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Hablante 1 
 
 
 
Datos del hablante: Grabado en 1993 e identificado en la muestra general con el código 
MDA1MB (índice 2.42 [calculado según los valores asignados en criterios]), se trata de 
un hombre de 28 años, estudiante universitario de pregrado (Veterinaria), vive en 
vivienda propia, su padre es ingeniero y su madre se ocupa del hogar. 
 
 
 
Inv.: Pero... tú estudias... tú estudias Veterinaria ¿no?  
Hab.: No, yo lo que estudio es Ciencias Políticas. 
Inv.: Ciencias Políticas. 
Hab.: Lo que pasa es que... es que como nadie le mete mano a los perros... pues a mí es 
el que me ha tocado ¿no? si se quiere, hacer... el papel de veterinario de la casa. 5 
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Inv.: ¿Pero te gusta eso? 
Hab.: No bueno, me gusta curar los perros porque sencillamente... me gusta ver... verlos 
mejor ¿no? 
Inv.: Mjm. 
Hab.: Me parece que... que ver a un perro enfermo pues es demasiado triste... y no hacer 
nada pues muchísimo más, entonces... debido a eso es que... que me preocupa pues, 
entonces me encargo de hacer esos menesteres ¿no? pero... 
Inv.: ¿Tienen muchos años esos perros aquí en tu casa? 
Hab.: Bueno, esos perros tienen... ocho años ya, acá en la casa. Están bastante viejos, 
dicen que la vida... de un perro llega a los trece años, catorce años, algo así... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... cuando ya son bastante maduros ¿no? inclusive el veterinario me dijo el lunes 
que... que ya estos perros para... cuestiones de fertilidad no... ya no... no son buenos 
pues... para cruzarlos con otra perra ni nada entonces bueno... ahí están... los perros 
curándose... 
Inv.: ¿Y como vigilantes de la casa? ¿son buenos? 
Hab.: Sí, son buenos vigilantes de la casa, cómo no. 
Inv.: ¿No tienes alguna anécdota, alguna vez que los perros hayan corrido a alguien? 
Hab.: No, bueno, este... una vez se metieron los ladrones, por cierto que le pegaron un 
tiro esa vez a papá, eso fue una Semana Santa... hace como tres años exactamente. 
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Inv.: Ajá. 
Hab.: Y entonces este... tenían a mis hermanos sometidos en un cuarto, mis dos 
hermanos mayores, e... los ladrones andaban con Diana mi hermana, registrando toda la 
casa, mi padre tenía ocho días de haber sido operado de una hernia y entonces... bueno, 
Diana como pudo se las ingenió y los distrajo un poco por acá abajo... cuando fueron a 
entrar al cuarto de mi papá pues ella les dijo que... que allí no entraran porque mi papá 
estaba enfermo y que lo acababan de operar, parece que los ladrones como que andaban 
un poco drogados y entonces no entraron a ese cuarto sino que entraron al cuarto donde 
estaba ella... durmiendo, empezaron a registrarle las joyas, qué sé yo. Al salir de allí, 
este... mi hermano que estaba durmiendo con Diana, porque había llegado una visita esa 
Semana Santa, la que es a... actualmente esposa de mi hermano mayor, y entonces tuvi... 
tuvo que, mi hermanito, pasar a dormir en el cuarto de ella, los ladrones pues no le 
hicieron nada porque lo vieron pequeño, sin embargo no es tan pequeño ¿no? 
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Inv.: Mjm. 
