un aspecto central: “Su
pretensión, poderosa a partir de la I Guerra Mundial,
de colocar la dimensión social del hombre no sólo por
encima, sino en lugar de la dimensión económica” (p40).
Y ello responde a dos factores esenciales, según nos dice
el autor:
Además de la ya mencionada debacle de la
teoría económica neoclásica, el crecimiento
arrollador del Estado en Occidente y el
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avance incontenible del socialismo en el Este
(1917-1949), colocaban en lugar privilegiado a
las doctrinas políticas que daban primicia a lo
social. (p41).

Estas razones también podrían explicar la acogida que
comenzaron a tener ambas doctrinas, ya desde la primera
mitad del siglo XX. En el caso nacional, por ejemplo,
destaca la adhesión a ella por parte de muchos jóvenes
con vocación política, como Rómulo Betancourt, Jóvito
Villalba, Rafael Caldera y Raúl Leoni -por mencionar
algunos-, quienes no conocían otra realidad distinta a los
gobiernos autócratas de militares andinos. No en vano,
de las dos fuerzas políticas principales que surgieron al
calor de esos jóvenes, una era socialdemócrata (Acción
Democrática) y la otra socialcristiana (Copei). Y como se
sabe, ambas se disputaron el poder durante los primeros
40 años de la democracia, aunque sus gestiones coincidían
en la misma preocupación por atacar las necesidades,
insuficiencias y carencias sociales de una Venezuela de
mediados de siglo.
Así pues, los sucesivos gobiernos socialdemócratas y
socialcristianos impulsaron distintas políticas que, en
retrospectiva, podemos insertar dentro de los estándares
de la ‘cultura de izquierda’. Se trata de políticas como el
asistencialismo con fines clientelares, la elevación del gasto
público en diversos programas sociales, el otorgamiento
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masivo de subsidios y subvenciones, el aumento del
tamaño del Estado, las regulaciones intervencionistas en
el campo económico, y la planificación centralizada en
áreas como la cultura, etc. El sostenimiento de muchas de
estas no se dio de gratis durante los primeros 30 años de
la democracia, desde 1959 hasta 1989 -cuando se intentó
marcar un nuevo rumbo-. En todo caso, ello pudo deberse
más a premisas doctrinarias que a criterios de racionalidad
económica. Además, en ese contexto también tomaron
forma las nuevas clases políticas del país, por lo que era
inevitable que éstas se desarrollaran bajo el influjo de esos
elementos.
Pero más allá de todo esto, la aceptación que a ello dieron
muchos miembros de la sociedad es algo llamativo, cuando
menos por la falta de una actitud crítica que hiciera de
contención al Estado. Esto es justamente lo que Luis
Herrera y Eugenio Guerrero (2018) catalogan, en un
libro del mismo nombre, como la ‘cultura política del
fracaso’. Para describirla, acudimos a Herrera (2020),
quien en entrevista propia lo plantea como sigue:
Por cultura política del fracaso cabe entender el conjunto de
creencias, ideas, instituciones y prácticas seguidas en la sociedad
venezolana que, en lugar de generar libertad, seguridad, justicia,
desarrollo, prosperidad, responsabilidad e inclusión, son fuente
de servidumbre, inseguridad, injusticia, irresponsabilidad,
subdesarrollo, pobreza y exclusión. Y tal conjunto no es ni
consecuencia de un determinismo social o de la imposición
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violenta de un sector de la sociedad, sino el resultado de
una elección colectiva, en mayor medida no consciente, del
conjunto de los integrantes de esa sociedad.

Como se ve, ambos autores tomaron elementos de la
‘cultura de izquierda’ descrita por Emeterio Gómez, pero
además buscaron profundizarlos dentro del ecosistema
social venezolano, a la luz del condimento histórico. El
mismo Herrera (2020) lo especifica de la siguiente forma:
En dicha cultura están presentes creencias, ideas e instituciones
que derivan de otros movimientos o fenómenos políticos, como
el caudillismo y el militarismo, pero sin duda la mayor parte de
ellas, en especial desde la década de los años 40 del siglo XX,
provienen de esa “cultura de izquierda”, y más específicamente,
de la ideología socialista.

Ahora, esto también nos permite entender cómo es que
muchas de esas políticas aludidas se mantienen hasta
hoy, más allá de que se vieran reimpulsadas en la primera
década del 2000, a expensas de una bonanza petrolera
que se administró sin el menor criterio. A nuestro juicio,
si estas perduran es también por un componente cultural,
visible por ejemplo en el hecho de que no son cuestionadas
por buena parte de la clase política que se formó en
democracia, y que en todo caso solo se atreve a proponer
su “reformulación”.
Para ilustrar esto, apelamos a una de las primeras
políticas económicas que se impulsó en democracia: la
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industrialización por sustitución de importaciones. La
idea base era promover el desarrollo de una industria
nacional que surtiese al país de los bienes requeridos, de
forma tal que no hubiese que recurrir a las importaciones.
¿Cómo se lograba esto? Pues fijando un impuesto a los
productos extranjeros para aumentar su precio de venta,
de manera que los productos venezolanos resultaran más
baratos. Pero una restricción al libre comercio como esta,
explicada por el referido desconocimiento de la teoría
económica, solo incentivaba la falta de competitividad en
las empresas nacionales, porque se veían resguardadas por
el proteccionismo estatal.
Esa política económica resultó disfuncional en la práctica,
y quienes acabaron perjudicados fueron los propios
ciudadanos. El mismo Gómez (1986) lo aborda en los
términos que siguen: “La industrialización venezolana fue,
en lo fundamental, un proceso donde el petróleo subsidió
a empresas ineficientes, para que estas pudieran pagar
salarios que no guardaban relación con su productividad”
(p20). Y esta fue una medida que se mantuvo hasta 1989,
cuando el presidente Carlos Andrés Pérez intentó dar su
“Gran Viraje” a la economía.
A la luz de esto, resulta difícil contradecir a Gómez (1986)
cuando afirma que, durante la etapa democrática, jamás
germinó en nuestra clase dirigencial una “adecuada pericia
para el manejo de la política económica” (p31). ¿Por qué?
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Pues no había necesidad de ello ante la abundancia de
‘petrodólares’. Como concluye el autor, “cuando todo
puede ser resuelto ‘a realazos’, no se genera la presión
suficiente que obligue a racionalizar las decisiones
económicas” (p31).
En nuestro criterio, y como señalamos antes, el no
cuestionamiento de la clase política a los elementos del
proteccionismo, el paternalismo y el populismo, entre otros,
es una manifestación de la cultura política de izquierda que
ha permeado a vastos sectores de la sociedad venezolana.
Otro hubiera sido el desenlace con una dirigencia cercana a
valores diferentes, tal vez más liberales. Pero incluso “fuera
de razones ideológicas”, como anota el historiador Manuel
Caballero (2004), llegó un punto en que las proporciones
del Estado “hacían imposible su simple supervivencia”
(p175). Por ello fue un choque disruptivo el cambio
sustancial propuesto por Carlos Andrés Pérez en 1989,
con sus medidas liberalizadoras de la economía. Ese viraje
lo resume de manera precisa el historiador Rafael Arráiz
Lucca (2007) tal como sigue a continuación:
Si antes las tasas de interés las fijaba el Banco
Central de Venezuela, ahora serían liberadas
para que las determinara el mercado. Si antes
el Estado era el gran empresario, constructor
y comerciante, ahora se privatizarían todas
aquellas empresas de servicios públicos que
pudieran estar en manos privadas prestando
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un servicio más eficiente. Si antes se subsidiaba
la gasolina, ahora incrementaría su precio, con
miras a llegar a un precio internacional. Si antes
el Estado subsidiaba a la industria privada, ahora
se eliminarían los subsidios. Si antes se protegía
a la industria nacional fijando aranceles altos a
los productos importados, ahora se eliminarían
los aranceles y se abrirían los mercados. (p191).

Claro está, nada de esto no se concretó como se tenía
propuesto (dadas las reversiones hechas en las dos décadas
siguientes), y fue en parte gracias a las resistencias sociales,
políticas y empresariales que levantó casi de inmediato. De
hecho, tales resistencias nos permiten ver que la cultura
política de izquierda, cual lluvia torrencial, se filtró en todos
los terrenos y todas las áreas de la vida pública nacional. Su
influencia en efecto era formidable: no solo alcanzaba a
partidos y sindicatos, sino también a círculos intelectuales,
culturales y hasta empresariales, como nos dejó ver Gómez
(1986).
La expresión más visible de esta influencia podemos
hallarla, a nuestro juicio, en el escenario político nacional.
Para constatar esto, basta ir al tablero de las organizaciones
partidistas que se subieron al ring desde 1959 en adelante.
En ese sentido, como señala Bernardino Herrera (2020),
si analizamos el mapa de los partidos más importantes
durante los primeros 40 años de la democracia, veremos que
casi todos tenían “un origen marxista”, fuesen de izquierda
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o de centro. Esto no aplicaba para las organizaciones
socialcristianas, por tener un origen más confesional
(religioso), pero sí para los partidos socialdemócratas, por
su “inconfundible raíz marxista” (Gómez, 1986. p46),
y muchísimo más todavía para el caso de los partidos
socialistas.
Así pues, el tablero entre 1959 y 1999 lo configuran
partidos como Acción Democrática (AD), Copei, Unión
Republicana Democrática (URD), Partido Comunista de
Venezuela (PCV), Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), Liga Socialista, Movimiento al Socialismo (MAS),
La Causa Revolucionaria (La Causa R), Movimiento
Electoral del Pueblo (MEP), Bandera Roja y, en la década
final, Convergencia y Movimiento V República (MVR).
Si bosquejamos la ideología y la ubicación de cada
uno en el espectro político, tenemos el siguiente
cuadro: AD (socialdemocracia-centroizquierda), Copei
(socialcristianismo-centro), URD (progresismo-centro),
PCV (comunismo-izquierda), MIR (comunismoizquierda), Liga Socialista (socialismo-izquierda), MAS
(socialismo-izquierda), La Causa R (socialismo-izquierda),
MEP (socialismo-izquierda), Bandera Roja (comunismoizquierda), Convergencia (socialcristianismo-centro)
y MVR (socialismo-izquierda). De estos 12 partidos
políticos, a nueve los podemos ubicar hacia la izquierda
o la centroizquierda, y solo a tres en el centro. Datos que
hablan por sí solos.
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Es preciso aclarar que ese mapa no tiene implicaciones
negativas o positivas por sí mismo, pues eso queda sujeto
a las interpretaciones de cada lector. Pero ello no minimiza
una realidad que existió, y que nos sirve como insumo
para entender el país que se ha construido hasta hoy. Así,
por ejemplo, como apunta el profesor García Larralde
(2018), sería un error negar que “las luchas de los partidos
socialdemócratas y socialistas, de inspiración marxista,
contribuyeron con la conquista de muchos derechos
laborales y democráticos en los países de Occidente” (p39).
Y en Venezuela esto ocurrió durante la segunda mitad del
siglo XX, gracias a varios de los partidos referidos antes.
De igual forma, tampoco podemos ignorar que las
carencias de la democracia venezolana, notorias sobre todo
desde la década de los ‘80, generaron una fuerte pérdida de
representatividad y confianza en los partidos políticos. Y
cuando ello sucede, se allana el terreno para que emerjan
los líderes redentores, tal como ocurrió en la Venezuela de
los ‘90, y como predijo Gramsci (1999):
En cierto punto del desarrollo histórico, las
clases se apartan de sus partidos tradicionales.
Es decir, que los partidos tradicionales en
aquella especial forma organizativa, con
aquellos hombres determinados que los dirigen,
no representan ya a su clase o fracción de
clase. Esta es la crisis más peligrosa, porque
abre la puerta a los hombres providenciales o
carismáticos. (Cuaderno 4, tomo II. p224).
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La paradoja aquí es que buena parte de la población perdió
la confianza en AD y Copei, pero no trató de depositarla
en una acera distinta. En la práctica, los venezolanos
pasaron de la socialdemocracia y el socialcristianismo al
socialismo del siglo XXI, que para muchos no ha sido sino
la exacerbación de todo lo antecesor. Con base en ello
podemos ver que el predominio político de la izquierda se
ha mantenido hasta hoy, al punto de que algunos partidos
opositores al chavismo están inscritos en la Internacional
Socialista. “Si ves el espectro de los partidos en la
Venezuela de hoy, sigue habiendo una altísima influencia
del marxismo en los orígenes de cada uno”, matiza el
profesor Bernardino Herrera (2020).
Para constatar esto, basta con ir al tablero de las
organizaciones políticas que surgieron en las últimas dos
décadas, configurado por partidos como Alianza Bravo
Pueblo (ABP), Patria para Todos (PPT), Primero Justicia
(PJ), Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Un Nuevo Tiempo (UNT), Marea Socialista, Voluntad
Popular (VP), Avanzada Progresista (AP), Vente Venezuela
(VV) y la Alianza del Lápiz (AL). Cabe destacar que aquí
solo aludimos a partidos con estructuras, y no a simple
tarjetones electorales ofrecidos al mejor postor.
De nuevo, si hacemos un mapa de la ideología y ubicación
de estos en el espectro político, tenemos lo siguiente: ABP
(socialdemocracia-centroizquierda), PPT (socialismo158
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izquierda), PJ (humanismo-centro), PSUV (socialismoizquierda), UNT (socialdemocracia-centroizquierda),
Marea Socialista (socialismo-izquierda), VP (progresismocentroizquierda), AP (progresismo-centroizquierda), VV
(liberal-centroderecha) y AL (liberal-centroderecha). De
estos diez partidos, a siete los podemos ubicar hacia la
izquierda o la centroizquierda, a solo uno en el centro y
a dos en la centroderecha. Otra radiografía que retrata el
panorama político reciente.
No es extraño, entonces, que durante estas dos décadas
se hayan exacerbado las deficiencias denotadas por la
democracia en sus primeros 40 años, a saber: el Estado
se engrosó de forma mucho más desproporcionada; el
gasto público se desbordó gracias a la una nueva bonanza
petrolera; el asistencialismo, los subsidios y los programas
sociales -con fines de control social- proliferaron sin
vigilancia; el sector privado se hizo víctima de ataques
sistemáticos; las regulaciones a la economía se hicieron
cada vez más asfixiantes; y, en general, se volvió norma
la planificación centralizada de todas las áreas de la vida
pública nacional. Pero lo más trágico es que, al igual que
en el pasado, casi toda la clase política -salvo una pequeña
fracción- ha dirigido sus críticas más hacia los temas de
corrupción, clientelismo y cleptocracia, y no tanto a la
naturaleza ideológica de tales medidas.
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Pero hasta aquí solo hemos hablado de la manifestación
de esa cultura de izquierda en el plano político, con alusión
a las organizaciones partidistas. Ello no puede hacernos
olvidar que la influencia de esta cultura va mucho más allá
de esos círculos, como ventilaron el propio Gómez (1986)
y luego Luis Herrera Orellana (2020). De hecho, según
reseña José Rafael Herrera (2020), “hasta podría decirse
que la cultura venezolana se desarrolló enormemente
gracias al marxismo, tal vez como nunca antes”. Y para
muestra, el propio autor destaca lo siguiente:
Fue del estudiantado ucevista, vinculado con la
Weltanschauung (cosmovisión) marxista, de donde surgieron
poetas como Rafael Cadenas, dramaturgos como Isaac
Chocrón, José Ignacio Cabrujas o Román Chalbaud, cantantes
como Soledad Bravo o Alí Primera, pintores como Pedro León
Zapata, Jacobo Borges, Régulo Pérez, Mateo Manaure, entre
otros. Científicos de las ciencias sociales y naturales, médicos,
literatos, filósofos, educadores, comunicadores. En fin.

Como se ve, es un hecho que el marxismo tuvo vasta
presencia en la vida cultural del país, al punto de que,
como reconoce Guillermo Aveledo (2020), era visible
en “conciertos de música de protesta, obras de teatro
vanguardistas, producciones audiovisuales comprometidas
(en ocasiones subsidiadas por el propio Estado), y
demás”. Pero, ¿por qué se cooptaron también los espacios
culturales? Un criterio para orientar esa respuesta lo
tenemos en Aveledo (2020), quien reflexiona lo siguiente:
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Los marxistas más contumaces -algunos de los cuales hacían
vida académica- veían no solo en la universidad, sino también
en el mundo cultural, un espacio donde la democracia burguesa
les permitía cierta libertad, pero efectivamente acorralándolos:
era el espacio donde el sistema económico, y las relaciones de
clase imperantes, consideraban lícito y razonable que existiese
el marxismo.

Es decir, el mundo cultural allanó un terreno donde era
posible no solo la libre expresión de ideas, sino también
su desarrollo y manifestación pública en diversas formas.
Ello en un contexto democrático donde, precisamente,
debía ser norma la libre participación de todos los actores
sociales, sin coacción o impedimento de ningún tercero.
De hecho, como reconoce Aveledo (2020), todo esto se
vio más bien promovido por el propio Estado venezolano,
en su frecuente intervención dentro de la vida pública
nacional. Aparece así entonces el tradicional estatismo,
identificado por Herrera y Guerrero (2018) como uno de
los rasgos principales de la ‘cultura política del fracaso’.
Si ya en 1998 Manuel Caballero (2004) señalaba que, a ojos
de la ciudadanía, había pasado la época en que “había que
esperarlo todo del Estado paternal” (p178), también es
cierto que esa ficción regresó con el socialismo del siglo
XXI (con resabios incluso al día de hoy). Nadie puede negar
que la destrucción sistemática de la economía condenó a
millones de venezolanos a la dependencia estatal, tal como
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ha ocurrido en otras experiencias históricas donde también
se ha socializado la pobreza.
A nuestro juicio, no sería posible explicar por qué muchos
ciudadanos brindaron un fuerte apoyo a la ‘Revolución
Bolivariana’, si no consideramos la influencia que en ello
tuvo la ‘cultura de izquierda’ arraigada en buena parte
la sociedad. Esto a sabiendas de la miseria, la pobreza y
las muertes que ha implicado siempre el socialismo. Y
ello hace que nos preguntemos: ¿cuánto ha contribuido
con ese arraigo la principal universidad del país,
cuyas publicaciones propias estaban en buena medida
impregnadas de marxismo? Es difícil determinarlo con
exactitud, pero no es descabellado razonar, como matiza
el profesor Bernardino Herrera (2020), que ayudaron
a generar un piso eventualmente capitalizado por el
chavismo. “Buena parte de la dirigencia chavista provino
del mundo universitario. El gran diseñador del modelo,
Jorge Giordani, fue investigador y profesor de la UCV.
Y lo mismo personas como Nelson Merentes y Héctor
Navarro”, señala el historiador Tomás Straka (2020).
Esa cultura de izquierda fue fundamental para el ascenso
del proyecto socialista, que sin respaldo popular no hubiese
llegado ni se hubiese mantenido en el poder por tantos
años. Y aunque hoy podemos ver algunos indicadores
que marcan un cambio de paradigma, ello no suprime los
“sustratos” que siguen presentes en el ideario colectivo.
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Con ello aludimos a conductas, ideas o acciones comunes
en la ciudadanía como, por ejemplo, el rechazo de muchos
ciudadanos y políticos hacia los empresarios y comerciantes,
a base de prejuicios con tinte ideológico. O también la
tendencia, respaldada por varios economistas, políticos e
intelectuales, de creer que el Estado debe seguir siendo el
principal dinamizador de la economía -por su control de la
renta petrolera-, obviando con ello las ventajas que puede
ofrecer la libre iniciativa privada.
El welfare state, los programas de ayuda social y
el pleno empleo hicieron que, durante cuarenta
o cincuenta años, la humanidad se olvidara por
completo de un pequeño detalle, a saber, la
fuente inagotable de la cual saldrían los recursos
para financiar tan hermosos ideales. (pp. 40-41).

Siguiendo lo anterior, podemos aludir a otra concepción
muy arraigada en buena parte de los venezolanos, como
parte de esa ‘cultura de izquierda’, según la cual el gobierno
muchas veces ‘debe’ aplicar controles y regulaciones
en la economía, para acabar con la ‘especulación’ de las
empresas y los comercios, y así garantizar que la población
tenga acceso a los bienes y servicios requerido. Esto a su
vez da cuenta de otra noción que merece un vistazo, como
lo es el poco respeto concedido al derecho de propiedad, a
pesar de ser nada menos que el mayor incentivo para toda
actividad económica.
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Tampoco podemos dejar de mencionar, entre otros: el
abrazo que la sociedad venezolana ha dado -sin mucha
oposición- a los subsidios estatales; la práctica de exacerbar
el asistencialismo social -y clientelar- por parte de los
sucesivos gobiernos; la concepción laboral de que ser
empleado del sector público confiere mayor seguridad,
estabilidad y beneficios que el sector privado; y los
errores de política económica en los que se ha incurrido
incansablemente hasta hoy.
Todos estos vestigios dan forma a esa ‘cultura política del
fracaso’ que venimos arrastrando desde hace mucho, según
Herrera y Guerrero (2018). Una cultura que comenzó a
formarse durante la primera mitad del siglo XX, cuando
el recurso petrolero dio impulso al Estado de bienestar
en Venezuela, pero que se vio formalizada con los
gobiernos socialdemócratas y socialcristianos de la etapa
democrática, sobre todo por el empleo que estos dieron
a la renta petrolera. “Venezuela enfrenta una grave crisis
política, social y económica que puede explicarse desde
(y por) su cultura política. Las instituciones formales,
para luego el modelo político, jurídico y hasta económico,
son consecuencias del entorno cultural” (p14), concluyen
ambos.
El petróleo en Venezuela se presentó como un medio para
dinamizar la economía, pero el Estado se lo apropió para
sí en nombre de “todos los venezolanos”. No fue sino el
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tiempo quien se encargó de demostrar lo erróneo de esa
decisión, y sobre esto dio luces Manuel Caballero (2004)
ya en 1998: “Los venezolanos han dejado de preguntarse
qué harán cuando se les acabe el petróleo, porque ahora
hay más petróleo que nunca y, sin embargo, el país se
ha arruinado” (p177). Con base en esto, nosotros nos
preguntamos, entonces: ¿qué sucedió con ese ideal de
que el petróleo, en manos del Estado, sería el motor para
desarrollar al país? ¿Cómo fue que se produjo tal ‘ruina’
a pesar del cuantioso gasto en educación desde 1959 en
adelante? ¿Por qué esa ciudadanía formada no fue un muro
de contención a la crisis?
Esto nos lleva a desembocar en el último de los “sustratos”
que podemos identificar como parte de la cultura de
izquierda: la creencia de que el Estado debe ser quien
provea la educación (el famoso ‘Estado docente’). Tal como
señala Caballero (2004), esa impronta de los gobiernos
democráticos por subsidiar la educación pública, a partir
de los ingresos petroleros, solo selló en la “mentalidad
popular” una noción a nuestro juicio artificiosa: que
la educación constituye el “canal primario para la
movilización social vertical”, es decir, el mejor mecanismo
para salir de la pobreza (p155). Y si bien hay casos que
dan fe de ello, se trata más de esfuerzos individuales que
de un éxito del sistema educativo. Contrario a lo esperado
por los gobiernos adecos, copeyanos y hasta chavistas, no
por asegurar el acceso a la educación se garantiza que ésta
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sea automáticamente de calidad, ni que cumpla de forma
infalible con su función social de generar capacidades en
los jóvenes. Basta evaluar el caso venezolano, donde 60
años de educación pública subsidiada no generaron una
ciudadanía cohesionada, libre ni cabalmente instruida,
porque de lo contrario, ¿cómo se explica la crisis social,
política y económica que estalló en la década de los ‘90, y
que devino en el mortífero socialismo del siglo XXI?
Como hemos visto, la ‘cultura de izquierda’ o, si se
quiere, la ‘cultura política del fracaso’, ha dejado huellas
que incluso hoy moldean, orientan y definen muchas de
las acciones individuales y las dinámicas sociales de los
venezolanos. Y en ello ha jugado su rol la UCV, al haber
difundido por décadas el pensamiento marxista -pilar de
esa cultura-, a través de sus publicaciones propias. Negar
esta contribución de la principal universidad del país sería
un acto de miopía que, en honor a la verdad, no podemos
cometer.
¿Cómo lo hicimos?

