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S

onia Sanoja (Caracas, 19322017) representa la figura
femenina icónica de la danza contemporánea venezolana. Su labor pionera como bailarina y coreógrafa, autora de sesenta
y seis obras, la convirtió en un referente no solo nacional, sino también
latinoamericano y mundial. El gesto
ancestral también de vigorosa modernidad, y la proximidad al cuerpo
escultórico y cinético que la caracterizaron, llenó su desempeño artístico
de un sólido sentido de identidad.
El de Sonia fue un ámbito recóndito. Su expresión corporal emergía de
niveles profundos. La visceralidad
de su movimiento reflejaba, al tiempo, un particular estado de equilibrio
emocional, de imperturbable serenidad interior y armónica convivencia
de su ser íntimo con su entorno. Su
danza, incontaminada, no pregonaba, sin embargo, una abstracción
aséptica. A estadios originarios remitía, de una poderosa energía era
transmisora. De ella siempre se exaltó su condición telúrica surgida con
irrefrenable intención renovadora.
La suya es una danza esencial y experimental. En el movimiento denso, puro y desprovisto encuentra su
medio natural expresivo. Elocuentes
silencios, reveladoras voces poéticas,
sugerentes sonidos, sorprendentes
texturas, conforman junto a su intensa gestualidad, un universo complejo
y exigente. Sus obras son testimonios
escénicos de elevadas valoraciones
conceptuales y estéticas.
Tránsito vital
Los comienzos de Sonia Sanoja en la
danza se remontan a finales de los
años cuarenta en la histórica Cátedra
de Ballet del Liceo Andrés Bello de
Caracas, de la mano de los maestros
irlandeses David y Eva Grey. Su inquieto espíritu la llevó hacia el movimiento exploratorio junto a Grishka
Holguín, con quien se inició en el
ámbito profesional al incorporarse
al Teatro de la Danza, primera agrupación de danza moderna creada en
el país.
Egresa de la Escuela de Filosofía de
la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de
Venezuela y viaja a París junto a Alfredo Silva Estrada, donde crea sus
primeras coreografías. En 1960 la
Asociación Francesa Danse et Culture la invita a participar como creadora y bailarina solista en el Festival
de Jóvenes Coreógrafos celebrado
en el teatro de la ciudad universidad
de la capital francesa, donde presenta su obra emblema Duración uno y
cuatro, acogida como una “pequeña
obra maestra”.
A su regreso a Caracas, se desempeña como coreógrafa y profesora de la
agrupación Danzas Venezuela, bajo
la dirección de la maestra mexicana
Evelia Beristain.
Entre 1961 y 1964 comparte con
Grishka Holguín la dirección de la
Fundación de Danza Contemporánea, visionaria agrupación renovadora de la danza moderna venezolana,
que tuvo por sede el Museo de Bellas
Artes, de la que también fue bailarina
y coreógrafa.
A mediados de esa década, en el
Teatro del Ateneo de Caracas, presenta por primera vez sola en escena
un recital de danza conformado por
sus propias obras. También en ese
tiempo inicia una dinámica proyección artística internacional por Europa, Norte, Centro y Suramérica. Viaja de nuevo a París como becaria de
la Fundación Fina Gómez. Baila en la

Bailarina de los ancestros
y la modernidad
Sonia Sanoja recibió el Premio Nacional de Arte en 1998.
Extraordinaria bailarina y coreógrafa, estudió filosofía en la UCV,
fue ensayista y maestra de varias generaciones de bailarines
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compañía de Maurice Béjart e interviene corporalmente los penetrables
de Jesús Soto.
A principios de los años setenta se
convierte en la primera directora del
recién establecido Departamento de
Danza del Inciba. Funda y dirige la
agrupación Sonia Sanoja Danza Contemporánea de Venezuela, con la cual
se presenta en la Universidad de Nueva York. Gira por Venezuela y otros
países de América Latina.
Invitada al Festival Internacional
Taller Coreográfico de Angers, Francia, obteniendo el premio de Mejor
Solista y a la XI Bienal Internacional
de Poesía en Knokka-Heist, Bélgica.
Actúa en el l’Espace Cardin de París
y el Teatro de Arras.
Crea una nueva agrupación, Arte
Coreográfico Sonia Sanoja, en la cual
reúne a una generación alternativa de
bailarines de danza contemporánea.
Participa como solista en el Festival
Cultura de Venezuela en la Universidad de Nebraska, Estados Unidos.
Como parte de la programación cultural de intercambio entre los países
signatarios del Convenio “Andrés Bello”, actúa en las ciudades de Bogotá,
Quito y Lima.
En el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas realiza la acción escénica Coreogegos, dentro de la exposición de esculturas de Gertrud
Goldschmidt, Gego. Esta intervención fue considerada como un auténtico acontecimiento dentro de las artes visuales nacionales.
A principio de los años ochenta realiza una gira a México como bailarina
huésped de Danza Libre Universitaria, agrupación de la UNAM y realiza
una participación especial en la presentación del libro Ocelotl, del críti-

co Luis Bruno Ruíz, en el Palacio de
Bellas Artes.
En la Galería de Arte Nacional presenta Signografías, diálogo corporal con la obra escultórica de Colette
Delozanne.
Dentro de la programación internacional con motivo del Bicentenario del Natalicio de Simón Bolívar,
es invitada a Francia para actuar en
el Théatre de l’Alliance Française de
París y en la Maison de la Culture de
Rennes.
En 1991, luego de varios años ausente de la escena, reaparece en el
Museo del Teclado de Caracas con la
obra multidisciplinaria Espaciales,
música en vivo del bajista Carlos Sanoja e intervención del pintor Oscar
Sjostrand. El centro de investigación
Trayectodanza realiza una exposición documental sobre su obra.
Dirigió en 1994 el montaje de su
antología coreográfica con obras de
los primeros años sesenta, que tituló
Naturales, presentada por el Instituto
Superior de Danza.
Interviene en el proyecto Documentos de agua y fuego, junto a la bailarina Hercilia López, a partir de la obra
literaria de Enriqueta Arvelo y Ana
Enriqueta Terán.
Fundadanza de Cumaná crea la Orden Sonia Sanoja para reconocer la
labor de artistas de la danza nacional.
La Gobernación del Distrito Federal
de Caracas le rinde un homenaje titulado “De la danza a la integración de
las artes”.
Presenta en 2010 su obra Cuerdas,
simple medida dentro del programa
escénico Visionarios, dedicado a los
precursores de la danza contemporánea en Venezuela, realizado por la
Unearte.

En 2016 aparece en escena por última vez, junto a la bailarina Graciela Henríquez, interpretando la obra
Amor amargo, del coreógrafo Leyson
Ponce.
Voz poética
Sonia Sanoja no solo bailó. También
dedicó un tiempo incuantificable a
reflexionar sobre sus visiones sobre
el movimiento y convertir esos pensamientos en literatura de llamativa
sencillez. Sus libros constituyen una
alta referencia de teoría danzaria, en
su caso de especialísimo valor ya que
surgen de una doble dimensión: la reveladora creadora en la escena y la
escritora de riguroso oficio.
Duraciones visuales (1963), suerte
de memoria estética de la Fundación
de Danza Contemporánea, publicada por la Fundación Neumann, que,
al pensamiento profundo y al verbo
preciso de su autora, une las sólidas
conceptualizaciones a manera de
prólogo de Alfredo Silva Estrada, la
fotografía vanguardista de Bárbara
Brändli y la cualidad gráfica de John
Lange.
A través de la danza (1971) y Bajo
el signo de la danza (1992), ambos publicados por Monte Ávila Editores,
contienen el decálogo del movimiento interno y genuino de su creadora.
En ellos se encuentran la reflexión
constante sobre el hecho de danzar y
su conversión necesaria en palabras
ilustradas.
A través de la danza fue traducido al francés por el poeta belga Fernand Verhesen y publicado en Bruselas en 1974. Monte Ávila consagra
la segunda edición de A través de la
danza, con prefacio de Juan Liscano
y fotografías de Miguel Gracia, como

el libro del año. La publicación incluye también el ensayo “Tiempo secreto de Sonia Sanoja”, del antropólogo
Miguel Acosta Saignes.
Vértigo consciente. Notas para una
filosofía de la danza contemporánea
(1999), texto contentivo de la conferencia magistral dictada por Sonia
Sanoja con motivo de la apertura del
Instituto Universitario de Danza, fue
editado por este centro educativo. Se
trata de un esclarecido ensayo sobre
la danza y sus elementos esenciales,
abordados desde la perspectiva personalísima de su autora, convertido
en revelador pensamiento crítico.
La voz poética de Sonia Sanoja fue
multiplicada a través de los textos
compilados en las distintas ediciones del libro La danza y la palabra,
pertenecientes a los participantes
de los cursos del mismo nombre
que dictara en el Iudanza su comprometido ideario: hacer del movimiento y la escritura un ejercicio
mancomunado.
Magisterio necesario
Destacable es la labor docente de Sonia Sanoja, cumplida silenciosa y tesoneramente en numerosas partes de
Venezuela y con vínculos muy especiales con el medio universitario.
Durante los años setenta y ochenta,
funda y dirige el Centro Coreográfico de la Universidad Simón Bolívar,
la Cátedra de Danza del Colegio Universitario Francisco de Miranda y el
Taller de Danza del Instituto Politécnico Universitario “Luis Caballero
Mejías”.
Durante las dos siguientes décadas,
llevó labor formativa en el Instituto
Superior de Danza y el Iudanza, del
que fue profesora fundadora, miembro honorario de su Consejo Directivo y creadora de la cátedra de Historia Social del Arte; así como del curso
“La danza y la palabra”, dentro del
programa de ampliación Las fronteras del cuerpo, perteneciente al área
de postgrado de esa institución.
A la creación de Unearte, se incorpora a este nuevo proyecto de educación superior en el que crea e imparte
la unidad curricular Filosofía del Arte.
En 2009 se le otorga el título de Maestra
Honoraria de esta universidad.
Del 2 al 8 de mayo de 1977 la Universidad Central de Venezuela celebra
la Semana Sonia Sanoja, centrada
en el mensaje: “Universitario, ¿sabes
lo que es ser latinoamericano? Sonia
Sanoja es una respuesta”. Dos años
después, realiza el video Sonia Sanoja, grabado en distintos espacios de
la Ciudad Universitaria, con guion
de José Balza, música de Alfredo del
Mónaco, narración de Luis Salazar y
dirección de Danny Guarenas.
La Universidad de Oriente y la Universidad de los Andes reconocen la
trascendencia de su obra y su trayectoria. La Universidad Nacional
Abierta, a su vez, realiza el video Sonia Sanoja, expresión única de la danza, bajo la dirección de Juan Carlos
de los Ríos.
La danza se manifiesta ante los ojos
del espectador.
Pero es en la interioridad del artista
donde la danza comienza.
Sonia Sanoja
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“Sonia Sanoja
forma parte de los
precursores de la
danza moderna en
nuestro continente;
su obra coreográfica
y sus textos poéticos
abordan de forma
única y excepcional
el conflicto entre la
realidad material
y el ser, en sus
contenidos la
expresión poética por
medio de la palabra
y por medio de la
danza se encuentran
para integrarse, y
reflexionar sobre la
existencia humana”

La revelación del instante

CLAUDIA CAPRILES
1- El cuerpo / El ser
El universo de Sonia Sanoja, vasto y
profundo, refleja una enorme curiosidad por aquello que caracteriza la
existencia humana, por comprender la
vida, por habitar los espacios orgánicamente, y entender el movimiento de la
naturaleza que nos circunda a través
del cuerpo y la danza. Desde la exploración de sus impulsos viscerales, Sonia se deja ver como un ser único que
entra en singular armonía con el todo.
La danza, en ella fue probablemente un
descubrimiento inevitable que abrió el
camino de la creación, y cuya semilla
anidó en el cuerpo de forma necesaria,
sus múltiples ramas, todas nacidas del
mismo vientre, encontraron la luz en
diversos ámbitos del conocimiento y el
arte. Su universo creador, genuino en
contenido y forma, parece surgir desde
la total abstracción, revelando en sus
obras una cualidad mágica ancestral.
Para Sonia Sanoja la danza es una
condensación de tiempo y espacio, es
materia con un sólido sustrato y un carácter arcaico y vanguardista a la vez.
Siempre fue difícil separar a la bailarina de la coreógrafa; su presencia poderosa convocaba a través de sus gestos,
movimientos y recorridos coreográficos a la interioridad de su mundo auténtico. Sin embargo, en las propuestas escénicas, el diseño coreográfico,
la elección y elaboración de sus trajes,
la utilización del silencio o de determinadas propuestas musicales y sonoras,
abrieron puertas hacia el mundo conceptual y estético más elevado. En su
obra se conjugan fuerzas opuestas: el
susurro de la danza y el resonar de la
palabra poética; la evocación de lo arcaico y la invocación a lo contemporáneo; la intuición de su sentir y la razón
de su intelecto. Más allá de la danza,
Sonia dedicó buena parte de su creatividad a la escritura poética y al desarrollo de textos de honda reflexión
sobre el movimiento danzario. Atendiendo a su propia experiencia corporal, compartió su particular sentido,
pero también ordenó las ideas y pensamientos en torno a la acción poética
del movimiento y, a su naturaleza existencial a través de textos fundamentales, diáfanos, pero contundentes en
sus contenidos teórico-conceptuales;
significativos aportes para el pensamiento filosófico en el ámbito del arte
y material esencial para el estudio de
la danza.
Sonia Sanoja forma parte de los precursores de la danza moderna en nuestro continente; su obra coreográfica y
sus textos poéticos abordan de forma
única y excepcional el conflicto entre
la realidad material y el ser, en sus contenidos la expresión poética por medio
de la palabra y por medio de la danza se
encuentran para integrarse, y reflexionar sobre la existencia humana; en su
obra aparece el sujeto sostenido y guiado por su propia certeza, por una espe-
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cie de fidelidad o confianza derivada de
la propia existencia. El ser encarnado
vuelve una y otra vez a recrearse en el
acto, en el instante en que se hace danza, desde su primer impulso nace un
material propio y auténtico, que crece
a partir de esa raíz primaria. Sonia desarrolla un lenguaje cargado de claves
simbólicas, en su estructura coreográfica la obra aparentemente hermética,
va abriendo sucesivas ventanas que conectan el mundo interno del ser con el
cosmos. Desde el primer acercamiento a la creación coreográfica palpó la
substancia de sí misma, en su obra Duración uno y cuatro, breve unipersonal
creado en 1960, en el marco del Festival
de Jóvenes Coreógrafos celebrado en
el Teatro de la Ciudad Universitaria de
París; y que sería celebrado por la crítica como “una pequeña obra maestra”;
la bailarina condensa en la plasticidad
y originalidad de sus movimientos, lo
que sería el material substancial de su
obra futura. La estancia en la capital
francesa junto a su compañero Alfredo
Silva Estrada sería significativa en el
rumbo de su desarrollo como bailarina y coreógrafa. Era entonces apenas
el inicio de una larga y asombrosa carrera como creadora.
2- La danza / El acontecimiento
En la danza escénica contemporánea
la experimentación depende de un
conjunto de decisiones que definen la
mirada individual; una mirada sustractiva que permite apreciar el acontecimiento y lo vacía de significaciones
para proponer un principio de verdad.
Este proceso expresado en el legado de
Sonia, vincula singularidades de varias expresiones artísticas y literarias
que pueden trascender conjuntamente
en una dimensión universal. La obra
coreográfica de Sonia Sanoja emerge
como poesía del cuerpo en movimiento, pero en su expresión se observan
elementos conceptuales que denotan
contenidos filosóficos que es menester
atender. Así, el cuerpo muestra interioridad y/o exterioridad, el espacio constata presencia y/o ausencia; y el tiempo
revela pasado y/o futuro; y todo aquello que intercede en la composición se
materializa por medio de la sinérgica
relación de estos elementos; quiere decir, respecto al cuerpo emerge el ser,
del espacio la existencia, y del tiempo, la revelación del “instante presente”. De allí que, en conjunto, su danza
trasciende lo íntimamente personal al
abordar conceptos filosóficos que sustentan el acto poético y expresivo de la
obra escénica. Estos elementos aparecen desde el inicio de su trabajo creativo, danzas, coreografías y textos que
revelan su reflexiva visión del mundo
y su propio sentir auténtico.
Creemos que la danza es tal vez la
más antigua forma de expresión ar-

tística. La acción de cada movimiento,
de cada gesto, de cada recorrido por
el espacio; hacen del cuerpo danzante
un instrumento expresivo esencial que
no miente; que interpreta la verdad. El
cuerpo, como territorio primordial para experimentar el acontecimiento, se
presenta en la danza, como volumen
en consideración del espacio sobre el
tiempo. La relación entre tiempo y espacio prevalece; subordinado uno al
otro se ordenan, entran en juego para
articularse a través de la expresión del
cuerpo presente en el escenario. Así,
durante la primera mitad del siglo
veinte, el cuerpo asumió un rol nuevo
en el acto de creación, su despliegue en
el espacio indisolublemente vinculado
con la noción de tiempo es entonces la
semilla de la investigación en la creación coreográfica. La interacción entre estos elementos constituye el alma
poética de la obra. El legado de Sonia
Sanoja es evidencia de la fuerza expresiva de un cuerpo que emerge en los
años cincuenta en una sociedad que se
asomaba lentamente a la modernidad,
la nueva y espectacular arquitectura
de la ciudad de Caracas establece una
nueva concepción de los espacios culturales, el movimiento artístico venezolano muestra una enorme vitalidad
y sin duda se constituye como un movimiento de vanguardia en la cultura
latinoamericana. Las artes visuales, la
literatura, el teatro y la danza son entonces espacios de nuevas discusiones
y propuestas dentro del ámbito cultural venezolano. En este escenario turbulento de plena transformación surge el arte de Sonia Sanoja, quien de la
mano de Grishka Holguín, precursor
de esta manifestación en Venezuela,
avanzarían en la fundación de un movimiento artístico singular en nuestro
país: la danza moderna.
En medio de este ambiente creativo,
el intercambio de ideas y las colaboraciones entre artistas de diversas expresiones se hace una práctica habitual,
era necesario reordenar los principios
conceptuales y estéticos de una generación que estaba dispuesta a revolucionar la cultura. Así Sonia, más allá
de su trabajo coreográfico y literario,
realiza interesantes colaboraciones y
establece un diálogo permanente con
músicos compositores, artistas plásticos, y poetas, que por demás hacían
parte de este movimiento cultural significativo y fundamental de ese tiempo1. La dinámica relación entre las diversas manifestaciones artísticas se
evidencia en los procesos de creación
de su larga trayectoria; quiere decir,
que su trabajo no se limita a la integración de las diversas manifestaciones en
la puesta en escena, sino que el diálogo en el proceso de creación es el fundamento de la construcción estética y
conceptual de la obra coreográfica; así