Hab.: ... y entonces salieron del... del... de la... de la  habitación, mi hermano trancó la 
puerta y empezó a pegar gritos: "ladrones, ladrones, ladrones".  Mi papá salió con... la 
pistola pues, a ver qué era lo que pasaba, creyendo que los ladrones estaban en la parte... 
la parte externa de la casa, y... los ladrones estaban por el pasillo. Cuando él sale armado 
con la pistola y el ladrón le ve la pistola pues... le dispara, papá logra meterse en un baño 
y la pistola quedó trancada... gracias a Dios el tiro le dio a papá fue en la pistola... y él 
nos cuenta que... cuando vio al ladrón trató fue de cargar la pistola y se la llevó a la altura 
del pecho, casualmente le cubrió el... el pecho, es decir, exactamente, le cubrió y... y que 
la bala no le hiciera impacto pues, en el cuerpo y... bueno, los ladrones se asustaron tanto 
que salieron... se tiraron por un balcón, entonces mi hermano, uno de mis hermanos, 
que... lo tenían en el cuarto... logró abrir el cuarto y... soltar a los perros, y habían unos 
vecinos, eso fue como a las doce de la noche, unos vecinos que estaban tomándose unos 
tragos más arriba, escucharon el tiro y bajaron... porque pensaron que era que alguien... 
no sé, se había metido un tiro... y cuando van bajando, los la... los perros, en vez de 
perseguir a los ladrones, empezaron fue a perseguir a los...  [[risas]] a los amigos de... de 
nosotros que viven más arriba ¿no? y tuvieron que subirse en una pared por allá y todo, 
mientras los ladrones pues salían corriendo hacia abajo... y no pudimos... nunca se pudo 
dar con... con el paradero de los ladrones, no se supo... quiénes fueron. 
Inv.: ¿Pero lograron robar algo? 
Hab.: No, bueno, se robaron... como novecientos bolívares, de lo que le lograron quitar a 
mi hermano Eric, el mayor, actualmente está en México, pero no... no se llevaron más... 
más nada de valor ¿no? De resto pues... gracias a Dios no pasó nada, papá lo que le... lo 
único que tuvo fue un problema en un dedo porque la bala le rozó en uno de los dedos, 
pero... le sanó pronto ¿no? no perdió el dedo, ni nada por el estilo... 
Inv.: Pero recién operado... 
Hab.: ... eso fue prácticamente un milagro, sí, recién operado, no podía caminar, esas 
operaciones pues lo... impiden a uno, caminar, y lo que le recomiendan es estar acostado, 
mientras los puntos sanan... Y esa es una de las anécdotas con esos perros aquí... 
Inv.: Pero ¿no... no han tenido otro susto de esos? 
Hab.: No, gracias a Dios no. 
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Inv.: No, no. 70 
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Hab.: No, no. 
Inv.: No, ya lo creo, es muy desagradable ¿no? 
Hab.: Bastante... bastante y... más aún cuando... cuando... fíjate que los cuerpos de 
seguridad no pudieron dar con ellos pues, eso refleja un poco también la... la falta de... 
no sé si de organización o de voluntad, yo creo más bien que de voluntad... para resolver 
los problemas... de seguridad del país ¿no?  
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... y entonces... ahí está pues, una demostración... 
Inv.: Bueno, tú que eres estudiante de Ciencias Políticas y... me imagino que estás muy 
vinculado con la vida de Mérida, este... ¿qué... qué harías tú si tuvieses... autoridad, si 
fueses, de pronto, gobernador o algo así? ¿qué piensas tú que se podría hacer en ese 
sentido de... de organizar un poco... la... la cuestión policial y todo eso, la seguridad...? 
Hab.: Yo creo que... que lo que principalmente... está afectando... a todos los 
venezolanos en general... es que acá... nadie quiere tomar una decisión... y nadie quiere 
cargar con las responsabilidades que implica tomar una decisión, sea en materia de 
política económica, sea en materia de política regional... o sea, la gente tiene miedo... de 
aplicar sanciones, la gente tiene miedo... de corregir... conductas, porque aquí hay que 
corregir conductas pues, en el país y... es un problema de decretar las cosas, de hacer un 
decreto, de hacer una ley, es un problema de tomar conciencia realmente... de qué es lo 
que implica tomar una decisión de este tipo, y eso yo lo digo en la misma Universidad... 
