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Datos del hablante:  Grabado en 1990 e identificado con el código MDA3MA (índice 
4.84 [calculado según los valores asignados en criterios]), se trata de un hombre de 23 
años, bioanalista, vive en vivienda propia, padre ganadero y madre dedicada a los oficios 
del hogar. 
 
 
Inv.: ¿Dónde estabas trabajando tú...? 
Hab.: En San Cristóbal. 
Inv.: Ajá. 
Hab.: O sea... yo empecé, claro, empecé aquí en Mérida... todo lo... lo que es... la parte 
de la carrera, fuera de las pasantías ¿no? las pasantías las hice en... San Cristóbal. 5 
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Inv.: ¿En qué lugar en... en qué tra... exactamente? 
Hab.: Ah, en... este... San Cristóbal lo hice en el Hospital Central, pero hay una parte 
rural que sí la hice... en Rubio, que es un pueblo... que está... cerca de San Cristóbal, un 
pueblo... bastante civilizado pues... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... y... bueno, respecto a las experiencias vividas todo fue bastante bien, me 
atendieron bastante bien, sobre todo en el hospital. 
Inv.: Ahora tú... ¿dónde vivías allá? o sea cómo... cómo fue el mecanismo? 
Hab.: Bueno, mira, primero viví... en la casa... donde estaba viviendo mi hermano, 
porque tengo un hermano que está estudiando allá. 
Inv.: Ah sí es verdad. 
Hab.: Entonces... estuve estu... estuve viviendo en un apartamento... que el compartía 
con otros muchachos... pero, cuando yo llegué allá, este... parte de ellos se fueron, bueno 
incluso mi hermano se vino para acá, y... el otro muchacho que vivía con él, que era el 
que tenía el apartamento, se fue a Barinas. 
Inv.: Pero no se fueron porque tú llegaste [[risas]]. 
Hab.: ¿Ah? No, se fueron porque... o sea el apartame... el muchacho que vivía con mi 
hermano, bueno realmente sí tenía dinero y tenía con qué pagar el apartamento, porque 
era un apartamento amoblado... él pagaba... bueno, una cantidad considerable... y él lo 
pagaba y mi hermano... se encargaba de pagarle era los servicios agua, luz, teléfono y 
todas esas cuestiones... entonces cuando mi hermano se vino para acá, yo me encargué 
de todos esos gastos, pero... el muchacho estaba estudiando Derecho... allá... en la 
Católica, pero no... en sí no estaba rindiendo, entonces el papá de él se enteró... y se lo 
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llevó nuevamente a Barinas, entonces... yo me quedé un mes más en el apartamento, 
solo, no... claro que él... esperando que se venciera el contrato que tenían ellos, entonces 
una vez que se venció el contrato, ellos fueron, entregaron el apartamento y... para ese 
entonces a mí me tocaba ya hacer la rural en... en Rubio. 
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Inv.: O sea que sí te cuadró más o menos la... 
Hab.: Sí, me cuadró, o sea... eso fue una... una ventaja, entonces de ahí me fui para Rubio 
y en Rubio alquilé una habitación... y luego que bajé de Rubio, bueno, me estuve un mes 
más en San Cristóbal pero viviendo en casa de mi papá. 
Inv.: Ahora en... ¿cuando estabas en la... en la... en... el propio San Cristóbal trabajabas 
en el hospital? 
Hab.: Sí, allí estaba, todo el tiempo en el hospital. 
Inv.: Y allí ¿qué... qué tareas tenías, o sea, qué tenías que hacer? 
Hab.: Bueno, fíjate que ahí trabajaba... este... en el área de laboratorios ¿no? que es lo 
que compete a mi carrera, entonces... esa parte... quedaba... en el quinto piso del hospital, 
entonces ahí... varias áreas ¿no? bacteriología, hematología, microbiología, hay... 
Inv.: ¿Y tenías que trabajar en todas... 
Hab.: Claro, entonces... nosotros rotamos por áreas ahí ¿no? o sea... la pasantía duró... 
seis meses, entonces en esos seis meses uno iba rotando por todas esas áreas y... bue... y 
todas las tardes, o en las noches, hacía uno guardias en el laboratorio en emergencia, en 
el hospital. Entonces como fuimos seis solos, que nos fuimos para allá, entonces nos 
alternaban, pero... los fines de semana siempre nos tocaba o un sábado o un domingo... 
o... un sábado en la noche, domingo en la noche o... con todo... o todo el día, de esos 
días, era bastante fuerte el trabajo de emergencia porque... sólo hay un bioanalista que...  
que atiende ahí... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... entonces imagínate, un bioanalista, para todos los trabajos que hay de 
emergencia que lleguen de afuera, más los casos que se presenten dentro del hospital, 
entonces uno siempre se acostaba tres, cuatro de de la mañana. 
Inv.: Y habían trabajado durante el día y trabajaban en la noche también hasta las cuatro 
de la... 
Hab.: Sí, nosotros trabajábamos en la mañana y... bueno, si nos tocaba la guardia en la 
tarde era... la guardia era de una a siete, si nos tocaba en la noche, era de siete a siete de 
la mañana... pero una parte que... que sí no me gustó de allá fue porque... por lo menos, 
este... varios de nosotros se iban a... Malariología, que queda fuera del hospital, que es 
una parte en sa... que es en Sanidad, fuera de... del hospital, tra... funciona aparte, 
