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    Los muy bien apreciados Cuadernos Lagoven se concibieron en 1976 cuando se nacionalizó la 

industria petrolera y se requirió sustituir la revista El Farol, una publicación cultural 

mensual de excelente factura y contenido -The Lamp en inglés- que era una marca 

registrada propiedad de Standard Oil de New Jersey, matriz de Creole, empresa antecesora 

de Lagoven 

    –A partir de ese hecho se convino crear una diferente cara editorial y en el Departamento 

de Relaciones Públicas se discutió el tema. Luego de evaluar varias proposiciones se acordó 

llevar a la junta directiva la propuesta titulada Cuadernos con el agregado del nombre de la 

empresa, Lagoven. 

    Lo informó Luis Moreno Gómez, exgerente de Asuntos Públicos de esa antigua filial de 

Petróleos de Venezuela, la azul, quien explicó que la proposición se aprobó unánimemente 



al destacar que la publicación iba a tratar con profundidad temas culturales y petroleros que 

contribuirían con el esfuerzo educacional que se realizaba en el país.  

    –A lo largo de su existencia (1976-1997) como publicación empresarial y relacionística, 

atrajo a un sinnúmero de firmas contribuyentes cuyos ensayos encontraron en Cuadernos 

Lagoven un camino divulgativo edificante. 

    Recordó Moreno Gómez que fue un esfuerzo editorial que superó el horizonte nacional 

para abarcar sectores de muchos países, sus universidades y bibliotecas. 

 

 

                                      El Farol circuló entre 1938 y 1976. Es- 

                                                         te ejemplar es el número 125 y corres- 

                                                         ponde al año 1949. 

 

MÁS DE 250 TÍTULOS 

    Iniciándose con la obra Ciudades Cuatricentenarias, del historiador Manuel Pérez Vila, 

Cuadernos Lagoven publicó textos redactados por reconocidas personalidades del mundo 

intelectual nacional, como Arturo Uslar Pietri, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Pedro 

Grases, al igual que por empeñosos investigadores alojados en recogidos recintos 

universitarios, quienes vieron felizmente impresos sus trabajos en obras de esmerado diseño 



y cuidada fotografía que, por lo demás, se distribuían gratuitamente con destino a los 

públicos interesados. 

    El ensayo histórico, la investigación antropológica, literatura, geografía, arquitectura, 

música, sociología, mantenimiento y ambiente, lenguaje, zoología, fueron algunos de los 

asuntos abordados por esta bien acogida publicación. 

    La magnitud de aquel esfuerzo realizado y su tangible valía educativa, merecen en este 

momento ser mostradas con cierto despliegue para refrescar la memoria venezolana. Se 

transcriben así algunos temas específicos que fueron tratados entonces,  a saber: 

 

-Andrés Bello, humanista caraqueño 

-La caricatura política en el siglo XIX 

-Cercanía de Rómulo Gallegos 

-Los pobladores palafíticos de la cuenca del lago de Maracaibo 

-Retrato hablado de Venezuela 1 y 2 

-Crisol del americanismo. La casa de Miranda en Londres 

-La diversidad territorial base del desarrollo venezolano 

-Ríos de Venezuela 

-El cuatro venezolano 

-Un museo para la paz 

-Los terremotos en Venezuela y su origen 

-Astronomía. Una visión del cosmos 

-Apertura hacia el futuro de Venezuela 

-Venezuela metida en cintura 1900 – 1945 



-Historia del movimiento coral y de las orquestas juveniles de Venezuela 

-La Gran Sabana: panorámica de una región 

-Pintores del Zulia 

-Siete músicos venezolanos 

-¿Quiénes somos los venezolanos? 

-El idioma español en la Venezuela actual 

-La negritud en Venezuela 

-La filatelia mundial y venezolana 

 

BICENTENARIO Y SIGLO XXI 

    Dentro de las series publicadas por Cuadernos Lagoven merecen especial mención las 

que se denominaron Bicentenario (del natalicio del Libertador) y Siglo XXI. 

    La primera estuvo constituida por los ensayos Bolívar conservacionista, diplomático, jefe 

militar, escritor, Bolívar y la justicia, y Bolívar y la opinión pública, los cuales fueron 

escritos, de acuerdo con el orden anterior, por María Begoña Bolinaga, Armando Rojas 

Guardia, Héctor Bencomo Barrios, Efraín Subero, Tomás Polanco Alcántara y R. J. 