Para demostrar esa contribución recurrimos al examen
de los textos publicados por cuatro sellos editoriales de la
UCV, con el objetivo de medir la presencia del marxismo
en cada uno, y así tener datos infalibles para caracterizar la
realidad de la institución durante el período democrático.
En ese sentido, apelamos a procedimientos cuantitativos
y cualitativos, con lo que proporcionamos una rigidez
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científica a los resultados, en medio de la subjetividad
natural del tema.
Como se dijo, nos abocamos a la revisión exhaustiva,
pero solo de las publicaciones que se hallaron en formato
digital, aunque en el pasado hubiesen sido difundidas bajo
impresión. Con esto abarcamos indistintamente a libros,
trabajos de licenciatura, trabajos de grado, trabajos de
ascenso, tesis doctorales y/o proyectos de investigación,
entre otros.
No obstante, además de esa labor puramente documental,
también consultamos a cinco académicos y profesores
universitarios que, por sus áreas de estudio o sus
vinculaciones a la UCV, pudieron aportar testimonios
pertinentes. Recurrimos pues al profesor Bernardino Herrera,
otrora miembro del ININCO de la UCV; al historiador
Tomás Straka, quien es miembro de la Academia Nacional
de la Historia; al politólogo Guillermo Aveledo Coll, también
Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos
de la Universidad Metropolitana; al profesor y filósofo
José Rafael Herrera; y al profesor e investigador Luis Herrera
Orellana.
Ese proceso sistemático de recolección de datos, que
implicó la consulta de más de 700 libros, nos permite
aseverar que la UCV dio gran espacio al cultivo académico
del marxismo y su difusión por vía editorial. Para clasificar
tales datos empleamos un instrumento metodológico
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que se basó en una matriz de análisis de contenido, y
que fue diseñado exclusivamente para este trabajo (ver
Apéndice). Con ello pudimos cuantificar la presencia de
varias categorías marxistas (términos, autores, teorías,
metodologías, nociones, etc.), presentes en muchos de
los textos editados. Así logramos determinar parámetros
como la frecuencia, profundidad y relevancia con que los
autores apelaron a dichas categorías, y sobre todo en qué
tipo de publicaciones fueron divulgadas y bajo qué sellos.
A su vez, esa matriz partió de una Escala de Gradación
-una herramienta usada para medir los niveles de variación
sobre algo-, también confeccionada para esta investigación.
De esta forma pudimos cuantificar ya directamente el
grado de presencia de la doctrina en cada texto, según
cinco criterios básicos que presentamos a continuación:
1) Título alegórico a ideas y/o premisas marxistas.
2) Terminología marxista presente en el contenido.
3) Mención directa o indirecta a ideas y premisas
marxistas.
4) Empleo de bibliografía y de autores marxistas.
5) Defensa o rechazo de la metodología del pensamiento
marxista.

Con base en la información obtenida logramos esclarecer
algunos rasgos de esa presencia, como por ejemplo si
las referencias al marxismo eran explícitas o más bien
implícitas (es decir, si el señalamiento a las ideas era directo
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o presunto); y si en consecuencia la doctrina era tratada
con un enfoque crítico o de aceptación (si se refutaban las
ideas o si por el contrario se afirmaban).
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CAPÍTULO VI
EL MARXISMO EN LOS LIBROS
No es casual que la UCV haya sido la única
universidad del país que quemó un libro; una cosa
que solamente hacían los nazis y los soviéticos, y
eso se hizo con el libro “Del Buen Salvaje al Buen
Revolucionario”, del periodista Carlos Rangel.
Bernardino Herrera León
Entrevista propia.

Los libros fueron el primer medio de comunicación masivo.
Desde nuestra perspectiva, es acertado tomarlos como
mensajes que provienen de un emisor y que van dirigidos
a un público específico, con fines claros e implícitos, y
en unas condiciones contextuales que pueden variar. Por
ende, consideramos también que los libros publicados
por la Universidad Central de Venezuela durante los años
de la democracia, o al menos los de aquellas editoriales
seleccionadas aquí, son una expresión fiel de los mensajes
que la UCV enviaba al mundo académico, a la intelectualidad
y a los lectores venezolanos en general.
Esos mensajes no quedaron exentos de posturas políticas,
como tampoco lo estaban las personas que conformaron
la comunidad universitaria. La intención de identificar esos
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vestigios doctrinarios es, a nuestro juicio, una manera de
examinar y definir el rol político e ideológico que tuvo la
principal universidad del país en un contexto dado.
En ese sentido, la consulta en línea de más de 700 libros,
tras un examen minucioso de los catálogos históricos
de cuatro sellos editoriales -construidos a partir de la
información disponible en el SIBUCV-, nos permite
ver que la universidad en efecto se hizo una institución
difusora del marxismo. Esta es una realidad a todas luces
innegable, que ahora goza de una sólida base de datos a
nivel cuantitativo, para dar la razón a las premisas de las
que partimos.
La producción editorial de la UCV
A la luz de que el marxismo impregna sobre todo en las
ciencias sociales, económicas, políticas y humanas, cobra
sentido la pretensión de buscar sustratos y reminiscencias
de la doctrina en los sellos editoriales que, dado su campo
temático, pudieron servir como vehículos para su difusión.
Así pues, concentramos nuestra revisión en los textos
publicados por Ediciones de la Biblioteca Central (EBUC),
el Fondo Editorial de Humanidades y Educación, el sello
Ediciones FaCES y el Departamento de Publicaciones
de la FCJP, como reflejo de la producción editorial de la
universidad.
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Los libros editados

A modo general, entre 1959 y 2012 se publicaron en
estos cuatro sellos un aproximado de 975 títulos, de
los cuales al menos 84 fueron reeditados una o más
veces en las décadas siguientes. De esos textos, claro está,
muchos se editaron junto a otras casas comerciales, otras
universidades o hasta institutos, direcciones, dependencias
y escuelas de la propia UCV. Así tenemos que, de esos
975 títulos, al menos 194 se hicieron en calidad de
coedición, con 15 de ellos en proceso de reedición
durante los años siguientes. Vale aquí acotar, además, que
de esas 194 coediciones, 6 fueron publicadas entre dos de
los sellos considerados: Ediciones de la Biblioteca Central
(EBUC) y Ediciones FaCES.
Pero como estos cuatro sellos editoriales abarcan múltiples
temáticas, correspondidas con las distintas disciplinas del
conocimiento, nos enfocamos solo en las publicaciones
que podían dar terreno teórico al marxismo. Así pues, de
esos 975 títulos, unos 897 estaban orientados hacia las
ciencias sociales, económicas, políticas y humanas,
con 76 textos reeditados luego de su publicación original.
El marxismo en los libros

Ahora bien, de esos 897 títulos recién referidos, hallamos
presencia del marxismo en 431 publicaciones (un
48%), la gran mayoría con un enfoque de aceptación de
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la doctrina (aunque esto será especificado en los párrafos
que siguen). Conviene destacar de una vez que el análisis
puntual por cada texto está presente en el Anexo I, con
todos los parámetros que fueron considerados y que
también se detallan más adelante.
Asimismo, de esos 431 libros, solo 38 fueron reeditados
una o más veces en las décadas posteriores, dando cuenta
de la importancia o la vigencia que se les atribuyó a tales
obras. Además, a los fines de evitar alguna confusión,
destacamos que 3 de estos textos fueron de los publicados
conjuntamente entre EBUC y Ediciones FaCES.
Con estos datos ya podemos ver que el marxismo permeó,
prácticamente, en la mitad de las publicaciones de ciencias
sociales, económicas, políticas y humanas que fueron
editadas a lo largo de medio siglo. Una situación que no
podemos ignorar si valoramos con rigor la incidencia de la
doctrina en esos campos.
No obstante, tampoco podemos ignorar el hecho de que, de
esos 897 títulos, algunos no pudieron ser examinados al no
estar digitalizados o disponibles en la web, quedando como
obras en las que podría o no haber presencia del marxismo.
Con mayor precisión, unos 136 títulos no pudieron ser
consultados, de los cuales 10 tuvieron reediciones y otros
2 fueron de publicación conjunta entre EBUC y Ediciones
FaCES. Es decir, si consideramos que de esos 897 títulos
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solo pudieron consultarse unos 761, y que de estos se halló
marxismo en 431 textos, el porcentaje de presencia pasaría
de un 48% a un 56,5% de todas las publicaciones.
Pero fijemos la lupa también en algunos rasgos particulares
identificados, a modo de tener insumos para una mejor
comprensión del fenómeno. Conviene iniciar por el
enfoque con que los autores emplearon las ideas de la
doctrina.
Así pues, del total de 431 títulos referidos, en solo 39
se dio un tratamiento crítico al marxismo (con solo
4 títulos reeditados), a modo de cuestionar las ideas,
las metodologías y/o los autores citados, fuese en una
extensión amplia o reducida dentro de la obra. Esto
contrasta radicalmente con los 392 títulos en los se dio
un tratamiento no crítico a la doctrina (de los cuales 34
tuvieron reediciones), a modo de aceptación o defensa de
las premisas, metodologías, términos y autores referidos.
Al igual que con el enfoque dado, debemos esclarecer si
ese tratamiento se dio de modo directo o indirecto. En
ese sentido, tenemos que de los 431 títulos en los que se
identificó marxismo, al menos en 294 hay una presencia
explícita, 30 de los cuales fueron reeditados en décadas
siguientes. Esa presencia que se caracterizó por el empleo
directo de los autores, la bibliografía, la terminología y
demás elementos de la doctrina. Mientras que en 137 títulos
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se halló una presencia más bien implícita, 8 de los
cuales fueron reeditados en años posteriores. A diferencia
de antes, esta presencia se caracteriza por no referir autores
o bibliografía de manera directa, sino por apelar a premisas
y/o términos que connotan una orientación o raigambre
marxista.
Ahora, más allá de dilucidar si el marxismo fue tratado con
un enfoque crítico o no, y si se hizo de un modo directo
o implícito, conviene también que señalemos aspectos
como su grado de presencia en los textos, su extensión
a lo largo del período estudiado, los autores más citados,
y la naturaleza de las publicaciones ante la diversidad de
posibilidades.
Una presencia integral

Si trazamos una línea temporal de 1959 a 2012, veremos
que la presencia del marxismo en las obras editadas no se
mantuvo uniforme durante esos 53 años, sino que más
bien varió debido a una multiplicidad de causas (referidas
en los capítulos previos). De hecho, de ese total de 431
títulos, unos 40 se publicaron en la década de 1960,
otros 146 en la década de 1970 (siendo éste el período
de mayor concentración), unos 93 en la década de 1980,
otros 65 en la década de 1990, y unos 87 desde el año
2000 en adelante.
Esto da cuenta de un incremento desde la década de
1960 hasta la de 1970, aunque ya en la década de 1980 esa
175

La Universidad de Izquierda

presencia había empezado a disminuir. Así se mantuvo a la
baja hasta entrado el nuevo milenio, donde se observa un
aumento no menor, acompañado tal vez por el auge de la
Revolución Bolivariana.
Ahora bien, en esas cinco décadas fueron muchos
los autores citados, por lo que resultaría impráctico
mencionarlos a todos en este punto. Lo que sí podemos
hacer es adelantar los nombres de mayor importancia,
de acuerdo con lo hallado en nuestra revisión. Así pues,
los diez autores a los que más se hizo referencia en
esos 431 títulos fueron Karl Marx, con presencia en 226
libros (el autor más citado de todos, al ser el fundador de
esta metodología de pensamiento); Friedrich Engels,
con mención en 147 textos, Vladimir Lenin, en 127;
Louis Althusser, en 60; Herbert Marcuse, en 57,
Antonio Gramsci, en 53; Georg Lukács, en 48; Jürgen
Habermas, en 41; Jean-Paul Sartre, en 35; y Theodor
Adorno, en 34 títulos. Como se ve, la reiteración de estos
autores da cuenta de una preponderancia de los miembros
de la Primera y la Tercera Generación de marxistas, pero
sobre todo del Marxismo Occidental.
Además, debemos esclarecer que esa presencia del
marxismo no fue igual en los 431 textos editados. Si
bien es cierto que varió por cada libro, pudimos agrupar
esos grados de presencia en 5 categorías, conforme a la
metodología aplicada (ver Apéndice). De esta forma
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tenemos pues lo siguiente: en 50 títulos se identificó
una presencia total del marxismo, es decir, en todos los
capítulos que componen las obras; en 99 publicaciones
se halló mucha presencia de la doctrina, lo que implica
más de la mitad de los capítulos por cada libro; en 151
textos se detalló una presencia mediana, o lo que es
igual, en la mitad o menos de los capítulos por obra; en
102 libros se encontró poca presencia, lo que significa
uno solo de los capítulos; y en 29 libros se identificó una
presencia aislada del marxismo, solo en algún apartado
o párrafo. Como se ve, el número de libros que están
totalmente abocados a la doctrina es considerable, pero no
es mayoritario en relación al total de publicaciones. Lo que
sí se evidencia de forma clara es un bloque importante, de
más de dos tercios de los títulos, donde las premisas y/o
autores del marxismo tuvieron cuando menos un par de
capítulos dedicados.
Debemos recordar también que el grado de presencia que
tuvo la doctrina por cada libro, así como el enfoque con
que fue tratada y el resto de autores citados están todos
expuestos en el Anexo I, donde se presentan los datos
obtenidos en la investigación.
Finalmente, pero no por ello menos importante, es necesario
señalar también la naturaleza de esas 431 publicaciones,
solo con fines de complemento. En síntesis, 404 títulos
fueron concebidos como libros directamente, mientras
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que otros 16 lo fueron como investigaciones cortas
(menores de 50 páginas). De los textos restantes, nos
topamos con 7 trabajos de ascenso, 3 tesis doctorales
y un (1) trabajo de grado a los que se les dio publicación
posterior.
Todo lo aquí expuesto da cuenta de la influencia que
innegablemente ejerció el marxismo en la UCV, al menos
durante las cinco décadas del período estudiado. El rasgo
cuantitativo de este ensayo permite caracterizar las formas
que tuvo esa incidencia, con todos los elementos que
debían ser considerados para ello. No es menor la cifra
que referimos antes: de más de 700 títulos editados por la
institución, hay presencia de la doctrina en 431. Por ende,
es evidente para nosotros que la Universidad Central
de Venezuela tuvo un rol difusor del pensamiento
marxista durante la etapa democrática, en especial a
través de su producción editorial.
Pero no solo se trató de una simple tendencia regional
o hasta del hemisferio occidental, sino que el marxismo
además estableció una hegemonía en espacios académicos
de peso, moldeando así las ideas, valores y creencias
aceptadas dentro de la universidad, sin importar que estas
se correspondiesen más con la utopía que con la realidad.
Ese carácter hegemónico se hizo palpable y manifiesto en
muchas instancias, pero sobre todo en la violencia política
que caracterizó a la universidad durante las décadas de los
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’60,’70 y los ‘80, de la mano de los grupos izquierdistas que
impunemente hacían vida en su seno.
Dicho esto, y como ya tenemos el panorama general de
la producción editorial de la UCV, nos corresponde ahora
completar el mapa con un examen particular de cada sello,
a modo de trazar sus realidades y tener un reflejo de los
espacios correspondientes (la biblioteca central y tres
facultades).
Ediciones de la Biblioteca Central (EBUC)
El sello Ediciones de la Biblioteca Central (EBUC) no solo
es el más importante de la UCV, dada su trayectoria en el
campo de las publicaciones académicas, sino que además
fue el que más libros editó durante los años que van desde
su fundación en 1961 hasta 2012. Precisamente por su
carácter integral ofreció bastante campo a diversas áreas
temáticas, entre las que destacaron las ciencias sociales,
económicas, políticas y humanas.
Libros editados por EBUC

Tenemos entonces que, en esos 51 años considerados,
Ediciones de la Biblioteca Central (EBUC) editó
un aproximado de 367 títulos, de los cuales 47 fueron
reeditados al menos una vez en las décadas posteriores.
Además, se halló que solo 22 libros se hicieron bajo el
formato de coedición (seis de ellos junto a Ediciones
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FaCES), y apenas 2 de estos fueron reeditados en
décadas siguientes.
Ese total de publicaciones abarcó todas las áreas del saber
presentes en la universidad, por lo que algunos libros no
resultaron pertinentes de revisión, al estar relacionados
con las ciencias puras o aplicadas. De manera que solo 295
títulos estaban orientados hacia las ciencias sociales,
económicas, políticas y humanas, según nuestra
revisión, con un saldo de 72 libros que no tenían ninguna
vinculación temática con esos campos. Además, vale acotar
que de esos 295 títulos, 39 fueron reeditados de nuevo en
años posteriores.
Con estos datos primarios, conviene ahora que bosquejemos
en cuántos de esos títulos se identificaron elementos del
marxismo, así como las maneras en las que se dio.
El marxismo en la editorial insigne

Así pues, de esos 295 textos editados por EBUC, hallamos
presencia de la doctrina en 163 publicaciones (un
55%), fuese esta clara o más bien implícita, y en la gran
mayoría de los casos con un enfoque no crítico. Asimismo,
de esos 163 libros, 23 fueron reeditados al menos una vez
en los años sucesivos, y 3 fueron de los publicados junto a
Ediciones FaCES.
Por otro lado, un total de 36 títulos no pudieron ser
examinados al no estar digitalizados o disponibles en la
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web, de los cuales solo uno (1) tuvo reedición posterior.
Por ello mismo, si evaluamos que de esos 295 títulos solo
se pudieron consultar unos 259, y que de estos se halló
marxismo en 163, el porcentaje de presencia real subiría de
un 55% a un 62,5% del total de publicaciones.
Esclarecido esto, ahora sí podemos escudriñar los rasgos
identificados, para bosquejar la incidencia de la doctrina
en este sello editorial. En ese sentido, de esos 163 títulos,
solo en 18 se dio un tratamiento crítico al marxismo
(con 3 textos reeditados), a manera de debatir o discutir
las ideas, la metodología y/o los autores apelados. Esto
contrasta de forma importante con los 145 títulos en los
se dio un tratamiento no crítico a la doctrina (con 20
de estos libros reeditados), a manera de no cuestionar
sino más bien aceptar las premisas, los autores y/o los
términos referidos en las publicaciones.
Además, de los 163 títulos en los que se identificó marxismo,
en 119 se halló una presencia explícita, con 20 ellos
reeditados en las décadas siguientes. Este primer bloque se
distinguió por un empleo directo de autores, bibliografía y
demás elementos de la doctrina. Ello a diferencia de los 44
títulos en los que se detalló una presencia implícita,
con solo 3 libros reeditados luego. En este segundo bloque,
si bien se apeló igualmente a ideas, términos o nociones de
raíz marxista, se lo hizo sin referir o citar ninguna fuente
directa.
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Señalados los enfoques con que se trató la doctrina en las
publicaciones de EBUC, resta ahora que indiquemos la
extensión de la misma a lo largo de las obras, así como los
períodos en los que tuvo mayor y/o menor incidencia, los
autores más referidos y la naturaleza de esos títulos.
Una presencia particular

Hasta el año 2012, EBUC apenas había superado el medio
siglo de existencia. En esos 51 años, la presencia del
marxismo en sus publicaciones varió notablemente, a la par
que cambiaban las condiciones del país. Así pues, de esos
163 títulos en los que se identificó la doctrina, unos 29 se
publicaron en la década de 1960, otros 61 en la década
de 1970 (siendo éste el período de mayor concentración),
unos 35 en la década de 1980, otros 19 en la década de
1990, y unos 19 a partir del año 2000 en adelante.
Es evidente que la doctrina tuvo una tendencia de
crecimiento desde la década de 1960 hasta la de 1970,
aunque ya en la década de 1980 había comenzado a
disminuir. Así se mantuvo en decaimiento hasta llegar a
los años 2000.
Por supuesto, en esos 163 títulos también se apeló a
gran variedad de autores y escritores marxistas. Algunos
tuvieron bastante reiteración, en tanto que otros fueron
mencionados de manera más aislada. Según nuestra
revisión, los cinco autores más citados fueron Karl
182

