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Comentario  
Sacando las cuentas, si había 200 profesores, y si contamos un 20% de Chavistas, hacen 160 
para el voto que solicitaban la APULA y las autoridades. En la ULA  entre jubilados y activos se 
cuentan unos 4000 profesores, es decir el rechazo a la reforma lo votaron el 4% de los 
inscritos. Es probable que si toodos hubiesen asistido  la cosa les hubiera ido mejor. El 95% del 
cuerpo profesoral fue indiferente al llamado: es lo mínimo que podemos decir- ¿Cómo 
interpretan dicha cifra nuestros constitucionalistas? ¿Como una aprobación o como un  
rechazo? 
 
También está claro que entre los miembros de la directiva de APULA, las Autoridades, y los 
miembros del CU, que allí asistieron podemos contar unos 25 profesores más. Esos son los 
proponentes, en consecuencia solo recibieron 135 votos, fuera de los propios, lo que reduce a 
un 3% el apoyo recibido (y mide su capacidad de convocatoria en este gravísimo problema) por 
la moción por parte de los profesores no involucrados directamente en la dirección política. 
 
Como la aritmética del asunto es indudablemente así, uno debe encontrar una respuesta 
adecuada para explicar tamaña indiferencia (95%) y alguien con al menos una uña de frente 
(ya no dos dedos) debe plantearse alguna hipótesis plausible, que permita explicar la situación, 
o que autorice a sacar conclusiones razonables.  
 
Descartando la falta de información, hay una cuestión francamente resaltante, salvo que los 
tres mil setecientos cincuenta ausentes estuviesen todos preparando sus maletas para 
abandonar el país,  o mirando una final de fútbol o béisbol solo me animo a avanzar una 
explicación. 
 
De seguir a los razonamientos sobre la reforma avanzados por la APULA  las Autoridades y los 
voceros de la oposición sin excluir a Baduel esta reforma acabará con nuestras libertades, con 
la propiedad privada con el derecho a elegir su trabajo e inclusive su domicilio, con la 
educación de los hijos y la patria potestad y Chávez seguirá mandando hasta después de 
muerto. En consecuencia era la ocasión o nunca para que nuestros profesores se pronunciaran 
multitudinariamente para hacerle frente a semejante catástrofe, sobre todo contando con que 
los soldados de este ejército serían fundamentalmente los estudiantes. No fue así el 95% de 
los profesores no respondió al llamado. 
 
Es fatal concluir, o que no creen en lo que dicen sus dirigentes, o que les tiene indiferente 
perder todo lo que se anuncia van a perder. Yo creo más en la primera. Pues la segunda 
resulta poco probable, durante el fascismo la gente no valoraba sus libertades, pero si la 
propiedad hasta en sus mínimas expresiones. 
 
Y es bastante lógico, la gente aparte de los sermones televisivos cuando se acuesta y 
reflexiona, se da cuenta que por la tele cada quien dice lo que le da la gana y que eso va a  
seguir así, que los encapuchados son los que tiran piedras, y esos pueden ser del gobierno o 
de la oposición, que las armas las carga el diablo y que Lucifer no tiene partido político, Que 
ahorita tiene carro y apartamento y antes no. Que en los CDIs los atienden bien y gratiñanga y 
antes no... Y que el tres de diciembre pasará y que el cuatro amanecerá sin que le veamos la 
cola al fin del mundo. Por eso no fueron a la asamblea, digo yo, y agrego no vayan a regresar 
los indexados... 
 