entonces en esa parte, este... mandaban a... cuatro de los que estábamos, entonces ellos 
en las tardes, todas las tardes tenían que... asistir a Malariología, entonces quedábamos 
dos en el hospital, que ya habíamos pasado por esa área, entonces teníamos que cubrir 
las guardias de todos los cuatro... que se iban para allá y quedábamos nosotros cubriendo 
todas las guardias en las tardes, entonces cuando... nosotros cubríamos por lo menos las 
guardias que les tocaban a ellos en las tardes... y a nosotros a veces nos tocaba en la 
noche, entonces era... en la mañana... en la tarde y en la noche... 
Inv.: Y en la tarde y en la noche [[habla simultánea]] 
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Hab.: ... entonces eso fue... eso era... bueno, yo llegué aquí y... perdí como dos kilos, 
completicos. 
Inv.: ¿Qué tal estaban... a nivel de recursos, o sea el hospital... cuál era, el Hospital 
Central? 75 
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Hab.: El Hospital Central, bueno, este... el ma... el material de recurso hay ¿no? el de 
respecto a laboratorio ¿no? no es como, por lo menos aquí, en el Hospital Central, la 
gente generalmente piden jeringas y todas esas cuestiones las piden, bueno... allá sí lo 
hay, yo no sé si es por la misma condición de ser un hospital fronterizo... que en parte sí 
hay... hay un poco más de material, que... que respecto aquí en Mérida, que es con el que 
puedo comparar ¿no? 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... porque... aquí más o menos en este rubro de funcionamiento... pero... sí hay, sí 
hay con qué trabajar y este... hay muy... hay buenos equipos sofisticados, o sea ya no se 
hace tanto manual como antes ¿no? ahora hay buenos equipos donde uno se ahorra 
mucho tiempo ¿no?  
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... porque puede meter... y evaluar un paciente a partir de esos equipos. Entonces 
ya no se hace tanto manual y... claro, eso le qui... le eliminó a uno tantas horas de trabajo 
bueno, pero sí hay equipos. 
Inv.: Ya... y entonces ¿cuándo te vas a Rubio, qué tienes que hacer, o sea ahí... ahí no es 
un hospital donde vas a estar? 
Hab.: Bueno... sí yo estuve allá... Rubio supuestamente es rural ¿no? 
Inv.: Ajá. 
Hab.: ... pero... tiene un hospital muy completo, debe ser porque el presidente... porque 
de por sí dicen que nació en Rubio ¿no? no sé si será en Rubio, entonces... ese hospital lo 
tienen bastante equipado ¿no? uno llega allá y... no parece un hospital rural, incluso, 
usted sabe que el hospital lo dividen por categorías ¿no? hay tipo uno, tipo dos hasta 
llegar a tipo cuatro, y el tipo cuatro... tiene servicio odontológico y todo eso, y todo eso 
lo tiene ese hospital, o sea que... de rural prácticamente no tiene nada ¿no? claro que 
cuando hay unos casos de emergencia bastante... complejos, altos, sí los mandan a San 
Cristóbal, pero en general siempre se atiende casi todo allá... y... a mí me tocó bastante 
bien porque... este... nosotros empezamos las áreas... sorteadas ¿no? o sea, de repente yo 
empiezo por bacteriología, voy rotando... hasta llegar a la rural en fin ¿no?... bueno a mí 
me tocó... así porque a mí me tocó la rural de último. 
Inv.: Ah no eran lo... no es el orden para todos. 
Hab.: Sí, no... no es como... como decir en Medicina ¿no? que en Medicina ellos hacen 
una cuestión y después se van para la rural, nosotros... este... nos.. nos sortean y al que le 
toque la rural de u... de primero, bueno ese... este... va un poco más fregado porque, o 
sea, no ha pasado por todas esas áreas y entonces de repente se... se le complica un poco 
las cuestión allá en... en la rural. 
Inv.: O sea que ibas digamos... entrenadito [entrenaíto]... 
Hab.: Sí, yo llegué bastante preparado, o sea... y llegué y a mí ya me dejaron solo ¿no? y 
no... ya... ellas me ponían mi... me enseñaban mi trabajo y... claro, me chequearon como 
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los dos, tres primeros días a ver si en realidad había aprendido lo... lo que se requería 
para dejarme solo. 
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Inv.: Ah, porque ahí no ibas a estar con un bionalista al lado... 
Hab.: Claro, o sea porque ahí ya... siempre hay un volumen de trabajo, entonces ellos, si 
uno llega primero a la rural, claro, ellos tienen que perder un poco de su tiempo... para 
atenderte a ti ¿no? para ver si estás trabajando bien, qué es lo que debes hacer ¿no?... en 
cambio conmigo, claro, ellos me chequearon los primeros días y vieron cómo estaba y 
entonces... después sí me dejaron solo.  
Inv.: Mjm. 
Hab.: Claro, ellos llegaban y tomaban un día o algo para estarlo observando a uno, sin 
que uno se diera cuenta... pero... en fi... este... bastant... o sea, se trabaja bastante bien, en 
esa... parte rural, con respecto a otras extensiones que... por lo menos los que se fueron 
para Valera porque... este... la carrera de nosotros es hacer pasantías en Valera... y 
Trujillo, Barquisimeto, Barinas, bueno, en fin, otras extensiones ¿no? la... la rural es 