la obra revela una enorme profundidad conceptual de sus significados, los
elementos presentes permiten apreciar
procesos mentales que revelan una
complejidad filosófica en la forma de
interpretar y de comprender los conceptos asociados al acto creador. Estos
procesos mentales, por la propia naturaleza de la danza, anidan en el cuerpo
de la bailarina y se expresan por medio
de la acción del gesto y el movimiento,
pero dejan al descubierto contenidos
que abordan aspectos sobre la condición humana y que tienen un valor reflexivo singular en el ámbito de la cultura contemporánea.
La danza es sin duda una forma del
tiempo, en su texto “Filosofía de la danza”, Paul Valéry afirma lo siguiente;
“La danza no es más que la creación de
una especie de tiempo, o de un tiempo
de una especie complementaria distinta y singular...”2. Sonia Sanoja comentaba sobre este texto que “... para
Valéry la danza es un exceso de vida; y
es que el danzarín construye a partir
de una superabundancia de energía vital su discurso poético en alternancia
extraordinaria con el tiempo y el espacio...”3. La obra coreográfica integra en
su proceso de creación el análisis profundo de estas problemáticas; durante
las diversas etapas de construcción de
la obra, el bailarín creador establece
un triálogo desde su cuerpo con el espacio y el tiempo articulando un discurso por medio del cual se produce la
disertación entre dichos conceptos
existenciales. Sonia Sanoja condujo su
acción creadora sin separar el saber de
la danza del mundo del conocimiento
intelectual y cultural. Cuerpo, mente y
espíritu en una muy clara y armónica
relación para la existencia.
3- El espacio / La presencia
La danza es en efecto metáfora de esa
inquietante necesidad de trascendencia, ha demostrado ser un ámbito particularmente adaptable para abordar
los dramas que acosan a la conciencia.
La danza, es en sí misma una forma
de mistificación. El bailarín explora
a través de su interioridad y su propio
cuerpo los aspectos profundos del yo,
el cuerpo es el lugar donde es posible
el ejercicio de integrar la fuerza de la
emoción, el instinto puro y la razón
como verdad; el bailarín entiende como fundamento básico y elemental la
existencia de un espacio interno y un
espacio externo asimismo, expresa así
por medio de su danza su energía vital, y revela una interioridad que acepta la relación intrínseca consigo mismo
y una exterioridad que hace posible la
relación extrínseca entre el cuerpo/ser
y las cosas del mundo.
Ahí donde surge la danza de Sonia, el
espacio es algo vivo, es el lugar que se
dispone, se organiza, se llena, se vacía;

se ajusta a la medida del cuerpo. El espacio creado por la artista, relata en los
diversos trayectos la memoria de una
existencia para luego dejar la evidencia en los trechos recorridos, el cuerpo como volumen escultórico, ocupa y
desocupa sucesivamente el espacio y
deja en el vacío la huella de su propia
ausencia. La complejidad de cada uno
de estos conceptos abre un inmenso territorio de exploración, nociones que
se comprenden en el trabajo creativo
de la danza a partir de la experiencia y
que la razón explica desde las acepciones más abstractas.
El escenario presenta un espacio subjetivado: el espacio interno que atañe a
los órganos, a la experiencia fisiológica
del cuerpo del bailarín, y por supuesto
al mundo simbólico, emocional y psíquico de este. A partir de este espacio
limitado por la piel, es posible definir
el espacio periférico, este, aparece objetivado, visible en la kinoesfera o icosaedro que ocupa el cuerpo con el alcance
máximo de sus extremidades, los movimientos en todos los planos dimensionales se hacen presentes. Fuera de
este, más allá del alcance del límite de
las extremidades, cuando el centro del
cuerpo comienza a desplazarse en diversas direcciones en el espacio, se expresa el espacio externo, se refiere, en
términos escénicos, al espacio circundante, cuyos límites son las paredes del
lugar o los linderos del espacio teatral,
ahí en donde se producen los encuentros con otros cuerpos o volúmenes y
el diseño coreográfico espacial. Finalmente es posible evocar, otro espacio
desde la experiencia interna, aquel espacio indeterminado e inalcanzable,
ese que pre-existe fuera del alcance
de los sentidos, se refiere a todo lo que
queda más allá del lugar donde transcurre la danza. Es la cuatridimensionalidad del espacio, que se presenta objetiva y subjetivamente a través de la
obra, su realidad geométrica, su carga
simbólica y los contenidos filosóficos
de su significado.
(Continúa en la página 3)
1 Entre los artistas colaboradores y/o co-creadores de la obra de Sonia Sanoja se encuentran: artistas plásticos: Gertrud Goldschmidt,
Gego; Colette Delozanne; Jesús Soto; Oscar
Sjostrand . Músicos /Compositores: Alfredo
del Mónaco; Carlos Sanoja. Literatura y poesía: Alfredo Silva Estrada; Enriqueta Arvelo y
Ana Enriqueta Terán.
2 Valéry, Paúl (2001) “Filosofía de la danza”. Traducción: Kena Bastien van der Meer.
En Revista Universidad de México, números
602-604, marzo-mayo. Ciudad de México:
Universidad de México.
3 Cita del texto de la conferencia dictada por
Sonia Sanoja en el Ateneo de Valencia el 12
de junio de 1993 en el marco de la Cátedra
de Estudios Libres “Ida Cramcko”.
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La revelación del instante
(viene de la página 2)
En Duración uno y cuatro1 Sonia Sanoja muestra un cuerpo plegado, un
ente de primigenia presencia, en el
centro de un espacio vacío y desde la
quietud y del absoluto silencio, ensimismado, inicia una danza de exploración pura de su espacio interno, los
movimientos se originan en las vísceras y poco a poco se despliegan hacia
las extremidades superiores, la fuerza de gravedad mantiene arraigado su
cuerpo a la tierra, y el ritmo lo dicta
su respiración, desde el espacio externo surge el verbo, la palabra poética
de Alfredo Silva Estrada completa el
conjunto de imágenes que componen
la obra. Esta ópera prima condensa el
sustrato, la substancia primaria del acto coreográfico, es el inicio de todo y el
retorno al origen.
“Yo estaba en el centro de todo. Un
poco perdida y sorprendida a la vez
por lo extraño: algo desconocido que
venía en el roce con aquella realidad interior y también en los sentidos apenas capacitados para intuir
aquello.
Yo estaba en el centro de todo. Mi única señal, mi única medida: mi corazón latiendo en un espacio extraño”2.
4- El tiempo / La existencia
El cuerpo, se dice, es una imagen. En la
danza moderna, el cuerpo está en constante movimiento, una imagen sucede
a la otra y a la siguiente, al romper con
los límites de la imagen fija, estable,
convergente, aparece una potente carga de significados que se expresan a
través de los intersticios entre imagen
e imagen; y cuyos significados mucho
tienen que ver con el sentido de la existencia en cuanto a la experiencia efímera e impermanente, y la certeza del
fin. Todo se materializa en ese preciso
instante en el cuál la danza acontece.
“La danza engendra un tiempo dentro
del tiempo”3 decía Sonia, el tiempo es
una noción abstracta sobre la cual se
hace difícil pensar, tal vez porque no se
encuentra fuera de nosotros, porque el
tiempo es una noción que atraviesa todo –cuerpo y espacio– dándole sentido
al movimiento. Desde su cuerpo, Sonia
aborda la temporalidad con esta circularidad o más bien espiralidad de la
danza, que conlleva ensimisma el movimiento perpetuo de la existencia del
ser, o de los Dasein en el tiempo, el concepto de temporeidad dice Heidegger4
es un tiempo triplemente constituido,
desde la ontología propia del ser. Por
tanto estamos ante la justa dimensión
de un presente, que no es lo más importante, el pasado es un conjunto de
presentes pasados, y lo primordial es
entonces el futuro, eso que la existencia humana está constituida por tres
instancias del tiempo, tres dimensiones que actúan juntas, el tiempo de la
existencia es estar en el tiempo. Podemos observar que de cierta manera el
tiempo es más bien sinuoso, curvo; como buscando e interrogando continuamente el ser. Es el ser que transcurre
en el tiempo.
En la danza encontramos el tiempo
dilatado, expandido, en cierta forma
un tiempo que perdura más, que hace
del instante presente una imagen previa del futuro, es el espacio de un tiempo conquistado que se materializa en
movimiento; pero cuando el bailarín se
desplaza, y cambia la velocidad de sus
movimientos, se produce una mágica
separación entre lo permanente, como
el cuerpo estático, que parece perenne
e inmóvil y lo efímero del veloz transitar de un cuerpo que se desplaza fugaz
e inaprensible, ese contraste es el tiempo de la danza. Así señala Sanoja “El
danzarín es llevado por una energía
creadora, un inestable desplazamiento
de espacios que se abren sobre el instante por venir arrastrándonos así al
vértigo del tiempo”5.
5- La creadora / La bailarina
La danza vuelve el espacio visible, la
danza es arte en duración que se extiende en el espacio haciéndose perdurable, es eterna a pesar de su efímera
naturaleza y es este paroxismo la clave
de su fuerza poética. En el poema ocurre lo mismo, el tiempo se desliza y cae
fuera de todo, la imagen poética carece
de tiempo definido. El original lenguaje

corporal de Sonia Sanoja, la auténtica
presencia de su gesto ancestral, en contraste con la fuerza vanguardista de
sus creaciones, dan fe de una contundente modernidad. La danza de Sonia
Sanoja, más que una expresión artística, es un fenómeno antropocósmico. El
cuerpo danzante y la palabra poética se
establecen y entran en juego para proponer una verdad en el acto escénico;
su amplio legado le otorga a su labor
un enorme sentido de identidad y de
universalidad al mismo tiempo. Sus
textos y su obra literaria son material
esencial para pensar sobre esta manifestación artística y forman parte de
su obra integral6. Sonia danza y muestra en sus gestos, a través del ritmo de
sus movimientos ideas en el fluir de su
pensamiento; al tiempo que se lee en
sus palabras, en sus textos la magia de
un cuerpo danzante, así expresado:
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“El cuerpo como posibilidad de pensamiento: más que el solo cuerpo
pensante: el cuerpo que se vuelve
pensamiento y sale de sí mismo, se
expande”7.
La experiencia corporal proviene
de los impulsos y estos, convertidos
en acciones, tejen una compleja red,
una danza que conecta al sujeto con el
mundo; este entramado se sustenta en
el origen de dichos impulsos que nacen
de un conjunto de procesos, disposiciones y estados mentales. En Sonia Sanoja el proceso creativo es el trayecto
para liberar el flujo de estos impulsos
esenciales, la obra se muestra como un
tejido orgánico, una reticulárea que conecta lo simbólico, lo imaginario y lo
real. Su obra, traslúcida, se deja ver a
partir de la certeza de su soledad, su
presencia es la de un cuerpo completo, integrado en su conjunto. Sonia se
muestra desde sí misma, navega en las
aguas de la creación desde una insólita interioridad y desde las líneas de su
contorno, desde esa silueta única se hace parte del mundo, de la danza, de la
palabra. Sonia habla de la danza como
un campo al cual todos los seres pertenecemos, creadores, bailarines, contempladores, intérpretes, desde esa clara consciencia del yo, Sonia navega en
las aguas de la creación y se acompaña
de cada uno y de todos. En el conjunto de su obra conformada por más de
sesenta coreografías, predominan los
monólogos, los solos, pero en estas piezas la presencia de los elementos que
la integran dialoga permanentemente
con el cuerpo de la bailarina. Los sonidos, los textos poéticos, los elementos
plásticos, aparecen, no como objetos,
sino como sujetos que comparten un
intercambio estético y conceptual en
la obra. Así en las coreografías grupales, tríos, cuartetos, quintetos, como
en la pieza Camino entre lo sutil y lo
inerrante (1982)8, los cuerpos dialogan
unos con otros, cada uno desde su noción individual. Así la composición es
el resultado de un conjunto de presencias que se condensan y se diluyen, se
hacen uno íntegro y se separan multiplicándose, se recogen y se expanden
en tiempo y espacio. No se trata de las
relaciones humanas, no hay relato, sino encuentros cósmicos que como acto
de magia se producen en el escenario,
lo que prevalece es el carácter metafísico de los volúmenes, la presencia absoluta de los cuerpos. La existencia eterna y efímera a la vez de todos los seres
que danzan.
“Tengo que buscar la forma de
expresar este mundo. Un lenguaje
sin detalles que lo diga todo.
Un lenguaje que sea como la mano o
como la mirada”9.
6. La permanencia / La impermanencia
Creímos que su peculiar mundo de
ideas y conceptos, su auténtica existencia muchas veces misteriosa y
hermética, sería difícil de traslocar,
parecía imposible que esa forma de
expresar el mundo tan única pudiese
habitar un cuerpo distinto, pero las
obras de Sonia Sanoja poseen una solidez en su estructura, los contenidos
lúcidos se expresan mediante sus propuestas coreográficas. En este sentido
su danza trasciende tiempo y espacio,
y es posible ver su esencia viva en otro
cuerpo, en otros tiempos, y en otras
culturas. Fuimos testigos de su deseo
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de ver otros encarnando su obra, mostrando su fuerza poética y la estética
de una danza que parecía solo posible
en ese cuerpo poderoso ancestral. Sonia pudo verse proyectada, fuera de
sí, en otros danzantes, en varias ocasiones. Durante los años noventa del
pasado siglo, a través del Instituto Superior de Danza, el periodista, crítico
de danza, docente y productor cultural Carlos Paolillo, organizó el espectáculo Naturales: Sonia Sanoja, Coreografías 1960-1994, una selección de
obras de la artista, interpretadas por
notables bailarines del momento, ella
misma cuidó del germen fundamental
de las piezas y pudo revivirlas atenta
y reflexiva, el programa cerraba con
una nueva coreografía grupal10, creada especialmente para los más jóvenes
bailarines; el mundo de Sonia se hacía
presente ante sus propios ojos.
En el año 2010, Carlos Paolillo, propone y produce el espectáculo Visionarios- Precursores de la danza
contemporánea en Venezuela, otro
unipersonal de Sonia Sanoja “Cuerdas, simple medida” (Coreogego), formaría parte esencial del programa,
vimos a Sonia con su mirada profunda, recreando en su memoria todo el
proceso que dio nacimiento a esta emblemática obra de la artista. Esta obra
es el resultado de un proceso creativo
que Sonia desarrolló a partir de tres
intervenciones performáticas, tituladas Coreogegos, acciones corporales
presentadas en la inauguración de la
exposición Gego en el Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas en 1977.
Recientemente la reposición de la
emblemática coreografía en el Kunstmuseum de la ciudad de Stuttgart,
Alemania11; nos permitió palpar la potencia del lenguaje coreográfico de la
artista. Hoy vemos, después de más de
cuatro décadas cómo las blancas cuerdas de nailon con sus diversas longitudes, cuelgan de los brazos de jóvenes
bailarines, sorprende el control y la