Nosotros acabamos de terminar ahorita un proceso de revisión curricular... en donde... 
cambiamos todas las materias, este... de la carrera, se sacaron las que... no eran 
necesarias, se incorporaron unas nuevas, porque la dinámica... de los cambios del mundo 
así lo exigen pues... que los muchachos vean Psicología Política, vean una cantidad de 
materias... que le van ayudar a desenvolverse como profesionales y bueno, se... nos 
incorporamos una cantidad de compañeros... que en realidad sí teníamos preocupación 
pues por... por i... lograr institucionalizar la escuela, porque la escuela de Ciencias 
Políticas antes era... experimental, actualmente goza de institucionalidad entonces... eso 
permite que existan departamentos, que existan representantes estudiantiles dentro de 
esos... departamentos, que se abran concursos de preparaduría... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... por cierto acabo de ganar un concurso de... 
Inv.: Qué bien... te felicito... 
Hab.: ... en la materia de Sociología... y bueno, soy de los... el primero, de los primeros 
preparadores... que nos inauguramos [inaguramos] con este nuevo pensum y con esta 
nueva... visión, con este nuevo enfoque de lo que debe ser las Ciencias Políticas ¿no? 
Inv.: Mjm. 
Hab.: Y... este... otros grupos políticos que hacen vida activa dentro de la escuela... lo 
que quisieron fue más bien eximirse... de tal responsabilidad, y nosotros fuimos más 
bien... un... un conjunto, pues, de... compañeros que no teníamos... interés político 
alguno, ninguno aspirábamos... llegar a ser representantes estudiantiles de ningún tipo... 
Inv.: Mjm. 
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Hab.: ... sino simplemente era... da... e... lograr que el estudiante de nuevo ingreso 
consiga ya una carrera... más... acorde y con mayor... placer que sepa qué es lo que 
realmente va a hacer, y que pueda desenvolverse realmente... con todas sus capacidades 
y en... toda la... lo amplio... de lo que es... de lo que es nuestra... nuestra disciplina. Y 
bueno, con esa intención, con la intención de dejar algo sano realmente pues, que nos 
metimos dentro del proceso... 
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Inv.: Mjm. 
Hab.: ... lógicamente tuvimos que tomar muchas decisiones, como por ejemplo... en los 
idiomas, para nadie es un secreto que allá antes se veían... dos idiomas, que eran francés 
e inglés, en dos niveles, en dos años distintos, pero realmente... los conocimientos que 
uno adquiría de ellos no... no eran lo suficientemente profundos, ahora no, ahora una 
persona que ingrese a la escuela de Ciencias Políticas... tiene que dominar un idioma a 
juro, sea inglés, alemán, francés, portugués, lo que sea... si ya lo domina... puede 
presentar un examen arriba en La Hechicera, en el Departamento de Idiomas, y le dan su 
certificado, no tiene problema, si no lo domina, tiene que hacer los cursos... que ofrece el 
Departamento de Idiomas, del idioma que él escoja, y... esos cursos tienen una duración 
de dos años... y sí le garantiza al muchacho que va... a aprender un idioma bien, ¿ve? 
decisiones de este tipo... se tomaron, y este... ahí es donde uno ve realmente que... que 
para poder transformar el país, que para poder reorganizar las cosas... que no están 
funcionando bien, pues hay que implementar... creatividad, hay que implementar... 
decisión, hay que implementar pues, lo que uno cree... que deba ser, y hacia dónde deben 
ir las cosas, pues si uno cree... que las cosas deben ir... hacia un cierto... hacia una cie... 
hacia un cierto... dominio pues, dentro de... de lo que es una concepción... que acá en la 
escuela se está dando, a escala... regional, una tendencia pues, una visión, una 
cosmovisión pues, diría uno de... de cuáles deben ser las... las nuevas cosas que se deben 
asumir, pues hay tomar decisiones, lógicamente, si no pues nos quedaremos haciendo 
especulaciones filosóficas... y teorizando simplemente. 
Inv.: Mjm. 
