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JULIO DE ARMAS. UNA ACTITUD LIBERAL

Cupo y matrícula

En el seno del Consejo de Universidades recientemente celebrado en Caracas, se presentaron a la
consideración de los Delegados temas que por su importancia han movido a toda suerte de
comentarios. Se trataba de estudiar la conveniencia de implantar en las Universidades Nacionales, la
matrícula pagada y de la adopción definitiva del cupo para limitar el número de los cursantes, en los
primeros años de las Facultades.

La gratitud de la enseñanza universitaria, es conquista federativa que exhibe Venezuela como prenda
de su tendencia democrática e igualitaria. Venezuela y la Unión Soviética, dicen los enterados de
reglamentos y matrículas, son los únicos países que mantienen esta puerta abierta a los estudiantes
que carecen de medios de fortuna. Quienes se muestran adversos al mantenimiento de esta tradición,
alegan a favor de sus tesis que la Universidad necesita crearse sus propios recursos y que es tiempo
de levantar una barrera al afán doctoral de gentes sin verdadera vocación científica.

Vocero de las tesis liberales, al propio tiempo que apasionado defensor de la vieja fisonomía igualitaria
de la universidad venezolana, fue en estas juntas, el doctor Julio de Armas, Rector de la Universidad
Central y hombre de pura cepa llanera.

La escuela de la doma

Este hombre que apenas llega a la cuarentena, blando, ojiverde, delgado y anguloso, impresiona a
quien de cerca lo conoce con la sincera calma con que trata difíciles situaciones, por su claridad para
reducir los problemas, a su mínima expresión, por su arte en el manejo de hombres y sucesos.
Mantiene y domina sus impulsos con la misma maestría que utiliza para domar un potro cerrero o para
colear un toro en las fiestas patronales de cualquier pueblo del Guárico.

Indudablemente que en la formación de su personalidad influyeron de manera definitiva, los primeros
diez años de su vida, pasados en pleno llano, sin complicaciones de kindergarten, lejos de ayas y de
tías, oyendo de labios sabios y viejos, los dichos y cuentos viejos de malicia y valentía que forman el
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patrimonio espiritual de la tierra y dedicando los más de sus ratos, al aprendizaje del pastoreo y de la
monta que son excelente disciplina física y espiritual.

Nacido en tierras guariqueñas de Guayabal, su primera infancia transcurre en el Hato de "Agua
Amarilla", en los límites de Anzoátegui con Guárico, en donde vive hasta que cumplidos ya los once
años, sus mayores se dan cuenta de que el niño, diestro jinete y hábil enlazador no conoce aún el
abecedario y en plan de estudiante lo envían a Zaraza, que goza en los llanos de fama como pueblo
letrado y que tiene su élite de maestros y doctores.

Sacerdotes de oro y cálices de madera

Al poco tiempo, en 1921, igual que en la historia de todos los provincianos, da marcha a Caracas. El
largo viaje fatigante por los caminos desolados. En Caracas, sólo existe un instituto oficial que imparte
enseñanza secundaria: el LICEO "CARACAS". Son los últimos años del viejo Espelozín, el de la vida
pulcra y la palabra erguida. El colegio es pobre en mobiliario, carece de laboratorios y museos, la casa
que lo alberga es estrecha e incómoda, inapropiada para los fines pedagógicos. Como en la frase de
Savonarola, es el tiempo de los sacerdotes de oro y de los cálices de madera. Espelozín vive
empeñado en sembrar anhelos superiores, en crear preocupaciones trascendentales, en el ánimo de
sus alumnos. El egoísmo, la indiferencia frente a la suerte venezolana son crímenes en su concepto.
Sabios indiferentes de cuanto les rodea, son señal de decadencia nacional. El colaborador más
cercano de Espelozín, es Rómulo Gallegos. Dicta entre otras cátedras, la de filosofía. El joven De
Armas es alumno poco brillante en la materia, el silogismo se le escapa como potro indomable, su
mente hecha para los grandes horizontes físicos, no se somete al complicado ejercicio que impone el
descubrimiento de la verdad. Todas las mañanas, antes de las tareas de rigor, el maestro explica al
alumno llanero, la esencia y sentido de los difíciles temas logísticos.