Anderson Ayala Giusti

Marx, con una presencia en 101 títulos; Friedrich Engels,
en 66 libros; Vladimir Lenin, en 55, Georg Lukács,
en 25; y Antonio Gramsci, en 23 textos. Es notorio el
predominio de los miembros pertenecientes a la Primera
Generación y al Marxismo Occidental, y en menor medida
a la Tercera Generación.
Con respecto al grado de presencia de la doctrina en los 163
textos referidos, tenemos pues lo siguiente: en 19 títulos
se halló una presencia total del marxismo (a lo largo
de todos los capítulos que componen las obras); en otros
36 libros se dio con mucha presencia de la doctrina (en
más de la mitad de los capítulos por cada texto); en unas 68
publicaciones se identificó una presencia mediana (en
la mitad o menos de los capítulos por cada libro); en otros
27 textos se halló poca presencia (en un solo capítulo);
y en unos 13 títulos se dio con una presencia aislada
del marxismo (solo en algún apartado o párrafo). Si bien
es notorio el reducido número de libros en los que se
trató la doctrina de principio a fin, destaca sobre todo que
más de la mitad de los textos (el 60%) le dedicaron, como
mínimo, un par de capítulos a las premisas, metodologías
y/o autores del marxismo.
Para culminar con este análisis de Ediciones de la
Biblioteca Central, debemos detallar también la naturaleza
de esos 163 textos en los que identificamos la doctrina.
Así pues, tenemos que 161 títulos fueron concebidos
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directamente como libros, mientras que en un (1) solo
caso se trató de una investigación corta. El único título
restante fue un (1) trabajo de ascenso al que se le dio
publicación posterior.
Los datos aquí expuestos dan cuenta de la influencia que tuvo
la doctrina marxista en buena parte los libros publicados
por EBUC, al menos desde su fundación y hasta tiempos
recientes. Pero esto no tiene significaciones positivas o
negativas por sí mismo; se trata solo de una realidad que
esta investigación refleja. Una consulta individual de cada
título examinado se puede hacer en el Anexo 1. Con esto
culminamos el trato particular de EBUC, por lo que es
momento de pasar a otra de las editoriales consideradas.
Fondo Editorial de Humanidades y Educación
El Fondo Editorial de Humanidades y Educación (FEH)
es el sello propio de la Facultad de Humanidades y
Educación, antes conocido como Oficina o Departamento
de Publicaciones. Su misión es divulgar el conocimiento
del área de las humanidades, aunque con vinculaciones a
las ciencias sociales y políticas. Y como se dijo antes, estas
áreas del saber son las que ofrecen bastante terreno para la
difusión del marxismo.
Libros editados por el FEH

Entre 1959 y 2012, a pesar de las dificultades para construir
un catálogo fidedigno, hallamos que el Fondo Editorial
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de Humanidades (FEH) editó un aproximado de
221 títulos, de los que al menos 8 sufrieron reediciones
en años siguientes. Además, de ese total, 61 textos se
publicaron bajo el formato de coedición, la gran mayoría
con alguna Escuela o Instituto de la propia Facultad, y de
los cuales solo 4 fueron reeditados de nuevo. Como se
nota, este número de coediciones es bastante amplio en
relación al total de títulos publicados, a diferencia de lo que
ocurrió en el sello anterior.
Dado que el FEH era expresión de la Facultad de
Humanidades y Educación, es evidente que sus
publicaciones debían ir orientadas hacia las áreas temáticas
de sus Escuelas e Institutos. Sin embargo, esto no implica
que no se publicaran algunos pocos libros fuera de ese
canon, tal como se encontró. En ese sentido, de esos 221
títulos, mientras unos 215 estaban orientados hacia las
ciencias sociales, económicas, políticas y humanas,
otros 6 libros no tuvieron vinculación temática a estas.
Asimismo, de esos 215 textos, solo 8 tuvieron reediciones.
Señalado esto, es momento de analizar la presencia del
marxismo en esos títulos, así como las formas en las que
se dio.
El marxismo en las humanidades

Nuetra revisión de esos 215 títulos arrojó presencia
de la doctrina en al menos 94 textos (un 43%), fuese
esta explícita o indirecta, y en la gran mayoría de los
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casos con un enfoque de aceptación. Además, de esas 94
publicaciones, solo 5 fueron reeditadas una o más veces
en años sucesivos, dando cuenta de la vigencia que se les
asignó desde el sello editorial.
No obstante, ante la falta de digitalización y de
disponibilidad en la web, es preciso acotar que 18 libros
que no pudieron ser examinados (ninguna reeditado
luego). Precisamente por esto, si se considera que de esos
215 títulos solo pudieron consultarse unos 197, y que de
estos se halló marxismo en 94, sería posible aumentar el
porcentaje de presencia de un 43% a un 48% de todas las
publicaciones.
Con esto aclarado, procede ahora que fijemos la lupa
sobre los rasgos identificados, pues a partir de estos es que
podremos explorar la influencia de la doctrina en los textos
de la FHyE. En ese sentido, conviene que iniciemos con el
enfoque dado a las ideas empleadas.
Así pues, de esos 94 títulos referidos, solo en 8 se dio un
tratamiento crítico al marxismo (con 1 título reeditado),
a modo de cuestionar y poner en tela de juicio las premisas,
la metodología y/o los autores apelados. Este número
luce bastante reducido, sobre todo ante los 86 títulos en
los que se dio un tratamiento no crítico a la doctrina
(con 4 libros reeditados luego), a modo de aceptar y/o
defender las ideas, la terminología o los autores citados.
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Además, de los 94 títulos, al menos en 62 la presencia
del marxismo fue explícita, con 5 textos reeditados en
años siguientes. Es decir, había en estos un empleo directo
de términos, autores, bibliografía y demás elementos de la
doctrina. En cambio, solo en 32 títulos la presencia fue
implícita, de los que ninguno sufrió reedición posterior.
Aunque aquí también se emplearon premisas o términos
de orientación marxista, se lo hizo sin mencionar las
fuentes originales.
Esclarecidos estos rasgos iniciales, quedan por examinar
otros de mayor produndidad, como la extensión de la
doctrina a lo largo de los textos, su grado de variación
durante el período estudiado, los autores que aparecieron
con mayor reiteración y la naturaleza de estos títulos.
Una presencia evidente

A diferencia del sello anterior, la producción del FEH
muestra un rasgo diferencial: más de la mitad de esas
94 obras tuvieron su edición original en el siglo XXI.
Por ello mismo, estos libros más recientes fueron los de
mayor disponibilidad digital. Así pues, de esos 94 títulos
en los que se halló marxismo, unos 3 se publicaron en la
década de 1960, otros 10 en la década de 1970, unos 16
en la década de 1980, otros 14 en la década de 1990, y
unos 51 a partir del año 2000 en adelante (siendo éste el
período de mayor concentración).

187

La Universidad de Izquierda

Aquí la tendencia también es de crecimiento desde la década
de 1960 hasta la de 1980, con una ligera disminución en la
década de 1990. Ya a partir del año 2000 esa tendencia
vuelve a ser de crecimiento -con un repunte bastante
pronunciado-, a la par que cambiaban las condiciones del
país gracias a la Revolución Bolivariana.
Asimismo, aunque en esos 94 títulos se apeló a gran
cantidad de autores marxistas, algunos de estos aparecieron
con mayor reiteración, mientras que otros solo tuvieron
unas pocas menciones. De nuestra revisión podemos decir
que los cinco autores más referidos fueron Karl Marx,
con una presencia en 31 títulos; Friedrich Engels, en 20
libros; Vladimir Lenin, en 14, Antonio Gramsci, en 14; y
Jürgen Habermas, en 14 títulos. También aquí es notoria
la influencia de los miembros de la Primera Generación y
del Marxismo Occidental, en mayor medida, y de la Tercera
Generación, en un grado menor.
En este orden de ideas, corresponde ahora que examinemos
el grado de presencia que tuvo el marxismo en las
publicaciones del FEH, a modo de bosquejar su incidencia
en el sello editorial. En síntesis, de esos 94 títulos, solo en
2 se identificó una presencia total de la doctrina (a lo
largo de todos los capítulos que componen las obras); en
otros 17 libros se halló mucha presencia del marxismo
(en más de la mitad de los capítulos por cada texto); en unas
35 publicaciones se dio con una presencia mediana
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(en la mitad o menos de los capítulos por cada libro); en
otros 33 títulos se identificó poca presencia (en un solo
capítulo); y en 7 textos se halló una presencia aislada
(solo en algún apartado o párrafo). Si bien es mínimo el
número de textos con presencia total de la doctrina, lo que
aquí se distingue claramente son dos grandes polos: por un
lado, más de la mitad de los títulos le dedicaron al menos
un par de capítulos al marxismo; y por otro, más del 40%
restante de los libros le dedicaron apenas un párrafo o
menos a las premisas tratadas.
Finalmente, para cerrar el análisis del Fondo Editorial
de Humanidades y Educación, queda por especificar
la naturaleza de esos 94 textos en los que identificamos
elementos de la doctrina. En esencia, unos 89 títulos
fueron concebidos directamente como libros, mientras
que en un (1) caso se trató de una investigación corta.
Los libros restantes fueron 3 trabajos de ascenso y una
(1) tesis doctoral a los que se les otorgó publicación
posterior.
Como hemos visto, también en el caso del FEH es muy
clara la influencia del marxismo, manifiesta en casi la mitad
de sus publicaciones propias. Ya en los capítulos anteriores
planteamos el peso que tuvo esta doctrina en la Facultad
de Humanidades y Educación, y los resultados aquí
presentados revelan que algo de razón hay en ello.
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Culminado así el trato particular del FEH, pasamos a
examinar ahora la producción editorial de otro de los sellos
valorados.
Ediciones FaCES
Ediciones FaCES es el sello propio de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, antes también conocido
como Departamento o División de Publicaciones. Este
fondo busca divulgar el conocimiento del área de las
ciencias sociales y económicas, con vinculaciones tanto a
las ciencias políticas como a las humanidades. Y de nuevo,
según establecimos antes, estos campos son los que ofrecen
un terreno predilecto para la germinación del marxismo.
Libros publicados por Ediciones FaCES

Armar un catálogo para este sello editorial también
resultó complejo, aunque eventualmente pudimos hallar lo
siguiente: entre 1959 y 2012, Ediciones FaCES publicó
un aproximado de 182 títulos, de los que al menos 13
fueron reeditados una o más veces en décadas siguientes.
Y como era tendencia en la UCV, algunos de estos libros
se publicaron de forma conjunta con otro sello editorial,
fuese por razones académicas o comerciales. Con precisión,
de esos 182 títulos, al menos 22 fueron publicados bajo
el formato de coedición, la mayoría con algún Instituto
o Escuela de la propia Facultad, y de esos 22 solo uno
(1) fue reeditado. Como se ve, el número de coediciones
es mucho menor en relación al total de publicaciones, a
diferencia del caso anteior.
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Asimismo, al ser Ediciones FaCES el sello propio de una
Facultad, al igual que ocurrió con el FEH, es muy claro
que su producción editorial tenía que ir dirigida hacia las
áreas temáticas de sus Escuelas e Institutos. Fue tan así en
la práctica que todos esos 182 títulos estaban orientados
hacia las ciencias sociales, económicas, políticas
y humanas Es decir, no hubo ningún libro no entrase
dentro de esos cánones.
Esclarecido este punto, es necesario que ahora detallemos
en cuántos títulos se identificaron rasgos del marxismo, así
como las maneras en que se dio.
El marxismo en las ciencias sociales y económicas

Tras examinar el catálogo de Ediciones FaCES,
encontramos que al menos en 110 títulos hay presencia
del marxismo (un 60%), fuese esta directa o implícita, con
un enfoque no crítico en la gran mayoría de los casos. Y de
esos 110 textos, 8 tuvieron cuando menos una reedición
en años siguientes -dando cuenta de la relevancia que se les
atribuyó-, en tanto que otros 3 fueron de los publicados
conjuntamente con EBUC.
No obstante, no podemos ignorar que, de ese total de 182
títulos, al menos 25 no pudieron ser examinados por la
ya aludida falta de digitalización en la web. Y de este bloque,
solo 2 fueron reeditados a posteriori, en tanto que otros
2 se correspondieron con las coediciones junto a EBUC.
En ese sentido, si se considera que solo pudimos consultar
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unos 157 textos, y que de estos se halló marxismo en 110,
el porcentaje de presencia bien podría pasar de un 60% a
un 70% del total de publicaciones.
Ante esta innegable presencia de la doctrina en más de la
mitad de los textos de Ediciones FaCES, nos corresponde
ahora explorar el enfoque que se le dio a las premisas y
autores citados.
Así pues, de los 110 títulos en los que hallamos marxismo,
resalta el hecho de que solo en 5 se dio un tratamiento
crítico a la doctrina, ninguno de los cuales tuvo reediciones
luego. Es decir, solo en 5 textos se tomó una postura crítica
o de rechazo frente a las premisas, autores o metodologías
empleadas. Esto contrasta radicalmente con los 105 títulos
en los que se le dio un tratamiento no crítico (8 de
los cuales tuvieron reediciones posteriores), a manera
de aceptar sin más las ideas citadas. Queda así expuesto
un dato revelador: en más del 95% de los textos en los
que identificamos vestigios del marxismo, el tratamiento
dado a este se basó en su defensa y/o explicación para dar
respuesta a diversos hechos sociales.
Además, ese enfoque se hizo manifiesto de maneras muy
evidentes, pero también de formas indirectas, aunque no
por ello inexistentes. En la práctica, de esos 110 títulos,
en 76 advertimos una presencia explícita del marxismo
(4 de los cuales fueron reeditados de nuevo), con un
empleo directo de autores, términos y/o bibliografía. Esto
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varía con respecto a los 34 libros en los que hallamos
una presencia implícita (de los cuales solo 4 tuvieron
reediciones luego), con un empleo más bien indirecto de
premisas y/o términos de raíz marxista.
Esclarecido esto, podemos examinar ahora las
particularidades de esa presencia, como su grado de
variación a lo largo del tiempo, los autores más referidos y
la naturaleza de tales textos.
Una presencia marcada

Similar a como ocurrió en el FEH, la presencia del marxismo
en Ediciones FaCES muestra un rasgo a destacar: más de
la mitad de los libros tuvieron su edición original en una
misma década. Este es otro resultado coyuntural de nuestra
revisión, y por ello mismo lo esclarecemos de una vez. Así
pues, tenemos entonces que, de esos 110 títulos, unos 6 se
publicaron en la década de 1960, otros 68 en la década
de 1970 (siendo éste el período de mayor densidad), unos
25 en la década de 1980, otros 5 en la década de 1990, y
unos 6 a partir del año 2000 en adelante.
Como se ve, la tendencia es de crecimiento durante
las primeras dos décadas -con un pico importante en la
segunda-, hasta que el número de textos comienza a
decrecer paulatinamente desde la década de 1980, tal vez
producto del contexto global.
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Dentro de ese rango de tiempo, fueron muchos los
escritores marxistas citados y referidos, fuese de manera
directa o indirecta. No obstante, a razón de la extensión,
presentamos solo a los cinco autores de mayor
reiteración, al igual que en los sellos anteriores. Así pues,
estos fueron: Karl Marx, con una presencia en 72 textos;
Friedrich Engels, en 48 libros; Vladimir Lenin, en
45, Louis Althusser, en 17; y Herbert Marcuse, en 17
publicaciones. También aquí se repite la clara influencia de
los miembros de la Primera Generación y del Marxismo
Occidental, en mayor grado, y de la Tercera Generación,
en menor medida.
Asimismo, esa incidencia del marxismo es mucho más
marcada aquí que con respecto a los casos anteriores, y
ello nos da cuenta de su peso en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. En síntesis, en 28 títulos se
identificó una presencia total de la doctrina (a lo largo
de todos los capítulos que componen las obras); en otras
39 publicaciones se halló mucha presencia (en más
de la mitad de los capítulos por cada texto); en unos 26
libros se dio con una presencia mediana (en la mitad o
menos de los capítulos por cada uno); en otros 15 textos
se identificó poca presencia (en un solo capítulo); y
apenas en 2 títulos se dio con una presencia aislada del
marxismo (en algún apartado o párrafo).
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Aunque destaca el número de títulos donde la doctrina está
presente de principio a fin, es de subrayarse sobre todo
que en más del 60% de los libros se dedicaron cuando
menos la mitad de los capítulos al marxismo. Esto incluso
lo podemos expandir si se considera que en un 85% de los
textos se dedicaron como mínimo un par de capítulos a la
doctrina.
Para culminar con el análisis de Ediciones FaCES nos
resta detallar que, de esos 110 textos en los que hallamos
marxismo, 95 títulos fueron concebidos como libros,
mientras que 13 lo fueron como investigaciones cortas.
Los títulos restantes fueron un (1) trabajo de ascenso
y una (1) tesis doctoral a los que se les dio publicación
posterior. Todo esto, así como los demás autores citados y
el grado de incidencia de la doctrina por cada texto están
presentes en el Anexo 1.
Como hemos visto, la presencia del marxismo en este sello
editorial es mucho más profunda y directa, a diferencia
de los casos anteriores, denotando así un predominio que
marca además una tendencia dentro de la Facultad. Por
ende, los datos aquí expuestos dan cuenta, a nuestro juicio,
del papel que tuvo FaCES en el debate político nacional
durante la etapa democrática.
Culminado este análisis particular, nos corresponde ahora
examinar la producción editorial del último de los sellos
considerados.
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Departamento de Publicaciones de la FCJP
El Departamento de Publicaciones es el sello propio de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), antes
también conocido como Oficina de Publicaciones. Este
último fondo busca divulgar el conocimiento del área de
las ciencias políticas y jurídicas, con vinculaciones a las
ciencias sociales y las humanidades. Y aunque las leyes no
den tanto terreno para la germinación del marxismo, ello
no implica que no se pueda dar.
Libros editados por la FCJP

Pese a lo complejo que también resultó levantar el
catálogo de este sello, hallamos que el Departamento de
Publicaciones de la FCJP editó un estimado de 211 títulos
entre 1959 y 2012, de los cuales 16 fueron reeditados una
o más veces en las décadas que siguieron. Tampoco aquí
el total de esos textos fueron publicación exclusiva del
Departamento, sino que más bien se nota una gran cantidad
de ediciones conjuntas. Según nuestra revisión, unos 95
libros se publicaron bajo el formato de coedición, casi
todos con algún instituto de la propia Facultad, y de los
cuales solo 8 fueron reeditados de nuevo. Como se hace
evidente, este sello editorial fue el que presentó el mayor
número de coediciones.
Ahora bien, en vista de que el Departamento de
Publicaciones es un sello propio de una Facultad, es claro
que sus libros debían entrar en los cánones temáticos
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tanto de sus Institutos como de sus Escuelas. De hecho,
según nuestra revisión, todos los 211 títulos estaban
orientados hacia las ciencias sociales, económicas,
políticas y humanas, sin excedentes que no tuvieran
ninguna vinculación.
Señalado esto, conviene ahora que precisemos en cuántos
de esos títulos se identificaron rasgos del marxismo, así
como las formas en las que se dio.
El marxismo en las ciencias jurídicas y políticas

De ese total de 211 títulos editados por el Departamento
de Publicaciones de la FCJP, al menos en 67 hallamos
presencia de la doctrina (un 32%), fuese esta explícita o
indirecta, y en la gran mayoría de los casos con un enfoque
no crítico. Además, de esos 67 textos, solo 2 tuvieron
reediciones en las décadas sucesivas.
Por otro lado, no podemos obviar que 59 títulos no
pudieron ser consultados (con 7 de estos reeditados
luego), debido a las mismas razones antes aludidas de falta
de digitalización o disponibilidad en la web. Por ello, si se
considera que de esos 211 textos solo pudieron consultarse
152, y que de estos se halló marxismo en 67, el porcentaje
de presencia bien podría pasar de un 32% a un 44,5% de
todas las publicaciones.
Establecido esto, es necesario detallar algunos rasgos de
esa presencia, para así explorar la influencia de la doctrina
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en las publicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas.
En ese sentido, podemos comenzar diciendo que, de los
67 textos referidos, solo en 8 se dio un tratamiento
crítico a la doctrina (sin títulos reeditados luego), a modo
de debatir o rebatir las nociones, la metodología y/o los
autores apelados. Esto contrasta con los 59 títulos en los
que se advirtió un tratamiento no crítico (con 2 libros
reeditados a posteriori), a manera de aceptar sin más las
premisas o metodologías empleadas.
Asimismo, ese enfoque pudo ser más claro o menos
expreso por cada texto. De hecho, al menos en 40 títulos
hallamos una presencia explícita del marxismo, con un
(1) solo libro reeditado en años siguientes. Es decir, un
bloque de más de la mitad de los textos tenía referencias
directas a términos, bibliografía y/o premisas marxistas. En
cambio, fueron solo 27 los títulos en los que detallamos
una presencia implícita, uno (1) solo de los cuales tuvo
reedición a futuro. Aunque menor, también es considerable
esta cantidad de libros donde había alusiones indirectas a
los autores, metodologías, o hasta ideas de raíz marxista.
Visto esto, es turno de examinar ahora los rasgos
particulares de esa presencia, con miras de entender su
incidencia puertas adentro de la FCJP.