Hab.: Ahora dentro de lo que es la... la política nacional pues, yo creo que... debe... 
comenzarse... a implementar... primero una reforma en el sistema educativo, es que... el 
problema está es allí, yo diría que la corrupción es un problema inclusive hasta cultural, 
y mientras no se revisen las universidades, que no quieren actualizarse, de hecho, y lo 
que hacen es solicitar dinero y dinero pero no... no quieren... no quieren transformarse... 
este... no... no, no podremos lograr nada. [[interrupción en la grabación]] ... los... más 
pequeños, porque a ellos es... hay que... son... es a los que hay que dejarles... un país... 
más organizado, un país mas sano, un país... de realmente... este... dé... posibilidades... de 
desarrollarse, y en ese sentido pues... nosotros tenemos una gran responsabilidad, los que 
estamos dentro de los partidos políticos, porque también estoy metido dentro de un 
partido político, no me da pena decirlo, a mucha gente le da pena decir... actualmente 
que... pertenece a un partido político, tenemos mucha responsabilidad, pero... el común 
de las personas también, porque... por ahí hay muchos que dicen "no, yo soy... dirigente 
vecinal pero soy apolítico" y eso es una gran mentira, pues ya con el solo hecho de estar 
metido en una asociación de vecinos, el solo... el solo hecho de organizarse, ya tú estás 
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participando... y ya te estás administrando ciertas cuotas de relación personal, de poder, 
de autoridad... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... que te incluyen dentro de lo que es al ámbito de la política, que es lo que 
nosotros estudiamos. Entonces hay en el país también... una mala... una mala concepción 
de lo que es la política, por supuesto, culpa de los mismos partidos, culpa de las mismas 
personas que... que integran... los partidos, pero aquí lo que está planteado no es eliminar 
los partidos políticos, porque es que ¿quiénes integran los partidos políticos? ¿no son 
personas como nosotros? ¿no es el pueblo mismo el que integra los partidos políticos? 
Entonces el mal está en las conciencias de esas personas que están dentro de los partidos 
políticos. Yo diría que sí hay corrupción dentro de los partidos políticos y hay que 
aceptarlo... pero es una corrupción que se puede evitar en un... un estrato determinado 
dentro de la estructura de ese partido político... porque el resto... de la militancia de un 
partido político, lo que llaman "la base", no está... inmersa... en... en corrupción... de 
ningún tipo porque... sencillamente no han podido tener la oportunidad de... de escalar 
posiciones para poder aprovecharse de... entre comillas, por supuesto, de... del dinero 
público. Quienes lo han hecho pues, ya sabemos quiénes son... y quienes no lo hemos 
hecho pues tenemos que... darle... una alternativa al país. Yo... e... bueno, Acción 
Democrática acaba de atravesar por un... proceso electoral, ustedes deben haberse 
enterado por la prensa de... 
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Inv.: Mjm. 
Hab.: ... bueno, que si quemaron... no sé qué cuestión, que le metieron un tiro al otro 
que... y... tuve la oportunidad de visitar pues... la gente en las comunidades,  para buscar 
votos, porque yo era candidato... a nivel municipal, y entonces... en cada una de esas 
visitas que se... que nosotros hacíamos pues llevábamos un mensaje... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... que era... no les ofrecemos... no le venimos a ofrecer nada porque nada tenemos 
que ofrecer... queremos acabar con la demagogia, no queremos venir a levantar falsas 
expectativas para que después ustedes nos digan embusteros, demagogos, simplemente  
venimos a invitarlos para que usted... concurra, el ocho de septiembre, a votar... por el 
candidato, por la plancha que usted quiera... y pude a... y pude apreciar allí, que la gente 
quiere una esperanza, que la gente quiere que le solucionen los problemas, ahora... no 
podemos seguir con la vieja concepción... de solucionar los problemas con un Estado 
paternalista, sino que la gente tiene que tratar de auto-organizarse... para que 
conjuntamente con los entes del Estado... y el gobierno local, porque ahora la tendencia 
es... local, en este nuevo proceso de descentralización, bueno lograr... pues, articular... las 
demandas... y las exigencias que se le hacen a un Concejo Municipal o a... un gobierno 
regional, lograr articular esas demandas, esas expectativas que tiene la gente, con las 
propuestas, con los proyectos, con la voluntad política que tengan esas autoridades... y 
así poder... solucionar los problemas... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... porque cuando esa comunicación se rompe... entonces simplemente lo que 
existe es anarquía, entonces simplemente lo que existe es apatía y lo que existe es una 
piedra de tranca que no le da solución a ningún tipo de problema... entonces... más o 
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menos así pues uno puede ir vislumbrando lo que es... este... la conciencia de... todos los 
venezolanos porque... está cambiando, las cosas están cambiando realmente, aunque la 
gente no crea, y... yo creo que las transformaciones han... sido tan profundas... y han ido 
tan... tan rápido, que no nos hemos detenido a reflexionar... 
