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Comentario  
A mi amigo Carlos Guillermo Cárdenas. 
 
Hace ya 20 años, cuando eras coordinador del CEP, llegaste al CDCHT con una carpeta bajo 
el brazo contentiva de un proyecto de Maestría en Protozoología. Me pediste que la leyera, 
(cosa que fue muy sencilla), pues apenas contenía unas pocas cuartillas firmadas por el 
maestro Don José Vicente Scorza. Tú estabas manifiestamente preocupado, pues la 
presentación no tenía en cuenta ni remotamente las exigencias reglamentarias más 
elementales para someter un proyecto a la aprobación de las Comisiones Evaluadoras del 
CEP. Estabas frente a un dilema. Si presentabas ese material a la comisión, lo más seguro es 
que ésta lo rechazara, y si se lo devolvías a Scorza para completarlo era muy probable que él 
te mandara a pasear y se formara un ruidoso escándalo.  
 
Lo único que se me ocurrió para ayudarte es echarte un cuento y te pido me perdones por 
repetírtelo un poco en público, pero no me dejaste otra alternativa. Ocurrió en Francia apenitas 
un tiempito después de haberse calmado los tremendos disturbios que comenzaron en mayo 
del 68. El gobierno había retomado el control de la situación callejera y estaba intentando 
diseñar una estrategia para responder a tantos descontentos que hicieron explosión en el 
pueblo francés de aquel entonces. El orden se recuperó al precio de perseguir a los 
“gochistas”, clausurar sus periódicos y revistas, deportar extranjeros y otras bellezas por el 
estilo. Una vieja revista publicada por el filósofo Jean Paul Sartre le abrió sus páginas a 
muchos de los indeseables. Los cuerpos de seguridad interpretaron la maniobra como un 
desafío y quisieron terminar con dicha fuente de subversión ejerciendo una tremenda presión 
sobre el gobierno. Finalmente el Primer ministro Pompidu, en una de sus cuentas semanales 
con el presidente Degaulle, le llevó el decreto de allanamiento, clausura de la redacción y 
detención de los directores de la revista en cuestión. 
 
Degaulle leyó el documento y dijo NO. Pompidu sorprendido preguntó por qué. Porque “Jean 
Paul est aussi La France”. En consecuencia, si Sartre es también Francia, Francia no puede 
estar presa, ni muda, ni clausurada. 
 
En tu caso recuerdo haberte dicho más o menos lo siguiente: José Vicente es también la 
Parasitología Venezolana, por lo tanto no llena planillas, no hace cola y es un honor para la 
ULA aprobarle y financiarle un postgrado: seguro que ya sabrá él como debe hacerlo. Así lo 
hiciste y nadie protestó. 
 
En el sentido de Degaulle también Don Abdel Fuenmayor es la Cardiología, por lo tanto no se 
le puede excluir, ni sancionar, ni vejar, máxime cuando no existen razones manifiestas para 
ello. Como representante de la institución en el Hospital sólo puedes respetarlo y alegrarte de 
que permanezca entre nosotros, como hiciste con Scorza. ¿Por qué no? En las cosas de la 
academia como en las de la salud la regla de oro sigue siendo “primum  non nocere”. 
 
Juan Puig 
 