Una experiencia universitaria

La Universidad que le toca vivir al Bachiller Julio De Armas como estudiante, es la más acabada
expresión de la parálisis que padece el país. Bajo la presión de la barbarie, toda la vida cultural ha
quedado estancada. Una clausura medioeval impide la llegada y el conocimiento de nuevas teorías.
Se repiten mecánicamente fórmulas y leyes. Se memoriza en todas las circunstancias. Se frena la
inteligencia. Se prohíbe la investigación científica. Hacer un análisis sobre el crecimiento de la
población, es bordear el universo del peligro. Discutir un tema sociológico es caer en terreno prohibido.
Cada quien va en busca exclusivamente de un despacho que lo autorice para el ejercicio legal de una
profesión, sin más complicaciones, sin más compromisos. Llevar un libro que no sea Lamche, Testut o
Catnraen, es llevar un contrabando de explosivos. En cualquier momento puede caer sobre el
aventurero, todo el peso de la Ley. Para aquellos profesores, la cultura antes que transformación
constante y creadora, es un hecho fósil, petrificado. Se repasan y adoptan textos del 90, superados,
liquidados, en completo desuso en todas las universidades del mundo. Para quien soñó encontrar allí
una asamblea de sabios en completo desvelo, la desilusión es grande. Silencio estéril, soledad y temor
es cuanto allí se mira. La mayoría se adapta muy pronto y luego refleja sobre el país, los resultados de
esa adaptación. Otros, los menos, o se quiebran en la protesta, o logran salvar su inconformidad con
un presente tan melancólico.

El fracaso de un experimento histórico

En el año de 1942, De Armas, obtiene el título de Doctor en Ciencias Médicas y se marcha a los
pueblos de su provincia a ejercer su profesión. Recorriendo todos los caminos recoge muy pronto todo
el interesante material médico y social que ha de organizar en su primer libro: "Insalubridad rural en el
estado Guárico".

En diciembre de 1935, se encuentra en Maracay. Atiende como médico una vasta zona que se
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extiende desde Turiamo hasta San Casimiro. El 17, ocurre el fallecimiento del Presidente Gómez. El
doctor Pedro González Rincones es el jefe de los médicos que cuidan de la salud del Dictador y va a
proceder a la autopsia y al embalsamiento. González Rincones que acaba de regresar de los Estados
Unidos, trae entre otras novedades científicas, un método de embalsamiento en el cual el
mercurio-cromo reemplaza al formol. González en tan señalada circunstancia invita a De Armas a
participar en las operaciones y en la inicial aplicación del nuevo método. Por una u otra circunstancia,
en esta oportunidad el experimento fracasa y el cadáver ya vestido de lujoso uniforme va tornándose
momento a momento, rojo y abotagado. Ya salta un botón de la guerrera, cuando entra a la cámara
mortuoria el nuevo Presidente y besa la frente del difunto. Apresurados cierran la tapa del ataúd y con
ella, todo un largo capítulo de historia patria.

Andanzas políticas.

Para De Armas, como para todos los venezolanos, de todas las regiones, de todas las edades y de
todos los credos, las horas que siguen a esta muerte son de intensa y confusa actividad pública. Cada
quien abandona sus preocupaciones de costumbre para acercarse por un momento a la plaza pública
a ensayar una voz que creían perdida. Arévalo Cedeño sueña con una ilusoria Vice Presidencia. Félix
Montes relata su hazaña del año 13. La Federación de Estudiantes, pide rendición de cuentas. Los
Estados de la Unión reclaman su lote de libertad y pretenden asumir la autonomía que les garantiza la
literatura constitucional. Guárico y Apure toman en serio su papel de miembros de la Federación y
reasumen la facultad de nombrar sus Presidentes, derecho hasta entonces cedido al Presidente de la
República.