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Inv.: Mjm. 
Hab.: ... que ya nosotros estamos eligiendo gobernadores, estamos eligiendo alcaldes, 
que pronto el e... el... vamos a elegir a los  concejales uninominalmente, a lo mejor a los 
diputados y a los senadores, entonces ya ellos tienen una responsabilidad más con... con 
el pueblo, con las personas que... fueron a elegirlas... y, entonces va a haber un mejor 
control de los partidos políticos sobre la gestión administrativa de cualquier... 
gobernador, o cualquier alcalde, eso es un hecho porque está... y los problemas que por 
lo menos tiene el Gobernador... de Mérida... con su partido, es precisamente producto de 
esa transformación... que no han entendido, los políticos... que están atravesando también 
por esa transformación, entonces ese es el problema que existe, yo no diría que es un 
problema... generacional tampoco, aunque en algunos casos sí, pero... es un problema de 
toma de conciencia realmente... 
Inv.: De madurez, quizá. 
Hab.: Sí, y... de mayor gerencia, de mayor eficiencia y de mayor preparación... porque... 
este... la gente lo que quiere... es eso: eficiencia, quieren un estado de servicio, que se le 
ayude a resolver los problemas, que no tenga que ir a hacer una cola para pagar la luz, de 
no sé cuántas cuadras... que para... montar un teléfono no tenga que estar pagando diez 
mil bolívares de comisión al... al que le va a conseguir el número, y entonces por eso es 
que se habla de privatización, por eso es que se habla de todas esas alternativas que a la 
gente no le gusta... porque... afecta a los sindicatos, y los sindicatos son los que controlan 
la rosca para meter al personal, y... este... como los afecta a ellos pues entonces... esos 
son los primeros abanderados que están en contra de... del proceso de privatización, que 
realmente para una empresa como por lo menos CADAFE es... es sumamente sano 
porque... se... se logra ¿no? 
Inv.: Mjm. 
Hab.: Pero la gente no entiende esas cosas, no sé, si... con el paso... del tiempo pues yo 
creo que más o menos se va a ir logrando comprender eso. 
Inv.: Ahora e... es imposible, pienso yo, soñar con un país, con una estructura política, 
social, ideal ¿no? pero... sí... necesitamos llegar... a un estado de cosas mejor, ¿qué tú 
como estudioso de esas cuestiones, piensas que eso va a ser un proceso muy largo o un 
proceso rápido?... llegar a... a... a una sociedad realmente organizada, más organizada 
que la que tenemos. 
Hab.: Bueno eso es un proceso... lento, y es lento porque... cuando uno piensa en los que 
vienen detrás, hay que planificarlo... y cuando tú planificas tienes varias opciones o 
planificas... a corto plazo, o planificas a mediano plazo, o planificas a largo plazo... la 
articulación de esas tres... corto, mediano o largo plazo, te dan una perspectiva... de 
planificación y... este... te puede ayudar a... a vislumbrar una salida, cuál es el rumbo que 
hay que tomar. El Gobierno Nacional por ejemplo ha emprendido un plan... que es 
incorporarse a la... estructura... económica internacional... 
Inv.: Mjm. 
