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Sin duda la discusión permanece abierta. Quizás podamos llegar a alguna conclusión 
razonablemente aplicable. Tampoco creo que debamos esmerarnos en mostrar nuestros 
mejores atuendos. Cada quien carga los suyos, bellos y no tan bellos. Pero una reforma 
Universitaria no será en ningún caso el resultado de una diatriba tratando de ver quien parece 
mas duro y capaz de descalificar mejor al supuesto enemigo. Una reforma viable debe reunir 
muchas voluntades no todas coincidentes con lo que uno piensa. Un buen Físico, un excelente 
cirujano, un buen escritor no necesariamente debe ser un buen orador de barricada. Lo que si 
debe ser es un hombre reflexivo y amante de la verdad. En ese sentido quiero señalarte que 
dejé de enseñar en humanidades, por un simple hecho. Yo dicté por muchos años genética 
para los futuros educadores.  Una materia del último año de la carrera. Creo que para 1980 u 
81 los alumnos de educación tenían muy baja nota, y se acercaba el fin del semestre. Hubo 
muchas presiones y "negocios" de la índole que cualquiera se imagina. Yo los intenté resistir. 
Hasta que llegó la fecha del examen, allí me entero que yo no soy miembro del jurado! Se 
había constituido un jurado con profesores de otras facultades, ninguno genetista, que aprobó 
a todos los alumnos bajo el pretexto que yo era profesor CONTRATADO. Entre esos alumnos 
se contaban hijas y esposas de destacados profesores de la ULA. Por supuesto dejé de ser 
profesor de Humanidades.  
 
Eso no quiere decir Perdomo que nos negamos a enseñar lo que habíamos prometido. Eso 
quiere decir que nos negamos a seguir siendo manoseados que es bien distinto. Si no decimos 
la verdad se nos desbarranca el burro. 
 
Un gran saludo Puig 
 
 
 




