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Al principio parecía que el artículo de Frontera del profesor Brito se mantendría en un tono 
jocoso de triqui traquis y demoledores de puentes. Total a falta de temas más enjundiosos el 
shou del viaducto daba para ello. 
 
Si uno se toma en mofa a la IV hay para reír hasta llorar por bojote. La risa es prueba de buena 
salUD A no ser que uno se tome demasiado en serio a si mismo. Todos tenemos nuestro lado 
gracioso, si no lean a QUINO. Claro el artículo empieza en chiste pero poco a poco se 
transforma en una violenta diatriba. 
 
Si mal no recuerdo Brito hizo campaña por el rector actual, a que tanto odio? Acaso no sabe 
que un rector está obligado a encontrar un modus vivendi con el gobierno de lo contrario está 
muerto. Eso es así desde que tengo uso de razón. No es lo mismo el candidato que el rector. 
Claro los que ahorita son candidatos a rector, se ponen muy bravos y preocupados por los 
atentados contra la autonomía. Pueden ser sincero, o solo para lograr los votos de los 
antichavistas. Veremos que hacen cuando sean elegidos. 
 
Con respecto a las libertades. Yo leí el artículo en el foro. ¿Durante Pérez Jiménez, Perón 
Pinochet? ¿Cuanto tiempo hubiese necesitado el gobierno para destituirlo al prof. Brito y 
meterlo preso? Cuarenta y ocho horas me parecen demasiadas horas. El hecho de que aún 
estás libre demuestra que no faltan las libertades. Mientras puedas escribir lo que escribiste la 
gente no te va a creer. Ni el foro existiría en una dictadura. 
 
Yo no cuento con un Corruptómetro para averiguar si este es el gobierno más corrupto que 
tuvo la historia de Venezuela o es el segundo o el tercero, sería bueno disponer de datos 
comparativos fidedignos para afirmar semejante cosa. Los Hospitales son quizás como tú 
dices, pero B. Adentro I, B. Adentro II y B. Adentro III son una maravilla, sería bueno que 
averiguaras.  
 
Que la Universidad tiene problemas y muy graves no es de hoy. Y uno de los más graves es la 
irracionalidad, el clientelismo, y la ultra politización de todos sus gestos, hasta los más 
insignificantes. 
 
Yo realmente no veo muy bien para qué diablos se está usando la tan adorada autonomía. 
Cualquier buen gerente Universitario podría hacer una Universidad 10 veces mejor que esta sin 
tanto ruido y sin tanta mentira.  
 
Si autonomía significa respetar el reparto de cargos y funciones de la clase que 
 
 