mejor en San Cristóbal. 
Inv.: Ah... 
Hab.: ... es mejor allá y... considero yo que uno sale... con mucho más agilidad en San 
Cristóbal que en cualquier otra área, porque es mayor el volumen de trabajo, y si se 
quiere pues eso es lo que yo... lo que necesita uno. 
Inv.: ... que tú andabas buscando... 
Hab.: Sí, porque ya uno... todo lo teórico lo ha visto en la universidad, uno lo ha visto y 
entonces allá lo que tienes que... este... adquirir destreza y toda esa cuestión. 
Inv.: Y ahorita cómo te estás moviendo con... con lo... del trabajo. 
Hab.: De planes futuros, mire yo... o sea, yo... no quería trabajar porque a mí me fastidió 
pues mucho trabajar en el hospital ¿no? o sea ¿qué sé yo? llegar este... todo ese volumen 
de trabajo que se mueve ahí, estar... sa... claro todo lo que hacemos... lo que hace el 
bionalista ¿entiendes?  es bonito, pero... es como si uno se quemara en el hospital ¿no? 
porque uno todo el tiempo va a estar haciendo lo mismo, claro que ahí llega... en el 
hospital es donde llegan los casos y es donde verdaderamente se aprende, pero... eso no 
es lo que quiero yo. No porque... uno sale demasiado agotado y... también se puede tocar 
la parte económica, uno no es bien pagado en un hospital, entonces por lo menos aquí... 
yo pienso concursar en la universidad ¿no? 
Inv.: Ajá... 
Hab.: ... en estos días he estado moviendo... este... todos los contactos que tengo... que 
tuve... 
Inv.: Pero a nivel de... ¿profesor? 
Hab.: Sí, a nivel de profesor ¿no? y... y ahí uno tiene más capacidad de expansión porque 
uno puede hacer postgrado, puede incluso... 
Inv.: Investigación.. 
Hab.: Sí, investigación y meterse en otras áreas ¿no? puedes estar, o sea, puede mover 
bastantes cosas... y... y tiene bastantes privilegios, porque tú ves que la ULA, la ULA... 
te paga e... seguro, bueno... 
Inv.: Sí. 
Hab.: Yo creo que sa... conocer todos los privilegios que dan ahí en la ULA... 
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Inv.: Te dan préstamos para una casa... 
Hab.: Sí, tiene... e... préstamos... 160 
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Inv.: Una cantidad de cosas que no vas a tener en ninguna otra empresa...  
Hab.: Claro.  
Inv.: Por lo menos aquí en el estado... a menos que sea en las petroleras. 
Hab.: Entonces... bueno, eso es lo que quería con la... lo que quiero con la ULA, y 
entonces... claro que... para entrar es un poco difícil porque tú sabes que... siempre está la 
política de por medio... entonces... 
Inv.: ¿Y van abrir concursos, te han dicho? 
Hab.: Bueno... eso se publica siempre en El Nacional, en los periódicos, pero... este la... 
o sea... en la facultad ya... se se se tiene que saber qué.. áreas van a abrir concurso 
porque... 170 
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Inv.: Claro, tener una... ya saben las necesidades. 
Hab.: Entonces ellos, por lo menos, en... hay una... área que se llama Micología, estudio 
de hongos y esas cuestiones en el hombre, entonces... ellos van a abrir... este... cargo por 
ahí porque ya... un profesor ahí metió jubilación. 
Inv.: Ajá. 
Hab.: Y hay muchas áreas donde van a abrir concurso también ¿no? pero esa es la área 
más fácil, porque es la que compete más a Bioanálisis... porque... este... la carrera de 
nosotros está muy... ¿cómo te digo yo? hay muchos, por lo menos el médico, el 
farmacéutico, todos ellos se meten en esa área. 
Inv.: En la misma área, sí. 
Hab.: Sí, entonces cuando ellos abren concurso, este... por lo menos Parasitología, 
Fisiopatología, todas esas áreas la explora el... el... las exploran las demás carreras, 
entonces cuando abren concurso, todos ellos tienen derecho a concursar ahí. 
Inv.: Unos cuantos (no se entiende). 
Hab.: Claro, este... por ahí es difícil concursar porque... un médico, claro, en 
Parasitología no tanto, porque uno está... más preparado, en Fisiopatología no, porque 
ellos son... el médico internista y todo eso... están sí, vienen bastante preparados, incluso 
está... Microbiología que también están este... es netamente un bioanalista también, o 
sea, estamos mejor preparados que cualquier otro... pero ya hay gente que tiene master... 
y tiene...  
Inv.: Claro. 
Hab.: Tiene... postgrado y tiene muchas otras cosas ahí que, o sea uno se pone a 
concursar con ellos pues, realmente no les va ganar. 
Inv.: De todas maneras eso es a nivel... depende ¿ves? que tampoco te debes amilanar 
porque a veces el... los postgrados son puntos, indudablemente, pero si tú llevas la 
delantera en las primeras pruebas orales, escritas y eso... 
Hab.: No, claro... 
Inv.: ... sí les puedes ganar. 
Hab.: No, o sea la cuestión... uno... claro, si uno se prepara bien uno tiene cómo cómo 
con... este... competir con esas otras personas, pero... este, por lo menos los que han 
hecho postgrado aquí o algo, salen muy bien, o sea, y ellos están dom... imagínate dos 
años... metidos en esa cuestión ¿no?  
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Inv.: Porque es específico. 