198

Anderson Ayala Giusti

Una presencia con pocas huellas

A diferencia de los sellos anteriores, nuestra revisión no
arrojó aquí mayores resultados coyunturales, tal vez por la
menor cantidad de obras en las que se advirtió marxismo, o
por la gran cantidad de libros que no pudieron ser revisados.
En síntesis, de esos 67 títulos en los que hallamos rasgos
de la doctrina, solo 2 fueron publicados en la década de
1960, otros 7 en la década de 1970, unos 17 en la década
de 1980, otros 28 en la década de 1990 (siendo éste el
período de mayor concentración), y unos 13 a partir del
año 2000 en adelante.
La tendencia aquí es también de crecimiento continuo
desde la década de 1960 hasta la de 1990, con un pico
importante en ese último período (donde el marxismo
global sufrió una catástrofe con la disolución de la URSS).
Es decir, en esos primeros 40 años se nota un aumento
estable de la presencia del marxismo en la producción
editorial. La disminución llega, más bien, en la década del
2000.
Asimismo, aunque fueron muchos los marxistas citados en
estas publicaciones, es preciso que destaquemos al menos
los cinco autores a los que más se hizo referencia. Esto
nos permite determinar quiénes fueron los de mayor peso
en las ciencias jurídicas y políticas. Así pues, tenemos a Karl
Marx, con presencia en 25 títulos; Friedrich Engels, en
15 libros; Vladimir Lenin, en 13, Jürgen Habermas, en
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11; y Louis Althusser, en 7 títulos. Una vez más, también
aquí es clara la influencia de los miembros de la Primera
Generación y del Marxismo Occidental, en mayor nivel, y
de la Tercera Generación, en menor medida.
Por otra parte, con respecto al grado de variación de la
doctrina, los resultados arrojan dos tendencias claras. En
esencia, de los 67 textos aludidos, solo en un (1) título se
halló presencia total del marxismo (a lo largo de todos
los capítulos que componen la obra); en otros 8 libros
se identificó mucha presencia de la doctrina (en más
de la mitad de los capítulos por cada uno); en unas 24
publicaciones se dio con una presencia mediana (en
la mitad o menos de los capítulos por cada obra); en otros
27 textos se halló poca presencia (en un solo capítulo);
y en unos 7 títulos se dio con una presencia aislada del
marxismo (en algún apartado o párrafo). Como se nota,
casi la mitad de esos 67 libros le dedicaron al menos un
par de capítulos a la doctrina, en tanto que la otra mitad le
dedicó un capítulo o menos.
Por último, solo nos resta especificar que 62 publicaciones
fueron concebidas como libros directamente, mientras
que una (1) sola lo fue como investigación corta. Los
demás títulos fueron 2 trabajos de ascenso, un (1)
trabajo de grado y una (1) tesis doctoral a los que se les
otorgó publicación posterior.
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Como hemos podido ver, la presencia del marxismo
en el Departamento de Publicaciones de la FCJP no es
tan amplia, ni tan extensa, pero no por ello deja de ser
considerable. Además, esto cobra sentido a la luz de que
muchos libros estaban dedicados a las leyes, códigos,
reglamentos, normativas y demás instrumentos del sistema
jurídico nacional.
Culminados los análisis por separado de estos cuatro sellos
editoriales, debemos recalcar una vez más que la influencia
reflejada no es positiva ni negativa por sí misma, pues esto
queda a juicio de cada lector. Lo que sí debemos recalcar
es que la doctrina tuvo un gran cultivo en la UCV, y que
no necesariamente recibió el trato crítico que tanto se ha
enseñado en las aulas del campus.
La universidad de izquierda
Señalado todo esto, concluimos ahora con algunas
precisiones finales, a modo de relacionar el significado de
los datos expuestos. En ese sentido, decimos primero que
los sellos editoriales analizados tuvieron cada uno su
rol difusor del marxismo, aunque en grados diferentes.
Como se vio, la presencia de la doctrina fue mucho más
marcada en Ediciones FaCES que en el Fondo Editorial
de Humanidades, y por supuesto aún más que frente al
Departamento de Publicaciones de la FCJP, siendo estos
los sellos pertenecientes a las Facultades. Eso en tanto que
Ediciones de la Biblioteca Central, al ser integral, presentó
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marxismo solo en la mitad de los textos orientados hacia
las ciencias sociales, económicas, políticas y humanas. Y
aunque esa presencia variase en mayor o menor grado, el
hecho de que existiera y de que pudiera ser cotejable ya
marca una realidad a estudiar.
Además, como en la mayoría de los casos esas ideas tuvieron
un tratamiento de defensa o aceptación, en detrimento de
un enfoque crítico, es claro que se trató de una tendencia
de peso entre los profesores e investigadores. No se puede
ver esto como un fenómeno aislado, correspondiente a
una sola Facultad en un período de tiempo dado, sino que
se trató más bien de una situación sostenida en la UCV
durante los años de la democracia.
Asimismo, esa presencia editorial del marxismo la
tomamos como expresión de las ideas predominantes
en las Facultades de Ciencias Sociales, Económicas,
Políticas y Humanas. Esto implica que tales ideas
se hicieron manifiestas en los contenidos impartidos
en las aulas de clase, en las bibliografías y los autores
señalados en los planes de estudio, en las orientaciones
de muchas investigaciones realizadas en los institutos, en
la vinculación ideológica de movimientos estudiantiles,
gremios y autoridades académicas, etc. Así lo refrendan
los profesores entrevistados, además de las fuentes citadas
en los capítulos precedentes. No obstante, con esto no se
quiere decir que el marxismo haya colmado la universidad
202

Anderson Ayala Giusti

de forma absoluta, pero sí que tuvo cierta preponderancia
con respecto a otras corrientes de pensamiento.
De hecho, este predominio se hizo tal que incluso podemos
hablar de una hegemonía en muchas Escuelas y Facultades.
Una hegemonía que obstaculizaba la expresión de ideas
contrarias o críticas, y que se mantuvo a lo largo de las
décadas gracias a sus agentes divulgadores. Todo ello a
pesar de que los contextos nacionales y globales incitaran
cambios, al menos desde los ’90 en adelante.
Por último, podemos concluir que este predominio de la
doctrina en la UCV aportó criterios, de una manera u otra,
para la formación de la cultura política de la sociedad
venezolana durante la etapa democrática. Esto no
lo decimos con carácter totalizante, dado que ninguna
universidad podría ejercer tan vasta labor por sí sola, pero
es un hecho que la institución tuvo un papel difusor con el
que contribuyó, directa o indirectamente, a formar criterios
políticos, económicos y sociales en muchos venezolanos.
No en vano, de sus aulas salieron decenas de políticos,
escritores, literatos e intelectuales que por años ayudaron
a moldear las tendencias de opinión pública. Después de
todo, se trata de la universidad más importante del país, y
por ello mismo la de mayor incidencia.
De este modo, con la propagación de tales ideas a través de
los libros, pero también en la voz de muchos intelectuales,
el marxismo halló acomodo dentro del pensamiento
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político venezolano. Esos sustratos germinaron en el
ideario colectivo con el paso de los años, y así orientaron
el pensamiento y la acción de muchas personas, dirigidas
más hacia los caudales del colectivismo -colonizado por el
marxismo-, que hacia los del individualismo. Basta ver la
fuerte presencia que han tenido los grupos de izquierda en
la política nacional desde 1959 en adelante.
Esta hegemonía pudo no ser premeditada, pero como
enseñó Antonio Gramsci, basta ejercer un dominio de las
personas a través de las ideas, los valores y la cultura para
orientar el curso de un país, sin necesidad de apelar a la
vía de las armas o la violencia -que también las hubo con
la guerrilla-. Aceptar esto nos permitirá ver mejor ese país
que se construyó durante la etapa democrática, pero sobre
todo nos ayudará a entender cómo éste degeneró en el
proyecto socialista de hoy, con la pobreza, la miseria y las
muertes que ha causado. Y por supuesto, la influencia de la
UCV en ese proceso no es algo menor, dada su credibilidad
y su tradición académica.
No se trata, en síntesis, de una universidad en la que
solo hubo unos grupos izquierdistas revoltosos. Se trata
más bien de una institución que acogió el marxismo con
carácter dogmático; que lo difundió con preponderancia
por sobre otras ideas; y que formó a muchos miembros de
las sucesivas clases políticas del país durante la democracia.
Se trata, en fin, de una universidad de izquierda.
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Un camino trazado
Finalmente, nada más a modo de propuesta de cara al
futuro, quedan aquí trazadas las líneas de investigación para
que otros autores hagan estudios similares sobre diferentes
universidadades, sin importar su latitud. Aquí se demostró
la marcada presencia del marxismo en la principal casa
de estudios superiores de Venezuela, al menos durante la
única etapa democrática que se ha podido forjar en el país.
Y si bien es cierto que esta investigación solo analizó un
fenómeno de tiempos pasados, sus resultados arrojan una
realidad que es necesario reconocer hoy para no incurrir
más en la primacía de utopías y de ficciones.

Qué interesante sería examinar si se han dado realidades
similares en otras universidades de mayor trascendencia
mundial, como la Universidad La Sorbona (París), la
Universidad Complutense (Madrid) o hasta la Universidad
de Buenos Aires, sobre todo en períodos puntuales del siglo
XX. Pues bien, con esta piedra fundacional el camino ya
está trazado, y solo faltan las mentes audaces que decidan
transitarlo.
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ANEXOS

Anexo 1
Publicaciones de la UCV en las que se identificó
pensamiento marxista
-Los títulos reeditados tienen la fecha de su edición
original en la columna del título, a diferencia de los
libros externos a la universidad que también hayan sido
reeditados por el sello en cuestión.
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Anexo 2
Catálogo de publicaciones de EBUC
-Los libros en negrita son aquellos en los que se halló
marxismo.
-Los libros en cursiva son aquellos que fueron coeditados.
-Los libros subrayados son aquellos que no pudieron ser
consultados.
-Los libros que fueron reeditados están listados dos veces:
en la fecha de su edición original y en la fecha de su
última reedición (con el año de su primera edición entre
paréntesis).
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1- Historia de la historiografía venezolana, Germán Carrera Damas, 1961.
2- Estudios de etnología antigua de Venezuela, Miguel Acosta Saignes, 1961.
3- El Estado Sucre: sus recursos humanos, George William Hill, 1961.
4- Catálogo de obras ingresadas, Universidad Central de Venezuela, 1961.
5- Filosofía contemporánea, José Gaos, 1962.
6- Compendio de toxicología ( Vol. I y II), René Fabré, René Truhaut y Marcel
Granier-Doyeux, 1962.
7- Problemas de la economía exterior de Venezuela, Domingo Felipe Maza
Zavala, 1962.
8- Del romancero a Machado, Segundo Serrano Poncela, 1962.
9- Filosofía Antigua, Juan Antonio Nuño, 1962.
10- ¿Solo medicina?, Otto Lima Goméz Ortega, 1962.
11- Estudio sistemático de los foraminíferos quitinosos, microgranulares y
arenáceos, Pedro Joaquín Bermúdez y Frances Charlton de Rivero, 1963.
12- Historia de la Universidad de Caracas, 1721-1827, Ildefonso Leal, 1963.
13- Geografía agraria de Venezuela, Luis Fernando Chaves, 1963.
14- Venezuela, país subdesarrollado, Ramón A. Tovar, 1963.
15- La política británica y la independencia de la América Latina, 1804-1828,
William Kaufmann, 1963.
16- Fundamentos gnoseológicos para una ciencia de la moral, Antonio Pasquali,
1963.
17- Estadística General, Ernesto Rivas González, 1963.
18- Siete modelos de filosofar, Juan David García Bacca, 1963.
19- Margarita y su región seca, Luis Fernando Chaves, 1964.
20- Microbiología tecnológica, Luis Garassini, 1964.
21- Los tambores de San Juan, Gustavo Luis Carrera, 1964.
22- Introducción literaria a la filosofía, Juan David García Bacca, 1964.
23- Cuestiones de historiografía venezolana, Germán Carrera Damas, 1964.
24- Los fundamentos de la biología, Augusto Pi Suñer, 1965.
25- Física general: mecánica, termodinámica y ondas, Jerzy Gintel y Víctor
Sánchez-Girón, 1965.
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26- El hombre y la guerra, Rodolfo Quintero, 1965.
27- Compendio de farmacología ( Vol. I), Marcel Granier-Doyeux y Siegbert Holz,
1965.
28- Lecciones de economía política, Antonio Pesenti, 1965.
29- Dialéctica y sociología, Georges Gurvitch, 1965.
30- Sentido de la filosofía contemporánea, Juan Antonio Nuño, 1965.
31- Derecho Procesal Civil ( Vol. I), Humberto Cuenca, 1965.
32- Lecciones sobre teoría de distribuciones, Manuel Balanzat, 1966.
33- La Taxonomía y zoogeografía de los ofidios en Venezuela, Janis Arnoldo Roze,
1966.
34- La prosa de ficción en Venezuela, Dillwyn F. Ratcliff, 1966.
35- La otra psiquiatría, Fernando Valarino, 1966.
36- Patología y clínica quirúrgica ( Vol. V y VI), Miguel Pérez Carreño, 1966.
37- Ontología del siglo XX, Federico Riu, 1966.
38- El acusado y el psiquiatra, Abel Sánchez Peláez, 1966.
39- El arte de la investigación científica, William Ian B. Beveridge, 1966.
40- Análisis macroeconómico, Domingo Felipe Maza Zavala, 1966.
41- El imperio de la noticia, Héctor Mujica, 1967.
42- Estudio de Caracas ( Vol. I y II), Universidad Central de Venezuela, 1967.
43- Interpretaciones críticas, Harry Levin, 1967.
44- Estudios sobre Dostoievski, Segundo Serrano Poncela, 1968.
45- Iniciación a la crítica histórica, León-Ernest Halkin, 1968.
46- Estudios sobre Fray Bartolomé de las Casas y sobre la lucha por la justicia en
la conquista española de América, Lewis Hanke, 1968.
47- Conceptos de crítica literaria, Rene Wellek, 1968.
48- Ejercicios de análisis matemático, Ángel Palacio Gros, 1968.
49- Los conceptos de especie en la biología, Osvaldo Reig, 1968.
50- Los fundamentos de la nueva pedagogía, Jesualdo Sosa, 1968.
51- Canto solar a Venezuela, José Antonio de Armas Chitty, 1968.
52- Lenguas en contacto: descubrimientos y problemas, Uriel Weinreich, 1968.
53- Organografía comparada de las plantas superiores, Ingrid Roth, 1968.
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54- Venezuela, modelo neocolonial, José Rafael Núñez Tenorio, 1969.
55- El Culto a Bolívar, Germán Carrera Damas, 1969.
56- Literatura de la tierra baldía: John Updike, Eduardo Gasca, 1969.
57- Observaciones sobre la influencia de la ideología en la ciencia
económica, Graciela Gamerberg Kizer, 1969.
58- Situación industrial de Venezuela, Orlando Araujo, 1969.
59- La disolución de la razón: discurso sobre el cine, Guido Aristarco, 1969.
60- La misa de Guillermo Meneses, Judit Gerendas, 1969.
61- Ciencia social y revolución en Latinoamérica, Hugo Calello, 1969.
62- Ideología y neocolonialismo, Hugo Calello, 1969.
63- Variedades diferenciables y espacios fibrados, Paul Dedecker, 1969.
64- Proust, José Balza, 1969.
65- Estudios sobre Moravia, Edoardo Sanguineti, 1969.
66- Temas de historia social y de las ideas, Germán Carrera Damas, 1969.
67- Un joven caraqueño, Thomas Russell Ybarra, 1969.
68- El delito de cuello blanco, Edwin H. Sutherland, 1969.
69- Estudio de Caracas ( Vol. III), Universidad Central de Venezuela, 1969.
70- Ocho temas de riñón, José R. Chesneau, 1970.
71- Las memorias, Giovanni Agostino Codazzi, 1971.
72- Tendencias positivistas en Venezuela, Marisa Kohn de Becker, 1971.
73- El petróleo y nuestra sociedad, Rodolfo Quintero, 1970.
74- Literatura y revolución en la Rusia Soviética, 1917-1962, Max Hayward y
Leopold Labedz, 1970.
75- El rostro de América Latina, Antonio Colajanni (varios), 1970.
76- Dependencia y superestructura y otros ensayos, Tomás Amadeo Vasconi,
1970.
77- Comunicación audiovisual y educación, Pío Baldelli, 1970.
78- Los poderes culturales, Franco Fortini, 1970.
79- Poética: versión directa, introducción y notas, Juan David García Bacca, 1970.
80- Dostoievski y el realismo romántico, Donald Fanger, 1970.
81- La plusvalía ideológica, Ludovico Silva, 1970.
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82- Beckett, Giovanni Cattanei, 1970.
83- Hora de audiencia: notas de criminología, Derecho Penal y penología, Elio
Gómez Grillo, 1970.
84- El proceso civilizatorio, Darcy Ribeiro, 1970.
85- Una teoría lingüística de la traducción, John Cunnison Catford, 1970.
86- Explosión demográfica y crecimiento económico, Domingo Felipe Maza
Zavala, 1970.
87- Cassola, Rodolfo Macchioni Jodi, 1970.
88- Rubén Darío y el modernismo, Ángel Rama, 1970.
89- Estudio de Caracas ( Vol. IV), Universidad Central de Venezuela, 1970.
90- Sartre, Juan Antonio Nuño, 1971.
91- Gobierno peronista y política del petróleo en Argentina, 1946-1955,
Marcos Kaplan, 1971.
92- El gesto y la palabra, André Leroi-Gourhan, 1971.
93- La literatura occidental, Segundo Serrano Poncela, 1971.
94- La industria petrolera en América Latina, César Balestrini, 1971.
95- Azul de Manicuare, Osvaldo Larrazábal Henríquez, 1971.
96- El niño y el adolescente en la psicología de Aníbal Ponce, Juan Francisco
Reyes Baena, 1972.
97- La violencia y lo sagrado, René Girard, 1972.
98- Ecología y arqueología, Mario O. Sanoja, 1972.
99- El cuento folklórico, Stith Thompson, 1972.
100- Teoría de las opiniones, Jean Stoetzel, 1972.
101- Historia fundamental de Venezuela, José Luis Salcedo Bastardo, 1972.
102- Boves: aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia,
Germán Carrera Damas, 1972.
103- Arte latinoamericano actual, Marta Traba, 1972.
104- Dialéctica de la inflación, Héctor Malavé Mata, 1972.
105- El concepto de valor en la teoría social, Gunnar Myrdal, 1972.
106- Sociología de la educación, Orlando Albornoz, 1972.
107- La educación especial en Venezuela, Gisela González de Alvaray, 1972.
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108- La superación de la filosofía y otros ensayos, Juan Antonio Nuño, 1972.
109- Lecciones de historia de la filosofía ( Vol. I), Juan David García Bacca,
1972.
110- Bolívar: un continente y un destino, José Luis Salcedo Bastardo, 1972.
111- Poder político y populismo: del peronismo a la subversión y otros ensayos,
Hugo Callejo, 1973.
112- Venezuela, país subdesarrollado (1963), Ramón A. Tovar, 1973.
113- La literatura y la imagen del hombre, Leo Lowenthal, 1973.
114- La novela futura de Macedonio Fernández, Noé Jitrik, 1973.
115- Elementos de lógica formal, Juan Antonio Nuño, 1973.
116- El Culto a Bolívar (1969), Germán Carrera Damas, 1973.
117- Formalismo y vanguardia en Rusia, Ignazio Ambrogio, 1973.
118- Estructura universitaria y educación, Beatriz Rivera, 1973.
119- Lecciones de historia de la filosofía ( Vol. II), Juan David García Bacca,
1973.
120- Orígenes de la economía venezolana, Antonio Arellano Moreno, 1973.
121- Sociología venezolana de la comunicación, Héctor Mujica, 1974.
122- Medios audiovisuales y su praxis, Juan Martínez Pozueta, 1974.
123- La ciudad preindustrial: pasado y presente, Gideon Sjoberg, 1974.
124- Manual práctico de contratación colectiva, Luis Alfredo Aranguren, 1974.
125- Las fuentes de la civilización tecnológica, Francois Benko, 1974.
126- Decadencia y abolición de la esclavitud en Venezuela, 1820-1854, John
V. Lombardi, 1974.
127- Curso de casación civil, Humberto Cuenca, 1974.
128- Marx y Lenin: acerca de la sociología de la revolución, Heinz Rudolf
Sonntag, 1974.
129- Para una teoría de la producción literaria, Pierre Macherey, 1974.
130- Disertaciones latinas de Kant, Immanuel Kant (traducido por Juan David
García Bacca), 1974.
131- Lenguas en contacto: descubrimientos y problemas (1968), Uriel Weinreich,
1974.
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132- El mundo del cine, Ivor Montagú, 1974.
133- Del ente y de la esencia, Tomás de Aquino (comentarios por Tomás
Cayetano), 1974.
134- Piovene, Gabriele Catalano, 1974.
135- Los años de la antialienación: del hermetismo al neorrealismo, Antonio
Russi, 1974.
136- Vivencia de la danza, Carlos Augusto León, 1974.
137- Ideología y sociedad, Lucio Colletti, 1974.
138- Historia económica y social de Venezuela ( Vol. I, II, III, IV, V), Federico
Brito Figueroa, 1974.
139- El imperio de la noticia (1967), Héctor Mujica, 1975.
140- Guía para la redacción de trabajos científicos, Ingrid Roth, 1975.
141- Documentos del realismo literario moderno, George J. Becker, 1975.
142- Miguel Otero Silva: mitología de una generación frustrada, Mario
Szichman, 1975.
143- Antonio Arráiz, Orlando Araujo y Oscar Sambrano, 1975.
144- Proceso a la narrativa venezolana, Julio Miranda, 1975.
145- Manual de medicina general: casos prácticos, Miguel Vega González, 1975.
146- Manual de la mecánica de suelos ( Vol. I), Arpád Kéxdi, 1975.
147- Introducción a la lógica formal, José Rafael Núñez Tenorio, 1975.
148- Aportes para una administración pública latinoamericana, Bernardo
Kliksberg y Pedro José Madrid, 1975.
149- Venezuela, modelo neocolonial (1969), José Rafael Núñez Tenorio, 1975.
150- Validación del pasado, Germán Carrera Damas, 1975.
151- La televisión venezolana y la formación de estereotipos en el niño,
Eduardo Santoro, 1975.
152- Dialéctica y praxis, Gottfried Stiehler, 1975.
153- Venezuela y la revolución socialista, José Rafael Núñez Tenorio, 1976.
154- Dialéctica del subdesarrollo, Ramón Losada Aldana, 1976.
155- Los cuerpos del sueño: derivaciones sobre narrativa, José Balza, 1976.
156- El concepto de subdesarrollo, Jacques Freyssinet, 1976.
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157- Dialéctica del opresor y el oprimido, José Rafael Núñez Tenorio, 1976.
158- Nacionalización petrolera: recursos humanos, José Agustín Silva
Michelena, 1976.
159- Principios matemáticos de filosofía natural, Isaac S. Newton, 1977.
160- Manual de anestesiología cardiovascular, Édgar Martínez Aguirre, 1977.
161- La química del fósforo en suelos ácidos, Iván Danilo López-Hernández, 1977.
162- Estudios sobre la regionalización en Venezuela, Allan Brewer Carías y
Norma Izquierdo Córse, 1977.
163- Introducción a la Filosofía, José Rafael Núñez Tenorio, 1977.
164- Teoría y metateoría de la ciencia ( Vol. I), Juan David García Bacca, 1977.
165- Los conquistadores y su lengua, Ángel Rosenblat, 1977.
166- Ictero obstructivo: soluciones quirúrgicas, Ladimiro Espinoza León, 1977.
167- Sociología de la comunicación, Héctor Mujica, 1977.
168- Historia contemporánea de Venezuela, Germán Carrera Damas, 1977.
169- Bolívar y la guerra revolucionaria, José Rafael Núñez Tenorio, 1977.
170- Política y conflictos internacionales, José Herrera Oropeza, 1977.
171- Do Kamo: la persona y el mito en el mundo melanesio, Maurice
Leenhardt, 1978.
172- Pensamiento axiomático, David Hilbert, 1978.
173- La estructura económica de Venezuela colonial, Federico Brito Figueroa,
1978.
174- La axiomática de los antiguos, Heinrich Scholz, 1978.
175- Tres temas de historia, Germán Carrera Damas, 1978.
176- T. S. Eliot y el anticlasicismo, Olga Deméter, 1978.
177- Semiótica narrativa y textual, Claude Chabrol, 1978.
178- Introducción a la espectroscopia cuantitativa, Marcos Ghiglione y Diodoro
Iacocca, 1979.
179- Orientación, profesiones y planeamiento educacional, Juan Francisco
Reyes Baena, 1979.
180- Siete modelos de filosofar (1963), Juan David García Bacca, 1979.
181- Los problemas de la Constituyente, Rafael Caldera, 1979.
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182- Homeopatía: medicina del terreno, José Barros-St Pasteur, 1979.
183- Ruptura criminológica, Rosa del Olmo, 1979.
184- En defensa de la rebelión, José Rafael Núñez Tenorio, 1979.
185- Universidad, ciencia y tecnología, Domingo Felipe Maza Zavala, 1979.
186- Organografía comparada de las plantas superiores (1968), Ingrid Roth, 1980.
187- Venezuela, latifundio y subdesarrollo, Ramón Losada Aldana, 1980.
188- Estudios sobre la reforma administrativa, Allan R. Brewer Carías, 1980.
189- Imagen literaria del periodismo, Humberto Cuenca, 1980.
190- América Latina, siglo XX, Alberto J. Pla, 1980.
191- Curso de casación civil (1974), Humberto Cuenca, 1980.
192- Sentido de la filosofía contemporánea (1965), Juan Antonio Nuño, 1980.
193- El devenir de la palabra poética, Vilma Vargas, 1980.
194- Ratas, César Vega González, 1980.
195- Italia y los italianos en la historia y en la cultura de Venezuela, Marisa Vannini
de Gerulewicz, 1980.
196- Clínica semiológica y propedéutica ( Vol. I, II, III y IV ), Antonio Sanabria,
1980.
197- Sociología de la comunicación (1977), Héctor Mujica, 1980.
198- Formación de administradores en América Latina, Bernardo Kliksberg, 1980.
199- El descubrimiento y la explicación de las leyes científicas, Norman Campbell,
1981.
200- Esquizofrenia, Manuel A. Poleo Conde, 1981.
201- Tiempo de Ezequiel Zamora, Federico Brito Figueroa, 1981.
202- Matemáticas sin metafísica, Ludwig Wittgenstein, 1981.
203- Elementos de filosofía (1959), Juan David García Bacca, 1981.
204- Ciencia, técnica, historia y filosofía en la atmosfera cultural de nuestro
tiempo, Juan David García Bacca, 1981.
205- Homeopatía: doctrina, Jame Tyler Kent, 1981.
206- Se llamaba SN, José Vicente Abreu, 1981.
207- Formación histórico-social de Venezuela, Centro de Estudios del
Desarrollo (CENDES), 1981.
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208- Sociología de la educación (1972), Orlando Albornoz, 1981.
209- El café en Venezuela, Jaime Jaramillo Henao, 1982.
210- El imperio de la noticia (1967), Héctor Mujica, 1982.
211- El platonismo en matemática, Paul Bernays, 1982.
212- Homeopatía: remedios de estados agudos, León Vannier, 1982.
213- Clínica neurológica: lecciones de medicina interna, Antonio Sanabria, 1982.
214- Técnicas de amputación fisiológica, Honorio Sisiruca Quintero, 1982.
215- Los antecedentes de la personalidad sociopática, Nancy Montero y
Franklin Padilla, 1982.
216- La fotografía en el periodismo, Rafael Hueck Condado, 1982.
217- Un hombre diáfano: vida de Simón Bolívar para los nuevos americanos, José
Luis Salcedo Bastardo, 1982.
218- Análisis de estados financieros: empresas de seguros, Darío Rico López, 1982.
219- Introducción al análisis sociológico, Clemy Machado de Acedo, 1982.
220- Orígenes de la economía venezolana (1973), Antonio Arellano Moreno,
1982.
221- Historia esquemática de los conceptos de finito e infinito, Juan David García
Bacca, 1982.
222- Compromisos y desviaciones, Juan Antonio Nuño, 1982.
223- Primera axiomática científica y desarrollo posterior, Ermila Elíes de Pérez
Perazzo, 1982.
224- Breve historia de la metageometría, Bertrand Russell, 1982.
225- Formación histórico-social de América Latina, Centro de Estudios del
Desarrollo (CENDES), 1982.
226- Bolívar: un continente y un destino (1972), José Luis Salcedo Bastardo,
1982.
227- La OPEP y la crisis mundial del petróleo, Carmen Malavé Vera, 1982.
228- Poética: versión directa, introducción y notas (1970), Juan David García
Bacca, 1982.
229- La historia en una silla, Héctor Mujica, 1982.
230- Química Orgánica, Deanna Marcano y Luis Cortés, 1982.
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231- El proceso civilizatorio (1970), Darcy Ribeiro, 1983.
232- Clínica endocrinológica: lecciones de medicina interna, Antonio Sanabria,
1983.
233- La agenda de la política exterior de Venezuela, Instituto de Estudios
Políticos, 1983.
234- La crisis pedagógica en las universidades latinoamericanas, Naum Kliksberg,
1983.
235- Pragmatismo y semiótica en Charles S. Peirce, Ernesto Battistella, 1983.
236- Técnicas de estudio, Ana Mercedes Soto, 1983.
237- Inmunología clínica 83: memorias del Simposium, Nicolás Bianco y Giorgio
Torrigiani, 1983.
238- Homeopatía: novísima redacción del Organón de la medicina, Samuel
Hahnemann, 1983.
239- Bolívar: acción y utopía del hombre de las dificultades, Miguel Acosta
Saignes, 1983.
240- Investigación clínica: bases teórico-prácticas de la investigación científica en
medicina clínica, Mauro Serrano, 1983.
241- Vida, muerte, inmortalidad, Juan David García Bacca, 1983.
242- Clínica semiológica y propedéutica ( Vol. I, II, III y IV ) (1980), Antonio
Sanabria, 1983.
243- Jornadas de Historia Crítica, Germán Carrera Damas, 1983.
244- Significación e importancia de las obras de referencia en la biblioteca, Noemy
G. de Pérez, 1983.
245- La protección procesal de las garantías constitucionales de Venezuela,
Otto Marín Gómez, 1983.
246- Magia y religión en la Venezuela contemporánea, Gustavo Martín, 1983.
247- La educación en el Estado democrático, Orlando Albornoz, 1983.
248- Manual de hemostasia y coagulación sanguínea, Lola Gaudens de Fragachán,
1984.
249- La familia y la educación del venezolano, Orlando Albornoz, 1984.
250- Las ciencias sociales en la escuela primaria venezolana, Ana Kaul de
Kliksberg, 1984.
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251- América Latina: crecimiento sin desarrollo, Juan Claudio Martens, 1984.
252- El autismo, Elisabeth Wurst, 1984.
253- Ideología, alienación e identidad nacional, Maritza Montero, 1984.
254- Tratado de criminología, Jean Pinatel, 1984.
255- Plantas comunes de Venezuela, Ludwig Schnee, 1984.
256- Historia de El Tocuyo colonial: período histórico, 1545-1810, Ermila Troconis
de Veracoechea, 1984.
257- Toxicología analítica y experimental, Asdrúbal Lárez, 1984.
258- Los cuentos del taller, Marisa Vannini de Gerulewicz, 1984.
259- El problema tierra y esclavos en la Historia de Venezuela, Federico Brito
Figueroa, 1985.
260- Bovinos detectores de celo, Carlos Saldivia, 1985.
261- La concepción operacionalista de las teorías físicas, Percy William Bridgman,
1985.
262- The new theory of respiratory dynamics, Américo González-Bogen, 1985.
263- Botánica: clasificación, estructura, reproducción, Helga Lindorf, Lila de
Parisca y Pilar Rodríguez, 1985.
264- Problemas resueltos de acueductos y cloacas, Eduardo Genatios, 1985.
265- Análisis macroeconómico (1966), Domingo Felipe Maza Zavala, 1985.
266- Electroencefalografía clínica: patrones y terminología, Julio Borges, María
Filomena, Angelina Faoro y Elida Pérez, 1985.
267- Estado y gasto público en Venezuela, 1936-1980, Miriam Kornblith y
Thais Maingón, 1985.
268- Planeamiento y análisis de investigaciones, Víctor Morles, 1985.
269- Historia de la historiografía venezolana ( Vol. I y II) (1961), Germán
Carrera Damas, 1985.
270- Ciencia, técnica, historia y filosofía en la atmosfera cultural de nuestro
tiempo (1981), Juan David García Bacca, 1985.
271- El aborto: aspectos historiográficos, legales, éticos y científicos, Sonia
Sgambatti, 1986.
272- Banca comercial venezolana, Darío Rico López, 1986.
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273- Análisis e interpretación de balances ( Vol. I y II), Carmelo Chillida, 1987.
274- Las malezas y su combate: aspectos generales, Néstor Vega Ortega, 1987.
275- Explosión demográfica y crecimiento económico (1970), Domingo
Felipe Maza Zavala, 1987.
276- Problemario de genética general, Jonás Mata, Henry Gatica y Julio Viera,
1987.
277- Ciudad y Capitalismo, Maruja Acosta y Roberto Briceño León, 1987.
278- Los extravíos del poder, Héctor Malavé Mata, 1987.
279- Influencia de la televisión en la formación del hombre latinoamericano,
Asdrúbal Contreras Arellano, 1987.
280- Lo maravilloso y trascendental de la cuadratura del círculo, José Luis Arocha
Reyes, 1987.
281- Historia de la economía mundial, Lola Vetencourt y Amelia Guardia, 1987.
282- Compendio de puericultura y pediatría ( Vol. I, II y III), Enrique Pérez,
Ernesto Figueroa, Alberto Bercowsky, Héctor Borges, Manuel Álvarez y Leopoldo
Córdova, 1988.
283- El médico: auxiliar de la justicia, Sonia Sgambatti, 1988.
284- Matemáticas para estudiantes de administración y economía ( Vol. I, II y III),
César Gallo, 1988.
285- Un prefacio a la teoría democrática, Robert Alan Dahl, 1988.
286- Psiconeurología, Carmen Cira Cabrera y Gustavo Millán, 1988.
287- Introducción a la teoría de genética cuantitativa, Pedro C. Vega Ortega, 1988.
288- Historia del derecho penal venezolano, Gudrun Olbrich, 1989.
289- Homeopatía: materia médica pediátrica, Guillermo Enrique Rincón, 1989.
290- La educación en el Estado democrático (1983), Orlando Albornoz, 1989.
291- Clínica semiológica y propedéutica ( Vol. I, II, III y IV ) (1983), Antonio
Sanabria, 1989.
292- Micología general, Guillermo Casas Rincón, 1989.
293- Venezuela y sus vecinos, Juan Claudio Martens, 1989.
294- Estereotipos sexuales, matrimonio, divorcio y salud mental, Nancy Montero,
1990.

