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para la demagogia, por lo demás quien
que rechace lo demagógico podía tener
éxito público en América Latina.

Defensor de los pobres no tanto
por convicciones de clase como por
arrebatos de emoción, parecía estar
destinado a un largo reinado del más
puro abolengo populista en las institu-
ciones del estado oligarca y conserva-
dor, era la figura disonante en una tra-
dición de protocolos y genealogías. La
diferencia entre la guerrilla homicida
y chantajista y el Estado soberbio e im-
pune no es la legitimidad sino que el
segundo se hizo sobre la violencia legal
y la otra se ha fundado sobre la heren-
cia de los hombres de Barranca Yaco.
Sería interesante preguntarse si en
cuarenta años la guerrilla colombiana
ofrece elaboraciones relativas a mode-
los de convivencia en sus zonas libera-
das, sabemos sí de su novedoso “fuego
griego”, folclórico aporte del continen-
te a la cultura de la guerra. Se cree que
sus asesinos hayan podido estar en las
mismas filas del partido liberal, y Pli-
nio Mendoza Neira, padre de Plinio
Apuleyo Mendoza, el amigo que lo invi-
ta a almorzar ese día, figura en la lista
de sospechosos, encantadora genealo-
gía de la traición colombiana. Si Vene-
zuela fuera Colombia, Chávez hubiera
sido nuestro Gaitán, pero aquí no tene-
mos tantos traidores como aduladores.

A estas alturas resulta más inte-
resante su propia saga, de figura trági-
ca, símbolo de la redención del popula-

cho, que aquello que pudiera ser el en-
torno, el proceso de la lucha por el po-
der, diríamos que tiene más atractivo
como guión de película mexicana que
como síntesis de conflictos comunita-
rios. La imagen de su mujer e hija, con-
trastada antes y después, es la prueba
concluyente de una devastación per-
durable: aquella que estruja los cora-
zones, que como dijo Oscar Wilde es-
tán hechos para ser rotos. Debiéramos
decir, finalmente, que este libro tiene
la dignidad de un objeto comedido, que
hay en él sentido del pudor en general,
pero especialmente en cuanto a lo vi-
sual, bien concebido, diseño estándar,
informado, no es poca cosa en un me-
dio donde las artes gráficas se reducen
al uso de tinta y cortadora de papel.

Miguel Angel Campos

ALBORNOZ, Orlando (2000) Cuba y
China ¿Son opciones académicas
para Venezuela? Un ejercicio de
educación superior comparada
internacional. Caracas: Unidad de
Publicaciones. Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales - UCV. 345 pp.

Con frecuencia, la ciencia-ficción
ha recurrido a la figura de la máquina
del tiempo como un mecanismo que
permite regresarnos al pasado o ade-
lantarnos al porvenir. Para los venezo-
lanos de hoy, parece que la vida trans-
curre en la máquina del tiempo en su
versión hacia el pasado, lo que nos ha
llevado a revivir momentos históricos
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que creíamos superados. Hoy, volve-
mos a ser testigos de la apología del ré-
gimen cubano, fundamentada en sus
éxitos - relativos en tanto alcanzados a
un alto costo social -, y además, condi-
mentada con consignas que nos trasla-
dan a los días de la violencia estudian-
til de los años sesenta y setenta, repe-
tidas hasta la saciedad: yankee go
home, patria o muerte, hasta la victo-
ria comandante y otras por el estilo,
con las que se quería dejar claro que el
enemigo era y, según esta vuelta al pa-
sado sigue siendo, el imperialismo
yankee. Todo dentro de un simplismo
extremo, que no pocas veces cae en el
maniqueísmo más absurdo.

Sirva este preámbulo para intro-
ducir este breve comentario de la más
reciente obra de Orlando Albornoz, en
la cual de nuevo insiste en ideas que ha

planteado constantemente, lo cual de-
muestra su coherencia y consistencia
intelectual, mientras nos explica de
manera por lo demás muy amena,
cómo Venezuela no puede dejarse lle-
var por esta ‘quimera’ que nos ha re-
gresado al pasado y que pareciera que
es la que está orientando la política ve-
nezolana, en estos tiempos mal llama-
dos de revolución.

Albornoz avizora varias opciones
para la educación superior venezola-
na, de cara a su innegable deterioro,
entre otras cosas expresado en la pre-
sencia de la influencia grupal y políti-
ca sobre la académica para la elección
de autoridades, la baja o nula exigen-
cia de calidad al ejercicio de la docen-
cia, la baja tasa de egresos, la cancela-
ción de salarios sobre la base de funcio-
nes y no de producción.

Una de esas opciones es la de se-
guir “dentro de la ficción de la universi-
dad latinoamericana, glorificada por
muchos en el supuesto modelo de Cór-
doba, fundamentado en cuestiones que
no tienen cabida en la academia...”
(p.25), asunto que, desde todo punto de
vista, es insostenible, dadas las nuevas
realidades tanto nacionales como mun-
diales, constituidas en retos permanen-
tes para la producción de conocimiento,
al fin y al cabo aceptada como uno de los
fines de la educación superior.

Otra opción sería adoptar el mo-
delo cubano de universidad, mitificado
según el autor para convertirlo en la
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‘vitrina’ del régimen, pero que como
todo mito nos presenta una versión fal-
seada de la realidad o, el modelo chino,
inserto en una sociedad que a todas lu-
ces se perfila como “el país del tercer
milenio” (p. 241), pero del cual no pode-
mos copiar sus soluciones, sino apren-
der de sus experiencias. En tal sentido,
el libro según lo señala expresamente
el autor, tiene la finalidad de “... tratar
de demostrar que países como Cuba y
China son marginales en la distribu-
ción internacional del saber...” (p. 32).