No se trata
de las relaciones
humanas, no
hay relato, sino
encuentros
cósmicos"
precisión de sus movimientos, intérpretes que pertenecen a una nueva
generación y provienen de diversas
culturas, pero cada uno de ellos palpa
en su danza la fuerza universal de la
obra de Sanoja.
En “Cuerdas, simple medida” (Coreogego), una larga cuerda se une a ambos
tobillos del bailarín, sorprende la entrada al espacio vacío, en un gesto el solitario intérprete lanza hacia adelante
la larga cuerda que cae reformulando
el espacio, de pronto, ante sí se muestra su porvenir, la cuerda es ordenada
y mejor dispuesta para tomar posesión
del lugar de inicio, sobre las rodillas el
cuerpo danzante observa su propio
destino. El poema de Alfredo Silva Estrada “Variaciones sobre reticuláreas:
homenaje a Gego”12, acompaña el prólogo. En la danza, estas cuerdas como
extensiones del propio cuerpo, parecen
sublimes alas o pesados lastres; la pieza se expresa entre el caos y el orden,
las cuerdas se entrelazan, se anudan y
pronto se desenredan sin conflicto, todo transcurre en un ceremonioso acto
de equilibrio, en el juego recíproco entre dos polos, se suceden uno tras otro
los motivos que van formando mágicas
estructuras escultóricas, figuras orgánicas en donde aparece y desaparece

sucesivamente el cuerpo humano solitario en el escenario. El cuerpo oscurecido contrasta con las blancas cuerdas, líneas verticales que se balancean
y transforman, el espacio es atravesado
por el cuerpo solitario que va tejiendo
con sus movimientos, arma una red,
un espacio reticular, en los trayectos
el cuerpo recoge el peso de las cuerdas, por momentos se trata de acciones simples y cotidianas, otras veces
un gesto virtuoso suspende la materia
como un acto de magia, ahora prevalece el ritual, las cuerdas vibran cinéticamente, y se entrelazan, dialogando
con los sonidos electroacústicos de la
extraordinaria composición de Alfredo del Mónaco, el espacio y el tiempo
se hacen uno, el cuerpo es plena metamorfosis, la obra es coreografía, instalación plástica, campo sonoro, es más
bien una experiencia sensoria multipolar, es Sonia Sanoja viva manifestándose aquí y ahora, lo que acontece es la
revelación del instante presente.
El danzarín ya no siente su cuerpo. Su
cuerpo es pura energía creadora, se ha
trasmutado ya en un ser irradiante. Lo
que vemos desplegarse, es su alma13
1 Obra coreográfica creada e interpretada por
Sonia Sanoja en el año 1960, considerada su
primera coreografía, se presentó gracias a la
invitación que le hiciera la Asociación “Danse
et Culture” en el marco del festival de jóvenes coreógrafos celebrado en el teatro de la
Ciudad Universitaria de París.
2 Sanoja, Sonia. A través de la danza, p72.
Monte Ávila Editores (1981) Caracas.
3 Sanoja, Sonia. “Danza, vértigo consciente.
Notas para una filosofía de la danza contemporánea”, en Apertura del Instituto Universitario de Danza. Conferencias magistrales
(Caracas1998) p9
4 Heidegger, Martín Ser y tiempo. Traducción J. E. Rivera. Editorial Trotta. 2003, ver
capítulo quinto “Temporeidad e historicidad”.
5 Sanoja, Sonia. “Vértigo consciente. Notas
para una filosofía de la danza contemporánea”, en Apertura del Instituto Universitario
de Danza. Conferencias magistrales (Caracas
1998) p 11
6 TEXTOS DE LA AUTORA:
Sanoja, Sanoja (1963). Duraciones visuales.
Caracas: Fundación Neumann
Sanoja, Sonia (1971). A través de la danza.
Caracas: Monte Ávila Editores.
Sanoja, Sonia (1992). Bajo el signo de la
danza. Caracas: Monte Ávila Editores.
Sanoja, Sonia (1997). “Todo cuerpo”, en Cinco encuentros internacionales de creadores.
Caracas: Grupo Contradanza.
Sanoja, Sonia (1999). “Vértigo consciente.
Notas para una filosofía de la danza contemporánea”, en Apertura del Instituto Universitario de Danza. Conferencias magistrales.
Caracas: Instituto Universitario de Danza.
Sanoja, Sonia (2000). “Nijinsky cuando ya
eterno enigma”, en revista La Danza, número
31. Caracas: Instituto Universitario de Danza.
7 Sanoja, Sonia (2002). “Una lectura del
cuerpo de la obra de Víctor Fuenmayor”. En
revista Movimiento, número 1. Caracas: Fundación Jóvenes Coreógrafos / Publicaciones
La Danza.
Sanoja Sonia Bajo el signo de la danza. p. 31.
Monte Ávila Editores. Caracas
8 Camino entre lo sutil y lo inerrante. Coreografía creada por Sonia Sanoja para la compañía Danzahoy en 1982. Música: Alfredo
Rugeles Caracas.
9 Sanoja, Sonia (1981) A través de la danza
p73. Caracas: Monte Ávila Editores.
10 Naturales. Coreografía creada por Sonia
Sanoja con los estudiantes avanzados del
Instituto Superior de Danza para el espectáculo del mismo nombre en 1992. Música:
Emiliano Bruguera / Luiser Caracas.
11 El 18 de febrero de 2022, en el marco de
la exposición GEGO: Die Architektur einer
Kûnstlerin (GEGO: La arquitectura de una
artista) y gracias a la invitación del museo y
de la curadora de la exposición Stefanie Reinsinger, de la Fundación Sonia Sanoja/Alfredo Silva Estrada, y la Fundación Gego se
estrenó en el Kunstmuseum Stuttgart Alemania la obra “Cuerdas, Simple Medida”(Coreogego), de Sonia Sanoja, reposición realizada por Claudia Capriles con bailarines de
la John Cranko Schule Ballet Stuttgart. La
exposición culminará el 10 de julio de 2022,
durante su duración, se realizarán doce representaciones de esta coreografía. Próximas fechas: mayo 12, 19, 21; junio 23, 30 y
julio 8. Stuttgart, Alemania.
12 Poema de Alfredo Silva Estrada publicado
en diferentes ediciones por el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y Monte Ávila
Editores.
13 Sanoja, S: “Danza, Vértigo consciente.
Notas para una filosofía de la danza contemporánea”, en Apertura del Instituto Universitario de Danza. Conferencias magistrales p15
(Caracas, 1998).
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HOMENAJE >> SONIA SANOJA (1932-2017)

Sonia piensa la danza
consolidación venezolana y extravenezolana como Sonia Sanoja, la espléndida danzarina y coreógrafa de
sí misma.
En su edición de 1981, A través de
la danza aparece formando parte de
un volumen triple, prologado por el
poeta y ensayista Juan Liscano, junto a Tiempo secreto de Sonia Sanoja,
ensayo del antropólogo Miguel Acosta Saignes, y una amplia selección de
las espléndidas fotos tomadas por Miguel Gracia a la danza de Sonia.
A través de la danza consiste en una
serie fluida de anotaciones, acerca de
las cuales Sonia advierte que “son
simples notas tomadas en la vida. Algunas toman cuerpo en las palabras.
Todas van a la danza”. En todo caso
su lectura, sobre todo si es suficientemente continua, encuentra en ellas
una estimulante diversidad entre las
que enfocan la experiencia del cuerpo en el mundo con el lenguaje de por
medio; las consagradas a significar la
danza como experiencia del mundo y
celebración corporal de la existencia;
y las que patentizan la conciliación
de mundo y danza por obra y gracia
de la vocación creadora.
Realmente, en la primera ya convergen mundo y danza, revestida la danza con el carácter de mundo; pero durante su mayor parte el mundo-danza
o la danza-mundo aparecen cual fervientes incitadores del pensamiento
que a ellos se destinan. Así, durante
las páginas iniciales el enfoque abarca proposiciones como estas:

“Y terminamos
convencidos de
que el cuerpo, una
vez potenciado y
confirmado en lo que
danza, consiste en
algo más que
sí mismo”
ALFREDO CHACÓN

M

i amistad con Sonia la celebré en tres etapas. La
primera en Caracas, de
1953 a 1956, que fue cuando ella y Alfredo Silva Estrada, su
compañero de vida, y Roberto Guevara, fraterno amigo y condiscípulo,
una vez licenciados en Filosofía por
la Universidad Central, se trasladaron a realizar estudios de postgrado en París. La segunda tuvo lugar
en esta ciudad y duró de 1958 a 1960,
los años que pasé allí por el mismo
motivo y los cuatro compartimos con
Antonia Palacios y su hija María Antonia Frías, estudiante de piano. Y
la última, de nuevo y definitivamente caraqueña, desde comienzos de la
sexta década hasta el día de su muerte en 2017.
Pues bien, fue dentro de la etapa
53-56 cuando sus amigos más cercanos la oímos mencionar, muy pocas
veces, siempre por encimita y como
por no dejar, su cuaderno de pensar.
Un cuaderno cuya razón de ser era
para nosotros obvia y del cual durante años no supimos más.
Hasta que, casi diez años después
de encontrarnos de nuevo en Venezuela, comprendimos que era preci-
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samente el contenido de aquel cuaderno el que Sonia convirtió en su
libro A través de la danza, publicado por Monte Ávila en 1971 (y luego en 1981). Para entonces, entre la
ida de 1956 y la vuelta de 1960 y tantos, era igualmente obvio que para

Sonia todo se había jugado a favor
de la experiencia enlazada con el dichoso cuaderno: su formación como
danzarina en Caracas orientada por
Grishka Holguin, su perfeccionamiento y profesionalización como
tal en Francia, y el comienzo de su

“A veces siento que en el fondo no
hay espacio. Tocamos, realmente,
y al mismo tiempo lo concreto está
ahuecado de infinito.
Horror de tener sentidos y palpar
el tiempo.” - “El espacio es una luz
pesada. Tiene más peso que el cuerpo. El cuerpo es un peso opaco que
empuja a la luz y se proyecta en ella
liviano y claro.”

Más adelante los pensamientos de esta escritura se concentran en la danza:
“Danzar no es bailar. Bailar es dejarse arrastrar por un ritmo. Danzar es descubrir y hacer visible el
movimiento dentro del ritmo” “Danzo. Experimento una proyección de mis límites desde un centro. Danzo. El movimiento ordena
los miembros dispersos y se hace el
equilibrio. Una mano me sobrepasa
y abre una zona imantada (…)”.
Y sus páginas finales son para el
pensamiento más directamente atraído por la danza en cuanto realización
creadora:
“El impulso creador arranca desde
muy profundo, y solo se libera, solo
se manifiesta plenamente cuando
nos despojamos del peso de los movimientos inútiles y nos quedamos
con los movimientos necesarios” “Aspiro a una danza que sea como
el movimiento del pensamiento: el
cuerpo moviéndose con la coherencia, con el ritmo, con la necesidad interna del pensamiento: una danza en
la cual cada movimiento del cuerpo
se ha vuelto pensante” - “Para que la
danza sea, es necesario algo más que
un cuerpo ágil. Y ese algo más que
no es el gesto teatral o patético sino
la decantación de una naturaleza interior y elemental que se hace ante
el público, tiene que ir descubriéndose cada día con el paciente trabajo de
hacerse un cuerpo danzante y un ser
que habite ese cuerpo”.
A fin de cuentas, los lectores de
semejante acontecimiento nos sentimos llamados a alentar nuestra
propia conclusión acerca de la última pregunta que Sonia se plantea:
¿Cómo se transforma el cuerpo en
cuerpo danzante? Y terminamos convencidos de que el cuerpo, una vez
potenciado y confirmado en lo que
danza, consiste en algo más que sí
mismo. Es que mediante el trance de
los movimientos que en la danza él
inventa y que lo inventan, el cuerpo
se ha convertido en la más plena resonancia de sí mismo.

Sonia Sanoja y Gego: formas incorpóreas
en movimiento en perpetua resonancia
“En el caso de Sonia
Sanoja y Gego fue
particularmente
el interés común
de crear nuevas
formas de espacio,
un movimiento
continuo de formas
encontradas y
la resonancia de
espacios positivos
y negativos lo que
inspiró su amistad
en lo profesional y en
lo personal”

vimientos. Especialmente en el caso
de estas dos mujeres artistas, quienes
tuvieron un lugar de suma importancia en el medio artístico de Caracas a
partir de finales de los años 60, unidas
por un intenso intercambio creativo,
y sobre todo, por una profunda amistad que las llevaría a presentar esa
colaboración al público.
El 9 de octubre de 1977 Gego inauguró su primera retrospectiva en
el Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas Sofía Ímber. Fue una de
esas ocasiones muy bien escogida y,
sin embargo, espontánea, como mencionamos antes: Gego invitó a Sonia
Sanoja a montar su primera serie de
acciones coreográficas en relación
con sus obras, combinándolas en una
instalación expansiva en varias salas
del museo. Coreogegos fue el título de
estas acciones coreográficas de Sonia Sanoja con los objetos de Gego,
originados a partir un largo proceso
de reflexión. Según la bailarina, fue
el resultado de años de conversaciones, intercambios e improvisaciones
experimentales:

STEFANIE REISINGER
Sonia Sanoja y Gego fueron parte de
un vital grupo de artistas que colaboraron en atinadas ocaciones emparejando sus respectivas áreas de actividad artística. Nada era casual –mas su
desarrollo era orgánico y nada calculado–. Los unía la simplicidad, precisión y el propósito de crear espacios
creativos por medio de la materialidad e inmaterialidad, lo palpable y lo
fugaz. Simplicidad no debe entenderse como la pérdida de complejidad o
multidimensionalidad. Para ellas significaba crear escenificaciones con un
mínimo de sustancia, acciones y mo-

“Yo diría que estas Coreogegos que
hoy presento vienen de muy lejos,
de una amistad que a través de muchos años ha estado alimentada por
una mutua comprensión en el plano artístico. (…) En cierto modo,
las esculturas de Gego acompañaron mis primeros pasos como solista. Nunca olvidaré que fueron Gerd
y Gego, los dos amigos artistas que
quizás mayor estímulo me dieron
para afrontar esa modalidad que, lo
sé, es muy poco frecuente dentro de
la danza contemporánea: presentar
sola en escena, un espectáculo completo. Fue precisamente en el patio

de la casa de Gego y Gerd, donde yo
ensayaba, ante un pequeño grupo
de amigos, mis primeros programas como solista. Recuerdo que Gego, desde la planta alta, a través de
una de sus esculturas, ensayó una
iluminación para una de las coreografías (…)”1.
En un contexto más general, este
grupo de artistas –y estoy citando solo a algunos– combinaron la pintura,
las artes gráficas, así como el diseño
(Mercedes Pardo y Gerd Leufert), la
escultura (Colette Delozanne, Gego
y Jesús Rafael Soto), la danza (Sonia Sanoja), la poesía (Alfredo Silva Estrada) y la música (Alfredo del
Mónaco y Yannis Ioannidis) a un coro de “giro performativo” de la época.
Comparándolo al contexto global
–e.g. Happening, Fluxus, Action–, en
Caracas, se puede pensar que el giro
fue diferente, más fluido: menos conceptualizado y, a cambio, vivido. Tejido en un contexto complejo de artes multidimensionales, las prácticas
estéticas relacionadas al espacio no
fueron sustituidas por aquellas relacionadas el tiempo, en cambio se fusionaron. Unidas por la aproximación
de Carlos Raúl Villanueva al trabajo
colaborativo sin jerarquía y confiriendo la misma fuerza a cada elemento artístico, la “Integración de las Artes”2 no fue solo un gran éxito, sino
que su visión, como lo habían planteado ya las propuestas de la Bauhaus, todas las artes se debían unir
bajo la égida de la arquitectura. Sin
embargo, a finales de los años 60 y 70
en Caracas, todas estas categorizaciones se vieron desafiadas por este
grupo de amigos y conocidos, quienes
no trabajarían bajo el nombre de un

grupo establecido, sino compartiendo la diversidad de la experiencia (vida), aglutinado por la experticia y, en
consecuencia, creando algo completamente nuevo, y por ende singular
(o prodigioso) y sorprendente.
En el caso de Sonia Sanoja y Gego
fue particularmente el interés común
de crear nuevas formas de espacio, un
movimiento continuo de formas encontradas y la resonancia de espacios
positivos y negativos lo que inspiró su
amistad en lo profesional y en lo personal. En los Coreogegos Sonia se refiere a las formas de Gego danzando
con ellos, a la vez que crea sus propias
formas inspirada en las formas de Gego, logrando una experiencia de sumo
interés donde ambas manifestaciones
artísticas conformaron dúos: una fue
forma, la otra movimiento. La sombra
fantasmal de Sanoja permite al espectador del presente percibir la idea de
un cuerpo detrás del movimiento. Este último en el centro escénico de la
acción coreográfica3. Ambos trabajos
despojados de la noción convencional
de lo corpóreo.
Un año después, en 1978, la idea del
cuerpo efímero se desarrolló aún
más, donde la forma (Gego) y el movimiento (Sonia) se fusionaron en uno.
En su siguiente coreografía, Cuerdas,
simple medida (Coreogego), siempre
pensado de la mano con Gego, Sanoja se despoja de toda forma estática
o reconocible de cuerpo danzante. La
danza de Sanoja se volvió la forma de
Gego. La forma de Gego en danza de
Sanoja… el todo, en continuo movimiento. Siguiendo las premisas para
sus creaciones coreográficas, Sonia
no incluyó recursos escenógraficos
“porque he considerado que el despojamiento es la mejor vía para co-

municar más directamente la danza,
tal como yo la concibo: el lenguaje del
cuerpo, sin otro apoyo que el espacio
mismo donde acontece el movimiento”4. En su renovada colaboración, la
creadora se sirvió de las más simples
medidas para lograr un nuevo espacio creativo: cuerdas, música, (Alfredo del Mónaco), un poema (Alfredo
Silva Estrada); espacio y formas en
constante movimiento que resuenan
hasta el presente5.
*Traducido al español por Desirée Domec
Sanoja.
1 Teresa Alvarenga, “Diálogo entre las formas de Gego y la danza de Sonia Sanoja” El Nacional (Caracas, Venezuela), October 9 1977. Online
at: https://icaadocs.mfah.org/s/en/
item/1148047#?c=&m=&s=&cv=&xywh=588%2C0%2C3374%2C1699
2 Ver Carlos Raúl Villanueva, Escritos,
Colección Espacio y Forma 13 (Caracas: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, 1965).
3 Debemos considerar que el registro fotográfico no captura la integridad de la
experiencia original de las acciones coreográficas, por lo cual, asumo que el cuerpo
danzante era menos prominente de lo que
nos muestran las fotografías.
4 Ver referencia 1.
5 Durante la exposición “Gego. La Arquitectura de una artista” en el Kunstmuseum Stuttgart (Febrero 19–Julio10, 2022)
en colaboración con la Fundación Sonia
Sanoja–Alfredo Silva Estrada, la escuela
de danza John Cranko y la coreógrafa Claudia Capriles presentamos la reposición de
la coreografía por primera vez fuera de Venezuela. El registro de la coreografía puede verse en: https://www.youtube.com/
watch?v=GY-PRUfI6EM
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HOMENAJE >> SONIA SANOJA (1932-2017)

**
No soporto la idea de vacío. Da vértigo sentirse cayendo al infinito. Necesidad de tocar la tierra. Necesidad
de superficie plana. Olvidarse en.

A través de la danza

**
Muchas veces me sorprende esta
angustia: alguien se revela íntegro
en un gesto. Quisiera que ese gesto
se prolongara, que se inscribiera para siempre.