276

295- Historia política de Venezuela ( Vol. I, II y III), Manuel Vicente Magallanes,
1990.
296- Estadística General (1963), Ernesto Rivas González, 1990.
297- La educación bajo el signo de la crisis, Orlando Albornoz, 1991.
298- Sociología y Tercer Mundo, Orlando Albornoz, 1991.
299- La universidad que queremos, Orlando Albornoz, 1991.
300- Fundamentos de cartografía, José Luis Arocha Reyes, 1991.
301- Reforma del Estado y educación, Orlando Albornoz, 1991.
302- La escala en el mapa y en la aerofoto, José Luis Arocha Reyes, 1991.
303- Clínica neurológica: lecciones de medicina interna (1982), Antonio Sanabria,
1991.
304- Sociedad y respuesta educativa, Orlando Albornoz, 1991.
305- Categorías fundamentales: Marx y Engels, José Rafael Núñez Tenorio,
1991.
306- La cultura: ¿factor determinante en las psicopatologías?, Juana Padrón, 1991.
307- Historia de la economía mundial (1987), Lola Vetencourt y Amelia
Guardia, 1992.
308- El continente prodigioso: mitos e imaginario medieval en la Conquista
americana, Vladimir Acosta, 1992.
309- Homeopatía: medicina del terreno (1979), José Barros-St Pasteur, 1992.
310- Historia fundamental de Venezuela (1972), José Luis Salcedo Bastardo,
1993.
311- Principios de epidemiología moderna, Ronald Evans y Rafael Albornoz, 1994.
312- Métodos estadísticos en educación, Nijad Hamdan González, 1994.
313- Educación básica y trabajo: un aporte a la utopía pedagógica, Nacarid
Rodríguez Trujillo, 1995.
314- Entre el miedo y la esperanza: historia social de Chile, Aniceto
Rodríguez Arenas, 1995.
315- El joven mariscal: la historia de Sucre, Juan José Rachadell, 1995.
316- Democracia y cooperativismo, David Esteller Ortega, 1995.
317- El café en Venezuela (1981), Jaime Jaramillo Henao, 1996.
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318- Las pruebas técnicas en el proceso penal venezolano, Jesús Sotillo y Liliana
Vaudo, 1996.
319- La estructura económica de Venezuela colonial (1978), Federico Brito
Figueroa, 1996.
320- Historia contemporánea de Venezuela (1977), Germán Carrera Damas,
1996.
321- Recuerdos de dos venezolanos de adopción, Siegbert Holz, 1996.
322- El arte de la investigación científica (1966), William Ian B. Beveridge, 1996.
323- La democracia representativa. Apuntes para su historia en Venezuela,
David Esteller Ortega, 1996.
324- Bibliografía y hemerografía sobre la insurrección de José Leonardo Chirino
en la Serranía de Coro, 1795-1995, José Marcial Ramos Guedez, 1996.
325- Técnicas de estudio (1983), Ana Mercedes Soto, 1997.
326- 30 ensayos de comprensión histórica, Federico Brito Figueroa, 1997.
327- Tópicos de emergencia en obstetricia, Alejandro Wahrman y Rafael Muñoz,
1997.
328- La fitotoponimia de los pueblos de Venezuela, Irama Casale, 1997.
329- Epistemología y ciencia en la modernidad, Luis Damiani, 1997.
330- Ideología, alienación e identidad nacional (1984), Maritza Montero, 1997.
331- Un hombre diáfano: vida de Simón Bolívar para los nuevos americanos
(1982), José Luis Salcedo Bastardo, 1998.
332- La república y la educación en Simón Bolívar y Simón Rodríguez y su
proyección actual, Mario Molins Pera, 1998.
333- Parámetros anatómicos de los elementos bilioportales, hiliares y
suprahiliares, Gustavo Benítez, 1998.
334- Mito y utopía en la cultura de América Latina, Jorge Rivadeneyra, 1998.
335- El III milenio desde la perspectiva histórica postmoderna, Silvio Villegas,
1998.
336- La agricultura venezolana: una novela, Pedro Raúl Solórzano, 1998.
337- Derecho Procesal Civil ( Vol. I) (1965), Humberto Cuenca, 1998.
338- Matrisocialidad, Samuel Hurtado, 1998.
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339- El autonomismo en la política exterior de América Latina, Manuel
Carrillo Volcán, 1998.
340- Los sobrevivientes: experiencia chilena, Freddy Cárquez Márquez, 1998.
341- Historia de la Facultad de Agronomía de la UCV, Germán Pacheco Troconis,
1998.
342- El aborto séptico a finales del siglo XX, Egda Farías Moya, 1998.
343- Tópicos de emergencia en toxicología, Alejandro Wahrman y Rafael Muñoz,
1998.
344- La expresión literaria y el estilo de Tucídides en la historia de la lengua
griega, Tomás Enrique Carrillo Batalla, 1999.
345- La filosofía de Cecilio Acosta, José Rafael Herrera, 1999.
346- Psiconeurología: técnicas de aplicación, Carmen Cira Cabrera, 1999.
347- El inquieto anacobero, Héctor Mujica, 1999.
348- La sociedad tomada por la familia, Samuel Hurtado Salazar, 1999.
349- Razonamiento con modelos económicos, Guillermo Rebolledo, 1999.
350- Historia del derecho penal venezolano (1989), Gudrun Olbrich, 1999.
351- El aborto: aspectos historiográficos, legales, éticos y científicos (1986), Sonia
Sgambatti, 1999.
352- El pensamiento político moderno: Hobbes, Locke y Kant, Omar Astorga,
1999.
353- Análisis macroeconómico. Economía real ( Vol. I y II), Domingo Felipe Maza
Zavala, 2000.
354- Construyendo historias: orientaciones sobre técnicas y métodos de la
investigación histórica, Luis Efrén Sánchez Peña, 2000.
355- Cruz del sur: una librería, una revista, una causa, Héctor Seijas, 2000.
356- Obras corales, José Antonio Calcaño, Walter Guido, Vladimir Pérez y Josefina
Punceles, 2001.
357- Simón Bolívar en Europa: una cronología comentada, Marcos Álvarez García
y Antonio José Martins, 2001.
358- Textos escogidos ( Vol. I y II), Carlos Raúl Villanueva, 2001.
359- Bitácora de la utopía: anarquismo para el siglo XXI, Nelson Méndez y
Alfredo Vallota, 2001.
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360- 400 años de música caraqueña, José Calcaño y Walter Guido, 2001.
361- Lecciones de Medicina Interna, Antonio Sanabria, 2001.
362- Métodos estadísticos en educación (1994), Nijad Hamdan González, 2001.
363- Aspectos ideológicos de la globalización, César Burelli Valero, 2002.
364- La creación de valor en las ideas de Tsunesaburo Makiguchi: filósofo y
educador japonés, Instituto de Filosofía Oriental, 2002.
365- Introducción a la biofísica, Antonio D›Alessandro, José Michinel y Horacio
Ortega, 2002.
366- Nuevo bosquejo de historia de España, Víctor Sanz, 2002.
367- Los vértices de la meritocracia: ciencias sociales y oficio intelectual,
Orlando Albornoz, 2002.
368- Autonomía universitaria en el pensamiento del Licenciado Luis Sanojo: siglo
XIX, Miriam Carmona Rodríguez, 2002.
369- Formación histórico-social de Venezuela (1981), Centro de Estudios del
Desarrollo (CENDES), 2002.
370- Cálculo I, Carlos Guerreiro, 2003.
371- El silencio y los juegos de la memoria, Gregorio Valera-Villegas, 2003.
372- Elementos para la comprensión del sistema escolar venezolano, Luis
Bravo, Tulio Ramírez y Laura Hernández, 2004.
373- El régimen de la encomienda en Barquisimeto Colonial: 1530-1810,
Reinaldo Rojas, 2004.
374- El gobierno civil de Juan Pablo Rojas Paúl y el guzmancismo: 18881890, Carlos Julio Tavera Marcano, 2004.
375- Historia del pensamiento sismológico en Venezuela, Rogelio Altez, José
Antonio Rodríguez y Franco Urbani, 2005.
376- El manejo del niño zurdo. Orientaciones para padres maestros, Wilfredo
Tineo, Mery Albornoz, Ana Lima, Mercedes Gómez y Doris Gicherman, 2005.
377- Análisis macroeconómico. Economía circulatoria ( Vol. I, II y III), Domingo
Felipe Maza Zavala, 2005.
378- Comentarios críticos sobre la verificación de hipótesis, Rafael Ramírez
Camilo, 2005.
379- Análisis e interpretación de balances ( Vol. I y II) (1987), Carmelo Chillida,
2005.
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380- Ensayos de filosofía política y cultura, Omar Astorga, 2006.
381- Investigación por muestreo, Félix Seijas, 2006.
382- Terapia ocupacional y rehabilitación psiquiátrica, Carmen Forn de Zita, 2007.
383- Apuntes sobre conceptos básicos para la iniciación en econometría, César
Gallo, 2007.
384- En busca de la realidad, Orlando Leal, 2007.
385- El desarrollo espiritual del niño y la cultura, Josefina Urdaneta, 2007.
386- Teoría de la planificación, Mario Molins Pera, 2007.
387- La libertad académica y la mentalidad autoritaria, Orlando Albornoz,
2007.
388- Del control estatal al libre mercado. Políticas públicas y textos
escolares en Venezuela, Tulio Ramírez, 2007.
389- El médico: auxiliar de la justicia (1988), Sonia Sgambatti, 2007.
390- Influencia del pensamiento masónico en la educación venezolana del
siglo XIX, Elsi Jiménez, 2008.
391- Fuera de tiesto: poemas selectos, Armando Rojas Guardia, 2008.
392- Ecología, agricultura, comunidad, Samuel Hurtado Salazar, 2008.
393- Formación histórico-social de América Latina (1982), Centro de
Estudios del Desarrollo (CENDES), 2008.
394- Las pruebas técnicas en el proceso penal venezolano (1996), Jesús Sotillo y
Liliana Vaudo, 2008.
395- El pensamiento político moderno: Hobbes, Locke y Kant (1999), Omar
Astorga, 2009.
396- La música en la Universidad Central de Venezuela: siglos XVII al XIX, Viana
Cadenas y Walter Guido, 2009.
397- Principios de filosofía de la praxis, José Rafael Herrera, 2009.
398- Breves notas sobre la autonomía y la libertad académica, Orlando Albornoz,
2009.
399- Biografía de Armando Barrios, Reyna Rivas, 2009.
400- Más allá del libro: la plataforma tecnológica en la educación superior, Elsi
Jiménez, 2009.
401- Poemas selectos y Visión de la memoria, Tomas Tranströmer, 2009.
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402- Notas de Babilonia: un viaje por espacios lisos y estriados, Enzo Del
Búfalo, 2009.
403- Boceto para una estética del vivir, Jonatan Alzuru Aponte, 2009.
404- Algo acerca de mí, Anna Ajmátova, 2009.
405- Regulación y control académico: los compromisos políticos e ideológicos de
la universidad, Orlando Albornoz, 2010.
406- Química orgánica (1982), Deanna Marcano y Luis Cortés, 2010.
407- Diez cuentos, Guillermo Meneses, 2011.
408- Tres fundamentaciones de la filosofía marxista en Venezuela, José Rafael
Herrera, 2011.
409- Apoptosis: una forma de muerte celular, Carlos Rodríguez, María Orta, Juan
Canales y Gretha Rodil, 2011.
410- La lengua de Dante, Marisa Vannini de Gerulewicz, 2011.
411- El cuento venezolano. Antología, José Balza, 2012.
412- La literatura asediada: revoluciones políticas, culturales y sociales, Gisela
Kozak Rovero, 2012.
413- 200 horas en la oscuridad y otros escritos sobre cine, Juan Antonio Nuño,
2012.
414- Leer la realidad: estudios críticos sobre el contexto en la narrativa
venezolana, Antonieta Alario, Ángel Infante, María Eugenia Martínez, Mario
Morenza, Rebeca Pineda y Carlos Sandoval, 2012.
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Anexo 3
Catálogo de publicaciones del Fondo Editorial de
Humanidades
-Los libros en negrita son aquellos en los que se halló
marxismo.
-Los libros en cursiva son aquellos que fueron coeditados.
-Los libros subrayados son aquellos que no pudieron ser
consultados.
-Los libros que fueron reeditados están listados dos veces:
en la fecha de su edición original y en la fecha de su
última reedición (con el año de su primera edición entre
paréntesis).
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1- Tres temas de historia, Germán Carrera Damas, 1961.
2- Introducción a la lógica formal, José Rafael Núñez Tenorio, 1967.
3- La televisión venezolana y la formación de estereotipos en el niño, Eduardo
Santoro, 1969.
4- Orientación, profesiones y planeamiento educacional, Juan Francisco Reyes
Baena, 1972.
5- Fray Antonio Caulín, ideología e historia, Edgard Rodríguez Leal, 1975.
6- Notas sobre geoeconomía prehispánica de Venezuela, Marco-Aurelio Vila, 1976.
7- La reglamentación legal de la comunicación en Venezuela, Raúl Agudo Freytes,
1976.
8- Humanismo, estructuralismo y marxismo: Sartre, Althusser, Marx, José
Rafael Núñez Tenorio, 1976.
9- Planeamiento y análisis de investigaciones, Víctor Morles, 1977.
10- Historia de El Tocuyo colonial: período histórico, 1545-1810, Ermila Troconis
de Veracoechea, 1977.
11- Venezuela 1902: la crisis fiscal y el bloqueo, Manuel Rodríguez Campos,
1977.
12- Historiografía colonial de Venezuela, Angelina Lemmo, 1977.
13- Antología personal del cuento venezolano, 1933-1968, José Fabbiani Ruiz,
1977.
14- La medida de diferentes niveles de conocimiento de cuestiones de alternativas
múltiples, Max Contasti, 1977.
15- Introducción al análisis de sistemas educativos, Luis Antonio Bigott, 1977.
16- Relaciones entre Francia y Venezuela, 1832-1918 (Vol. I), Edgard
Rodríguez Leal, 1977.
17- Comunicación y desarrollo, Nery Mariño, 1977.
18- La escala en el mapa y en la aerofoto, José Luis Arocha Reyes, 1978.
19- Estereotipos sexuales, matrimonio, divorcio y salud mental, Nancy Montero,
1978.
20- Introducción al diseño de experimentos, Nacarid Rodríguez, 1978.
21- La geoeconomía de la Venezuela del siglo XVI, Marco Aurelio Vila, 1978.
22- El alto llano: estudio de su geografía física, Faustino Morales, 1978.
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23- Afirmación literaria americanista, Alejo Carpentier, 1978.
24- Nuevas viejas preguntas a Julio Cortázar, Gustavo Luis Carrera, 1978.
25- Conversación formal con un escritor informal, Salvador Garmendia y Amaya
Llebot, 1978.
26- La otra banda, Juan Páez Ávila, 1979.
27- Libros y bibliotecas en Venezuela colonial, 1633-1767, Ildefonso Leal, 1979.
28- Contribución a una bibliografía general de la poesía venezolana en el siglo
XX, Oscar Sambrano Urdaneta, 1979.
29- Metodología en el análisis experimental de la conducta, Henry Casalta, 1979.
30- Juan Vicente González y los clásicos, Argenis José Gómez, 1979.
31- Pensamiento geográfico, Isbelia Sequera de Segnini, 1979.
32- El habla culta de Caracas: materiales para su estudio, Instituto de
Filología Andrés Bello, 1979.
33- Introducción al análisis de sistemas educativos (1977), Luis Antonio
Bigott, 1979.
34- Teoría y praxis de la educación superior venezolana, Orlando Albornoz,
1979.
35- Elementos de economía para uso de no-economistas, Omar Fernández
Russo, 1980.
36- Teoría de la medida en psicología y ciencias sociales, Constancio de Castro
Aguirre, 1980.
37- Contribuciones recientes a la psicología en Venezuela ( Vol. I), Instituto
de Psicología, 1981.
38- Dialogando con José Fabbiani Ruiz, Osvaldo Larrazábal Henríquez, 1981.
39- Tres problemas en teoría de la conducta, Roberto Ruiz, 1981.
40- Plantas de cultivo y de recolección en la geohistoria venezolana, Marco
Aurelio Vila, 1981.
41- La educación de postgrado en el mundo, Víctor Morles, 1981.
42- Modificación de conducta. Tácticas de observación e intervención, Henry
Casalta y Julia Becerra de Penfold, 1981.
43- Sobre literatura y crítica latinoamericanas, Antonio Cornejo Polar, 1982.
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44- Consideraciones críticas sobre la lectura en los programas de educación
primaria, Lesbia Josefina Berbin, 1982.
45- Hábitos de crianza y marginalidad, Ileana Recagno-Puente, 1982.
46- Venezuela 1902: la crisis fiscal y el bloqueo (1977), Manuel Rodríguez
Campos, 1983.
47- Introducción a la medicina psicosomática, Otto Lima Gómez, 1983.
48- Historiografía colonial de Venezuela (1977), Angelina Lemmo, 1983.
49- Autobiografía intelectual y otros ensayos, Juan David García Bacca, 1983.
50- Realidad e imagen de Venezuela en las Jornadas náuticas (1648) de Fray
Jacinto de Carvajal, Lourdes Fierro Bustillos, 1983.
51- Del nombre de los esclavos y otros ensayos afroamericanos, Michaelle
Ascencio, 1984.
52- Poesía y modernidad, Baudelaire, Victoria de Stefano, 1984.
53- La historiografía en sus textos: desde sus orígenes hasta el Renacimiento,
Víctor Sanz, 1985.
54- Elementos de economía para uso de no-economistas (1980), Omar
Fernández Russo, 1985.
55- Teoría y praxis de la educación superior venezolana (1979), Orlando
Albornoz, 1985.
56- Rómulo Betancourt y el Partido Comunista de Costa Rica, 1931-1935,
Alejandro Gómez, 1985.
57- Fundamentos económicos del Imperio Español en América, Eduardo Arcila
Farías, 1985.
58- Aproximación métrica a variables ordinales, Max Contasti y Constancio de
Castro, 1985.
59- Teoría platónica de la definición, Francisco Bravo, 1985.
60- Lenguaje y realidad: implicaciones ontológicas de la “lógica filosófica” en
Bertrand Russell, Vincenzo Piero Lo Mónaco, 1986.
61- De la acción católica al partido COPEI, 1933-1946, Guillermo Luque, 1986.
62- Y tenemos de todos los reinos, Angelina Lemmo, 1986.
63- La investigación humanística y educativa en universidades venezolanas, I
Jornadas Nacionales de Investigación Humanística y Educativa, 1986.
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64- Contribuciones recientes a la Psicología en Venezuela ( Vol. II), Instituto de
Psicología, 1986.
65- Gómez, gomecismo y antigomecismo, Arturo Sosa (varios), 1987.
66- La información internacional en Venezuela, Eleazar Díaz Rangel, 1987.
67- Entre dialéctica e historicidad: reflexiones sobre Georg Lukács, José Rafael
Herrera (varios), 1987.
68- Introducción al pensamiento de Vico, Pietro Piovani, 1987.