Hab.: Sí, porque bueno, el postgrado imagínate, ellos... un postgrado en Bacterio... 
Microbiología, dos años viendo Microbiología y Microbiología, pues tienen mucho más, 
más chance que uno.  
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Inv.: Claro.  
Hab.: Claro que... este... en... por lo menos cuando uno está concursando hay una parte 
que llaman la clase magistral... 
Inv.: Ajá. 
Hab.: Que... si tú tienes más facilidad de expresión, o tienes... y vas bien preparado y... 
sabes cómo... cómo desenvolverte y ganarle al mismo jurado, pues tienes el concurso en 
tus manos... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... y puedes llevarte así tengas cua... este cualquier persona que tenga un postgrado. 
Inv.: Sí. 
Hab.: ¿Ves? porque... generalmente... hay mucha gente que está muy bien preparada 
pero a la hora de enfrentarse a esa cuestión pues, los mismos nervios y todo... 
Inv.: Sí. 
Hab.: Lo lo... 
Inv.: Ya tú con las dos primeras pruebas sabes más o menos cómo va... 
Hab.: Sí, porque hay una prueba escrita... 
Inv.: Y la oral. 
Hab.: ... hay otra prueba oral y después viene el... concurso, que si uno... por lo menos ha 
salido mal ahí, sale bien en la clase magistral que... es prácticamente la más importante 
porque... si uno va ser docente pues esa clase... y ahí valúan tu... tu facilidad de 
expresión... 
Inv.: Yo te voy a buscar, yo tengo... por allí los puntajes, lo que vale cada prueba, para 
que tú tengas también... 
Hab.: Sí. 
Inv.: Yo los tengo, te lo... te los voy a dar. 
Hab.: Ah, O.K. [okéi], muchas gracias, bueno e... entonces... eso son los planes que 
tengo, ah y incluso, hay unas becas postgrado, que... la ULA abrió con el Conicit y con... 
Inv.: Sí, Fundayacucho. 
Hab.: ... con Fundayacucho, entonces estuve, precisamente la semana pasada, el... 
viernes en la tarde hablé con la... con la que está encargada aquí de esas cuestiones... 
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Inv.: Mjm. 
Hab.: ... entonces ella me dijo que... ya el proyecto estaba... en marcha ¿no? que ya 
estaba aprobado y todo que... lo que pa... faltaba era pa... o sea, a partir de enero ellos 
empezaban ya a sacar sus planillas y todo... para ver quién o sea para seleccionar. 
Inv.: Mjm... 
Hab.: ... entonces... 
Inv.: ¿Y cuando empieza el postgrado de nuevo? 
Hab.: Este no, porque ellos tienen... o sea, casi todos los postgrados, o sea, las... las 
carreras humanísticas son las que realmente están... este... no salieron favorecidas porque 
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no hay postgrado para ellas, pero todo lo que es área de la salud... hay buenos postgrados 
y hay postgrados desde... profesores hasta estudiantes. 
Inv.: Mjm. 
Hab.: Entonces... hay que ver qué... qué áreas van a sacar ellos para ver donde se pueden 
meter los papeles, para hacer el postgrado. 250 
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Inv.: Ahí en la facultad ¿hay pos... hay postgrados en donde tú estudiaste? 
Hab.: Bueno, hay postgrados pero más que todo para Farmacia y e... y para el otro año se 
va se abrir... se va a abrir uno en Microbiología, pero... ese está en proyecto, e incluso no 
se ha aprobado, entonces si ese se aprueba sale más o menos como para abril del otro 
año. 
Inv.: Ya. 
Hab.: ¿Ve? pero... o sea, salir con una beca... por el Conicit, o algo así, lo favorece a uno 
mucho porque imagínate que uno venga ya con el postgrado, ya eso son puntos... que 
valen... 
Inv.: Claro. 
Hab.: ... y que... aparte de que viene bien preparado ¿no? pero me habían recomendado 
que era mejor que concursara... y si podía... que me, o sea, que... que metiera las dos 
cosas a la par ¿no? 
Inv.: Sí, porque si tú concursas y quedas igual eso entra dentro de tu plan... de formación 
¿verdad? 
Hab.: Claro. 
Inv.: Porque hay que hacer un postgrado y todo... 
Hab.: Y no, y ya... por lo menos uno se va... aparte de que va becado por la Universidad, 
uno va con su sueldo. 
Inv.: Ajá... y ya tienes... al regreso trabajo. 
Hab.: Claro. 
Inv.: Que es lo otro. 
Hab.: Entonces... bueno, vamos a ver, pero... ahorita estoy peleando para que me salga 
cualquiera de los dos, porque... realmente eso es lo que yo quie... yo quiero quedarme 
aquí. 
Inv.: Pero entonces si tú... vas a postgrado ¿no sería en la fa... en la... aquí? 
Hab.: No. 
Inv.: Sería en el exterior o algo así. 
Hab.: El postgrado lo dan para el exterior, o sea, el... que está en el Conicit y 
Fundayacucho es... para el exterior, no es para acá para Venezuela. 
Inv.: Ya. 
Hab.: Entonces tiene uno oportunidad de aprender otro idioma y todo, entonces yo... yo 
voy a ver si me sale, tengo y... tengo bastantes esperanzas, y incluso tengo... tengo un 
buen curriculum... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... o sea, el promedio que tengo tengo... está para... para... poder pedir todas esas 
cuestiones. 
Inv.: Además estás en las áreas que sí son prioritarias, sobre todo en el Conicit, porque 
ellos con Humanidades sí no son muy... 
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Hab.: No, ellos generalmente no dan, o sea, postgrado de Filosofía y todas esas 