Sonia Sanoja (1932-2017) no solo fue una bailarina y coreógrafa
excepcional: también fue una pensadora de su disciplina. A través
de la danza (publicado en 1970, con prefacio de Roberto Guevara)
es una nítida expresión de ello. En lo que sigue reproducimos
anotaciones correspondientes a la primera parte del libro
SONIA SANOJA

E

stoy en un mundo donde no
puedo más que sumergirme.
A veces lo palpo con el ángulo
de un brazo, con un giro circular del torso, en una huida libre de
la cadera.
Eso es la danza. El único dominio
donde puedo expresarme.
**
Es como no estar en ninguna parte,
no participar en ningún juego. Y la
cabeza reposando en una almohada
de infinito. Las cosas, distantes ya, no
tienen nombre.
Esta claridad ante mis ojos. No sabría llamarla luz. Es claridad, solo
transparencia. Si me conduce a un
mundo donde mis líneas no sean válidas, no importa. Mis ojos han de
agrandarse.
**
Yo estaba en el centro de todo. Un
poco perdida y sorprendida a la vez
por lo extraño: algo desconocido que
venía en el roce con aquella realidad
interior y también en los sentidos apenas capacitados para intuir aquello…
Yo estaba en el centro de todo. Mi
única señal, mi única medida: mi corazón latiendo en un espacio extraño.
**
Tengo que buscar la forma de expresar este mundo.
Un lenguaje sin detalles que lo diga todo.
Un lenguaje que sea como la mano
o como la mirada.
**
En este orden que he elegido, no hay
atajos ni caminos desesperados.
Me preocupa la unión del tiempo externo con el tiempo interior. Pero descubro que el camino más enrevesado
y lleno de recodos, el que toma más
tiempo, puede ser también el más
recto y el más corto. Porque en este
orden nada se guarda para después.
Todo es triturado, todo nos tritura y
nos macera. Constantemente nos estamos incorporando, sin mediaciones, a un cuerpo en crecimiento, a un
mundo que nace. Sabemos de puntos
claros, claves a las cuales es necesario llegar, y, sin embargo, esa sola intuición no nos conduce a ellos. Hay
que errar mucho, andar bajo tierra,
padecer una historia.
**
No puedo conformarme con estar
detenida en un trozo de la vida, dominarlo, ser una virtuosa en él, crearme
una cierta técnica para vivir serenamente. No puedo aguardar hasta que
una puerta se abra de golpe para entrar en la vida.
Penetro sin ruido, haciéndome un
silencio en el bullicio. Mis pies se deslizan con la corriente continua, pero
el andar no cesa de inventar direcciones en el mismo sitio.

dad, me arrastra hacia ese otro lado
y pierdo terreno.
**
Este lugar, este aquí-cualquiera
donde vivimos es el mejor. Si lográsemos terminar con el yo, sobre todo
con el “yo quiero”, permaneceríamos
fuera del bien y del mal.
**
Siempre queda dentro de nosotros
un niño. Un niño lleno de tiempo,
que vive sin meta, sin deseos de vivir “para”.
**
Una bestia se tiende al sol. El calor
abrasa sus costados. Sus ojos abiertos
ya no miran. Se hunde en un infinito
rojo. Una pata se estremece. El animal limita su cuerpo. Salvado…
Soy joven y me tiendo al sol. Las
imágenes se alejan. La piel me trae
un saber sin lenguaje.
**
Un vacío o un mar.
Sé de mi presencia por sentir el roce. Si se perdiera ese contacto, yo dejaría de existir. Soy una intención.
Estoy sobre. No me puedo hundir.
Soy como una conciencia que capta
o constata la profundidad.
Visión de mí misma: una pequeña
porosidad blanca balanceándose en
lo oscuro. Movimiento: una red holgada se pronuncia avanzando. Formas: embudos abiertos haciendo colmenas. Forma y movimiento son uno
aquí. El tacto se agudiza. Aspereza.
Sensación de palpar y ver una piedra
de mar blanca y porosa.
**
El mundo nos contiene, pero nosotros contenemos el mundo. Somos la
cueva de piedra donde el mar respira:
llena de vibraciones asciende en una
cúpula de sonidos, pero no se desmorona cuando la ola se va.
**
La mujer va hacia la tierra. La mujer es en la tierra. La tierra es la casa
de los muertos. La mujer es el recipiente de la vida. La mujer trae a la
vida. Sembramos a los hombres en
la tierra para que se hundan en la
muerte. Sembramos la semilla en la
tierra para que reviente en vida.
**
Cada ciudad modela sus monstruos,
sus ángeles, Según sus propios recodos, según sus cloacas, según sus claraboyas, según sus medios de aireación.

**
Estamos ansiosos de aire y nuestra
forma se transmuta en la búsqueda
de una hendija desde donde podamos
husmear el cielo.
**
Estoy atrapada entre dos vidas; una
ascendente de creaciones y acciones
hacia afuera. Otra que me aplasta
hasta desorbitarme los ojos en mundos donde veo lo infinito de cada
movimiento.
Mundos en gestación, en brotes.
**
El cuerpo se mueve en un profundo
vacío que da vértigo.
Un impulso ascendente sostiene la
danza.
**
La imagen de mi brazo alargándose en el espejo me hizo comprender.
Tengo que tocar ese desplazamiento.
El brazo se alarga en el espejo con
una lentitud implacable y brutal.
Lo veo deslizarse, alejarse seguro,
independiente de mí misma. Su movimiento me inmoviliza. Tengo que
tocar ese desplazamiento con una
palabra. La palabra lo traerá hacia
mí otra vez. Tengo que encontrar la
palabra que lo diga.
…El sentido se reveló en la longitud
de mi brazo. Todo se fue diciendo en
el movimiento lento. Era una curva
describiéndose sola en el aire.
**
Hace días me sentí poseída por un
sentimiento extraño. Despierta, me
penetraba una fuerza horizontal. Estaba dentro de una gran extensión
pesada, y no obstante me sentía alegre y sin peso. Algo comenzó a cambiar en mí desde el momento en que
vi escrito todo el sentido en el movimiento de mi brazo.
Una ligadura antes no sentida me
ata a las cosas.
**
Cada vez que uno se sitúa en una
mayor complejidad interior, descubre
una nueva manera de ser simple. No
una fácil manera de enfrentarse a la
vida y a los otros, sino un sereno unirse a sí mismo sin intermediarios...
**
El cuerpo me mura y hace que regrese a mí misma.
Voy en planos opuestos a la dirección del cuerpo. Voy en líneas que no
veo cuando abro los ojos. El latido de

**
Intento huir de una luz pesada. Me
extravía. Tiene más peso que mi propio cuerpo…

mi corazón marca desde el fondo un
tiempo alargado. Ser puramente. Conocer solamente. El conocer da vueltas en torno a una materia grisácea,
sin forma. Es un bloque que impide.
Lo reconozco: es mi cuerpo. Dificultad de incorporarlo a mí. Se invierte.
Se desnuda en sustancia porosa. Se
arquea y se va hacia atrás hasta recogerse en círculo luminoso.
La respiración me va invadiendo.
Vuelvo a mi cuerpo. Estoy en mí.
**
Avanzamos a pequeños trechos, como si avanzáramos retrocediendo.
Cuando percibimos que vamos hacia
adelante, nos sentimos parados en
medio de un salto.
**
Pensar es lo más solitario.
Pero el cuerpo es fiel. El cuerpo nos
acompaña en el pensamiento.
Dando un salto entramos al pensar. Lo invisible avanza suspendido
en el aire. Avanzamos suspendidos,
en realidad a la inversa, y, al caer,
extrañados, el cuerpo está reunido
con nosotros, intacto y soportando la
extrañeza.
**
Los hombres son fuertes en el pensamiento, lo resisten. El movimiento
dialéctico se efectúa sin trabas. Yo no
tengo defensas y me anego: o bien el
pensamiento es una nube densa que
ronda mi cabeza, o bien abre un espacio tan dilatado que no puedo imponer condiciones.
Acaso es por eso que danzo, porque
en la danza deponemos nuestro propio yo para entrar en una zona al descampado donde el pensar fluye y allí
nos movemos.
**
Estar desamparada y, a la vez, por
eso, ser fuerte. Los pies apenas me
sostienen del abismo. De arriba a
abajo, tan solo una corriente magnética me ata a lo sólido. Tiemblo.
Fruición de sentirme oscilando en el
infinito.
Paradoja: felizmente existe lo sólido.
**
A veces siento que en el fondo no
hay espacio. Tocamos, realmente, y al
mismo tiempo lo concreto está ahuecado de infinito.
Horror de tener sentidos y palpar
el tiempo.

**
Acaso el problema de la danza sea el
problema de la física de cómo transformar la materia en luz.
**
La danza pasa por el cuerpo. Su primera estancia es el cuerpo. Hay que
traspasar el cuerpo, desnudar el centro radioso.
Entonces el cuerpo aparece como
una figura exterior que uno puede
situar a voluntad.
Uno se distancia de sí mismo.
**
Sentirse poroso. El cuerpo se escapa. Uno permanece dentro de él solo
un instante, por azar. El aire está en
todo. Sentirse respirando: oleadas de
tiempo.
La respiración rompe el límite del
cuerpo, lo proyecta en el espacio:
multiplicación al infinito.
Hay una visión dolorosa, escindida en dos visiones: una se encaja en
fragmentos de cosas que no vemos,
otra se llena cada vez más de luz y tamiza el cuerpo.
(Ahora el cuerpo es ya otro, y pasa
a otro plano).
El aire nos atraviesa y hace de eje.
Otra dimensión nos invade. Es más
grande que nosotros. Sin embargo,
no cabemos totalmente en ella. La
gravedad se invierte.
**
Si mi cuerpo hace resistencia, el espacio se crea.
Invento brazos para tantear el afuera. Mis manos empujan dos bloques
de aire. Los brazos dibujan el espacio
hasta que este se vuelve pesado y mi
cuerpo, erguido, lo soporta. Puede
moverse dentro de él.
Hasta que el peso del espacio me domina y mi cuerpo se recoge de nuevo
en su propia gravedad.
**
Posible movimiento: un cuerpo logra romper la fuerza de gravedad y
vuelve a ser presa de ella.
Un cuerpo va irguiéndose como si
aspirara a desprenderse para siempre del suelo.
Entre dos tensiones, peso y liviandad, entre tierra y cielo, crece la danza. Cada nivel ganado es la penetración de un espacio.
Los brazos, las piernas, el torso, las
caderas, las manos, los pies, la cabeza, los dedos, el cabello son instrumentos para insurgir contra esa tensión que engloba.
Descubrimiento sensorial del espacio. Irrupción en el espacio.
**
Si uno está en constante vibración,
¿qué quiere decir lo estático?
**
La danza se mueve entre dos
tensiones.
Una me empuja hacia atrás, hacia
un sin-tiempo, hacia una zona que
va inmovilizándose hasta sumergirme en su fondo de piedra.
Otra invade mi densidad, me pulveriza, me proyecta irradiada en un
espacio cada vez más abierto, hacia
otro sin-tiempo.

**
Cada nuevo desarrollo de un movimiento es una prueba.
Hay que ser dócil a la caída cuando
uno está recién nacido a la luz y estar
pronto a rehacerse para llegar a ese
próximo universo que se vislumbra.
**
Si tan solo me hubiesen colocado
aquí, en las mismas circunstancias
de ahora... Pero estar aquí, hacia el
futuro, con la infancia presente a mi
espalda…
La infancia me espía y, cada vez que
doy muestras de una pequeña debili-

**
El espacio es una luz pesada. Tiene
más peso que el cuerpo. El cuerpo es
un peso opaco que empuja a la luz y
se proyecta en ella liviano y claro.

SONIA SANOJA - ESPACE PIERRE CARDIN (PARIS) 27 SEPTEMBRE 1974 / FONDS GILLES HATTENBERGER – MÉDIATHÈQUE DU CND

*Tomados de A través de la danza. Sonia
Sanoja. Prefacio: Roberto Guevara. Fotografías: Heide Herbig. Monte Ávila Editores, Caracas, 1970.
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DEBATES >> UNIVERSIDADES Y SOCIEDAD

Entrevista a Orlando Albornoz
S
NELSON RIVERA

ostiene usted que la unive r s i d a d e s u n m i t o
fundacional.

Todo lo presente en Venezuela,
en la materia de la universidad, comienza cuando el vicepresidente de
la Gran Colombia, General Francisco de Paula Santander, dicta la Ley
del 18 de marzo de 1826, mediante la
cual se funda la Universidad Central
con sedes en Bogotá, Quito y Caracas, las universidades de los tres países que entonces se independizaban
del imperio español. Se marca la impronta liberal, la de una universidad
para el beneficio de la sociedad, bajo
el impacto del utilitarismo de Jeremy Bentham, como instrumento de
lucha ideológica contra la conservadora Iglesia Católica, que veía cómo,
entonces, se suprimían sus antiguos
derechos.
Se instaló un monopolio del Estado, que iba a durar, en el caso de Venezuela, hasta que se independizó
el sector privado, en 1953, cuando se
obtuvo la autonomía de dicho sector,
que desde entonces decide qué conocimientos ha de transitar el docente
y cuál el estudiante, según la filosofía
de la Iglesia o del empresariado y de
manera limitada del propio Estado.
Obsérvese: digo que la autonomía se
gana para el sector privado y se pierde para el estatal. No es la búsqueda
del conocimiento lo que prevalece
(Córdoba, Argentina) y más bien la
universidad adquiere la supuesta autonomía y el imprudente co-gobierno.
Es ya en 1953, cuando la universidad
del sector privado accede al poder real en la materia de las universidades.
En Venezuela, entre varias, hay
tres instancias por mucho hacer:
una, mudar la sede física al ámbito
electrónico; dos, romper el monopolio hispano-sajón y adoptar alguna
alternativa como el modelo prusiano.
Esto es, del Estado docente al Estado investigador y, tres, abrir el papel
del Estado como regulador del entrenamiento profesional, concediendo
mediante riguroso examen los diplomas y credenciales universidades,
por parte del Estado adulto, un Estado evaluador. La sociedad espera que
alguien responda por lo que actualmente es una institución mezquina
del cuanto-conocimiento, pues acumula en exceso, si se mira el canon
y muy pobre en cuanto al currículo,
ejecutando un plan sin bitácora, porque no produce conocimientos: los
repite. Enfrentamos la era de las destrezas espaciales, la inteligencia artificial y la robótica, un complejo canon y su correspondiente currículo.
De modo que vivimos los venezolanos
un drama existencial: se nos agotó el
modelo docente, superada la ecuación docente-aula-estudiante y no tenemos aún un modelo sustituto. No
hemos iniciado, en Venezuela, montar el aparato electrónico de la nueva
universidad, en afán de innovación
pura –esto es, sin restos del pasado.
Justamente, sin embargo, observamos una contradicción monumental:
abordamos el futuro en la fastidiosa
y engañosa retórica de la revolución
chavista y al mismo tiempo se abren
universidades que siguen el modelo
docente anterior a la reforma de las
universidades venezolanas de 1953 y
1958. La reforma por venir, por cierto,
encuentra posibilidades extraordinarias, como la fábula de un día electrónico, que dura más allá de 24 horas.
En cuanto a la fundamentación de la
universidad venezolana, la Católica
es “Contribuir a la formación integral de la juventud universitaria, en
su aspecto personal y comunitario,
dentro de la concepción cristiana de
la vida”; la Metropolitana que defiende el principio de la comercialización
del conocimiento, y las del gobierno
defienden lo indefendible, un modelo
agotado que alguna vez fue un símbolo de lo mejor del mundo de las ideas:
plural, diverso y orientado a satisfacer las necesidades de la república,
en esa materia.