69- Poesía y poética en Vicente Huidobro, 1912-1931, Luis Navarrete Orta, 1988.
70- Técnicas de información, Enrique Castejón Lara, 1989.
71- El adolescente caraqueño, Carlos Noguera y Esther Escalona, 1989.
72- La comunicación interrumpida, Marcelino Bisbal, 1989.
73- El control punitivo de la conducta, Henry Casalta Contasti, 1990.
74- Democracia y violencia política, Federico Álvarez (varios), 1990.
74- Cura y locura, Mireya Lozada Santelis, 1991.
76- Interdisciplinariedad y sistemas en educación, José Amadeo Saneugenio, 1991.
77- Personalidad, salud y modo de vida, Fernando González Rey, 1992.
78- La historiografía en sus textos: siglos XV-XIX, Víctor Sanz, 1993.
79- Ilan Chester: aproximación a su música, Ángel David Chamate, 1993.
80- La entrevista de personalidad, Olga Dragnic, 1993.
81- La fortuna del pensamiento de Hobbes, Omar Astorga, 1993.
82- Los estudiantes de carreras docentes, José Miguel Cortázar, 1993.
83- Dos modelos para la producción y evaluación de materiales instruccionales,
Elena Dorrego y Ana María García, 1993.
84- Efectos de la crisis 1958-1960 y 1983 sobre la legitimidad social del
sistema, Gustavo Portillo, 1994.
85- La observación como estrategia básica para el estudio de la conducta infantil,
María Teresa de Guevara, 1994.
86- La imaginación del lenguaje, Oscar Díaz Punceles, 1994.
87- Hacia la universidad del siglo XXI, Nijad Hamdan González, 1995.
88- Teoría y práctica de la bibliotecología, Neysa Guevara, 1995.
89- Querer aprender y saber pensar., Luisa Irureta Núñez, 1996.
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90- Iniciación a la traducción, Jean Delisle y Georges Bastin, 1997.
91- Venezuela, geohistoria y futuro, Pedro Cunill Grau, 1997.
92- Dos modelos explicativos en la teoría social contemporánea, Ángel Alayón
García, 1997.
93- Humor y seriedad en el humanismo helénico, Alfonso Ortega Carmona, 1997.
94- El comportamiento electoral a fines del siglo XIX venezolano, Alberto Navas
Blanco, 1998.
95- Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística, Rafael Cadenas, 1998.
96- Medianoche en video: 1/5, José Balza, 1998.
97- Líderes e imagen pública en Venezuela, Iván Abreu Sojo, 1998.
98- Ensayos para una historia de la filosofía, Francisco Bravo (coordinador), 1998.
99- Las Humanidades y los desafíos de la cultura, Pedro Cunill Grau (varios),
1998.
100- Teleniños y televiolencias, Gustavo Hernández Díaz, 1998.
101- De la tierra y otros cielos, Guillermo Luque, 1998.
102- En torno a algunos problemas conceptuales en el análisis conductual, Esther
Contreras, 1998.
103- Hiperión: la muerte de Empédocles, Friedrich Hölderlin, 1998.
104- Rawls y la moral kantiana, Fabiola Vethencourt, 1998.
105- Las raíces conductistas del concepto de significación estimulativa en Quine,
Tulio Olmos Gil, 1999.
106- El trabajo docente en Venezuela, Tulio Ramírez, 1999.
107- Poética del movimiento, Michaelle Ascencio (varios), 1999.
108- La investigación del rendimiento estudiantil, Eleazar Narváez, 1999.
109- La razón como pasión. En torno a Manuel Caballero, Josefina Bernal
(varios), 1999.
110- La poesía, la vida. En torno a Rafael Cadenas, Omar Astorga (varios), 1999.
111- Contribuciones a la psicología en Venezuela ( Vol. III), Mireya Lozada, Ana
Rangel, Ligia Sánchez y Carlos Silva, 1999.
112- Desarrollo de la inteligencia y construcción de la lecto-escritura en niños
preescolares, Alida Cano de Faroh, 1999.
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113- Antropología y modernidad: la memoria del olvido, Ximena Agudo Guevara,
1999.
114- Geografía física del territorio en reclamación: Guayana Esequiba, Faustino
Morales Mena, 1999.
115- Contribución al estudio de algunos elementos de la bibliometría, María Josefa
Curiel, 1999.
116- Tap dance y otras piezas, Isaac Chocrón, 2000.
117- La infografía periodística, Carlos Abreu Sojo, 2000.
118- Diccionario latinoamericano de educación, Luis Bravo Jáuregui
(coordinador), 2000.
119- La Venezuela absurda del DRAE-92, Edgar Colmenares del Valle, 2000.
120- Volando libremente, Judit Gerendas, 2000.
121- Metodología para el estudio del desarrollo infantil desde la perspectiva
conductual, Rosa Lacasella, 2000.
122- Libertad de opinión y educación en el pensamiento de Simón Rodríguez,
Rosario Hernández de Sánchez, 2000.
123- Apertura y globalización, Pedro Castro Guillén, 2000.
124- Visiones del oficio: historiadores venezolanos en el siglo XXI, José Ángel
Rodríguez (compilador), 2000.
125- Noticias musicales en los cronistas de la Venezuela de los siglos XVI – XVIII,
Mariantonia Palacios, 2000.
126- Conocimiento social y sentido común, Elisa Casado y Sary Calonge, 2001.
127- Estudio Lingüístico del texto literario: análisis de cuatro relatos venezolanos,
Irma Chumaceiro Arreaza, 2001.
128- Las tres ventanas, Héctor Mujica, 2001.
129- Novum Iter. Nuevo camino para enseñar y aprender la lengua latina y la
cultura romana, Ana Di Sabato de Polito, 2001.
130- Clásicos de la literatura pianística venezolana ( Vol. I). Valses originales para
piano a cuatro manos, Mariantonia Palacios y Juan Francisco Sans, 2001.
131- Identidades nacionales en América Latina, José Miguel Salazar
(coordinador), 2001.
132- Más allá de la escritura: la literatura oral, Pilar Almoina de Carrera, 2001.

289

133- Mínima antología de estética, Christiane Dimitriades, 2001.
134- Teatro griego hoy y siempre, Leonardo Azparren Giménez, 2001.
135- Momentos de la educación y la pedagogía venezolana, Guillermo Luque,
2001.
136- Caricias, ángeles y demonios, Eleazar León, 2001.
137- La persona con discapacidades y su familia, Manuel Aramayo Zamora,
2001.
138- Fulgor de Venezuela, José Balza, 2001.
139- Conocimiento y desconocimiento en el imaginario cultural, Hugo
Calello (compilador), 2002.
140- Temas de literatura venezolana, Cesia Hirshbein (compiladora), 2002.
141- III taller para editores de revistas académicas, humanísticas y sociales,
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV, 2002.
142- Prieto Figueroa, maestro de América, Guillermo Luque, 2002.
143- Presencia de la música en los relatos de viajeros del siglo XIX, Vince de
Benedittis, 2002.
144- Presencia de la música en los relatos sobre Venezuela de los viajeros de la
primera mitad del siglo XX, Carlos Luis Álvarez, 2002.
145- La otredad en la mirada, VI Coloquio de literatura caribeña, 2002.
146- Lenguaje y discriminación: el discurso sobre homosexualidad en la
prensa venezolana, Manuela Dimitriu de Quintero, 2002.
147- La teoría tras la producción de software educativo y otras reflexiones, Ana
Lisett Rangel Fermín, 2002.
148- La labor educativa de los exiliados españoles en Venezuela, Salomó
Marqués y Juan Martín Frechilla, 2002.
149- Hechura de silencio: una aproximación al ars poética de Rafael Cadenas,
Moraima Guanipa, 2002.
150- Fundamentos históricos de la sociedad democrática venezolana, Germán
Carrera Damas, 2002.
151- Memorias de América Latina, Manuel Rodríguez Campos (varios), 2002.
152- Los indigenismos en el Viaje y descripción de las Indias (1539-1553) de
Galeotto Cei, Luciana de Stefano, 2002.
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153- La sociedad de los poemas muertos, Jorge Romero León, 2002.
154- Diario literario 1999, Alejandro Oliveros, 2002.
155- Primeros momentos del pasado crítico, Ángel Gustavo Infante, 2002.
156- Educación y familia: proyecciones sociales y educativas, Ileana RecagnoPuente (compiladora), 2002.
157- Crisis política y medios de comunicación, Instituto de Investigaciones de
la Comunicación, 2002.
158- Teoría platónica de la definición (1985), Francisco Bravo, 2002.
159- El periodismo en internet, Carlos Abreu Sojo, 2003.
160- Presencia de Venezuela en las Naciones Unidas, Raquel Gamus (coordinadora),
2003.
161- El relato humorístico tradicional en Venezuela, María del Rosario Jiménez,
2003.
162- El texto escolar en el ojo del huracán, Tulio Ramírez, 2004.
163- Humanismo y educación, Adriana Bolívar (varios), 2004.
164- El español. Lengua de América, Irma Chumaceiro y Alexandra Álvarez, 2004.
165- Literatura venezolana hoy, Karl Kohut (compilador), 2004.
166- Madres de la literatura española, María del Pilar Puig, 2004.
167- Nuevas lecturas de Alejo Carpentier, Alexis Márquez Rodríguez, 2004.
168- Un Orinoco fantasma, José Balza, 2004.
169- El viaje a la inversa, Michaelle Ascencio Chancy, 2004.
170- Autoritarismo y democracia en Venezuela 1936-1941, Alirio R. Martínez,
2004.
171- Clásicos de la literatura pianística venezolana ( Vol. VI). Obras de Juan
Vicente Lecuna, Oswaldo Briceño y Eduardo Lecuna, 2004.
172- Seducir y controlar: vigilancia electrónica y privacidad en Venezuela,
Carlos Colina, 2004.
173- Metáforas y traducción o traducción como metáfora, Verónica Jaffé Carbonell,
2004.
174- Entre el honor y la pasión, Luis Felipe Pellicer, 2005.
175- Estudio lingüístico del texto literario: análisis de cinco relatos venezolanos,
Irma Chumaceiro Arreaza, 2005.
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176- El docente venezolano frente a su trabajo (1999), Tulio Ramírez, 2005.
177- Temas de historia contemporánea de Venezuela, Germán Yépez Colmenares
(compilador), 2005.
178- Diversidad en los estudios cinematográficos, Ricardo Azuaga (compilador),
2005.
179- Homenaje al profesor Miguel Arroyo Castillo, 1920-2004, Roldán EstevaGrillet, 2005.
180- Clásicos de la literatura pianística venezolana ( Vol. VII). Repertorio
nacionalista para dos pianos, Mariantonia Palacios (edición), 2005.
181- Experiencias nacionales en materia de evaluación y acreditación de las
instituciones universitarias, José Miguel Cortázar, 2005.
182- La reseña como género periodístico, Mariela Torrealba, 2005.
183- De la educación, las ciencias sociales y la filosofía, Eduardo Rodríguez
(compilador), 2005.
184- Estudios sobre teatro venezolano, Leonardo Azparren Giménez, 2006.
185- Una aproximación a la historia de la fundación de la Facultad de Humanidades
y Educación en la Universidad Central de Venezuela, 1946, Alberto Navas Blanco,
2006.
186- La educación de las mujeres en Venezuela, 1840-1912, Emma Martínez
Vásquez, 2006.
187- Clavis scientiarum: del Bello don de la filosofía de la gramática, Jesús F.
Baceta V., 2006.
188- Transformaciones de “Lo Bello”, Anna Gradowska, 2006.
189- Introducción a la historia antigua, Miguel Hurtado Leña, 2006.
190- Mis historias. Contribución a historias colectivas, Germán Carrera Damas,
2006.
191- Iniciación a la traducción (1997), Jean Delisle y Georges Bastin, 2006.
192- La crisis diplomática entre Venezuela y México. Visión histórica 19201935, Mireya Sosa de León, 2006.
193- El derecho a la paz. Voces de niñas, niños y adolescentes en Venezuela, Mireya
Lozada (compiladora), 2006.
194- La construcción del punto de vista en los relatos orales de niños en edad
escolar, Martha Shiro, 2007.
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195- La poesía como noche: en torno a Hanni Ossott, José Barroeta (varios), 2007.
196- Psicología y creatividad: una revisión histórica, Patricia Velasco, 2007.
197- Inicios de la exhibición cinematográfica en Caracas (1896-1905), Yolanda
Sueiro Villanueva, 2007.
198- Estética y política en Jean Jacques Rousseau, Ruperto Arrocha González,
2007.
199- El análisis del diálogo, Adriana Bolívar y Frances de Erlich, 2007.
200- La derivación mixta en el español de Venezuela, María Josefina Tejera, 2007.
201- Documentos para la historia del español en Venezuela, Luciana de Stefano y
María Josefina Tejera, 2007.
202- La ludoteca comunitaria: una alternativa para la promoción de la paz,
Isabel Zerpa, 2008.
203- Problemas fundamentales en meteorología, Manuel Guevara Díaz, 2008.
204- Conversiones de unidades en climatología, meteorología y contaminación
atmosférica, Manuel Guevara Díaz, 2008.
205- Temas académicos en la Facultad de Humanidades y Educación de la
UCV en la década de 1950, Alberto Navas Blanco, 2008.
206- Las sombras de la palabra, Marco Rodríguez del Camino, 2008.
207- Una propuesta educativa en el siglo XXI: educación sin fronteras, Martha
Patricia Aguilera, 2008.
208- Relectura del teatro venezolano, 1900-1950, Luis Chesney Lawrence, 2008.
209- Diccionario de la dramaturgia en Venezuela. Siglo XX, Luis Chesney
Lawrence (coordinador), 2008.
210- Clásicos de la literatura pianística venezolana ( Vol. VIII). Obras de Teresa
Carreño, Juan Francisco Sans y Laura Pita, 2008.
211- Clásicos de la literatura pianística venezolana ( Vol. IX). Obras de Federico
G. Vollmer, Eduardo Lecuna, 2008.
212- La dimensión relegada: expresión territorial de la pobreza en Venezuela,
período 1981-2006, Wilfredo Acosta Torres, 2009.
213- Construyendo la gobernabilidad global, Miguel Ángel Latouche, 2009.
214- El cobre americano en la política de Castilla, siglos XVI-XVII, Fabricio Vivas
Ramírez, 2009.
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215- El Claustro pleno de la Universidad de Caracas durante las primera y
segunda República, 1810-1814, Alberto Navas Blanco, 2009.
216- Suite hobbesiana, cuatros ensayos: imaginación, antropología, poder y
religión, Omar Astorga, 2009.
217- Proyectos sociales en desarrollo humano, Ileana Recagno-Puente, 2009.
218- Ficción, realidad y literatura: Putnam, el artesano, Jesús F. Baceta V., 2009.
219- El marquesado del Toro, Inés Quintero, 2009.
220- Razón y pasión de la novela, Jon Aizpúrua, 2009.
221- Clásicos de la literatura pianística venezolana ( Vol. X). Obras de Inocente
Carreño, Mariantonia Palacios, 2009.
222- Análisis de ítems y de la prueba, Luisa Lezama y Amaia Urdanibia, 2009.
223- Evaluación participativa, Karen Cronick, 2009.
224- De ciudad y duende: en torno a Adriano González León, Manuel Caballero
(compilador), 2010.
225- Textos y ensayos musicales pertenecientes a la biblioteca de la Universidad de
Caracas, Hugo Quintana, 2010.
226- Colombia, 1821-1827: aprender a edificar una república moderna
liberal, Germán Carrera Damas, 2010.
227- Real Cédula de creación de la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central
de Venezuela, del 22 de diciembre de 1721, Alberto Navas Blanco (presentación y
texto), 2011.
228- Visión y reflexión en torno al pasado caraqueño, época colonial, Guillermo
Durand González, 2011.
229- La lógica de la razón instrumental y el fundamento de la legitimidad política,
Miguel Albujas Dorta, 2011.
230- La narración oral y otras narrativas en la educación y en la animación
sociocultural, Isabel Zerpa, 2012.
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Anexo 4
Catálogo de publicaciones de Ediciones FaCES
-Los libros en negrita son aquellos en los que se halló
marxismo.
-Los libros en cursiva son aquellos que fueron coeditados.
-Los libros subrayados son aquellos que no pudieron ser
consultados.
-Los libros que fueron reeditados están listados dos veces:
en la fecha de su edición original y en la fecha de su
última reedición (con el año de su primera edición entre
paréntesis).
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1- La sociología en Venezuela, Orlando Albornoz, 1962.
2- La estructura económica de Venezuela colonial, Federico Brito Figueroa,
1963.
3- Estadística general: problemas y sus soluciones, Gerardo Campos, 1965.
4- Dialéctica del subdesarrollo, Ramón Losada Aldana, 1967.
5- Aspectos teóricos del subdesarrollo, Armando Córdova y Héctor Silva Michelena,
1967.
6- La cultura del petróleo, Rodolfo Quintero, 1968.
7- La OPEP y los precios del petróleo, José Rafael Zanoni, 1969.
8- Marx y la economía política, José Rafael Núñez Tenorio, 1969.
9- La contabilidad como ciencia y otros ensayos, Jorge Gómez Mantellini, 1971.
10- Derecho y legislación fiscal: especial referencia a la legislación
venezolana, Jorge Gómez Mantellini, 1971.
11- Antropometría de los indios Cariña, Fritzi Kohn y Betty Méndez, 1972.
12- Fundamentos teóricos para el estudio de las necesidades y de las
aspiraciones humanas, Jeannette Abouhamad, 1972.
13- Los grupos de interés en el sistema político norteamericano, Edmundo
González Urrutia, 1972.
14- Algunos conceptos de muestreo, Néstor Gabaldón Mejía, 1973.
15- La economía minera y petrolera de Venezuela, Salvador de la Plaza, 1973.
16- Medio Oriente, la OPEP y la política petrolera internacional, Mazhar
Alshereidah, 1973.
17- La crisis monetaria internacional, Domingo Felipe Maza Zavala y Robert Triffin,
1973.
18- Análisis de sistemas y administración pública, Luis Enrique Aray, 1973.
19- Introducción a la teoría general de los sistemas, Emiro Rotundo Paul, 1973.
20- Nicolás Copérnico y la ciencia moderna, Rodolfo Quintero, 1973.
21- Análisis real, Juan Vidal Rodas, 1973.
22- Estadística general: problemas y sus soluciones (1965), Gerardo Campos, 1973.
23- Estructuras de integración nacional, Salvador de la Plaza, 1973.
24- Introducción a las finanzas públicas y anotaciones sobre la reforma fiscal, Tomás
Enrique Carrillo Batalla, 1973.