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Hab.: ... porque Venezuela está llegando tarde a esa incorporación... e... internacional, 
que mucha gente critica, y yo creo... que esas ideas que llaman macroeconómicas y que... 
que más bien el término ya está es desgastado en vez de estar... e... considerado como... 
como una posibilidad, como una salida, porque eso es una salida a lo que... estos señores 
están dándole al país pues con su... Octavo Plan de la Nación, porque si tú no tienes un 
proyecto, si tú no tienes una manera de ver las cosas, entonces qué vas a hacer, vas a 
gestio... vas a gerenciar un dinero para... seguir pagando gasto corriente, seguir pagando 
funcionarios públicos, y no vas a... a aportar ideas, enton... esa crisis de ideas ha hecho 
que, bueno, estos señores sean los que estén... diseñando las políticas económicas... del 
país, y esas políticas económicas están diseñadas... para un largo plazo, el efecto no lo 
vamos a ver dentro de dos años, ni dentro de tres años, entonces la desesperación de la 
gente es esa... bueno el Japón... y los países asiáticos están... buscando, por ejemplo, una 
lengua... común, porque tú sabes que ahí hay muchos dialectos... 
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Inv.: Mjm. 
Hab.: ... y ellos realmente no... no... por problemas culturales y... territoriales pues, no 
logran integrarse, no logran... compenetrarse, bueno, en estos días leí en una... leía yo en 
una revista, que están tratando de diseñar un lenguaje... una lengua... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... común a todos los asiáticos, bueno, como es el inglés pues, mucha gente la 
domina, la practica y entonces pueden hacer sus transacciones comerciales fácilmente a 
través del idioma inglés, ellos quieren... lograr eso también allá, en la parte de... de... 
Oriente ¿no?, y decían "bueno, nosotros aspiramos que de aquí a unos cien años pues, 
eso se pueda... eso sea un hecho", entonces fíjate, esa gente... esta pensando de aquí a... 
cien años y a lo mejor el que lo dijo debe tener... por lo... por lo mediano, unos cuarenta 
o... cuarenta y cinco años... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ...de aquí a cien a... cien años pues él ya no existirá, pero hay gente que se está 
preocupando por los que vienen detrás... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... porque lo que veníamos haciendo en Venezuela, o lo que estamos haciendo en 
Venezuela, y esa es la mentalidad de muchísima gente acá, es que "no, los que vengan 
detrás... que arreen ¿no? porque yo ya... logré... estabilizarme económicamente, yo ya 
logré... graduarme en una universidad... pues los que vengan atrás que vean a... vean a 
ver qué hacen con este desespero", entonces....  esa es una actitud muy irresponsable... 
Inv.: Claro. 
Hab.: ... es una actitud que nosotros tenemos que entender... como pueblo, para poder 
dejarle, a los que vienen detrás de nosotros, un país... en donde valga la pena vivir... 
Inv.: Claro.  
Hab.: ... porque si no entendemos esto, si lo que vamos a hacer es más bien aislarnos y 
no vamos a aportar... dentro del campo de trabajo que cada quien esté... desempeñando... 
como profesional,  en un futuro, porque... yo todavía no soy profesional, si no tratamos 
de aportar lo mejor en... cada uno de esos campos... y las soluciones que se puedan 
instrumentar, en la empresa privada, en el gobierno, en la universidad, en las escuelas, al 
que le toque como maestro, pues entonces... no habremos entendido... pues que para 
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poder construir un país... pues simplemente lo que hay es que entregar... lo que uno más 
pueda de sí mismo... para poder contribuir... a solucionar los problemas, si uno mantiene 
una actitud... más bien de... de aislarse, de no querer que nadie... meterse en los 
problemas para solucionar nada, y que nadie se meta con uno, pues simplemente lo que 
vives es una cúpula de cristal, que no aporta ningún tipo de idea, que no importa 
ningún... tipo de proyecto... para encaminar... una causa que debe... contribuir con la 
solución del problema en educación, de la salud, entonces que... Otra cosa que yo 
quería... decirte es que... es impresionante lo que... uno aprende en la Universidad. La 
Universidad le abre a una canti... a uno, una cantidad de puertas. Te digo... en mi caso, 
por ejemplo, sobre partidos políticos... que vienen de Francia, de Inglaterra... pero... de lo 
que menos se habla... es de los partidos políticos en Venezuela porque es que hay un 
tabú... para hablar de eso, que si tú no tienes una experiencia en la práctica, si tú no vas 
al... al campo, a trabajar, a experimentar, "bueno, vamos a ver cómo es que están 
funcionando aquí los partidos políticos pues, qué es lo que pasa... realmente" pues... 