Sociólogo, educador, doctor en Ciencias Políticas (Inglaterra), doctor
en Historia, profesor titular jubilado de la UCV, docente universitario
en varios países y autor de una obra extensísima, en el 2018 publicó
Mitos, tabúes y realidades de las universidades, polivalente y enorme
esfuerzo intelectual distribuido en cinco volúmenes, que recogen y
proyectan la que ha sido su labor como investigador por casi siete
décadas. Sus contribuciones han sido reconocidas por numerosas
instituciones, entre ellas la UCV, el IVIC y la OEA

ORLANDO ALBORNOZ / ARCHIVO

De acuerdo a su visión, no serían
universidades sino escuelas profesionales. ¿Qué las diferencia? ¿Por
qué el modelo venezolano de universidades se ha agotado?
Esencialmente porque es una mentira social, inocultable. Parece más
bien un delicado mito de los construidos por Roland Barthes (1957). ¿La
verdad? Investigar y medir cuánto conocimiento tiene un egresado de una
universidad. La misma no reproduce
el modelo de la sociedad, sino sus elegidos por la gloria divina, que nadan
y navegan en procura de la inmortalidad, pues cada persona disfruta de sus
galones profesionales a perpetuidad.
El mejor ejemplo de cómo puedo
asegurar lo que digo es que en ausencia de una legislación al efecto, los
egresados de facultades como la de
Derecho, Medicina y, en general, los
egresados de las carreras tradicionales usan el título de doctor, cuando lo
que tienen es una credencial o título
profesional, sin participación del Estado. Es el aspecto mágico del asunto.
Hay una liason entre gobierno y sociedad. De modo que cada funcionario es llamado doctor y así, sucesivamente. Este hecho tiene un impacto
enorme, fácil de resolver, pero es, al
parecer, un interés social importante.
La sociedad pregunta: ¿cuánto conocimiento tiene un egresado tanto de
secundaria como de superior? Cabe
un examen de Estado, que sería importante para la salud de la república.
Entiéndase: en Venezuela el momento en el cual es sellada la conformidad jurídica, se otorgan los derechos
de un profesional de por vida, en un
solo acto, portando los símbolos del
grado universitario, un profesional
es hecho a medias, por cuotas y por
ello no forma parte de la elite cognitiva, sino a menudo del común proletariado profesional que caminan por
la vida en medio de una enorme des-

ilusión. Según mi criterio, deberían
transitar el examen de ingreso en la
secundaria, de egreso del liceo, de ingreso a la universidad, de egreso –el
examen de Estado, examen de profesión a la década desde el egreso, en
un indispensable proceso de reciclaje.
De esa manera, los títulos, credenciales, diplomas de los venezolanos adquirirían la legitimidad que perdieron en 1953. En cuanto a la demanda,
no logra atender la desigualdad que
refuerza la universidad y la justicia,
aun la burguesa, obliga a ser también
un factor de equidad. El propio modelo psico-social venezolano está construido para que la desigualdad opere
de modo tal que la veamos “natural”,
cuando es un caso de racismo generalizado, de castigo distribuido “equitativamente” a los underclass de Jencks
y los lumpen del socialismo europeo,
patentado por Marx. Se trata de dos
curvas que no coinciden, una de la
población, otra la del talento y ello
quiere decir que a mayor altura de
la curva mayor chance de entrar en
el mundo de las ideas, incluyendo la
universidad. Nos consuela saber que,
por ejemplo, los docentes de básica
no son intelectuales sino empleados
de una burocracia estatal y del control de la escuela básica y secundaria, en ambas instancias procediendo a la formación-deformación de los
venezolanos.
Existe un Nuevo Orden Universitario Mundial, dominado por universidades con altos estándares en
los ámbitos de investigación y producción de conocimientos. Frente
a esa referencia, ¿qué posición
ocupa la universidad venezolana?
En efecto, hay en el siglo XXI una
nueva dinámica del conocimiento, un
Nuevo Orden Universitario Mundial.
Las universidades de avanzada se aferran a la idea de generar procesos de
innovación. Dos obras son obliga-

Enfrentamos
la era
de las destrezas
espaciales,
la inteligencia
artificial
y la robótica"
das de mencionar, en esta oportunidad: Ben Wildavsky (2010) The Great
Brain Race: How Global Universities
are Reshaping the World, y por Orlando Albornoz (2005) Academic Populism. Higher Education Policies
Under State Control. Baste responder
esta inquietud al observar los números. Operan en el mundo más o menos unas 20.000 universidades. Veamos: la Asociación Internacional de
Universidades –de la cual Venezuela
fue durante una década miembro del
Consejo Directivo, tiene en total unas
mil universidades. 500 de las 20.000
son de primera calidad, incluyendo
niveles de producción y reputación.
Otras 500, ocupan el segundo bloque
de calidad. El tercer bloque lo componen grupos de relativa baja calidad.
Pero como hemos dicho, un grupo entre cero y quinientas universidades
son las que producen el conocimiento como parte del mundo de las ideas,
originales, de prestigio, premios internacionales como los Nobel, la serie de premios que existen en el mercado, la venta de sus servicios y del
mismo branding, el nombre, la mar-

ca. Pues el resto de universidades es
una propuesta repetitiva, común. La
universidad que opera en Venezuela
obedece a un modelo, el modelo docente, con escaso volumen de investigaciones científicas, tecnologías y
humanísticas. Los rankings acogen
calidad en términos de producción,
impacto, reputación, costo-beneficio
del volumen de egresados. Siguiendo el concepto de cognitive complex
las universidades latinoamericanas
no sobresalen, porque el modelo es
el docente, no el de investigación. Venezuela se halla en papel postergado, tanto históricamente como territorialmente –y organizacionalmente
pues en general el estudiante venezolano vive en el hogar patrimonial, un
hecho bien importante, socialmente
hablando. En verdad, ya no se habla
de universidades, en singular, sino de
los complejos cognitivos al cual pertenece y la universidad en singular
desaparece como parte de un complejo, porque incorpora al gobierno, a
la industria y el comercio, como ocurre en lugares de América Latina y
el Caribe, región que cuenta con tres
de estos complejos: Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires. Sobresalen algunas universidades, aun
con el modelo antiguo: la Universidad
Técnica Federico Santa María, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Estatal de Campinas,
Universidad de los Andes (Bogotá),
Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad de São Paulo,
Universidad Diego Portales, Pontificia Universidad Javeriana. Venezuela no aparece entre los participantes
distinguidos y menos entre los complejos cognitivos.
¿Qué debería esperar la sociedad
venezolana de su Sistema Nacional de Universidades? ¿Debe formar talentos para la producción?
¿Para la ciudadanía? ¿Fuente de
liderazgos? ¿Tiene la universidad
de hoy en Venezuela un deber ser
frente al estado de cosas en que se
encuentra el país?
La universidad venezolana pasa
por un período oscuro y lamentable,
que no surge con Chávez, mucho menos con el actual presidente, sino el
5 de diciembre de 1958, cuando por
razones políticas, el entusiasmo de
entonces se tradujo en prisas y apagones para supuestamente restituir
la autonomía de la universidad, un
emocional acto académico en el cual
participó el talento simbolizado en
la figura legendaria de Francisco
De Venanzi, y en aquella engañosa
oportunidad se promulgó una Ley de
Universidades. Pocos se percataron,
entonces, que en dicha fiesta académica no participó el sector privado,
ni falta que les hizo, pues tenían ya su
autonomía, que no era otra cosa que
el acta de la independencia del Estado burgués. Autonomía que el sector
privado maneja hoy equivalente a la
no-supervisión del estado autocrático
temeroso de perturbar los intereses
de la propia burguesía que permite
que los mercaderes se mantengan en
el templo. De ese modo se impone y
refuerza el modelo decadente de universidad; aislada, conservadora. Esto es, el modelo docente, en donde se
dictan lesiones, como el caso célebre
de Fray Luis de León, un modelo que
por su propia organización aplica la
más intensa impostación ideológica
que opera sin supervisión y cumple
la única y mediocre función de egresar profesionales, mediocridad que
ya apunté en relación a una universidad, son el impacto del mundo de los
intelectuales y del impacto del mundo de la academia, institucional, por
una parte, y operativa por la otra. La
demanda de la sociedad es que entrene profesionales, la función elemental de una sociedad institucionalmente dispersa, como la venezolana, que
satisface lo que he llamado la razón
narcisista, pues cada quien labora para sí, sin establecer vínculos, sino exigencias, la gratuidad de los estudios,
la primera de ellas.
(Continúa en la página 7)
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Entrevista a Orlando Albornoz
(Viene de la página 6)
¿Tiene el régimen de Chávez y
Maduro un modelo de universidad
que ha intentado imponer al país?
¿En qué consiste? ¿En qué se diferencia del modelo de las universidades nacionales?
La estructura psico-social de la sociedad venezolana, como cualquier otro
caso, es compleja y difícil de explicar.
Demasiado pronto y demasiado breve
para intentarlo, cabe señalar como en
1999 un gobernante senil entregó el poder a un audaz aventurero que tuvo el
talento de crear su propia explicación
doctrinaria, en un discurso dicho en la
Universidad de la Habana, en 1994. Se
impuso un gobierno revolucionario,
que lo era solo en la estridencia al montar un aparato del Estado, que nos gobierna hasta hoy y probablemente por
mucho tiempo más. Evito caer en clichés y califico al actual gobierno como
el de un gobierno conservador, convencional, ajeno a las vanguardias e innovaciones, que no representa la ideología de una clase social, sino la gestión
de un grupo, ambos conceptos fáciles
de expresar, improbable de aceptar sin
discusión, pero, en efecto, nos gobierna un grupo que envuelve una clase
social, que traduce una ideología. Mi
problema analítico es el mundo de las
ideas, de lo cual deriva la universidad,
genérica y de hecho la propuesta del
actual proyecto político, pues la expansión institucional responde a replicar
la universidad, el modelo docente sin
hacer investigación. Por ello las universidades que ha creado replican las
universidades más conservadoras del
país, como las que financia el sector
privado.
En un libro que está siendo editado
por la Universidad Pedagógica Libertador, en su centro de investigación
Mario Briceño Iragorry, Manual para
mejorar la calidad académica de la universidad nuestra, planteo el tema del
conocimiento en una sociedad, un esquema que he convertido en el centro
de mi pensamiento. Yo trabajo bajo un
supuesto: en el mundo de las ideas, que
es distinto al mundo del pensamiento.
A partir de dicho supuesto desgloso
del siguiente modo: el aporte de los
intelectuales, que contiene a la intelligentsia desconocida por Napoleón, impertinente cuando de ese ámbito de lo
intelectual surge el pensamiento crítico, aun cuando puede operar no el pensamiento crítico sino el convencional,
para quienes ser un intelectual corresponde con la condición de ficha barata, como aquella que alguna vez llamó
Pedro María Morantes (1865-1918) Los
felicitadores, edición de 1952.
El segmento de los intelectuales ha
sido profundamente castigado por el
gobierno de la dupla Chávez/Maduro.
Mientras no se recupere la intelligentsia en Venezuela no podremos hablar
ni de universidad, ni del mundo de las
ideas, ambos planos sometidos a censura y al control de la información. Si en
los Estados Unidos la institución entra
en periodo de degradación –según un
notable sociólogo de los Estados Unidos, ya fallecido, Robert Nisbet– es sencillo observar que la nuestra no puede escapar a ese destino. El gobierno
chavista ha desaparecido, por acción u
omisión, a la prensa escrita y hablada,
las artes –no hay patrocinio museístico, no hay funciones de cine, no hay
circo, ni teatro viajero como aquella inolvidable barraca ambulante del Gran
Federico. No hay la posibilidad de pensamiento libre ni quedaron aquellos
periodistas críticos y los fabulosos comediantes que se burlaban del poder
y nos hacían la vida grata, que fueron
despareciendo uno a otro. Bueno, tampoco hay sindicatos independientes
del gobierno, ni asociaciones civiles y
la cohesión social se difumina, según
el francés que inventó el concepto de
la cohesión social, Emile Durkheim, en
1904, y que es parte de la sociología que
se hace en Occidente. Es posible ser audaz y decir que en la vida intelectual no
hay universidad –al menos las ciencias
sociales, que las otras, las naturales,
suelen operar con modelos matemáticos y conocimiento profundo de los
idiomas, y las estadísticas, neutralizando así el lenguaje de contenido opinático. Luego vienen los profesionales y su
entrenamiento en un segmento codifi-

cado, es decir como una carrera. Esto
es lo que el común entiende como la
universidad. Finalmente, la academia.
Entendiendo por ello las instituciones
en donde se debate la ciencia y el pensamiento, al nivel más avanzado. Del
mismo modo la academia es el lugar
en donde se hace ciencia, natural y social, en las universidades organizadas
a tal efecto, sobre todo en sus vínculos
internacionales, en asociación con las
universidades que se distingue por su
excelencia, pues forma el plano internacional la superación de lo aldeano,
plano este que caracteriza, en mi opinión, el mundo de las ideas que manejan los líderes de la revolución del chavismo. Viene a mi memoria el caso de
más de un funcionario burócrata de
la revolución que ha sido distinguido
con un título de doctor honoris causa,
por una universidad privada que avergüenza la vida intelectual y moral del
país, ya que el honor académico debería tener recipiendarios con las credenciales del caso.
Su Alma Mater, la UCV, acaba de
cumplir 300 años. ¿Cuál es su
perspectiva hoy del estado de cosas en esa universidad? ¿Cuán grave es la situación patrimonial y académica de la UCV?
¿En una palabra? Irrecuperable,
excepto con un gran esfuerzo –no sé si
vale la pena. No se trata de reformar
o de hacer una revolución, sino de
recrear la universidad en función de
sus necesidades electrónicas. Tendría
la UCV, la universidad pública, que
ser intervenida y dedicar tiempo y
espacio antes de que pueda operar.
Por ejemplo, supongamos que en la
era de la expansión institucional del
chavismo se vaya a un período de contracción en patrón de fusión. Elimínese la función de canonjía, libérese a un
tercio de la actual planta docente, entiérrese a la autonomía jurídica y deje
que el Estado regule y remunere por
trabajo desempeñado en vez de asignar falsos trabajadores y meros empleados. La autonomía es para la supuesta defensa de la universidad, pero
lo peor que puede acontecer es cuando la confrontación es consigo mismo.
Esto es, por ejemplo, la UCV y sus correlatos, como señaló David G. Cooper.
Del modo que sea, al igual que en su
libro (1986) La muerte de la familia, estamos obligados a reconocer que la nómina laboral de la UCV es, en un gran
porcentaje, un listado de difuntos. Más
aún, si Dios ha muerto, según Nietzsche ¿qué queda para los simples mortales? ¿Acaso pedirle a la UCV que no
llore por mí, como en la obra maestra
de Andrew Lloyd Webber?
En Mitos, tabúes y realidades de
las universidades nos recuerda el
vínculo ineludible entre sociedad y
universidad. Podría pensarse que,
si la sociedad se deteriora, lo mismo debería ocurrir a las universidades. Pero ha ocurrido en Venezuela que unas universidades –las
del Estado– parecen más castigadas
que otras –las privadas– por la debacle nacional.
Partamos de un punto de vista elaborado con el máximo cuidado: la universidad venezolana pública es parte
del aparato privado de esta sociedad.
Seguir una carrera universitaria es
una gestión privada, de selección social y étnica. Indios y negros han sido
excluidos, desplazados, de las oportunidades disponibles para la visión de
la burguesía como clase social, que se
acerca a la postura de la élite, en universidades tales como la Simón Bolívar, la Católica y la Metropolitana.
Extiendo mi cuidado al expresar juicios que pudieran creerse una crítica
riesgosamente agresiva: la Católica y
la Metropolitana son instituciones tan
privadas, como la Central. Quién dirige
la Metropolitana –grato espacio estéticamente hablando–, como es el caso de
la Universidad Católica, son universidades internacionales que operan sin
la presencia real del Estado. La Católica tiene un rector designado con la
aprobación de la Compañía de Jesús
y del Arzobispado, institución vaticana y en el caso de la Metropolitana la
institución es dirigida por una persona conocida públicamente por manejar exitosamente una empresa privada,
sin aditamento académico alguno, que
se le conozca. Las universidades regi-

das por el estado y creadas bajo la férula del chavismo no son competitivas, y
sus rectores son simples funcionarios
de la doctrina oficial.
Se refiere a la tensión entre autonomía universitaria y dependencia
fiscal. ¿No está obligado el Estado a
financiar las universidades y respetar la autonomía, a un mismo tiempo? ¿No es una fórmula sostenible?
El concepto de autonomía suele intimidar a los ingenuos. En verdad es
sencillo, como tal, sello ineludible de
la retórica universitaria. Se maneja al
interior de la institución, en sentido
territorial, y al exterior de la misma,
cuando son actores que evalúan cómo
opera el principio, definido por expertos, que son competentes como el definir cuándo se ha violado la autonomía,
a título individual o colectivo. Es divertido examinar el proceso de liberación
universitaria como consecuencia de la
revolución, en Francia, y en esa misma sociedad como se montó el aparato
de control del personal y estudiantes
de las universidades, ya bajo la administración de Napoleón (Jean Tulard
1808). En América Latina y el Caribe se
puede observar una línea de propuestas alrededor de la autonomía, en la reforma argentina que de hecho dibujó el
concepto, hasta la reforma venezolana
de 1958, cuando se definió aquel evento
como falsamente “la restitución de la
autonomía”, de la cual fuerzas políticas
internas se apoderaron de la dinámica de la autonomía. He participado en
el debate europeo acerca de la autonomía, pero entre mucha discusión queda que la autonomía no es un concepto
jurídico como institucional y en verdad
acontece que la autonomía es un principio que hace falta solo cuando se la
viola, al interno y al externo.
En cuando al financiamiento de las
universidades he promovido que el
costo de la universidad es demasiado
elevado, como para dejárselo exclusivamente al Estado y el papel de este
es que sea capaz de mantener a la universidad como un proyecto del Estado
y supervisar la participación del mercado. De ese modo he iniciado muchas
de mis conferencias en el espacio internacional: tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible.
En ambos casos hay un techo y lo sensato es calibrar posibilidades realistas
y posibles, y descartar las necedades de
los gobernantes populistas, que quieren promover una universidad gratuita y de calidad, sin límite alguno en el
número de las mismas y sin los fondos
suficientes para financiar este costoso
juguete del mundo de las ideas.
En una entrevista que le hicieron Carlos Rangel y Sofía Ímber
en 1979, le preguntaban por su
evaluación de dos modelos universitarios, el ideologizante y el tecnocrático. Más de cuatro décadas
después, ¿la comparación entre
esos dos modelos sigue siendo válida en Venezuela?
El modelo universitario de la postura tecnocrática –prefiero llamarlo meritocrática– ha sido suprimido por el
gobierno chavista y ha sido sustituido por un populismo absolutamente
inútil, a los efectos del mundo de las
ideas. Recuérdese que todo modelo es
ideológico, pero no todos son meritocráticos. La universidad del chavismo
es un modelo doctrinario, pero en términos tecnocrático no existe. Si hay
un desvío es negar la tecnocracia como ideología, competitiva, rigurosa. La
tecnocracia es la perspectiva de un sistema de gobierno en el que los responsables de la toma de decisiones se seleccionan en función de su experiencia
en un área determinada de responsabilidad, particularmente con respecto al
conocimiento científico o técnico. Las
habilidades de liderazgo para los que
toman decisiones se seleccionan sobre
la base de conocimientos especializados y desempeño, en lugar de afiliaciones políticas o habilidades políticas
tradicionales.
Burócrata es quien ocupa un cargo,
populista es quien desempeña un cargo sin satisfacer sus exigencias. Diversos tecnócratas han identificado
su postura con el uso del método con
posible negación de los problemas políticos y doctrinarios. El término tecnocracia fue originalmente utilizado para designar la aplicación del método