296

25- Censo biblio-hemerográfico de Salvador de la Plaza, Irene Rodríguez y Cruz
Vargas, 1973.
26- Ensayos, Miguel Zúñiga Cisneros, 1973.
27- Inversiones extranjeras y subdesarrollo, Armando Córdova, 1973.
28- Venezuela, ¿país privilegiado?, Salvador de la Plaza, 1973.
29- El imperio y la faja bituminosa del Orinoco, Domingo Alberto Rangel, 1973.
30- Nigeria: petróleo y sangre, Mazhar Alshereidah, 1973.
31- Los Guajiros: una cultura indo-hispana, Omar González Ñánez, 1973.
32- Historia de la antropología física en Venezuela, Gentzane de Arechabaleta y
Alicia de Mancera, 1973.
33- El derecho de asilo en Venezuela, Daniel Guerra Iñíguez, 1973.
34- Bibliotecas de Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1973.
35- Oposición ciudad-campo en Venezuela, Agustín Blanco Muñoz, 1974.
36- El capitalismo en el centro, José Valenzuela Feijóo, 1974.
37- El petróleo en la vida venezolana, Salvador de la Plaza, 1974.
38- Evaluación crítica de la enseñanza de la economía en América Latina, Domingo
Felipe Maza Zavala, 1974.
39- La crisis norteamericana y América Latina, Theotonio Dos Santos, 1974.
40- Conceptos y definiciones de estructura y modelo de amplio uso en la
econometría, Guillermo A. Rebolledo, 1974.
41- Integración monopólica mundial e industrialización, Vania Bambirra, 1974.
42- Introducción a la sociología marxista, José Rafael Núñez Tenorio, 1974.
43- La quimera demográfica, Francois Benko, 1974.
44- Dependencia y cambio social, Theotonio Dos Santos, 1974.
45- Contribución a la metodología del trabajo social, Boris A. Lima, 1974.
46- El imperialismo en busca de la contrarrevolución cultural, Armand
Mattelart, 1974.
47- Desempleo y crisis de estructura, Germán Carías, 1974.
48- La reeducación: diseño del problema juvenil, Yolanda Jaimes Guerrero,
1974.
49- Dependencia colonial venezolana, Manuel González Abreu, 1974.
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50- Un esquema simplificado del funcionamiento de la economía venezolana, Casto
Coll, 1974.
51- Impacto de los ingresos petroleros sobre el crecimiento del sector agrícola,
Celio S. Orta, 1974.
52- OPEP: precios del petróleo y crisis energética, Ramón Herrera Navarro, 1974.
53- Expectativas del petróleo venezolano en el ámbito mundial, Pedro Miguel
Pareles, 1974.
54- Los precios del petróleo y la participación fiscal de Venezuela, César
Balestrini, 1974.
55- Hacia el dominio nacional de la actividad petrolera, Domingo Felipe Maza
Zavala, 1974.
56- El Estado venezolano y la industria petrolera, Dorothea Mommer, 1974.
57- Características y evolución de las inversiones petroleras en Venezuela,
Policarpo Rodríguez, 1974.
58- El petróleo en la historiografía venezolana, Irene Rodríguez Gallad, 1974.
59- Televisión, violencia y agresión, Carlos Muñoz, 1974.
60- La explosión demográfica en los países subdesarrollados, Parviz Khalatbari,
1974.
61- Introducción a la ciencia: filosofía, ciencia y método científico, José Rafael
Núñez Tenorio, 1974.
62- El fascismo chileno: lección para Latinoamérica, Fernando Carmona, 1974.
63- Desarrollo regional y planificación regional, David Hojman, 1974.
64- Introducción a la filosofía marxista, José Rafael Núñez Tenorio, 1975.
65- La población de Venezuela: dinámica histórica, socioeconómica y
geográfica, Jesús A. Aguilera, 1975.
66- La administración social y el desarrollo, Mercedes Martínez López, 1975.
67- La socio-política de las drogas, Rosa del Olmo, 1975.
68- La cultura del petróleo (1968), Rodolfo Quintero, 1975.
69- Guerra civil e intervención norteamericana, Arismendi Díaz Santana, 1975.
70- El indígena venezolano en pos de su liberación definitiva, Esteban Emilio
Mosonyi, 1975.
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71- La ciudad medieval, David Esteller Ortega, 1975.
72- Hacia una ciencia de la liberación de la mujer, Isabel Larguía y John
Dumoulin, 1975.
73- Crisis imperialista en América Latina, Aníbal Quijano, 1975.
74- Caño Caroní, un grupo prehispánico de la selva de los llanos de Barinas, Alberta
Zucchi de Romero, 1975.
75- Odontometría y morfología dental de los Yukpa, Betty Méndez de Pérez, 1975.
76- Marginalidad y neocapitalismo, Francesco Console, 1975.
77- Corporaciones multinacionales y poder económico, Helmut Arndt, 1975.
78- Los créditos diferidos y el análisis de la situación financiera en la determinación
de la solvencia de la empresa, Carmelo Chillida, 1975.
79- Hacia una sociología de un plan urbano, Roberto Briceño León, 1975.
80- Elementos técnicos y económicos de la industria petroquímica, Roosevelt
Velásquez, 1975.
81- Manuale d›italiano, Lucía Veronesi de López, 1975.
82- Sistema de control de gestión, Luis Mosquera Castellanos, 1975.
83- Algunas consideraciones sobre la industrialización en Venezuela, Miguel
Rodríguez Villenave, 1975.
84- Hacia la independencia económica, Domingo Felipe Maza Zavala, 1975.
85- Paradojas venezolanas, Domingo Felipe Maza Zavala, 1975.
86- Teorías sobre la distribución del ingreso, Eleonora Medina, 1975.
87- Marxismo y subdesarrollo, Armando Córdova, 1975.
88- Un caso de estudio en la teoría del monopolio: el monopolista ignorante, Rafael
Eduardo Solorzano, 1975.
89- Raíces del desarrollo y el subdesarrollo en el Nuevo Mundo, André Gunder
Frank, 1975.
90- Brasil, ¿un ejemplo a seguir?, María Luisa Morassutti, 1975.
91- Venezuela dentro de la situación energética mundial, Xiomara Castillo Márquez,
1975.
92- Efectos de la heterogeneidad estructural en las formaciones sociales, Carmen
Aponte Oraá, 1975.
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93- Economía y petróleo, Pedro Miguel Pareles, 1975.
94- El papel del Estado ante el subdesarrollo latinoamericano, Elsa Cardozo,
1975.
95- El diferencial semántico, Eduardo Santoro¸1975.
96- Diccionario Yanomami-Español, Jacques Lizot, 1975.
97- Puerto Rico: una interpretación histórico-social, Manuel Maldonado-Denis,
1975.
98- Crónica de una dictadura militar, Facundo Solano, 1975.
99- El trabajo social en la seguridad social venezolana, Argenis Valbuena, 1975.
100- La dependencia de Venezuela ( Vol. I), Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales, 1975.
101- Problemas de la teoría y el método de la economía política marxista, José
Rafael Núñez Tenorio, 1976.
102- La tierra venezolana en la dialéctica del subdesarrollo ( Vol. I y II), Ramón
Losada Aldana, 1976.
103- Clases sociales y violencia en Venezuela, Agustín Blanco Muñoz, 1976.
104- Educación y recursos humanos en Venezuela, Roger Godoy Castro, 1976.
105- San Benito: ¿sociedad secreta?, Michaelle Ascencio, 1976.
106- La fiscalización de la sociedad anónima mediante comisarios en el derecho
venezolano, Levis Ignacio Zerpa, 1976.
107- Evaluación nutricional de la comunidad indígena Chaparro Tribu Yukpa de la
Sierra de Perijá, Fritzi Kohn de Brief, 1976.
108- Análisis de estados financieros: banca comercial, Darío Rico, 1976.
109- Latinoamérica: la historia violentada, Agustín Blanco Muñoz, 1977.
110- La teoría del desarrollo capitalista en Lenin, Vladimir Acosta, 1977.
111- Misión histórica del trabajo social en Venezuela, Mercedes Martínez, 1977.
112- El año 2080 y nuestro tiempo, Francois Benko, 1977.
113- Petróleo en Venezuela: ayer y hoy, Policarpo Rodríguez, 1977.
114- Teoría política monetarias, Raniero Egidi Belli, 1977.
115- Dialéctica del conocimiento, Rigoberto Lanz, 1977.
116- Aspectos teóricos del subdesarrollo (1967), Armando Córdova y Héctor Silva
Michelena, 1977.
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117- Contribución a la metodología del trabajo social (1974), Boris A. Lima,
1977.
118- Para desarrollar la ciencia y la tecnología nacionales, Rodolfo Quintero,
1978.
119- El psicoanálisis: discurso fundamental en la teoría social y la
epistemología del siglo, Jeannette Abouhamad, 1978.
120- Los principios contables y su vigencia en Venezuela, Mireya Villalobos de
Nucete, 1978.
121- Factores y características de la solvencia, José Pino Jaspe, 1978.
122- La seguridad social: síntesis bibliográfica, Rafael Uzcátegui, 1978.
123- La OPEP y los precios del petróleo (1969), José Rafael Zanoni, 1979.
124- Curiepe: ensayo sobre la realización del sentido en la actividad mágico
religiosa de un pueblo venezolano, Alfredo Chacón, 1979.
125- Arqueología y arqueometría de las placas líticas aladas del occidente de
Venezuela, Miguel A. Perera, 1979.
126- El padre del sindicalismo norteamericano, Rodolfo Quintero, 1979.
127- Las tierras nuevas tropicales americanas, Antonio R. Boadas, 1979.
128- Tras la cortina de banano, Guillermo Toriello Garrido, 1979.
129- El pensar y las furias: ensayos iniciales, Ramón Losada Aldana, 1979.
130- Inversiones extranjeras y subdesarrollo (1973), Armando Córdova, 1979.
131- Dependencia colonial venezolana (1974), Manuel González Abreu, 1979.
132- La lucha armada: hablan 5 jefes, Agustín Blanco Muñoz, 1980.
133- El panamericanismo a la luz del derecho internacional, Sergio Matos Ochoa,
1980.
134- El modo de producción, Renata Machado, 1980.
135- Capitalismo, subdesarrollo y modo de vida en Venezuela, Víctor Córdova
Cañas, 1980.
136- La Fase Bañador: investigaciones arqueológicas en el bajo Orinoco, Fulvia
Nieves de Galicia, 1980.
137- Región y localidad geoeconómica dependiente, Ramón Santaella Yegres,
1980.
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138- Introducción a la teoría de la renta, Jean Pierre Frey, Hugo Manzanilla y Luis
Palacios, 1980.
139- Hacia el renacimiento obrero en Venezuela, Rodolfo Quintero, 1980.
140- Hacia una praxis profesional, Helena Guerra, 1980.
141- Venezuela foránea, Manuel González, 1980.
142- Oposición ciudad-campo en Venezuela (1974), Agustín Blanco Muñoz,
1980.
143- Venezuela y Gran Bretaña: historia de una usurpación, Rafael Sureda
Delgado, 1980.
144- El problema del financiamiento de la educación universitaria en Venezuela,
José Jesús Bracho Sierra, 1980.
145- Algunos conceptos de muestreo (1973), Néstor Gabaldón Mejía, 1980.
146- El marxismo no es una ciencia, Rigoberto Lanz, 1980.
147- Algunas consideraciones en relación al concepto de seguridad social y a su
autonomía científica y didáctica, Antonio Ramírez Jiménez, 1980.
148- La población de Venezuela: dinámica histórica, socioeconómica y
geográfica (1975), Jesús A. Aguilera, 1980.
149- Investigación por muestreo, Félix Seijas, 1981.
150- Teoría de la utilidad, Jaime Barcón Bonet, 1981.
151- Mercado mundial petrolero y producción agraria en Venezuela, Claudia
Werlhof y Hanns-Peter Neuhoff, 1981.
152- Investigación, metodología y sociedad, Agustín Blanco Muñoz, 1981.
153- El precio del petróleo, José Rafael Zanoni, 1981.
154- La lucha armada: la izquierda revolucionaria insurge, Agustín Blanco
Muñoz, 1981.
155- La lucha armada: hablan 6 comandantes, Agustín Blanco Muñoz, 1981.
156- Los atletas venezolanos, su tipo físico, Betty Méndez de Pérez, 1981.
157- Comportamiento territorial humano en hábitat urbano, Rubén Monasterios,
1981.
158- El imperio británico en la economía de Venezuela, 1830-1870, Lola
Vetencourt Guerra, 1981.
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159- La lucha armada: hablan 3 comandantes de la izquierda
revolucionaria, Agustín Blanco Muñoz, 1982.
160- Un modelo estructural de la inflación: el caso venezolano, Guillermo
Rebolledo, 1983.
161- Educación y formación continuada, Lady Margarita Fonseca, 1984.
162- Administración y contaduría, disciplinas en transición, Mireya Villalobos de
Nucete, 1984.
163- Betancourt y Leoni en la Guayana Esequiba, Rafael Sureda Delgado, 1984.
164- Capitalismo y población, Miguel Bolívar Chollett, 1984.
165- La dependencia de Venezuela ( Vol. III), Universidad Central de Venezuela,
1984.
166- La toponimia en Venezuela, Adolfo Salazar-Quijada, 1985.
167- Mariátegui y nuestras culturas, Rodolfo Quintero, 1985.
168- Agricultura y política en Venezuela, 1948-1958, Ocarina Castillo, 1985.
169- Revolución industrial y desarrollo capitalista, Vladimir Acosta, 1986.
170- Revisión de los principios básicos del diseño estadístico de experimentos,
Alberto Camardiel, 1986.
171- La crisis, América Latina y la austeridad mundial, Edna Esteves, 1986.
172- El sistema profesional del trabajo social en Venezuela, Absalón Méndez
Cegarra, 1986.
173- Monopolios contra Venezuela, 1870-1914, Lola Vetencourt, 1988.
174- La Guayana Esequiba: dos etapas en la aplicación del Acuerdo de Ginebra,
Rafael Sureda Delgado, 1990.
175- Estado, política social y trabajo social en la Venezuela actual, Absalón
Méndez Cegarra, 1992.
176- El debate actual en las ciencias sociales latinoamericanas, Yrayma Camejo
Ron, 1996.
177- El niño, el deporte y la antropología, Pedro García Avendaño, 1996.
178- Epistemología y ciencia en la modernidad, Luis Damiani, 1997.
179- Matrisocialidad, Samuel Hurtado, 1998.
180- El autonomismo en la política exterior de América Latina, Manuel Carrillo
Volcán, 1998.
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181- Investigación electoral: encuesta por muestreo, Félix Seijas, 1998.
182- Gabriel García Moreno, o el orden de la piedad intolerante, Ocarina Castillo,
1998.
183- Razonamiento con modelos económicos, Guillermo Rebolledo, 1999.
184- El Estado y los derechos económicos y sociales, Yrayma Camejo Ron, 1999.
185- La colonialidad del saber, Edgardo Lander (compilador), 2000.
186- Persistencia del paternalismo: Estado y sindicatos en Venezuela, 19361948, Donato Villalba, 2002.
187- Lo de arriba y lo de abajo: ensayos sobre la risa y la comicidad, antigua,
medieval y renacentista, Vladimir Acosta, 2003.
188- Investigación electoral: encuesta por muestreo (1998), Félix Seijas, 2003.
189- Un encuentro con la antropología física venezolana: Adelaida de Díaz,
Adelaida Struck, Angel Reyes y Pedro García, 2004.
190- Comentarios críticos sobre la verificación de hipótesis, Rafael Ramírez
Camilo, 2005.
191- Epistemología y ciencia en la modernidad (1997), Luis Damiani, 2005.
192- Investigación por muestreo (1981), Félix Seijas, 2006.
193- Los límites de la revolución, Luis Mata Mollejas, 2006.
194- Notas de Babilonia: un viaje por espacios lisos y estriados, Enzo Del
Búfalo, 2009.
195- Boceto para una estética del vivir, Jonatan Alzuru Aponte, 2009.
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Anexo 5
Catálogo del Departamento de Publicaciones de la
FCJP
-Los libros en negrita son aquellos en los que se halló
marxismo.
-Los libros en cursiva son aquellos que fueron coeditados.
-Los libros subrayados son aquellos que no pudieron ser
consultados.
-Los libros que fueron reeditados están listados dos veces:
en la fecha de su edición original y en la fecha de su
última reedición (con el año de su primera edición entre
paréntesis).
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1- Las ideas y la práctica política en Roma, Frank Ezra Adcock, 1960.
2- Curso de casación civil ( Vol. I), Humberto Cuenca, 1962.
3- Manual de derecho administrativo, Eloy Lares Martínez, 1963.
4- La nacionalidad venezolana originaria ( Vol. I y II), Gonzalo Parra-Aranguren,
1964.
5- Escritos de juventud, Karl Marx, 1965.
6- Manual de derecho procesal penal, Tulio Chiossone, 1967.
7- Tratado de derecho penal y de criminología ( Vol. I, II y III), Pierre Bouzat y Jean
Pinatel, 1969.
8- Índice de legislación vigente, Universidad Central de Venezuela, 1969.
9- Manual de derecho penal venezolano, Tulio Chiossone, 1972.
10- Sanciones en derecho administrativo, Tulio Chiossone, 1973.
11- Índice de legislación vigente ( Vol. IV ), Universidad Central de Venezuela, 1974.
12- Derecho Administrativo ( Vol. I), Allan Brewer Carías, 1975.
13- Las relaciones interamericanas, Hans-Joachim Leu Boening, 1975.
14- Estructuras internacionales, Hans-Joachim Leu Boening, 1976.
15- Metafísica del conocimiento y de la acción, Juan Porras Rengel, 1976.
16- Estudio criminológico de los delitos de tránsito, Rosa del Olmo, 1976.
17- La política de Venezuela en la Conferencia Interamericana de
Consolidación de la Paz, 1936, Fermín Toro Jiménez, 1977.
18- El sistema penitenciario venezolano, Myrla Linares Alemán, 1977.
19- Temas procesales y penales, Tulio Chiossone, 1977.
20- Derecho penal: introducción ( Vol. I), Jorge Sosa Chacín, 1978.
21- Ponencias venezolanas al X Congreso Internacional de Derecho
Comparado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1978.
22- Criminología crítica, Jorge Sosa Chacín, 1978.
23- Estudio criminológico de los delitos de tránsito en Venezuela, Rosal del Olmo,
1978.
24- Material de clase para Derecho internacional privado ( Vol. I y II), Tatiana de
Maekelt, Haydée Barrios, Fabiola Romero, Víctor Guerra y Claudia Martínez, 1979.
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25- Estudios sobre la Constitución: libro homenaje a Rafael Caldera ( Vol. I, II,
III y IV), Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1979.
26- Derecho y propiedad de la vivienda en los barrios de Caracas, Rogelio Pérez
Perdomo y Pedro Nikken, 1979.
27- Contribución a la reforma de la ley penal en Venezuela, Tulio Chiossone, 1979.
28- Derecho Penal I: parte general, Alberto Arteaga Sánchez, 1979.
29- Libro homenaje a Rafael Pizani, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1979.
30- Índice de legislación vigente ( Vol. V ), Universidad Central de Venezuela, 1979.
31- Libro homenaje a Manuel García-Pelayo ( Vol. I y II), Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, 1980.
32- Los delitos contra la confianza en los negocios, Jorge de la Rúa, 1980.
33- Ciencias del delito: estudios varios en homenaje a Tulio Chiossone,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1980.
34- Sanciones penales y administrativas en la legislación venezolana, Guitta
Mattar de Abouhamad (compiladora), 1980.
35- Formación jurídica de Venezuela en la colonia y la república, Tulio
Chiossone, 1980.
36- Libro homenaje al profesor Antonio Moles Caubet ( Vol. I y II), Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, 1981.
37- Curso general de derecho internacional privado, Gonzalo Parra Aranguren,
1981.
38- Código Penal de Venezuela: fuentes, evolución legislativa, proyectos de
reforma, doctrina, jurisprudencia ( Vol. I, II, III, IV, V, VI y VII), Instituto de Ciencias