cuestiones pues generalmente no... no... no sacan nada, siempre son por el área de la 
salud...  
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Inv.: Mjm. 
Hab.: ...entonces... bueno, pienso... meterlos en... meter los papeles, ahorita estoy 
ordenando todo lo que es el curriculum y toda esa cuestión... 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ... para meter los papeles... porque... realmente o sea yo no quiero empezar a... o 
sea yo estoy prácticamente joven, yo lo que tengo son veintidós años. 
Inv.: Claro. 
Hab.: Entonces yo no quiero, por lo menos, quemarme en un hospital o... o quedarme... 
en una clínica qué sé yo porque... aquí, en Mérida, no hay...  facilidad de trabajo para 
nosotros porque, ya está todo muy competido, no e... es muy competitivo. En San 
Cristóbal hay bastantes clínicas y todo pero... la carrera de nosotros se presta mucho a 
que uno... por lo menos una envidia, una cuestión lo pueden, lo... lo... lo hunde a uno 
totalmente, sobre todo en el hospital... en el hospital incluso un técnico puede hablar mal 
de ti y entonces ya estás rayado de por vida. 
Inv.: Mjm. 
Hab.: ¿Ves?... eso... el hospital es... eso es... es a... o sea, es a diario, tú no... tienes que 
tratar a todo mundo por igual, eso fue... eso lo aprendí allá ¿no? tienes que tratar a todo 
mundo por igual, no debes hacer comentarios, nada, que pueda, o sea, que... que... así tú 
creas que no... no le va a hacer nada a nadie... a alguien... este... tienes que evitarlo 
porque... al otro día dicen... dicen lo que no pasó... claro, yo no tuve esas experiencias, 
las viví con otra persona ahí, y entonces me enseñó mucho, y realmente no quiero ir a 
San Cristóbal a... a trabajar así. 
Inv.: ¿Y has estado buscando universidades en donde podrías hacer un postgrado? 
Hab.: No, mira bueno... yo me... apenas salí el dieciocho ¿no? me he estado moviendo 
aquí, como aquí esta fue la... aquí fue donde me gradué y aquí es donde he tenido mis 
contactos porque... yo tuve una beca trabajo aquí en la ULA, también, trabajé en un 
jardín botánico. 
Inv.: Ya. 
Hab.: Que se... que se abrió ahí mismo en la facultad de Farmacia, entonces el director 
de este jardín, este... tiene un buen puesto en la uni... en la facultad, entonces... me estoy 
asesorando a él tanto política como académicamente, entonces él fue el que me planteó 
el chance de ingresar a la Universidad... pero... este... ahorita fueron unos compañeros a 
Caracas a llevar el título a registrarlo allá ¿no? entonces... ellos estuvieron averiguando y 
hay bastante trabajo... y... estaban averiguando en el IVIC.. 
Inv.: Ajá. 
Hab.: ... entonces el IVIC, también pero... todo eso es... este... hay que pagar ¿me 
entiendes? y yo pues... realmente... 
Inv.: ¿Cómo pagarlo? 
Hab.: O sea, si yo quiero un postgrado... ahí generalmente las becas son muy difíciles... 
Inv.: Ah ya, entiendo. 
Hab.: O sea si tú quieres... tienes que costearte tú mismo tu postgrado. 
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Inv.: Ya, sí. 
Hab.: Y entonces es bastante... por lo menos yo ahorita no estoy en condiciones ni... ni 
decirle a mi papá ni nada de que... que me costee un postgrado y un postgrado son dos 
años. 
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Inv.: Sí... no y vivir en Caracas ahorita que es tan costoso. 
Hab.: Sí es demasiado. 
Inv.: No tienes familia allá tampoco... 
Hab.: Sí tengo familia allá pero... imagínate... o sea, uno es una carga y uno no puede 
estar a expensas de esa cuestión ahorita... y más que... o sea, yo me gradué yo lo que 
quiero es bueno, tratar de... de ayudar a mi papá, o sea, mantenernos a todos nosotros 
¿no? de que ya mi papá se desahogue un poco, si hay otra entrada, al igual que mamá, 
entonces... estoy buscando eso y si me sale el postgrado, bueno el postgrado son becas a 
unos aquí... entonces vamos a ver que... qué expectativas trae todo todo este... diseño que 
hicieron ellos ahora aquí con el convenio de Fundayacucho y Conicit 
Inv.: Sí, porque yo entiendo que los el convenio con ellos es dentro de la Universidad 
por lo menos Fundayacucho-ULA, no sé, no estoy segura. 
Hab.: Sí, yo creo que... bueno, eso sí pero el Conicit siempre ha... sido para el exterior. 
Inv.: Sí, eso sí o para acá o para el exterior. 
Hab.: Porque... Fundayacucho... bueno no sé... 
Inv.: Ahora, Fundayacucho también tiene becas para afuera pero no es Fundayacucho-
ULA es otro... programa. 
Hab.: Es otro progra... bueno realmente de ese sí no tengo conocimiento, tengo más 
conocimiento del Conicit, porque incluso el que me está asesorando a mí... él... él estuvo 
en.. en Europa por allá por... por el Conicit, hizo un postgrado y todo, él es botánico, un 
hombre muy preparado... entonces él todo eso lo logró gracias al Conicit, tuvo una beca 
de cinco años allá, y claro él publicó incluso journal [yórnal] y todas esas cuestiones, en 
separatas y... en en journal [yórnal], y trajo todo eso de allá, él hizo mucho trabajo de 
investigación allá... 