Más aún, si Dios
ha muerto, según
Nietzsche
¿qué queda
para los simples
mortales?"
científico a la resolución de problemas
sociales, en contraposición a los enfoques económicos, políticos o filosóficos
tradicionales. La universidad es objeto
obligado de una visión técnica: eficiencia. Por ejemplo, llevar a selección por
concurso a los rectores y seleccionar a
los estudiantes.
La complejidad y diversidad del
análisis contenido en los cinco volúmenes de Mitos, tabúes y realidades de las universidades, me condujo a este pensamiento: pensar la
universidad para Orlando Albornoz es pensar el país. ¿Usted lo experimenta así?
Sin duda. El análisis a escala nacional es el objetivo obligado, con el cuidado debido de no perder el tiempo mirándonos el ombligo, que es la técnica
barata que asume la mal llamada revolución, un simple movimiento político
cuya insensibilidad social es ya legendaria, creando una dinámica del saber
rígida y complaciente, como fútil y de
hecho engañosa. Es lo que observo a
escala planetaria, y los que nos dedicamos al estudio y análisis del mundo de
las ideas, miembros de una comunidad
estéril que, inevitablemente, tiene que
dominar un espectro teórico, metodológico y político que permita observar
las innovaciones, los avances y retrocesos del espíritu del conocimiento y sus
instituciones correlativas. He dedicado
mi pensamiento a una perspectiva nacional sin descuidar la internacional.
He llegado al punto de creer que la
universidad venezolana es un puente
para la desigualdad, ejercida en forma
extrema, radical, y la universidad del
chavismo es una secuela del favoritismo de eso que llaman la supremacía
blanca.
Me causó una enorme impresión
la cantidad de disciplinas, autores,
teorías, hipótesis y recursos bibliográficos y del conocimiento con los
que usted analiza las realidades
universitarias de Venezuela y también de América Latina. ¿Es posible

pensar la universidad sin el apoyo
de un amplio aparato humanístico
y científico?
Tomo esta interpretación suya como
correcta y necesaria. No hay otra. Propongo para la universidad venezolana
una visión tecno-democrática, propuesta por fuerza de necesidad frente
a la alternativa, una visión populista,
que ha sido asumida por la revolución
chavista, a la cual le niego una interpretación revolucionaria sino tal como señalé, un grupo que se agarra del
socialismo como quien se confiesa católico a falta de otra posibilidad. La visión populista es una postura negativa,
costosa, ineficiente. De baja o ninguna
rentabilidad. La lealtad doctrinaria y
las emociones no pueden guiar la conducción de una universidad moderna.
Trabajo intelectualmente con ideas, no
con personas. Por ello pudiéramos los
venezolanos ir al menos un poco más
allá de la expansión individualizada
de las universidades y promover la
contracción de las misma, mediante el
concepto de la fusión, y reducir el todo
a un funcionamiento, individual y colectivo, creando una mega universidad,
por ejemplo, incluyendo las que operan
en Caracas, tanto lo público como lo
privado, desde uno a otro extremo de
la ubicación territorial, crear otra mega universidad en el Occidente de Venezuela, con Barquisimeto, Maracaibo
y Mérida. Además, la universidad del
tipo docente operando en un campus,
desaparece y traslada su burocracia al
espacio de lo electrónico.
Estimo, con la mayor prudencia y
discreción de mi parte, que el análisis de la universidad es tarea de una
cierta profundidad. En nuestro país
le hemos perdido el respeto a quienes encargamos de la dirección de las
universidades. Causa preocupación y
angustia, del mismo modo, a quienes
hacemos responsables de colocar en
las posiciones de dirección en los despachos de educación, ciencia y universidades. Los rectores de nuestras universidades, en algunos casos, incluso,
son analfabetos académicos, sin títulos
y credenciales y de hecho al margen
de las leyes y reglamentos pertinentes. Hay casos espectaculares, de ignorancia e incompetencia, a pesar de lo
cual, esa es la idea, tienen un asiento
en el Consejo Nacional de Universidades. Dicho como es, las universidades
reportan ser objeto de la aplicación de
conocimientos de técnicos y expertos,
pero tanto como ello requiere una interpretación filosófica del deber ser de
la universidad. Ese deber ser ha de ser
un eco de las demandas de la sociedad.
Es la única manera de cómo se pueden
evitar las contradicciones que niegan
la libertad.
(Continúa en la página 8)

8 Papel Literario

EL NACIONAL DOMINGO 10 DE JULIO DE 2022

ENSAYO >> A PROPÓSITO DE ORLANDO ALBORNOZ

Compendio y desolación
“¿Qué significa dedicar más de sesenta años a tanta monotonía en
un país convencido de que educar es tan solo administrar recursos
públicos?”
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS

D

e la obra de Orlando Albornoz (1932) pudiera decirse
que cubre la biografía de
las ciencias sociales en Venezuela, sociólogo de formación su
gestión académica se extiende en
esa amplia rama denominada en la
vida universitaria francesa ciencias
del hombre. El desarrollo de su actividad profesional coincide con la importancia que la sociología alcanza
en el país en la era académica, y en
medio de coyunturas de la sociedad
señalada ya no como un proceso sino
como sujeto de estudio. Sus estudios
eligen siempre un objeto pero anclados en una generalización y esta nos
da una perspectiva no solo de la disciplina, sobre todo construye la genealogía del entorno.
En su libro La familia y la educación
del venezolano, publicado en 1984, Albornoz hace una profecía que luce liberada de las presiones de la sociología, como un Orwell de los tiempos
urgentes sugiere como imperativo la
necesidad de producir cambios drásticos para llegar sin terrores al 2001.
Ese capítulo, “Venezuela 2001: el futuro comprometido”, nos propone la
perspectiva de un niño cuya vida escolar se inicia en septiembre de 1983
–la fecha resulta al menos sibilina,
en 1998 la sociedad ductora de aquel
niño había tomado una decisión temeraria. La rutina se cumplirá sin
sorpresas, las pausas y las etapas no
mostrarán nada irregular en el plan
de los burócratas, y la programación
se ejecutará sin mayores sobresaltos.
Pero la felicidad de ese niño es causa de angustias, todo “está comprometido para él, salvo que ocurran
cambios bruscos a nivel social”. Paradójicamente, se habla de la escuela como el escenario donde evolucionará su vida mientras se forma para
la sobrevivencia, detrás de ella ruge
la desolación. No es el análisis de un
académico buscando verificacioes,
tampoco la conclusión de quien ha
juntado muestras aquí y allá y confronta datos. Es más bien el punto de
vista de quien necesita situar conflictos en un afán de ver más allá de
una esperanza demasiado retórica, y
también del formulismo ofrecedor de
seguridades desde la oficina de contabilidad. Cuando señala que “se daría un enfoque equivocado al asunto
si se va a lo inmediato que es el propio sistema escolar”, deja abierta las
posibilidades del debate orientándolo a un examen de la sociedad en
términos de arqueo, de balance ontológico, de mea culpa si se quiere.

pocos parecen
dispuestos
a discutir la
herencia formal
de nuestra saga
intelectual
Estas libertades se las puede tomar
el sociólogo que no se fía en exceso
de los procesos públicos y responde
a la seducción de la eficacia intelectual, y sobre todo no desdeña la cultura como fondo regular del análisis.
De todos modos es significativo como
Albornoz reivindica el expediente del
enfoque de los ritmos, tan característico del ensayo venezolano de la identidad: juicios, balances escépticos y
alguna revelación no prevista desde
el contexto.
Esta escritura representa una forma de albergue o nicho donde el discurrir sociológico ha encontrado su
mejor contrapunto, en él se concilian
tiempos y elementos anteriores a la
formalización, y esto no solo habla de
la fertilidad de la abundancia. También sirve para confrontar un legado de exposición donde la atomización no había llevado sus rigideces a
la propia disciplina. Esta hallará sus
rigores en la aptitud que sus cultivadores exigen para ella, y cuando una
fuerza fundadora se muestre más

allá del prestigio de los métodos, y
hablamos así de un rigor permanente. Quizás sea nuestro Augusto Mijares, mal olvidado hoy, el sintetizador
de este estilo, después de todo se trata de una tradición no desdeñable en
absoluto: ella interroga no desde lo
que somos sino desde lo abandonado, aunque no desvanecido. (Hemos
tenido exceso de culto a la realidad,
desde un gobernante en su visita al
pueblo preguntado por el nombre de
las plantas hasta el novelista en su gira por el país para fijar su prospecto.
Sin saberlo, la llamada investigación
de campo –prende como novelería en
la sociología académica– cuanto ha
estado haciendo es reeditar el realismo positivista de Gallegos). Mijares
se sumerge en la ilustración de datos y procesos para desde allí dar con
manera fluida de lo académico sin entregarse a sus comodidades.
La equidistancia de Albornoz resulta significativa porque se trata
quizás de nuestro mayor académico
actual, representante de la comunidad científica en su expresión más
normativa, cumplidor sin pausa de
sus exigencias. Que se atreva a derivar opiniones desde el tratado no
significa tanto apelar a licencias y sí
el reconocimiento y ejercicio de una
tradición esencial en Hispanoamérica: la del intelectual hacedor y deshacedor de la sociedad. Este ensimismarse, una actitud desdeñada como
divagación en lo enunciativo científico en nuestros países, es la mayor
fuerza explicativa de que disponemos, él mismo le ha dedicado alguna
descripción tangencial, y si lo ejercita ya no debemos preguntarnos por
su valoración. Sus descreencias soterradas de lo científico instrumental le han descubierto la veneración
por el buen decir, algo poco usual en
la escritura académica de las ciencias sociales de hoy. Si Thorstein
Veblen y su Teoría de la clase ociosa son una sola expresión, el sujeto
corpulento y huraño que descubre el
consumo ostentoso casi desde el sarcasmo, ya el Informe Hite ni siquiera
es lenguaje técnico; si el Régimen de
la encomienda en Venezuela (Arcila
Farías) puede leerse como una relación, ya Hacia la democracia (Carlos
Irazábal) es un libro colonizado por
la vanagloria de una disciplina. Interesan estas elecciones por el gusto
de juzgar el buen decir y la elegancia
enunciativa, pocos parecen dispuestos a discutir la herencia formal de
nuestra saga intelectual, la ciencia
como vocero del saber lo subsume
todo, esto en sociedades como las latinoamericanas no solo es un exceso

Entrevista a Orlando Albornoz
(Viene de la página 7)
Un caso patente es cómo analizamos la moral, la desigualdad y la justicia, puertas afuera, pero la practicamos puertas adentro. Esa es la
función del pensamiento crítico, que
se mueve alrededor de la sindéresis
de los ritos institucionales, como en
su momento hizo Tom Bottomore,
en Londres (1967, Critics of Society) y
Juan Nuño Montes en Caracas (1989,
La veneración de las astucias: ensayos
polémicos) y lo que hicimos en una revista en la UCV, un grupo que asumió
el retador título que era el de Crítica
Contemporánea. En relación a la república de la razón, que desaloja lo
contrario, la sinrazón, lo irracional,
debe citarse el trabajo de un filósofo, que viene a propos, en su ensayo
Philosophy and Critical Theory (Herbert Marcuse 1968). Del mismo modo,
uno de los teóricos más importantes

en la historia del pensamiento (Jürgen Habermas, 1968) sintetizó en el
título de una de sus obras esenciales
las realidades del pensamiento sobre
los productos del mundo de las ideas.
Lo hizo el también alemán Karl Mannheim en su libro de 1954, Ideología
y utopía. El vasto y complejo mundo
del pensamiento se pone de manifiesto en los números y en las interpretaciones que definen el acontecer diario: ideas, instituciones, asociaciones,
comunidades, niveles de producción
de conocimientos, narcisos que de
manera legítima exhiben sus logros,
inmersos en la dura y férrea competitividad en el espacio de los productos
del conocimiento, un fenómeno que
observamos en el proceso de producción de las vacunas diseñadas para
combatir una pandemia.
No deseo dejar la impresión de que
el sistema nacional de universidades
es un fracaso total. Viendo las cosas en

perspectiva, por ejemplo, las universidades han creado una clase media,
ya debilitada por las circunstancias
políticas. De resto, no hemos creado
o inventado un proyecto nacional del
mundo de las ideas y el hecho es la ausencia de un proyecto, de haber fortalecido el talento y la excelencia y perdimos el tiempo ejecutando esfuerzos
inútiles y de hecho de negativo impacto, como el plan de becas Ayacucho,
el proyecto del desarrollo de la inteligencia y finalmente el desvarío del
plan del desarrollo musical. Cuando
comenzó el mandato del teniente coronel Hugo Chávez (1999) se acentuó
la debacle de las universidades, y en
2010, por una suerte de artilugio inexplicable, las universidades apelaron a
ser autónomas y se negaron a acatar
las propuesta del Estado que la modificaba y condujeron a la costosa e inútil
inercia, que unido a la pandemia y a
la fuga de varios millones de perso-

de confianza en la novedad, sino una
ridiculez temeraria.
Los arqueólogos de la investigación
subsidiada olvidan que Sarmiento tal
vez sea el mayor compendiador de
instintos y Simón Rodríguez represente al recelador de acuerdos por
excelencia. Bello sería así el prospecto donde lenguaje e ideas verifican la
sociedad. Y sin embargo el afecto de
ciertos investigadores de hoy es capaz de alborozarse más con el hallazgo de un taciturno funcionario de la
Colonia que llevaba cuenta de haberes y deberes y anotaba la marca de
los productos venidos de ultramar. El
pretencioso interés de estos días por
el siglo XIX y sus instituciones no solo exagera el presentismo, también
magnifica su objeto: las ciudades.
La obra de Albornoz está desplazándose en unos referentes eficaces para
permitirle superar las estrecheces de
la formulación académica, lo probatorio cumplidor de sus propios acuerdos, pues cuando no desdeña la profecía es porque sabe cuán frágil puede
ser el conocimiento en un medio donde pocos rasgos de aquel saber pericial pueden ser fijados. Un libro como
Sociología y tercer mundo es como el
resumen de un estilo forcejeando pa-

ra liberarse de solemnidades ampulosas –el discurso de la sujeción. Tal
vez la especialización de las ciencias
sociales sea doblemente sospechosa,
porque un sociólogo de la educación,
por ejemplo, empecinado en sacar
conclusiones reduciendo en vez de
ampliar debiera saber que se enfrenta a un escenario de productos finales
y en consecuencia tendrá suma de saberes. En Venezuela, especialmente,
tenemos esa disposición donde el investigador se torna en validador del
cargo más que de la función, esto termina por estimular risitas –económica y socialmente produce algo peor.
Una forma de marginalidad rescatada por el Estado con sus políticas
de financiamiento de cualquier cosa
marcada con el rótulo de “científica”. Albornoz ha debatido el asunto
desde su particular eclecticismo y ha
exigido productos poseedores, al menos, de reconocimiento institucional,
saber como valor. Y para esto es preciso despejar el camino de tanta pretensión cientificista, esta no acarrea
sino aislamiento y el riesgo de la burla callada entre los intelectualmente
avisados.

nas, expulsados de su país para vivir
la continuidad de la desigualdad y la
insensibilidad de los líderes de la revolución chavista, por desamparar a los
venezolanos que han huido del país.
Por ello, debemos regresar al pensamiento de Francisco de Paula Santander y de Simón Bolívar, de Andrés
Bello y de Miguel Antonio Caro, que
sentaron doctrina acerca del mundo
de las ideas, todos inspirados en la
obra utilitarista del liberal británico Jeremy Bentham, entre otras de
1821: On the Liberty of the Press and
Public Discussion; de 1825 Rights, Representation and Reform y de 1827 su
Propuesta de código dirigida por Jeremías Bentham a todas las naciones
que profesan ideas liberales. Volver
a los orígenes para poder refundar y
reinterpretar nuestra historia y aprovechar el futuro en sus términos, aun
inéditos, términos que flotan en el
pensamiento de Hannah Arendt, en
su hermoso libro de 1961: Between
Past and Future.
Recuerdo el pensamiento de Rolf
Zinkernagel, Premio Nobel de Medicina 1996, quien me permite proponer

un modelo de excelencia, pues el actual modelo de universidad chavista
y en general la venezolana no es exigente, académicamente hablando, sino que relativamente propone bajos
niveles de exigencia: “No solo los estudiantes flojos son los que necesitan
apoyo. Es como en el deporte, a nadie se le ocurriría dejar de apoyar a
los atletas olímpicos solo porque ya
están en la cima. La ciencia necesita exactamente lo mismo. La comunidad científica (…) solo puede mantener su posición y su importancia
para la economía, si se invierte principalmente en la excelencia”. Los venezolanos, en vez de la excelencia, en
sus universidades, aceptamos incluso
con inexplicable alegría, un nivel institucional de mediocridad que es, por
así decirlo, un asalto irracional a la
inteligencia.