Penales y Criminológicas, 1981.
39- Venezuela en la sociedad de las naciones, 1920-1939, Freddy Vivas Gallardo,
1981.
40- El indígena ante la ley penal, Gladys Yrureta, 1981.
41- Los fraudes en los alimentos, Myrla Linares Alemán, 1981.
42- Índice analítico de publicaciones periódicas en ciencias penales,
criminológicas y afines ( Vol. I), Ximena Rodríguez de Canestri, 1981.
43- Derecho internacional económico, Antonio Linares, 1981.
44- Integración económica regional, Juan Mario Vacchino, 1981.
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45- Libros-homenaje: índice analítico, Gisela Bosque Paz, 1981.
46- Teoría general del derecho sucesoral ( Vol. I), Arturo Luis Torres-Rivero, 1981.
47- El sistema penitenciario venezolano (1977), Myrla Linares Alemán, 1981.
48- Codificación del derecho internacional privado en América ( Vol. I y II), Gonzalo
Parra-Aranguren, 1982.
49- Derecho Penal venezolano: parte general, Alberto Arteaga Sánchez, 1982.
50- Manual de derecho internacional público ( Vol. I y II), Fermín Toro Jiménez,
1982.
51- Compilación legislativa de las profesiones liberales venezolanas, María
Auxiliadora Pisani, 1982.
52- Aspectos fundamentales de la sociedad anónima y del mercado de
capitales, José Burgos Villasmil, 1982.
53- Sistema de derecho de la representación de los Estados, en sus relaciones con
las organizaciones internacionales de carácter universal, Antonio Linares, 1982.
54- La codificación penal latinoamericana, Jorge de la Rúa, 1982.
55- El Derecho venezolano en 1982, XI Congreso Internacional de Derecho
Comparado, 1982.
56- La perspectiva clínica en la criminología contemporánea, Luis Alfonso Bravo
Dávila, 1982.
57- Libro homenaje a José Melich Orsini ( Vol. I y II), Instituto de Derecho Privado,
1982.
58- Los procesos de decriminalización, Miriam Gicovate Postaloff, 1982.
59- Índice de legislación vigente ( Vol. VI), Universidad Central de Venezuela, 1982.
60- Delitos contra la naturaleza y el ambiente: delitos ecológicos en Venezuela,
Tulio Chiossone, 1982.
61- Materiales para el estudio del Derecho Penal: parte general ( Vol. I, II y III),
Alberto Arteaga, Rhaiza González y Daniel Ghiglione, 1982.
62- La Ley de sometimiento a juicio y suspensión condicional de la pena, Luis
Alfonso Bravo Dávila, 1983.
63- La nacionalidad venezolana ( Vol. I y II), Gonzalo Parra-Aranguren, 1983.
64- Nueva didáctica del derecho del trabajo ( Vol. I y II), Rafael Alfonzo Guzmán,
1983.
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65- Índice de legislación vigente ( Vol. VII), Universidad Central de Venezuela, 1983.
66- Derecho procesal penal: libro homenaje al Dr. F. S. Angulo Ariza, Pedro
Mantellini Gonzalez, 1983.
67- La responsabilidad penal del médico, Alberto Arteaga Sánchez, 1984.
68- Sanciones penales y administrativas en la legislación venezolana ( Vol. I y II)
(1980), Guitta Mattar de Abouhamad (coordinadora), 1984.
69- Normas generales de derecho internacional privado en América, Tatiana de
Maekelt, 1984.
70- Estudios jurídicos, Benito Sansó, 1984.
71- El error de prohibición en la teoría del delito, Eunice León de Visani, 1984.
72- El Golfo de Venezuela: documentación y cronología ( Vol. I), Leandro Area y
Elke de Stockhausen, 1984.
73- Derecho administrativo, Jean Rivero, 1984.
74- Mis comentarios y reparos a la reforma del Código Civil en 1982 ( Vol. I y
II), Arturo Luis Torres-Rivero, 1984.
75- Libro homenaje al doctor Eloy Lares Martínez (Vol. I y II), Instituto de
Derecho Público, 1984.
76- Casación penal: ( jurisprudencia-comentarios) 1983, Guitta Mattar de
Abouhamad, 1984.
77- Delitos contra el Estado: derecho de familia, Arturo Luis Torres-Rivero, 1985.
78- El hombre y el crimen: fundamentos de criminología, Jorge Sosa Chacín,
1986.
79- Estudios laborales: ensayos sobre Derecho del Trabajo y disciplinas
afines (Vol. I y II), Francisco José Iturraspe (coordinador), 1986.
80- Teoría general del derecho sucesoral ( Vol. II), Arturo Luis Torres-Rivero, 1986.
81- Casación penal: ( jurisprudencia-comentarios) 1984, Guitta Mattar de
Abouhamad, 1986.
82- La impugnación de las decisiones de la asamblea en la sociedad anónima, Levis
Ignacio Zerpa, 1987.
83- Justicia y pobreza en Venezuela, Rogelio Pérez Perdomo, 1987.
84- Derecho penal general: casos, Carlos Simón Bello Rengifo, 1987.
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85- Hispanoamérica: historia, desarrollo discrónico e historia política,
Graciela Soriano, 1987.
86- Las menores internas, Magally Huggins Castañeda, 1987.
87- Introducción al derecho, María Luisa Tosta, 1987.
88- La guarda del menor sometido a patria potestad, Lourdes Wills Rivera, 1987.
89- Derecho civil II: bienes y derechos reales, Alejandro Louis Colmenares, 1987.
90- Derecho constitucional: guía y materiales para su estudio, Enrique Sánchez
Falcón, 1987.
91- Derecho internacional público: guía y materiales de estudio, Hans-Joachim
Leu y Fermín Toro Jiménez, 1987.
92- La conclusión de los tratados internacionales conforme al derecho
constitucional venezolano, Hans-Joachim Leu, 1987.
93- Justicia y realidad, Mariolga Quintero, 1988.
94- La protección legal de consumidores y usuarios, Magdalena Salomón de
Padrón, 1988.
95- Ilicitud penal colateral: delitos, faltas e ilícitos administrativos en la
legislación penal ( Vol. I y II), Carlos Simón Bello Rengifo, 1988.
96- El futuro de la democracia en Venezuela, Juan Carlos Rey, 1989.
97- La impugnación de las decisiones de la asamblea en la sociedad anónima
(1987), Levis Ignacio Zerpa, 1989.
98- Derecho Penal venezolano: parte general (1982), Alberto Arteaga Sánchez,
1989.
99- Concertación o conflicto, Pedro Guevara, 1989.
100- Casación penal: ( jurisprudencia-comentarios) 1987, Guitta Mattar de
Abouhamad, 1989.
101- Manual de derecho procesal penal (1967), Tulio Chiossone, 1989.
102- La quiebra: Derecho venezolano, María Auxiliadora Pisani Ricci, 1990.
103- Miscelánea jurídica: estudios y conceptos, Tulio Chiossone, 1990.
104- Patentes de invención y marcas comerciales, Mariano Uzcátegui Urdaneta,
1990.
105- Segunda ruptura criminológica, Rosa del Olmo, 1990.
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106- La prueba documental, Juvenal Salcedo Cárdenas, 1990.
107- Delitos de salvaguarda, Eunice León de Visani, 1990.
108- El Golfo de Venezuela: documentación y cronología ( Vol. II), Leandro Area y
Elke de Stockhausen, 1991.
109- La responsabilidad penal del médico (1984), Alberto Arteaga Sánchez, 1991.
110- Patria potestad y matricentrismo en Venezuela, Carmen Luisa Reyna de
Roche, 1991.
111- Manual de derecho penal venezolano (1972), Tulio Chiossone, 1992.
112- Administración de justicia y derecho internacional de los derechos humanos,
Héctor Faúndez Ledesma, 1992.
113- Derecho internacional público: guía y materiales de estudio (1987), HansJoachim Leu y Fermín Toro Jiménez, 1992.
114- Irregularidades administrativas en los fondos reales, Gisela Morazzani, 1993.
115- Venezuela-Estados Unidos 1939-1945, Freddy Vivas Gallardo, 1993.
116- XII Congreso Iberoamericano del derecho del trabajo y la seguridad social,
Instituto de Derecho Privado, 1995.
117- Lineamientos de derecho administrativo ( Vol. I), José Peña Solís, 1995.
118- Código Penal de Venezuela: fuentes, evolución legislativa, proyectos de
reforma, doctrina, jurisprudencia ( Vol. I, II, III, IV, V, VI y VII) (1981), Instituto de
Ciencias Penales y Criminológicas, 1995.
119- Desestimación policial de la denuncia, Yván José Figueroa Ortega, 1996.
120- La tragedia de una amarga convicción: historia y política en el
pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz, Elena Plaza, 1996.
121- La integración económica europea y el proyecto de moneda única, Ramón
Crazut, 1996.
122- El sistema político venezolano: crisis y transformaciones, Ángel Eduardo
Álvarez (coordinador), 1996.
123- Régimen jurídico de la potestad reglamentaria en Venezuela, José Peña Solís,
1996.
124- La doctrina de seguridad en las Fuerzas Armadas venezolanas, Miguel
Manrique, 1996.
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125- Estudios de derecho público, Antonio Moles Caubet, 1997.
126- Estado vs democracia, Pedro Guevara, 1997.
127- Lineamientos de derecho administrativo ( Vol. II), José Peña Solís, 1997.
128- La descentralización política en Venezuela y la política exterior, Carlos A.
Romero, 1997.
129- El ordenamiento sanitario venezolano y el régimen jurídico de
descentralización de la salud en Venezuela, Luis Martínez Hernández, 1997.
130- Educación jurídica y razonamiento, Irene Torres Arends, 1997.
131- Libro homenaje a Haroldo Valladao, Instituto de Derecho Privado, 1997.
132- Menores transgresores: en búsqueda de adaptación social, Anabel Castillo,
1997.
133- Los dineros de la política, Ángel E. Álvarez, 1997.
134- Libro-homenaje a Werner Goldschmidt, Universidad Central de Venezuela,
1997.
135- Venezuela en los noventa: las crisis de la democracia, Miriam Kornblith,
1998.
136- XII Congreso Iberoamericano del derecho del trabajo y la seguridad social
(1995), Instituto de Derecho Privado, 1998.
137- El futuro de la democracia en Venezuela (1989), Juan Carlos Rey, 1998.
138- Libro homenaje a José Rafael Mendoza Troconis ( Vol. I y II), Carlos Bello y
Elsie Rosales (compiladores), 1998.
139- La amenaza social y el autoritarismo en Venezuela, Ricardo Sucre Heredia,
1998.
140- Curso general de derecho internacional privado (1981), Gonzalo ParraAranguren, 1998.
141- Derecho romano I, César Ramos, 1998.
142- Ensayos de teoría política, Juan Carlos Rey, 1998.
143- Estudios de derecho mercantil internacional, Gonzalo Parra-Aranguren, 1998.
144- Problemas socio-políticos de América Latina, Juan Carlos Rey, 1998.
145- Obreros, movimiento social y democracia en Venezuela, Luis Salamanca,
1998.
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146- Codificación del derecho internacional privado en América ( Vol. I y II) (1982),
Gonzalo Parra Aranguren, 1998.
147- Globalización, integración, clausulas sociales y relaciones laborales,
Francisco Iturraspe y Noemí Fischbach, 1998.
148- Opinión política y democracia en Venezuela, Humberto Njaim, Ricardo
Combellas y Ángel Álvarez, 1998.
149- La adopción en el derecho interno y en el derecho internacional privado
venezolano, Haydée Barrios, 1998.
150- Glosario de términos de ciencia política, Magaly Pérez Campos (compiladora),
1998.
151- El abuso del poder comercial, Tania González Bolívar, 1998.
152- Adopción internacional, Universidad Central de Venezuela, 1998.
153- Escritos diversos de derecho internacional privado, Gonzalo Parra-Aranguren,
1998.
154- La educación como política pública, Alexander López, 1998.
155- La Universidad Central de Venezuela y el debate político nacional 19581970, Alexander López, 1998.
156- Estudio de derecho procesal civil internacional, Gonzalo Parra-Aranguren,
1998.
157- Libro homenaje a Antonio Linares, Instituto de Derecho Público, 1999.
158- El Fondo Monetario Internacional, Ramón A. Crazut, 1999.
159- Filosofía del derecho: cuatro estudios, María Luisa Tosta, 1999.
160- Los desafíos de la institución presidencial en Venezuela, Ángel Álvarez,
Julio Fernández Toro y Antonio Quintín, 1999.
161- Principios penales en el Código Orgánico Tributario, Carmen Luisa Borges
Vegas, 1999.
162- Derecho romano: introducción histórica, César Ramos, 1999.
163- Manual de derecho constitucional, Alfredo Arismendi, 1999.
164- Nueva criminología ( Vol. I, II y III), Juan Manuel Mayorca, 1999.
165- El proceso de amparo, Gustavo José Linares Benzo, 1999.
166- La privatización: ¿ruptura en las relaciones laborales?, Consuelo
Iranzo y Jacqueline Richter, 1999.
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167- 12 textos fundamentales de la ciencia política venezolana, Instituto de
Estudios Políticos, 1999.
168- El control parlamentario sobre el gobierno y la administración pública,
Eloísa Avellaneda Sisto, 1999.
169- El 23 de enero de 1958 y el proceso de consolidación de la democracia
representativa en Venezuela, Elena Plaza, 1999.
170- Dossier sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, Francisco
Iturraspe y Esther Blondet, 1999.
171- Curso de derecho romano: derecho de obligaciones, Ángel Cristóbal Montes,
1999.
172- Transformaciones posibles del Estado venezolano, Miguel Vander Dijs,
1999.
173- De los menores a los niños, Instituto de Derecho Privado, 1999.
174- Venezuela: política exterior y proyecto nacional, el pretorianismo
perezjimenista, Freddy Vivas Gallardo, 1999.
175- Análisis de las fuentes en el sistema venezolano de derecho internacional
privado, Víctor Hugo Guerra, 2000.
176- Versiones de la tiranía en Venezuela: el último régimen del General José
Antonio Páez, 1861-1863, Elena Plaza, 2000.
177- Condiciones para la aplicación del sistema penal de responsabilidad previsto
en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, Moira Elisa
Martínez Álvarez, 2001.
178- La Rotunda de Caracas: configuración del Estado como aparato de violencia,
1840-1936, Alberto Navas Blanco, 2001.
179- Liber Amicorum: homenaje a la obra científica y académica de la
profesora Tatiana de Maekelt ( Vol. I y II), Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, 2001.
180- Las ciencias sociales, el autor, el texto, Alexander López, 2001.
181- Libro homenaje a Fernando Parra Aranguren ( Vol. I y II), Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, 2001.
182- La divergencia entre la Ley Tutelar de Menores y la Convención sobre los
Derechos del Niño, Georgina Morales, 2001.
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183- Delito e insurgencia: reflexiones sobre el crimen en la sociedad actual,
Carlos Villalba, 2001.
184- El Golfo de Venezuela: documentación y cronología ( Vol. III), Leandro Area y
Elke de Stockhausen, 2001.
185- El trabajo sin tutela en Venezuela, Oscar Hernández y Jacqueline Richter,
2002.
186- Morir en Caracas: violencia y ciudadanía en Venezuela, Roberto Briceño-León
y Rogelio Pérez (compiladores), 2002.
187- Persona jurídica y responsabilidad penal, Juan Luis Modolell González, 2002.
188- La responsabilidad civil extracontractual por productos en el derecho
internacional privado, Víctor Hugo Guerra, 2002.
189- Los indicios son prueba, Juvenal Salcedo Cárdenas, 2002.
190- Cultura jurídica y estudiantes de derecho, Irene Torres Arends, 2002.
191- Derecho constitucional ( Vol. I y II), Alfredo Arismendi, 2002.
192- El factor trabajo como tema en la agenda global, Carlos A. Romero, 2003.
193- El euro y la integración económica europea, Ramón Crazut, 2003.
194- La norma de derecho internacional privado, Claudia Madrid Martínez, 2004.
195- La subcontratación laboral: bomba de tiempo contra la paz social,
Consuelo Iranzo y Jacqueline Richter, 2005.
196- Control de la legalidad de los actos dictados por la administración del trabajo,
Lisbett Bolívar Hernández, 2005.
197- Ley de derecho internacional privado comentada ( Vol. I y II), Tatiana de
Maekelt, Ivette Esis Villarroel y Carla Resende, 2005.
198- Ensayos de filosofía del derecho, María Luisa Tosta, 2005.
199- Validez espacial de la norma penal de orden internacional, Carmelo Borrego,
2006.
200- Material de clase para Derecho internacional privado ( Vol. I y II) (1979),
Tatiana de Maekelt, Haydée Barrios, Víctor Guerra, Fabiola Romero y Claudia
Martínez, 2006.
201- El juramento del Monte Sacro y su probable origen, Marcos Falcón, 2006.
202- La defraudación tributaria, Carmen Luisa Borges Vegas, 2006.
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203- La prueba documental (1990), Juvenal Salcedo Cárdenas, 2006.
204- Las relaciones entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad
civil extracontractual en el derecho internacional privado venezolano, Claudia
Madrid Martínez, 2007.
205- Constitución y las pruebas en el proceso penal, Carmelo Borrego, 2007.
206- Libro homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley, Jesús Ollarves Irazábal
(coordinador), 2007.
207- El patriotismo ilustrado o la organización del estado en Venezuela, 1830-1847,
Elena Plaza, 2007.
208- Evolución reciente del derecho venezolano, María Luisa Tosta, 2007.
209- Propuesta de Unión Americana en los planteamientos políticos de Simón
Bolívar y Andrés Bello, Fernando Rafael Gavidia Montilla, 2007.
210- Cuestión criminal y derechos humanos: la perspectiva crítica, Elsie Rosales y
Lola Aniyar de Castro, 2007.
211- La jurisdicción en el derecho internacional privado, Yaritza Pérez Pacheco,
2008.
212- Derecho internacional fluvial de Venezuela, Juan Carlos Sainz Borgo, 2008.
213- Historia diplomática de Venezuela, 1810-1830 ( Vol. I), Fermín Toro
Jiménez, 2008.
214- La modificación del nombre propio en los niños y adolescentes, Edison Lucio
Varela Cáceres, 2008.
215- Libro homenaje a Enrique Tejera París, Asdrúbal Grillet Correa (coordinador),
2008.
216- Lecciones de derecho constitucional general ( Vol. I), José Peña Solís, 2008.
217- La idea de derecho en la Constitución de 1999, Francisco Delgado, 2008.
218- Libertad, usurpación del Yo e hipnosis colectiva, Juan Porras Rengel, 2008.
219- Transición en democracia: Venezuela, 1935-1999, Eladio Hernández
Muñoz, 2008.
220- Manual de derecho administrativo (1963), Eloy Lares Martínez, 2008.
221- La sucesión y el régimen patrimonial del matrimonio en el derecho venezolano
y norteamericano, Javier Ochoa Muñoz, 2008.
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222- Justicia penal y defensa pública, Jacqueline Richter y Carmen Luisa Roche,
2008.
223- Las sociedades unipersonales: ruptura de la teoría contractual o patrimonio
separado, Nayibe Chacón Gómez, 2008.
224- Derecho constitucional ( Vol. I y II) (2002), Alfredo Arismendi, 2009.
225- El circuito jurídico-económico de la propiedad intelectual, Leonel Salazar
Reyes-Zumeta, 2010.
226- Los acuerdos reparatorios: política criminal y marco normativo, José Tadeo
Sain Silveira, 2010.
227- El Estado venezolano ante la globalización, José Gregorio Contreras, 2011.
228- La confesión en el proceso penal venezolano, Juvenal Salcedo Cárdenas, 2011.
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