360 

365 

370 

375 

Inv.: Mjm. 
Hab.: ¿Ves? entonces... esas son las expectativas de trabajo que tengo, ahora si yo no 
consigo nada aquí con la ULA, o algo, bueno me... tendré que ir a San Cristóbal y tendré 
que empezar por... hacer suplencias o algo así y entonces no... cuando abran un concurso 
o algo, venir acá más o menos... aunque bueno, ya comencé a prepararme ahí... para 
Micología, para presentar. 
Inv.: Claro, tienes que empezar, porque eso cuando salga ya tienes que estar 
prácticamente listo. 
Hab.: Sí yo... yo... 
Inv.: Te dan como un mes nada más ¿verdad? entre la fecha de anuncio y el... el 
concurso... 
Hab.: Sí, más o menos. 
Inv.: Y es poco. 
Hab.: Y... e incluso creo que es hasta menos, creo que es menos, el plazo, porque ellos... 
publican... ya las publicaciones tienen que salir para los primeros días de enero. 
Inv.: Ah... 
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Hab.: Y el concurso si acaso sería como en febrero más o menos. 
Inv.: Ah, ¿ya más o menos sí se sabe? 
Hab.: O ahí mismo, sí, o... ahí mismo, porque eso no dura más de quince días... de la 
publicación al concurso, entonces si uno ya, por lo menos uno que está en la facultad uno 
tiene esa ventaja ¿no? de que se ha venido preparando. 