(Continúa en la página 9)

*Mitos, tabúes y realidades de las
universidades. Cinco volúmenes. Orlando
Albornoz. Unesco/IESALC, Universidad
Central de Venezuela, Ediciones de la
Biblioteca de la UCV y III Conferencia Regional
de Educación Superior, Caracas, 2018.
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Compendio y desolación
(Viene de la página 8)
Educación, tema capaz de devorar
a cualquiera en una sociedad donde
los especialistas en la materia parecen abundar, hacen fila en el Ministerio respectivo y se prolongan en el
bostezo de la maestra graduada en la
universidad. ¿Qué significa dedicar
más de sesenta años a tanta monotonía en un país convencido de que
educar es tan solo administrar recursos públicos? Necesariamente se
debía desembocar en reflexiones políticas, y estas con frecuencia exponen a Albornoz a la vindicta pública
de quienes alardean de haber visto
la verdad. Un amigo inteligente se
indigna cuando lee su opinión comparativa sobre Cuba, este amigo sin
duda incurre en el error del purismo,
del reduccionismo para ser más escueto, por lo demás. Como desconoce en realidad el fondo de una saga,
Albornoz y su demostración, lo juzga desde la política de los justos e injustos. Otro amigo se escandalizaría
seguramente si leyera su epitafio de
la llamada investigación acción: está
teñida de populismo, les dirá. Y de paso advierte como para los partidarios
de la tal modalidad “todos los que hacen ciencia ortodoxa son enemigos
del pueblo”, aquí la ironía está muy
cerca del sarcasmo, pero ya se ha avisado: el objetivismo no es bienvenido.
De hecho la profecía es el hábito de
quienes juzgan con los ojos cerrados.
Eso hace Euclides da Cuhna en Los
sertones, mientras más se aprieten
mayor exactitud: sino miremos hacia el nordeste del Brasil hoy. Y sin
embargo se confiesa un paria político
al haber desdeñado el activismo. Aferrado entre lo signado como estigma
y el elogio de la academia, en él pesa
como seducción la elocuencia, vuelve
con frecuencia a un estado de nostalgia que lo enfrenta a los límites de su
saber, la sociología misma como paria de unas ciencias desdeñosas de toda rebelión y ávidas de adscripción,
en busca de reconocimiento.
Nutrida de definiciones ansiosas de
ceñir lo demasiado amplio en su evasión, la tentativa supone el ejercicio
de la paradoja y otros recursos, estos
no se hallarían tanto en la sociología
de la educación como en la ironía inglesa, es rescatable la suya de la educación como mordaza. En tiempos de
su santificación él la descubre en su
máxima eficiencia. “De hecho puede
decirse que la educación subdesarrolla un país si aquellos que son entrenados no son neutrales...” Me pregunto qué quiere decir con neutrales,
con seguridad no se está refiriendo a
la discutida objetividad de los saberes de método. Lo importante es poner en cuestión una función siempre
vista como un servicio social; por lo
demás, se sabe de la eficacia de algo
cuando mantiene la estabilidad de
aquello donde opera. Así será más
explícito cuando evalúe los alcances
generales: bienestar, regularidad del
intercambio. “La mejor demostración de la funcionalidad, éxito y eficiencia del aparato escolar y de la
maquinaria educativa en la sociedad
venezolana es que, [...] los cambios
son relativamente pequeños y estructuralmente imperceptibles”. No deja
de ser previsible en un pensador así,
disidente por recelo de la disciplina
misma, su gesto enfrentado a las novedades políticas, y se le tacha hasta
de reaccionario. Se trata de un sospechador de lo gnoseológico, y sin embargo en el país puede ser visto como
alguien que discute políticas educativas del gobierno de turno. En el remoto año 1965, y en medio de las exaltaciones de la gratuidad social como
motor de la democracia, Albornoz estableció una diferencia entre educación y profesionalización que estaba
en el futuro de los horrores venezolanos de casi cuarenta años después.
No cuestionó la gratuidad de la enseñanza universitaria, pero sí su naturaleza, y esto valdría especialmente
para un universo populista: “La enseñanza universitaria no es solo la de
dotar a un individuo con ciertos conocimientos específicos, con los cuales pueda él salir a obtener un lícito
estipendio…” (Proceso a la sociología.

Pormenores de la vida universitaria.)
Queda claro, educar no es adiestrar,
es sobre todo un acuerdo del cual depende la reproducción del tejido social. Supone una ética de deberes,
una reciprocidad. Aquella educación no contuvo ni conjuró el advenimiento del chavismo, por ejemplo,
porque era esencialmente tecnócrata
y profesionalizante, para no indicar
otras asperezas. El cargo mayor sería eso llamado por Briceño Iragorry
“desagregación mental”: no obraba
en un escenario verificable. Albornoz
lo exponía en términos de pura armonía funcional, pero era suficiente
–“…el estudiante que egresa de nuestra universidad tiene una deuda con
la sociedad que le ha formado como
profesional y este debe contribuir de
alguna manera al mejoramiento social de la comunidad” (Idem). Esa
deuda suponía un vacío o una fisura
en el relacionamiento de los grupos
sociales con su propia herencia, no
habría acumulación solidaria. El tejido social se cosificaba en la hipertrofia del sector terciario y la magnificación del consumo en desmedro de las
relaciones de sustentación: civilidad,
reintegro fecundo de la capacitación.
La democracia del populismo no estuvo interesada en indagar la naturaleza de la riqueza, en cambio privilegió la indagación de las fuentes
gregarias de la pobreza y fortaleció
los mecanismos de aclamación.
Muchos años después y en la recepción del Premio Andrés Bello, en
Brasilia, y casi haciendo el elogio de
Darcy Ribeiro, condena momentos
también condenados por los cambios de hoy en Venezuela, pero como
lo demás no resulta utilitario, nadie
quiere filósofos en una tierra donde
abundan los estragados por la indiferencia y el hastío. Asimismo, sus
guías (agendas las llama) para la acción liberadora de la escuela donde
se redefine la presencia de familia y
comunidades son una novedad, más
aun, una exhortación amorosa en un
pueblo saturado de igualitarismo,
cuya variante de moda sería: “muerte a los sabihondos”. Si se ha dolido
del vacío que su obra encuentra en
el país, ha sugerido su relevancia en
proporción directa a la distancia que
se halle de Caracas, y eventualmente relaciona esto no tanto con mezquindades como con un “antiintelectualismo”, este sería característico
de la sociedad venezolana –estaríamos frente a pura negación filistea,
y nada más. Pero el dicho “antiintelectualismo”, tal y como lo reconoce
Hofstadter, y para la sociedad norteamericana, se funda justamente en la
pasión por la certeza del empirismo
no ya de datos sino del éxito como
solución: la humillación –dice– del
Sputnik fue una de sus consecuencias, fracasos nacionales de naturaleza gnoseológica, como todo. ¿No es
esta la misma fuerza (o abominación)
que Albornoz reconoce en el chavismo, aunque en este aún conserva sus
rasgos patriarcales? La obra de Albornoz es enciclopédica por lo que
tiene de sostenida fe en la potencia
intelectual, se salva a sí misma mediante la insistencia, a veces monótona, en dos o tres prédicas. Quizás no
ha habido en ella la dosis suficiente
de ironía, para estar tan cerca de la
tradición del outsider, pues cita novelistas, filósofos y poetas con soltura y
sobre todo con entrega, casi con protocolo, diría. Esa obra se ha ocupado
de objetos propios de la tradición del
ensayo de la identidad y la venezolanidad, pero en una fase ya no descriptiva sino prescriptiva: lo devenido de
aquel diagnóstico. Allí se amontonan
y atascan las imposibilidades y fracasos del ser y la república, la sociedad
gestora buscando el rumbo, lidiando
con sus logros y viendo cómo encara una idiosincrasia. Es en este horizonte donde la sociología alborniana aparece como un catalizador en
la determinación de esclarecer qué
ha pasado con la sociedad del conocimiento y en un tiempo donde las
especializaciones también dan un
perfil: lo profesional clínico. Si Picón
Salas nos deja un panorama de la
cultura por agregación, en donde los
ritmos del proceso ordenan una per-
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sonalidad, la biografía de la nación,
los estudios de Albornoz amplían una
parcela, nos dan la medida de unas
responsabilidades cosmopolitas. En
ellos resuenan los ecos de ese proceso
en la insistencia de cuánto ha ceñido
en su autarquía, o podría decirse su
hacer inercial, tal vez indiferente pero configurador. Historia, etnología,
antropología, política están compactadas en un examen de la educación
venezolana donde coyunturas y diagnósticos sintomáticos han sido superados. Tenemos una anatomía cuyos

Albornoz
estableció una
diferencia entre
educación y
profesionalización
que estaba en
el futuro de
los horrores
venezolano

órganos han sido aislados para mejor
oír los latidos de lo sincopado. La disciplina llamada sociología de la educación se hace género epiceno: todo
lo refleja y puede nombrarlo. Nunca
antes la exploración de un instrumento construyó mejor un objeto,
lo modeló hasta revelar su res extensa. La exposición escrituraria debía
hacerse no solo obsesiva, monótona,
sino titánica, monumental. Estamos
hablando de unas cincuenta mil páginas impresas, la insistencia donde resuenan conceptos y categorías,
alegorías e indicaciones vaciadas como en piedra, imposible dudar de su
certidumbre. Un universo cíclico pero no repetitivo, lo cual parece improbable, pero ahí está. Doy una mirada
a su reciente Manual para mejorar la
calidad académica de la universidad
nuestra (CIH “Mario Briceño Iragorry, Instituto Pedagógico de Caracas,
2021). Allí la innovación es un tour
de force con la coyuntura cargada
de convenciones, la dispone a fin de
exorcizarla. Queda un orden del día,
lo secularmente pospuesto, las entradas de un “manual” contendor del rezago, ya sin posibilidad de políticas,
solo espacio para visiones.
Evaluar esa obra supone encarar
un compendio de largo alcance, va
desde la aptitud de nuestros pedagogos coloniales (Simón Rodríguez,
Roscio, Sanz) hasta la intuición del
ensayo de la venezolanidad, ejecuta-

do en Mijares o Briceño Iragorry, Picón Salas o Enrique Bernardo Núñez.
Pesa sobre él un tiempo largo de elaboración y sobre todo un pathos: la
condena de la construcción y ansia
de la sociedad, muy ilustrado esto,
muy de una genealogía del siglo XIX
hispanoamericano. Supone evaluar
los vacíos, también la continuidad y
situar su inserción en el proceso del
pensamiento venezolano ya no en términos académicos sino intelectuales.
Cuánto de prescindible no hay en la
agenda del debate de la escuela venezolana de los últimos cuarenta años.
Cuáles nombres de la magnificada
era del dependentismo y de los temas
de eso llamado por alguien discreto
los marxismos imaginarios, estarán
en la devoción de un lector de cien
años después. Pienso ahora mismo en
nuestro conmovido y conmovedor Ludovico Silva, hoy parece salvado por
la poesía, y ya es bastante. Pedagogos
y predicadores al parecer han tenido
mejor suerte. A algunos más les valdría darse al debate feroz, a la inquina que estruja pasiones, al menos los
recordaría un epitafio áspero. ¿Qué
podemos hacer los venezolanos con
ese alarde de persistencia? ¿Cuál es el
significado de ese esfuerzo de ordenación de la realidad que concluye en un
pensamiento interrogador e inconforme? Afranio Peixoto, autor de la presentación de la traducción al español
de Los sertones, se quejaba de haberse exaltado en extremo el estilo fabuloso del libro y no se tenía en cuenta
las lecciones encerradas en una prosa compacta, las atroces lecciones. Tal
vez algo similar ocurre con algunas
ejecutorias de nuestro proceso intelectual, se me ocurre que es el caso
de Orlando Albornoz. No hemos reparado en la dimensión de su vasta
investigación, de su vocación como
revelación, pocas insistencias hay
en Venezuela como la suya, y en su
área es un solitario, y esto no hace sino ampliar su significación como una
sombra en el descampado. Se le siente
fastidiado a ratos por el análisis empírico, por la verificación que recurre
inmune al amparo de los datos, cuestiona las devociones cuantitativas de
la ciencia social norteamericana, pero lo vemos volver a emparejar con
las seguridades científicas. Lo vemos
soltar alguna risita cuando nombra
la investigación militante, pero desgrana un ensayo sólido, ruidoso, donde se pone en contrapunto juventud
venezolana, alineación y democracia
política. Los subtemas no ortodoxos
del especialista deparan gratos hallazgos: a mayor estabilidad más alineación, y esto resulta un diagnóstico
de largo alcance, vale por igual para
sociedades periféricas e industriales.
O ese de la clase media importada en
los cincuenta con la segunda oleada
de inmigración del siglo XX. Plantea
el predicamento de la televisión y su
impacto en la educación de manera
concluyente, y en dos líneas deja atrás
el regodeo de los comunicólogos de la
teoría de la significación.
(Continúa en la página 10)

10 Papel Literario

EL NACIONAL DOMINGO 10 DE JULIO DE 2022

Compendio y desolación
(Viene de la página 9)
En el mencionado libro sobre la familia hay, por cierto, una estrategia
para formar espectadores y minimizar los trastornos de la televisión en
un medio atrasado, esta va desde el
discernimiento de las dos realidades
que el niño percibe como una sola,
hasta una conversación respecto a la
dignidad a propósito de la exposición
al ridículo. Son rutas para revisiones
que sacuden acuerdos agotados de
nuestras ciencias sociales. Su idea de
lo por él llamado hipoaprendizaje se
prolonga en una visión casi holística
cuando señala que expande el mercado laboral pero no tiene ningún impacto en el desarrollo. Esto resulta
como una guía para elaborar un posible programa de sociología del tercer
mundo, incursión esta cara a quien,
sin embargo, vuelve constantemente
a las fundaciones teóricas. Por ahora no es posible, pero esa obra deberá
ser evaluada más allá de la discusión
del día, esa merecedora del honor de
los medios. Después de todo ella no se
aviene con beligerancias que el público pueda compartir, será necesario esperar el tiempo cuando ya no sea prédica y escape de los manuales. Ni la
ciencia ni la academia tienen planes
para esta tarea, se han convertido en
lugares donde se acogen resultados
y hasta se los certifica, pero siempre
hay el riesgo de ponderar la extensión de la escritura por encima de la
expresión misma. En alguien que se
ha permitido las dosis de autarquía de
Albornoz es preciso vigilar la arquitectura, el territorio. La validación del
saber, quizás menos, la hilación de los
argumentos, lleva con facilidad a la
duplicación, al hastío de la sobreinformación inocua, al palimpsesto. Digo, pues, hay una escritura vasta y esta fluye como instinto, autosuficiente,
contaminante, las ideas aquí ya no tienen carácter pericial, el reino del hedonismo se ha instalado y tal vez ni el
propio interesado se haya dado cuenta, el solaz lo afirma y lo conduce, es
un ethos que anhela ser lúdico.
Exponente característico de la universidad latinoamericana ilustrada y
beligerante, su pasión por el conocimiento lo lleva a descubrir unas relaciones donde se distingue el saber
no ya un medio de control de realidad y materia, sino una manera de
legitimar el mundo por medio de argumentos intelectuales. Albornoz se
prepara para debatir el país, enseña
desde las aulas y de cuando en cuando una generación avisada lo descubre como el gran inconforme, y secretamente lo nombran su maestro.
Luego de más de sesenta años de una
agenda pública, se trasluce una constancia difícil de ponderar: su fe en la
investigación y el estudio, su definitivo ejercicio de escritor. El país tiene
en él, pues, su emblemático analista
de la educación, pero también un humanista, capaz de totalizar desde la
prédica. La universidad ha sido un
punto focal de su trabajo de indagación, y más allá del debate y la polémica ha construido un claro objeto de
estudio, en sus manos ella ha devenido en un tema nacionalizado, caracterizado en su dimensión histórica y
cultural.
Debemos a su larga gestión, desde
una historia de la sociología en Venezuela (1962, 1970 edics.) hasta el
emplazamiento de esa sociología en
una dimensión explicativa de la pobreza, actitudes de identidad y en general de elementos caracterizadores
de la gens. En medio de la labor del
pensador fijando causas siempre ha
habido tiempo para advertir, alertar
o aleccionar sobre los rumbos de la
educación y sus consecuencias. Y no
estamos hablando de ruidosas denuncias del maestro moral, sus reflexiones convincentes, eruditas nos llegan en forma de manuales y libros,
artículos en revistas internacionales
e invitaciones que acepta generoso a
eventos de divulgación. Aquella actitud que en 1964 advertía Albornoz
del egresado universitario venezolano, asumirse sin nexos ni responsabilidades con la estructura social,
incapaz de retribuir con un gesto
mínimo el esfuerzo de un orden que
lo ha formado profesionalmente, re-

sultaba como una indicación clínica.
Hasta hoy esa mezquindad luce como
una lápida frente a las posibilidades
de construir el bienestar con la sociedad del conocimiento. Ese título
el cual cree arrancado a la universidad, suyo y de nadie más, en un acto de vanidad y cicatería se lo queda
debiendo para siempre a la viejecita
que planchó ropa e hizo mandocas y
a la esplendidez del petróleo, anulada por este egresado como redención
con su disposición ya no egoísta sino
ventajista. La devastación producida
por esta indolencia, casi infamia, en
los vínculos de coexistencia pareciera irreversible. Albornoz, en años recientes, también se malquista con sus
colegas cuando parte una lanza por
la condición del profesor letrado y su
dignidad, verdadera fuente de su seguridad, la cual no se abona con dietas y cestas ticket, dice.
Si la docencia es su estandarte, también ha sabido entender cómo la investigación es un mundo cuyos hallazgos deben ser difundidos desde
aquella, su lugar de promoción natural. Para él ha sido una manera trascendente de resolver ese falso dilema
de la universidad venezolana, donde
se separa una y otra como dos reinos
pretenciosos. Y si la educación es su
angustia, y si la drena desde la razón y la búsqueda de hitos-guías de
explicación de nuestro drama societario, sus disciplinas no lo anclan en
los municipalismos, su esfuerzo fluye
en las coordenadas de un saber planetario, ecuménico. Es uno de los expertos reconocidos por la UNESCO
en materias como sociología de la
educación y política de la educación
superior en América Latina. La suma
de su pensamiento, doctrina e ideario
recientemente ha sido publicada por
la UNESCO-IESAL en una edición ciclópea de cinco tomos.
El sociólogo puede ejercer la crítica
cuando duda, sin pretender enseñar
sino recelar. Es lo que hace Albornoz
en su sintética recensión del libro de
Antonio Pasquali, El aparato singular (1968), aquí la tesis del comunicólogo se planta en el prestigio de la
discusión de clases para abominar
de la televisión, es un medio de dominación, sin más, dirá. Al parecer
este era el consenso en los días de las
rebeliones de la contracultura. Contra este adelanta el recesionista sus
argumentos, y no era poca cosa desmentir el clasismo guerrillero y el
esplendor francfortiano —Marcuse
y Eric Fromm pontificaban sin reproche en la metrópoli norteamericana. “En efecto, al parecer Pasquali
está convencido de que la televisión
es la causa eficiente de todos los problemas nacionales…”. De seguidas
Albornoz pasa a mostrar cómo la televisión está lejos de cubrir todo el
universo nacional, la refutación va
así ya ni siquiera contra una doctrina
sino como denuncia de inconsistencia intelectual: renuencia o incapacidad de construir objetos. Este descu-
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brimiento pondrá en cuestión todo el
marxismo académico de los siguientes 30 años. Desde el puro prestigio de
los instrumentos pretendía imponer
unos acuerdos sobre la realidad forjando conclusiones al margen de la
razón científica. “La condena de Pasquali termina por no atribuirle ninguna bondad al medio”. La condena
venía, ciertamente, desde la corrección política y la moda del día. En
cambio, Albornoz opone su particular observación de un proceso dinámico de recepción. “Tengo la impresión de que la televisión está jugando
un papel importante en el desarrollo
político de los venezolanos, así como
está creando una conciencia visual
de la noticia, que no existía cuando
el imperio de la radio”. De la publicidad estigmatizada por los críticos
dirá “que la objeción no es tanto a
la cantidad de publicidad como a su
forma”, pues estos la admiten si “esta
viene hecha por los artífices del pop
art”. El balance de la reputada tesis
en manos de quien no cede a las condiciones desde donde esta se moviliza
no podría ser sino una valoración del
estatuto del autor. “Asume Pasquali
una posición moral: la televisión es
mala”. El aluvión bibliográfico de
aquellos años sobre consumismo y
publicidad quedaba puesto en entredicho, y a veces ridiculizado, por el
disidente que iba contra la corriente.
Su magisterio ha recorrido centros
de enseñanzas de primer orden desde la India hasta el Reino Unido. Sus
conclusiones y juicios sobre el devenir de nuestros procesos educativos han resultado casi proféticos, se
ocupen del rumbo de la vida universitaria o bien de la significación de
la educación en la construcción del
bienestar. Su estudio pionero de las
conductas de los estudiantes nortea-