De plano es importante destacar
que de la lectura de esta obra -bastante
extensa si se observa su número de pá-
ginas, sin ningún desperdicio- se pue-
den extraer varias reflexiones intere-
santes, que tampoco agotan lo allí tra-
tado.

En primer lugar, creo que es ne-
cesario resaltar la presencia de la So-
ciología y, en particular de la Sociolo-
gía de la Educación, como la óptica dis-
ciplinaria, desde la cual Albornoz rea-
liza su análisis del fenómeno educati-
vo en Cuba, China y Venezuela. Por
ejemplo, en la p. 36, encontramos un
párrafo que apunta hacia ideas bási-
cas, para entender el proceso educati-
vo, desde una perspectiva sociológica: “
... toda sociedad negocia, en el discurso
dominante manejado en forma oculta,
que la plena escolaridad y la plena
educación es un ideal, no una posibili-
dad real... El aparato escolar y la ma-
quinaria educativa son una conse-

cuencia, no una causa, de la forma y
manera de (sic) como se organizan los
factores productivos en una sociedad.”
(p. 36). Mas adelante señala: “Las polí-
ticas públicas en educación sólo pue-
den elaborarse y formularse dentro de
los límites de cómo se defina al Esta-
do... la escolaridad no es espacio neu-
tro, sino que se halla como sistema
asociada en forma estrecha con las for-
mas de dominación y de subordinación
que organiza una sociedad a través de
su estructura social.” (p. 60).

Por supuesto el otro tema que re-
salta es el del análisis de la educación
cubana y, en particular, de la educa-
ción superior de ese país. Cuestión de
la cual Albornoz se vale para estable-
cer constantemente comparaciones
con el caso de Venezuela, permitién-
dose además, llevar sus reflexiones
hacia la discusión del actual proceso
político venezolano, frente al cual no
sólo no manifiesta simpatías, sino que
desbarata sus argumentos con gran
agudeza y soltura en la expresión, so-
bre todo cuando se trata del tema so-
bre el cual Albornoz ha trabajado du-
rante toda su trayectoria académica:
la educación. Entre otras cosas es in-
teresante su planteamiento en torno
al hecho de estar en presencia de lo
que él llama “populismo pedagógi-
co” (p. 42), como la tendencia que
marca el rumbo de la política educati-
va del Estado, lo cual dicho sea de
paso, nuevamente nos introduce en la
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máquina del tiempo, cuando triunfan-
te la otra ‘revolución’, la de Octubre,
Acción Democrática presentaba, como
su principal consigna educativa, la
gratuidad y obligatoriedad de la ense-
ñanza, materializada en un proceso
que posteriormente condujo, efectiva-
mente, a la expansión de la educación,
a todos los niveles y a la democratiza-
ción y modernización del país.

Finalmente, Albornoz conduce el
análisis al caso chino, como fuente de
aprendizaje, en tanto da cuenta de una
nación, caracterizada por un proceso
que ha tenido profundas discontinui-
dades (caso Revolución cultural), pero
que sin embargo, está retomando el
rumbo modernizador, al punto de con-
vertirse en una real amenaza, ante el
poder que los Estados Unidos han ve-
nido ejerciendo, durante la segunda
mitad del siglo que termina.

Es de destacar, por ejemplo, los
pasos que China está dando “... para el
mejoramiento de la educación supe-
rior, que difieren,....de la estrategia
cubana y se parece mas a la actividad
dual del sector público y privado que
opera en Venezuela.” (p. 229), léase:
eliminación de la gratuidad de la edu-
cación superior, la privatización, a tra-
vés de abrirla a la actividad empresa-
rial, la creación de un sistema de be-
cas, amplio e integral, la concepción de
la educación superior como productora
de saber, capaz de “...entrenar los ge-
rentes que demanda la sociedad del co-

nocimiento.” (p. 231). Todo ello nos ha-
bla de la adopción de un modelo que, de
manera bien argumentada, Albornoz
califica como tecnocrático, en sustitu-
ción del modelo ideológico que caracte-
rizó a China y que se mantiene en
Cuba.

En tal sentido, a Venezuela le to-
caría aprender de esa experiencia, sin
perder de vista que de ninguna mane-
ra la idea puede ser la de copiar el mo-
delo, en tanto ello contradice una de
las premisas de la Sociología de la
Educación, según la cual cada socie-
dad tiene la educación que se corres-
ponde con su organización social, polí-
tica e ideológica: ninguna sociedad se
suicida, teniendo como vehículo para
ello la educación.

En síntesis, este es un libro que
marcha a contra corriente de lo que,
como bien lo señala Albornoz, “...es
parte del drama de nuestra academia,
provinciana y limitada por su propia
naturaleza.” (p. 7).

María Cristina Parra-Sandoval

MEZA, Norelky. Estudio sobre rela-
ciones compartidas en poblacio-
nes rurales. 1919-1939. Ediciones de
la Universidad Ezequiel Zamora.
Barinas. 143 pp.

El principio acuñado por Ferra-
roti acerca de que cada acción indivi-
dual expresa de manera sintética todo
el contexto social, sirvió de punto de
partida a la investigación que se expo-
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