380 

385 

390 

395 

400 

405 

410 

415 

420 

Inv.: Claro. 
Hab.: Entonces bueno, vamos a ver... y... por ahí todavía no han salido contrincantes así 
que uno... 
Inv.: Que conozca. 
Hab.: Sí, que uno que uno, bueno, por ahí hasta ahorita gracias a Dios no han salido no... 
y ojalá y no salgan.  
Inv.: Que no vean el anuncio. 
Hab.: Sí, ojalá y no viese el anuncio... sí, porque no tuviese que competir con nadie... 
[[interrupción en la grabación]] pero  mira... en cuanto a peligro, bueno... casi uno toda... 
uno está rodeado peligros aquí, en esta vida, porque... hay veces que incluso con tus 
mismos amigos... pero mira, ahorita últimamente... me pasó... por lo menos el día 
después del grado, justo el día en el... me gradué... hicimos una pequeña recepción ahí 
porque nos reunimos... varios compañeros y hicimos una pequeña fiestecita... entonces 
ese día... yo me fui con un grupo de muchachos porque amanecimos allá ¿no? o sea, (no 
se entiende) hasta que cerraron la cuestión, ya se había ido todo el mundo a su casa y 
quedamos los... los doce compañeros que habíamos hecho la fiesta, entonces yo me 
quedé con varios ahí... y nos fuimos a desayunar al mercado... 
Inv.: Ajá. 
Hab.: ... y claro, yo no... yo no estaba ebrio nada porque... este... esa noche pues me 
dediqué más que todo fue atender a toda la... la familia, que llegó ahí ¿no? entonces 
estaba pendiente de... no les faltara nada, y claro, yo me... me tomé unos tragos y tal pero 
no llegué a extremos de ebriedad ni nada, lo que sí estaba era muy cansado porque eso 
fue una semana de mucho... de mucha actividad ¿no? y muchos trasnochos y todo... 
entonces... voy al mercado, desayuné, incluso en el mercado me estaba durmiendo, 
entonces fui, este... desayunamos y fui... repartí todos los muchachos y... bueno, me 
quedé solo, iba bajando por avenida Las Américas y choqué, me quedé dormido. 
Inv.: ¡Cómo va a ser! 
Hab.: Sí, eso no, mire... 
Inv.: Ay, ¿por qué no me lo había dicho D.? 
Hab.: Sí, yo el carro lo.. lo... choqué y le le di un golpe fuertísimo, sale en treinta mil 
bolívares el choque. 
Inv.: ¡Bestia! 
Hab.: No... pero imagínate, justo el día del grado ¿no? claro, no... yo... yo... cuando iba 
bajando, eso fue más o menos al nivel del... colegio Arzobispo Silva, poco más abajo de 
donde está residencias Araguaney. 
Inv.: Ajá. 
Hab.: Que hay un módulo de Defensa Civil, no sé si lo has visto por ahí. 
Inv.: Sí, sí.  
Hab.: Bueno, justo en esa esquina choqué... ahora yo venía... me quedé dormido. 
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Inv.: ¿En el carro gris? 
Hab.: No, en el carrito mío, el carrito... 
Inv.: Ah, el tuyo. 
Hab.: ... uno... un carrito rojo que tengo yo, este... yo venía bajando y me quedé dormido 
y... cuando siento es aquel tremendo golpe, le llegué a la... a la esquina de la acera, 
entonces... un golpe fuertísimo al carro... 

425 

430 

435 

440 

Inv.: Mjm. 
Hab.: ... y entonces en eso, bueno, el carro de broma no se volteó, imagínate cómo sería 
el golpe, bueno ahí me bajé y yo bueno la... la... la felicidad mía era que estaba vivo, yo 
me bajé y me miraban ¿no? y yo decía "no, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo", y bueno, 
me volví a montar al carro ¿no? y después me bajé... y me bajé más o menos que... y 
entonces... este... un señor, que venía en el otro canal, el señor quedó impresionado con 
el golpe, porque él me miraba a ver todos los gestos que yo tenía ¿no? y entonces me... 
él... él se ríe ¿no? y me dice "no, mira debías estar contento porque si tu ves cómo hizo el 
carro", este... 
Inv.: Es que... pero ¿cómo fue el choque? 
Hab.: Bueno, mira, yo... venía bajando y me quedé dormido y le llegué a la acera, 
cuando le llegué a la acera le llegué con el caucho de adelante, el caucho de adelante... 
imagínate se corrió casi a nivel de la puerta, y le partí ese ring [rin], este... se lo partí, y el 
ring [rin] de atrás lo raspé todo, y entonces... cuando choqué con la acera... me... envió 
para el otro canal y ¿no? el carro de broma no se volteó... y como quedó la rueda 
cruzada, por el golpe, me volvió a mandar para la acera pero ahí... ya iba... ya iba 
despierto [[risas]] entonces ahí... ahí frené y... y bueno... después me bajé y el carro 
bueno eso... claro, eso fue un... golpe fuertísimo para mí porque, imagínate, recién 
graduado y ay. 