mericanos en la era de la contracultura y el ascenso de la izquierda viene
distinguido con un largo comentario
de David Riesman (Estudiantes norteamericanos: perfiles políticos, 1967).
En aquel libro de 1984 hace el hipotético ejercicio de un niño iniciando su
vida escolar en septiembre de 1983, de
acuerdo a las condiciones del país y
al modelo de enseñanza, su futuro estaría comprometido para 2001 (cuando debería egresar de la universidad).
Las previsiones allí consignadas no
fueron atendidas y casi 30 años después las consecuencias se asemejan
bastante a una catástrofe.
En 1999 la Biblioteca Nacional de
Venezuela organizó la exposición-homenaje “Orlando Albornoz en la Biblioteca Nacional”, el catálogo, ilustrado con un retrato suyo ejecutado
por César Rengifo, consigna 65 títulos, hoy son un poco más de 80. Tenemos entre nosotros, ciertamente, a
un profesional moldeado desde los intereses y expectación de la universidad, desde ella ha proyectado un magisterio que va desde la descripción
hasta el debate, en un registro de las
angustias más recurrentes de nuestra sociedad. Y también a un disciplinado escritor, cuyas tesis insistentes,
revestidas de la monotonía de toda
certeza, nos llegan en la elocuencia
previsible del libro. Pero Orlando Albornoz empareja también con otras
tradiciones.
La reciente constitución de nuestras ciencias sociales, y su ascenso a
estatuto académico, omite algún recuento. Si para la fase de transición
se vindican nombres como los de
Salvador de la Plaza, Miguel Acosta
Saignes, Eduardo Arcila Farías, Carlos Irazábal, y se los integra al canon
heurístico, también suele ocurrir que
en nuestras escuelas de sociología los

autores fundadores de la indagación
de la venezolanidad en el siglo XX, a
duras penas pueden ser identificados
por algún estudiante avezado. En el
mejor de los casos se nombra con
desgano a alguno de la generación
positivista y como para representar
un renglón, nunca para estudiarlo.
En mis días de estudiante de sociología oí a algún profesor referirse con
desdén al más esclarecido legado intelectual del país, como literatura,
me pregunto si el inculto tendría alguna remota idea de cuánto envuelve aquella palabra. Desconocen esos
profesores de sociología los diagnósticos de autores como Augusto Mijares,
Mariano Picón Salas, Mario Briceño
Iragorry, Vallenilla Lanz, Enrique
Bernardo Núñez, Uslar Pietri, estos
constituyen hasta el día de hoy piedra
miliar en la comprensión de nuestra
sibilina identidad. ¿Será necesario recordar como la Crónica de Indias funda el Barroco, la utopía ilustrada de
la Emancipación escribe nuestro primer proyecto civil, y el modernismo
deslumbra a España? Asimismo, los
estudios americanistas que juntan a
nuestro Julio César Salas con Franz
Boas y Manilowski, están en aquellos autores como herencia y gestión
de una cultura distintiva. En sus trabajos de los más recientes años estos
autores aparecen nombrados aquí y
allá como en un discreto homenaje.
Recuperados por el sociólogo tal vez
alarmado del largo descuido, Orlando Albornoz quiere conjurar desde
un gesto de simpatía aquella filistea
indiferencia. Ojalá en el futuro esos
pensadores que sí elaboraron un objeto del país críptico estén en nuestras
escuelas de sociología instalados con
propiedad con sus esplendidas categoría. Por ahora, quede aquí mi gratitud
personal para el memorioso.
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ENTREVISTA >> HABLA FANUEL HANÁN DÍAZ

Venezuela tendrá su primer
diplomado de Literatura infantil
“los libros son
insustituibles:
pasar las páginas,
detenerse a
conversar sobre las
ilustraciones, tener
el libro en las manos,
son posibilidades que
solamente se activan
con el libro físico”
VIOLETA VILLAR LISTE

L

a pandemia ha tenido de lo
malo y de lo bueno. De lo bueno, que enseñar y aprender es
un proceso sin fronteras y lo
prueba el lanzamiento del diplomado de Literatura Infantil, que avalado por la Universidad Metropolitana
(Caracas), es el primero en el país pero abierto a la participación global.
“Como son estudios en línea pueden
tomarse desde cualquier parte del
mundo en habla hispana. De hecho,
muchas personas interesadas han
escrito de México, Colombia, Argentina y hasta de Estados Unidos”, explica Fanuel Hanán Díaz (Venezuela),
coordinador académico del diplomado, licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, escritor, crítico, investigador en literatura
infantil, residenciado en México, con
una sólida trayectoria en la región y
autor, entre otros textos, de Panorama breve de la literatura infantil en
Venezuela, Sombras, censuras y tabús en los libros para niños y Leer y
mirar el libro álbum: ¿un género en
construcción?
“Los niños siempre serán los lectores más fieles y apasionados”, afirma
en esta entrevista donde se aborda el
tema de la literatura infantil, las tendencias de los nuevos lectores, el desafío de impulsar este diplomado en
su formato virtual y su condición de
migrante y visionario que lo vuelve
en cierto modo un embajador cultural. Afirma que el interés por la literatura infantil sigue creciendo en
muchos sectores y da razones para
impulsar este diplomado que arrancó el pasado 15 de junio, con docentes
de amplia trayectoria en América Latina y el aval de una prestigiosa institución académica.
¿Podemos seguir hablando de
literatura infantil?
La literatura infantil abarca muchas manifestaciones literarias dirigidas a la infancia. En algún momento, se consideró a la literatura infantil
como una literatura menor, y no precisamente porque tenía a los más pequeños como su público objetivo, sino
porque algunos académicos la despreciaban, como una literatura de poca trascendencia, de tramas sencillas
y argumentos lineales. Sin embargo,
hoy en día esa idea ha cambiado radicalmente, en la medida que este prejuicio ha perdido valor. La literatura
infantil abriga textos con una narrativa sólida, de arquitecturas complejas y personajes muy desarrollados,
poemas potentes y de gran valor musical, textos de información inteligentes y asombrosos. Además de ello,
muchos libros de calidad han despuntado sobre una literatura más banal y estereotipada que también forma parte de este territorio. Pero esto
ocurre en todas las manifestaciones
de la creatividad humana, sin que por
ello dejemos de reconocer que existen
obras potentes y robustas que se imponen como representativas.
A veces, se prefiere utilizar el
término más amplio de “libros
para niños” porque hoy en día han
crecido muchas categorías y se han
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consolidado distintos productos culturales diversos para la infancia, como el libro álbum, la novela gráfica,
los libros sin textos y un abanico de
otras manifestaciones que incluyen lenguajes como las ilustraciones y el diseño, además de los textos
literarios.
De esta forma, afirma que “sí se
puede seguir hablando de literatura infantil, con más fuerza se definen sus contornos, los autores, ilustradores y creadores profesionales
que afianzan el crecimiento de esta
literatura, y los espacios como ferias
internacionales y estudios universitarios que le dan realce y estudian
sus tendencias”.
Comenta que el sector de los libros
para niños es vigoroso y muy sano, y
aún queda mucho por hacer, ya que
la formación lectora es una tarea de
largo aliento.
¿Cómo ha cambiado la manera
de escribir literatura infantil en
un contexto cada vez más digital?
En términos generales, el contexto
digital ha cambiado la forma en que
consumimos la literatura. Grandes
y chicos tendemos a leer de manera
más superficial e inmediata. Sí, ha
habido cambios sustanciales que se
reflejan en la producción editorial.
En primer lugar, es innegable la
presencia de la imagen: muchos libros que se publican para este público incluso no tienen texto, son los
que se llaman libros silentes. El libro
ilustrado, el libro álbum, la novela
gráfica... son tendencias que se imponen en el consumo de los lectores
infantiles.
Esto no quiere decir que sean moldes superficiales, más bien considero que lograr mensajes en combinación con la imagen o apoyándose solo
en el lenguaje visual representa retos en la construcción de sentido.
Por otro lado, se ha desarrollado lo
que llaman flash fiction, es decir la
ficción ultrabreve.
Hay una tendencia a concentrar en
pocas palabras una historia, quizás
porque el lector ya no está tan dispuesto a asumir argumentos de largo aliento. Aunque este rasgo pueda
parecer una carencia, creería que
tiene una fortaleza, en la medida que
resulta retadora esta economía del
lenguaje.

Para cerrar, aunque se pudieran decir más cosas, hay una tendencia a la
seriación, es decir, a manejar formatos de historias que tienen un protagonista o un grupo de protagonistas
que viven distintas aventuras que se
despliegan por entregas.
Observa que esta fórmula se comparte con las series de televisión, “lo
que también ayuda a consolidar otro
rasgo importante que es la tendencia
a que un mismo argumento o parte
de él se comparta con otros medios.
De modo que televisión, cine, literatura... establecen vasos comunicantes. Creo que cada vez el ecosistema
lector es más rico y cambiante, lo que
supone retos para la escritura”.
¿Cómo leen los niños la
l i teratu ra i n fan ti l y c ómo
alcanzar a este nuevo lector desde
la lectura tradicional del libro y
plataforma?, ¿hay un niño para el
libro escrito y otro para el digital?
Es verdad que las llamadas generación Z y la generación Alfa son
nativos digitales, que tienen mucha
familiaridad y solvencia con los dispositivos y las plataformas; que tienden a tener el celular y la tablet en
su mano más que un libro. Aunque
partamos de esta realidad, los niños
siempre serán también los lectores
más fieles y apasionados. No creo que
se trata de ponerlos en disyuntiva de
si el libro o los dispositivos digitales,
sino de complementariedad, es decir
los libros y los dispositivos digitales.
De hecho, analiza que muchos libros interactivos “activan recursos
que son efectivos y muy cautivantes,
como la música y el movimiento para generar una experiencia lectora”.
Desde su conocimiento pedagógico, señala que en las etapas de prelectura y lectura inicial “los libros
son insustituibles: pasar las páginas,
detenerse a conversar sobre las ilustraciones, tener el libro en las manos,
son posibilidades que solamente se
activan con el libro físico”.
Entonces, “creo que los niños van
en tránsito hacia esa experiencia íntima y táctil, donde la voz también tiene una presencia esencial, hacia otras
formas de leer, no solo en otros dispositivos, sino en otros lenguajes. Todo
este proceso de maduración parte del
libro físico, que siempre estará presente en la vida de todos los lectores”.

Covid19 nos cambió para siempre. Incluso, del lado de niños y
jóvenes, introduce reflexiones
pertinentes sobre la manera de relacionarnos. De entender y entendernos. ¿Es la pandemia un tema
en la literatura infantil?
La pandemia cambió muchas cosas en la vida de los seres humanos,
adelantó tendencias en los hábitos
de consumo como el delivery; en las
tecnologías como la telemedicina
y en aspectos más sociales como la
distancia que se ha creado entre las
personas. Covid ha marcado la vida
de muchos individuos, que han perdido seres queridos, especialmente
abuelos, que han tomado la decisión
de mudarse a lugares más alejados o
que han tenido que compartir parte
de su vida a través de una pantalla.
Analiza que todavía estamos asimilando estos cambios.
“Hay una generación de bebés que
crecieron, por ejemplo, viendo a todo el mundo a su alrededor con mascarillas. ¿Cómo pueden ellos leer
un rostro incompleto para entender
emociones?”
Esta realidad lo lleva a concluir
que se han generado “más experiencias que merecen ser contadas y que
han sido vividas por los niños en su
encierro. Covid no solo será parte
de un marco narrativo sino que sus
efectos darán alimento a muchos
argumentos”.
Con un nuevo mundo, un nuevo
escritor y lector, ¿es un reto proponer un diplomado de literatura
infantil?
Siempre es un reto por varias razones. Primero porque los estudios
de esta naturaleza sobre literatura
infantil son escasos y estas oportunidades académicas deben buscar
sus usuarios y crecer en los espacios
académicos.
Por otro lado, la literatura infantil
sigue siendo la base para la mediación lectora, es en este territorio donde se hace más fértil ese deseo de estimular y acompañar el camino lector
de los niños, niñas y jóvenes, así que
yo veo que tiene sentido proponer
un diplomado para profesionalizar a
muchos adultos que desde distintos
espacios tiene la responsabilidad de
formar lectores.
Realmente la tecnología del libro

sigue siendo esencial, así que no se
desactualiza y la pasión lectora cruza muchísimas actividades del ser
humano, porque los libros no solo
aseguran un crecimiento lector con
todo lo que ello implica, desde tener una lectura comprensiva a incrementar el vocabulario, sino que
principalmente acompañan, ayudan
a responder preguntas, sanan, ofrecer experiencias significativas, permiten aclarar emociones, conocer el
mundo y confrontarse.
Háblenos de las características
de este diplomado en Literatura
Infantil.
Este es el primer Ddiplomado de
Literatura Infantil que se desarrolla
en Venezuela, pero su radio de acción
es más amplio ya que como son estudios en línea pueden tomarse desde
cualquier parte del mundo en habla
hispana. De hecho, muchas personas
interesadas han escrito de México,
Colombia, Argentina y hasta de Estados Unidos. El interés por la literatura infantil sigue creciendo en muchos
sectores porque los libros para niños
reúnen a una comunidad de creadores, de editores, de especialistas, de
docentes, de padres interesados en la
educación de sus hijos, de docentes
que desean transmitir su pasión por
la literatura.
El diplomado tiene dos módulos,
con tres materias cada uno, y cubre
120 horas de formación, además de
estar avalado por una universidad
de alto ranking como la Universidad
Metropolitana. Los profesores que
dictan las materias tienen un enorme reconocimiento en América Latina y una trayectoria muy valorada
en el sector, así que sabemos que hemos construido un espacio muy sólido para que las personas sientan el
respaldo que necesitan al ingresar al
diplomado. Otros detalles se pueden
preguntaren extensionuniversitaria@unimet.edu.ve
¿Cuáles capacidades adquirirán
los participantes?
Principalmente conocer más esta
fascinante geografía que se llama
literatura infantil, su definición y
conceptos de infancia, géneros más
populares, tendencias, autores representativos, la relación de la literatura
infantil con otros medios y lenguajes,
el poder de la imagen y cómo reconocer la calidad de un buen libro para
niños.
También detalla que se encontrarán dos materias medulares sobre la
formación de lectores en espacios formales y espacios no formales, cómo
formular estrategias de promoción
de lectura, cómo los libros pueden
ser agente de transformación, qué
significa que los libros puedan tocar
el corazón de los lectores y otras experiencias asociadas al manejo de las
emociones.
Habrá materias de valor teórico,
otras de tipo práctico en un pensum
muy balanceado. Además, anunció
que tendrán autores invitados en línea y otros recursos que permite la
virtualidad. Así que las personas que
cursen este diplomado disfrutarán
enormemente de las clases, encontrarán el valor de la literatura infantil
como disciplina y quedarán motivados para encender la magia de estos
libros en los lectores.
En lo personal, como docente,
escritor y migrante, ¿qué significa en esta experiencia personal el
diplomado en Literatura Infantil
que en cierta manera es una manera de convertirse en embajador
cultural?
Para mí es un reto y una manera de ayudar a construir el mundo
que queremos, es un grano de arena que puede generar cambios, una
forma de romper el círculo vicioso y
la inercia. Creo que los libros pueden mover a tal punto de cambiar
el mundo, no es un cambio drástico
ni esperpéntico, es un cambio silencioso, humilde y profundo. Por eso,
desde la distancia y ahora que las
nuevas tecnologías permiten que
podamos armar estas experiencias,
creo que puede ser un punto de encuentro donde amigos de distintas
partes nos podamos ver y compartir.
Y desde este cruce de experiencias
tejer una red que apuntale mejores
prácticas y encuentros más luminosos con la ficción.

