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En la medida de lo posible deberíamos intentar limitar esta discusión, sin mezclarla  con la 
lucha partidista. Una de las cosas más sencillas  es echarle la culpa al otro y sentarse a 
esperar que se cumplan los presagios. Mucha gente de la oposición a la que siempre he 
respetado, tiene ideas muy claras respecto de este tópico, con alguno de ellos coincido. Entre 
los nuestros pasa casi lo mismo: también con algunos coincido. Pero esto está indicando que el 
clivaje no pareciera ser muy partidista. Esta discusión está abierta desde la creación del ciclo 
básico a finales de los 60. Muchos de nuestros destacados profesores ingresaron a la ULA por 
los 70 producto de la apertura que funcionó por aquellos años. La propia Facultad de Ciencias 
debe su existencia al Rol que le tenía asignada la educación superior en la actualización de los 
bachilleres de preparación deficiente que se  agolpaban a las puertas de la Universidad.  A la 
Facultad de Ciencias fuerza es decirlo, no le fue tan mal. Por lo menos no sucedió nada 
catastrófico. Tampoco les fue demasiado mal a Facultades mucho más grandes como 
Ingeniería y Medicina... El campus se llenó de jóvenes y los vecinos de Mérida  alquilaron 
cuanta habitación  pudieron liberar. Dar de dormir y comer a los muchachos se constituyó en 
un motor del desarrollo de nuestra ciudad.  
 
La apertura mencionada estuvo ligada a una respuesta que dio el sistema a la fuerte demanda 
de las clases medias bajas por obtener un ascenso social. Esa apertura permitió replantear el 
problema de otra manera. Por que razón la composición social de la Universidad es 
prácticamente inversa a la de la población Venezolana? Esa inversión representa alguna 
realidad inmutable? O es más bien la consumación de una gran injusticia. 
 
Así fue también en EEUU por esa misma época. Las Universidades blancas no tenían Negros. 
Hasta que el Estado harto de conflictos, decidió que el alumnado de las Universidades debía 
ser reflejo de la composición  social del país. Si no obedecían las universidades se quedaban 
sin presupuesto oficial. Rapidito se convencieron y se dejaron de tonterías con respecto del 
nivel lamentable con que llegaban los Negros a la Universidad. 
 
Nosotros también sufrimos una terrible injusticia. La composición social de la Universidad es 
exactamente la Inversa de la Universitaria.  Esperaremos para corregirla a que mejoremos los 
niveles de los egresados del 23 de enero o Santa Juana, para ofrecerles un cupo?  O haremos 
como los Yankis nada de medias tintas, los alumnos de la Universidad (Estatales o privadas 
con subsidio estatal) deben respetar dicha regla de oro  y punto. 
 
Cuando uno de los panelistas puso el ejemplo del que quería ser músico. Pues no tenemos el 
mayor éxito nacional en materia de orquestas sinfónicas con muchachos de extracción humilde 
que poseedores de un gran talento son capaces de superar los escollos de la mala formación y 
alcanzar niveles internacionales nada despreciables? 
 
Quien se ha molestado en averiguar si entre tanto “segregado” no se podrán rescatar 
muchachos bien talentosos capaces de aprender cualquier cosa que se les enseñe 
verdaderamente en serio. El talento pareciera uniformemente repartido entre una población. 
Muchos malandros son sumamente inteligentes-  Habría que ver con cuanto esfuerzo se les 



podría convertir en acuciosos físicos u osados cirujanos. 
 
Una Universidad al examinarse a si misma debería percibir claramente sus grandes 
deficiencias. La injusticia no nos debería dejar dormir en paz.  
     
No es que debemos dejar entrar a todo el mundo, eso es absurdo. Nuestra composición social 
debe reflejar la de los venezolanos. Eso es la justicia. La Universidad no debe permanecer 
inaccesible para los pobres. Los pobres deben poder hacer uso de los  cupos que les 
pertenecen, acordes con su peso en la sociedad. Buscaremos a los pobres más talentosos les 
daremos becas y los actualizaremos si es necesario. No valdría la pena hacer la prueba? 
 
 
 