445 

450 

455 

460 

465 

Inv.: Con deudas. [[risas]] 
Hab.: Con deudas, y bueno, lo mandé arreglar, ahorita... por cierto voy a... me voy a ir 
a... Santa Bárbara, por ahí, donde están los hermanos de papá que tienen bastante dinero 
ahí a... empezar a pedir prestado... que sean veinte mil... 
Inv.: ¿Lo tienes guardado ahorita o qué? 
Hab.: No, pues ya lo mandé arreglar... 
Inv.: Ah... (no se entiende) 
Hab.: ... no, yo dije "no, si no lo mando arreglar... este... y ¿qué voy hacer teniéndolo por 
ahí?"... 
Inv.: Claro. 
Hab.: ... lo mandé arreglar y así ¿ve? me veo en la obligación de buscar el dinero. 
Entonces... voy a ver si esta semana también me... me propongo a ir a... 
Inv.: Pero afortunadamente no iba más nadie, por ahí, o sea, no fue contra nadie. pues. 
Hab.: Sí, eso fue... eso fue otra suerte, que no fue contra nadie y no me llevé a nadie y... 
bueno, y fue... como fue también domingo, fue sábado... y... fue como a las siete, ocho de 
la mañana... bueno, ese fue el... el... ese fue el peor susto de de la carrera, y el más 
costoso, y... ¿qué?...  
Inv.: Siempre en esas graduaciones yo no sé por qué a mí me... me... me da el temor 
porque siempre pasan cosas, por eso, por el cansancio ¿qué sé yo?. 
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Hab.: Claro y... y lo que más me... me disgusta es que... bueno, hubiese ido ebrio o 
cualquier otra cuestión, está bien ¿no? pero ni siquiera, o sea, iba totalmente sobrio y 
además de eso... fue dormido, o sea, lo que nunca en mi vida me había pasado... pero 
después de tanto... imagínate tantas salidas que tiene uno en la Universidad y tantos 
trasnochos y... tenía que ser precisamente ese día... pero bueno... entonces ahora voy a 
tener que... lo... lo voy arreglar y lo voy a vender de una vez, voy a ver qué... qué hago 
con él, bueno sí... pero, qué va, ya... me dio como mala suerte el...carrito, ya no no... 

470 

475 

480 

485 

490 

495 

500 

505 

Inv.: No sirve para cuando la gente está dormida entonces no sirve. 
Hab.: No sirve... no pero ya...  y entonces el carrito chocado y eso pues... empieza a pedir 
mucho dinero. Bueno eso sí es uno de los miedos más grandes, otros miedos... bueno, tú 
sabes que uno estudiando pues también... hay materias a las que uno... no tanto por las 
materias sino por los mismos profesores ¿no? bueno, presentando alguna materia es, 
precisamente esa materia que raspé, bueno, no era una materia difícil, bueno a la vista 
está que saqué... yo eximí la materia después, pero la vi con otro profesor... pero era otro 
profesor que me la tenía... me la tenía aplicada si me no la tenía dedicada, y el tipo... a 
cada ratico me mandaba al pizarrón y... todo era conmigo y yo bueno no sé qué qué 
interés tenía él o algo así... y yo no le pude pasar la materia, y le estudié y... mira, yo 
gasté dinero en esa materia yo... yo gasté como tre... en ese semestre, como tres mil 
bolívares en puros cursos... para esa materia... y el tipo que me dio el curso fue un 
profesor en ciencias, y él me... me evaluó me hizo un examen después...y yo no pasé y 
yo le hi... le pasé el examen y fui a presentar el examen de reparación y no le pude pasar 
el examen, saqué ocho, entonces eso no... 
Inv.: Bueno todos estos sustos han sido normales, menos mal. 
Hab.: Sí esos... son sustos normales, realmente no he tenido nada... 
Inv.: ¡Qué bien! 
Hab.: ... y no, pues... ese... los sustos que tiene uno así, o sea, cuando uno, cuando sabe 
que no va pasar la materia o algo así... 
Inv.: El hueco en el estómago. 
Hab.: (no se entiende) Después... lo desaniman demasiado a uno... pero no he tenido 
así...  
Inv.: Bueno, ya esto se acabó. 
Hab.: ¿Sí, se acabó? 
Inv.: Se está acabando ya, cónchale, unos minuticos más o menos. 
Hab.: No y... y no hablamos de los peligros, no de los peligros ya. 
Inv.: De los viajes. 
Hab.: De los viajes, ah bueno los viajes los incluimos con la cuestión de... bueno aunque 
yo he viajado poco, los viajes... 
Inv.: Los futuros viajes. 
Hab.: Los futuros viajes ojalá y sean bastantes. 
Inv.: ¡Qué bueno! 