Lovera De-Sola. 

    La serie Siglo XXI contuvo las siguientes obras: Manos y cerebro para nuestro futuro, de 

Celso Rivas Balboa; Conservación y mantenimiento, Manuel Rafael Rivero; 

Aproximación a la salud de la Venezuela del Siglo XXI, Hernán Méndez Castellano; 

Motivado para el trabajo, Oswaldo Romero García; Recursos y territorios en la Venezuela 

posible, Pedro Cunill Grau, y Medio siglo de Venezuela, Arturo Uslar Pietri. 

 

 



CALIFICADOS AUTORES 

    Otros escritores o estudiosos que prestigiaron los Cuadernos Lagoven fueron Augusto 

Germán Orihuela, Juan Pedro Posani, Francisco José Iturriza, José Luis Salcedo Bastardo, 

Alfredo Armas Alfonzo, Juan Uslar Pietri, Rafael Pineda, Rafael Valery, Erika Wagner, 

Germán Carrera Damas, Elías Pino Iturrieta, Ramón Escovar Salom, Roberto Briceño León 

y Luis Castro Leiva.  

    También, Aníbal Romero, Orlando Albornoz, Diego Bautista Urbaneja, María Elena 

Ramos, Alfred Zinck, Georgias Garriga, María Matilde Suárez, Pedro José Dib Espejo, 

Cristina Romo, Francisco Mago Leccia, Carlos Schubert, Manuel Ángel González Sponga, 

Jesús Ignacio Pérez Perazzo, Angelina Pollak-Eltz, María Josefina Tejera, Alexandra 

Álvarez, Paola Bentivoglio, Enrique Obediente y Mercedes Sedano, los cinco últimos 

fueron los autores del cuaderno El idioma español en la Venezuela actual. 

CUADERNOS TELEVISIVOS 

   Sobre este aspecto Luis Moreno Gómez dijo que “Cuadernos Lagoven recibió mucho 

reconocimiento y diversos premios de instituciones y críticos. Este fue un acicate para 

llevarlos luego a la televisión a fin de lograr mayor divulgación de sus contenidos”. 

    Y, ciertamente, Cuadernos Lagoven recibió por cinco años consecutivos el premio 

del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional como mejor publicación en su estilo, y en 

1986 se le otorgó el Premio Nacional de Periodismo. En su visible calidad también 

intervino el atractivo que le concedía contar con algunos de los mejores fotógrafos del 

país y que se editase en reputadas imprentas. 

    El regocijo corporativo que el reconocimiento produjo, llevó a la creación audiovisual de 

Cuadernos Lagoven, lográndose la producción de documentales diversos entre los que 

destacó la serie de historia venezolana titulada Cuatro Repúblicas, constituida por nueve 

videos.  

    Del mismo modo fue satisfactoria en esta modalidad la divulgación televisiva de las 

biografías y contribuciones plásticas de los artistas Juan Lovera, Arturo Michelena, 

Francisco Narváez, Carlos Cruz-Diez, Emerio Darío Lunar y Jacobo Borges. 



    Los Cuadernos Lagoven audiovisuales eran transmitidos por la Televisora Nacional, 

canal 5, los sábados a las ocho de la noche. Venezolana de Televisión los proyectaba los 

martes a las once y treinta de la mañana. 

    El inestimable valor de contenido y el linaje editorial y gráfico de Cuadernos Lagoven -

entre sus diseñadores figuraron Margarita Calvani, Mariano Díaz, José Luzuriaga y 

Pedro Mancilla- da lugar a que en la actualidad el interés por muchos de sus ejemplares 

continúe vigente, motivo por el que se les encuentra a la venta a millonarios precios en 

bolívares en el mercado librero público y digital venezolano. Del mismo modo se les 

consigue en dólares en la esfera del comercio internacional del libro a través de Amazon. 

 

FUENTES INFORMATIVAS 

Abundante información para la redacción de esta reseña se obtuvo en la Enciclopedia Wikipedia y en 

YouTube. Datos adicionales se hallaron en la página web de Sagrario Berti y de la revisión de algunos 

ejemplares de Cuadernos Lagoven. También aportaron información las periodistas Berenice Gómez Tolosa y 

Marianne Marrero. 
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