simplemente te quedas...  en el campo de la teorización, en el campo... en el campo de la 
hipótesis, no te acercas realmente al fenómeno en sí, a estudiarlo, por dentro... y ese 
problema lo tenemos acá, y ese problema lo están viviendo las universidades, las 
universidades no le ofrecen alternativas... al país, de hecho, las ciencias aplicadas acá... 
son muy pocas, diría yo, las facultades que realmente... se están preocupando por crear 
máquinas, por crear... este... piezas, que sirvan de... de reemplazo... e... en... en 
cualquiera pues...  
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Inv.: Mjm. 
Hab.: ... en cualquier motor... de cualquier cosa, que nos evite a nosotros estar 
importando... y estar gastando tanto dinero en eso ¿no? (no se entiende) la divisa... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... pues no, la universidad realmente no está ofreciendo esas alternativas... que el 
país necesita... esa es la queja que hay... generalizada...  
Inv.: Ahora... antes de entrar a la Facultad...  primero: ¿qué te hizo... llegar a esa carrera? 
y... ¿fue un choque para ti muy grande encontrar... quizá... algo que no era lo que tú 
estabas aspirando, en la Facultad? 
Hab.: Bueno, esa es una historia muy larga, yo realmente no empecé estudiando Ciencias 
Políticas, yo fui de los que salió de... bachillerato... pensando que iba a estudiar 
Ingeniería, que eso era lo que me gustaba, que eso era lo que mi papá quería que yo 
estudiara, porque mi papá es Ingeniero Civil, y... bueno, no sé, no sé, se me metió esa 
idea pues, de que quería ser Ingeniero Civil... y bueno, llené mi planilla de inscripción y 
me fui a la Universidad, a estudiar Ingeniería Civil. En el primer semestre, yo diría 
prácticamente que en las primeras dos semanas de clase me di cuenta de que... que yo no 
quería ser Ingeniero, que yo más bien lo que... lo que gustaba era de leer y de... de hablar 
de los problemas del país... y entonces pensé en estudiar Derecho. Bueno, me fui a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas... y empecé... a... observar el programa... de 
Derecho, el que están dando, el pensum pues... de materias, bueno, me llamó la 
atención... pero también... me dirigí a la Escuela de Ciencias Políticas, y comencé 
también a analizar el pensum de materias... cuando vi el pensum, de las materias de 
Ciencias Políticas, me enamoré... de las materias, "no, esta es una carrera muy bella, o 
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debe ser muy bella, yo más bien me voy a ir por aquí"... entonces ingresé... a la Escuela, 
bueno, me hicieron presentar exámenes de admisión, para poder ingresar allá, yo era el 
único cambio que había... para la Escuela de Ciencias Políticas... de resto todo el mundo 
quería cambiarse de Ciencias Políticas para Derecho... 335 
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Inv.: Imagínate... 
Hab.: ... y... este... comencé a estudiar las Ciencias Políticas... y, la primera impresión... 
fueron... los dirigentes estudiantiles... e... me empecé a dar cuenta de la mediocridad 
pues... de... de la dirigencia estudiantil, me empecé a dar cuenta de la mediocridad de 
algunos profesores... de la irresponsabilidad de no ir a dar clases, comencé a entender 
que la Universidad... estaba viviendo los mismos problemas que está viviendo el país, 
que no está aislada, que no era lo que yo esperaba, que no era lo que yo... pero, sin 
embargo pues este... algunos profesores, y hay que decirlo con toda franqueza, te van 
marcando, te van... mostrando, te van... dando un conocimiento que sí te... te abre 
perspectivas, que sí te despeja, que sí te ayuda a superarte intelectualmente... algunos, no 
todos... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... y entonces bueno comencé... e a... a encariñarme, cada vez más, como te dije, y 
me enamoré de la carrera, y estoy enamorado de esa carrera. Y... después que uno... tiene 
ese rol como estudiante, los primeros años, uno empieza a preguntarse "bueno...", ya 
cuando se va acercando la hora del grado... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... "bueno, y ahora ¿qué iré a hacer yo?".  A mí todo el mundo en la calle me dice 
que un poli... que no sabe pues para qué... para qué sirve un politólogo, qué hace un 
politólogo... yo un día de atrevido le dije a una... señora por allá que... me sacó un poco 
de quicio, le dije "bueno, un politólogo eso son... son de esas personas que lo que hacen 
son politos... politos, helados... nosotros... salimos especialistas en hacer politos" [[risas]] 
Porque realmente era gente que se ponía a criticar una carrera, o se pone a criticar una 
carrera, sin saber realmente de qué es lo que se trata y de que... si le hace falta al país o 
no... entonces... esa es una de mis anécdotas... Después pues... empecé a criticarla yo 
mismo, "¿qué vamos a hacer nosotros con seguir viendo estas materias, que a lo mejor se 
repiten en... en segundo y en cuarto año?", empezamos a preocuparnos realmente por... 
por lo que era la Escuela en sí... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... y nos metimos en este proceso de... revisión curricular que antes... te señalé, te 
conté un poco de esa experiencia, para tratar, como te digo, de... de dejar una Escuela 
que... de dejarle un aporte, un pequeño grano a la Escuela de Ciencias Políticas... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... y yo creo que lo hemos hecho... 
Inv.: Claro que sí. 
Hab.: ... lo hemos logrado, y... y hemos logrado, también, revisarnos a nosotros mismos 
dentro de la Escuela, tanto los profesores como los estudiantes, bueno, muy pocos 
profesores, pues realmente hubo el profesor que no se preocupó... por el proceso de 
revisión curricular... 
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Inv.: Mjm. Está bien. Ahora, tú eres una persona que asume mucho sus roles y... y los 
asume con responsabilidad y con coraje... algo bonito... y ahora te pregunto yo a ti ya... 
no en ese nivel de... de politos... o de hacer politos, no, sino que... ¿qué piensas hacer 
cuando te gradúes? Vas a seguir actuando, me imagino, pero... 
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Hab.: Bueno, sí. Bueno, de hecho yo ya estoy trabajando... estoy trabajando antes de 
graduarme, trabajo en la Universidad Popular "Alberto Carnevali"... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: Eso es un instituto de formación política en el partido Acción Democrática, lo 
fundó aquí H.A.L., que dirige el profesor... el profesor L.C.D., él es historiador... por 
cierto, me está dando un seminario ahorita... en la carrera. Allí pues e... nuestro objetivo 
fundamental es... darle cursos de formación política a los simpa... a los simpatizantes, a 
los amigos y a los militantes de Acción Democrática. Se... hacen seminarios, en donde se 
tocan temas como por ejemplo la reforma del Estado... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... e... de los partidos políticos, la historia de Acción Democrática, el 
socialcristianismo, también lo tocamos allá... la socialdemocracia... pero una... una serie 
de temas, tocamos, que realmente este... tienen mucha actualidad, tienen mucho interés, 
para... el venezolano, y que... lo que buscan, fundamentalmente, es... darle las 
herramientas, a los militantes, a los amigos, a las personas que vayan a hacer los cursos, 
para que... este... no estén tan huérfanas de conocimientos políticos. Diríamos nosotros 
en términos... e... politológicos... "faltos de cultura política"... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: Porque es que realmente nos... nos hace falta... tener mayor conocimiento de lo 
que es... el sistema político, nuestras leyes, nuestra estructura... del Estado, y entonces, lo 
que se persigue, fundamentalmente, es eso. Hay muchas críticas de... de esa 
universidad... muchas... 
 