En esta situación, a mediados de 1936, ganaderos y comerciantes de La Pascua y de Zaraza, lanzan
la candidatura de De Armas a la Presidencia del Guárico y escriben un programa de gobierno que éste
viene a conocer cuando ya está embarcado en la empresa y anda de gira electoral por hatos y
caseríos. Por tres votos lo derrota en la Asamblea Legislativa, el candidato oficial. Pero un año más
tarde, en 1937, al reunirse en San Juan de los Morros la Asamblea de Municipalidades para elegir la
Diputación del Estado Guárico al Congreso Nacional, de nuevo lanzan el nombre del frustrado
Presidente, y en esta oportunidad lo acompaña la suerte electoral, derrotando al candidato de
Caracas. Pero la gente derrotada demanda, sin éxito, la nulidad de la elección alegando que el nuevo
Diputado había nacido en la ribera apureña del río y no en la margen guariqueña, con lo cual quedaba
sin efecto la elección, por cuanto la Constitución exigía como condición para el desempeño del cargo,
ser nativo del Estado o tener tres años de residencia en el mismo. En contraposición a cuanto había
sucedido en los primeros treinta años del siglo, en los cuales hubo provincias que nunca lograron
verse representadas en las bancas de los Congresos, por sus hijos, ahora se exageraba la nota del
distingo regional, sobretodo si quien había sido objeto de la elección era persona arisca y discutidora.
De su paso por la Cámara deja entre otros logros, una ley directamente vinculada a la vida y
necesidades de su tierra nativa: la "Ley de Castración y Cerca".

Antes de cumplir su período parlamentario, viaja a Buenos Aires, becado por la Dirección de Cultura
de aquella ciudad y permanece en la Argentina durantes tres años, dedicado a estudios de
especialización profesional. En 1943, al regresar al país, ingresa al cuerpo de Profesores de la
Universidad Central y ocupa la Vice Rectoría del Claustro de San Francisco, siendo rector, Rafael
Pizani y Ministro de Educación Nacional, Rafael Vegas. Acompaña a Pizani durante toda su gestión
que fue pulcra y ejemplar. En 1944, abandona su cargo rectoral, permaneciendo como profesor de
Clínica Médica.

Formas de ser regionalista

Desde entonces organiza de manera estable su vida en Caracas y reparte sus horas entre la clínica y
la cátedra. Pero sin abandonar su vicio obsesionante: el llano. Y siempre encuentra tiempo para salir
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corriendo de la capital a meterse en cualquier pueblo de la llanura, o simplemente en su hato que
encuentra para su gozo espiritual y su descanso físico mejor que Miami o Biarritz. Siempre anda
hablando del problema ganadero del llano, o de las enfermedades que azotan los pueblos de Cazorla,
El Chaparro o Santa María de Ipire. Y con una actividad que algunos califican de exhibiciones y otros
de frivolidad, pero que representa en realidad disgustos y horas de trabajo y de las cuales no deriva
nada distinto de la íntima satisfacción, se va con Miguel Acosta a descubrir un cementerio indígena
que hace muchos años vio en la Isla de Garcitas, o se lleva unos camarógrafos para que filmen, pies y
pies de danzas criollas, de típicas festividades de la tierra venezolana. Lírico, sano y fecundo método
para querer a la tierra nativa.

Una crisis nacional, dos Carteras y un Rectorado. El 22 de noviembre de 1948, al tratar de organizar el
Presidente Gallegos, su último gabinete, le ofreció a julio De Armas la cartera de Agricultura y Cría. El
25 de noviembre, establecido ya el nuevo gobierno, el Coronel Delgado Chalbaud, como Presidente,
reofrece la misma Cartera. Pero ninguno de los dos ofrecimientos pasa de la categoría de las
promesas. Un mes más tarde, De Armas acepta el Rectorado de la Universidad Central.

El cargo no es fácil, ni mucho menos agradable, sobretodo si quien lo asume piensa un instante en la
responsabilidad moral e histórica que se le crea. Por una parte, sigue en pie la dolorosa contradicción
de un país en pleno ascenso, pero carente de directores intelectuales sin rumbo cultural definido y una
Universidad, incapaz de modificar realmente esta situación. Pero junto con este agudo problema, se
planteaba a quien tal comando asumiera, el no menos grave de asegurar la permanencia del espíritu
liberal del instituto. El recuerdo de la Universidad que había vivido como estudiante, era para De
Armas, la mejor advertencia para no incurrir en error. Reduciendo las complicaciones al mínimo,
asegurando un ambiente de respeto, haciendo propicio el tiempo, ha adelantado iniciativas que han
sido discutidas, aprobadas o negadas con vehemencia. Para unos, se ha perdido el respeto entre
profesores y alumnos y todas las culpas de vieja data, se le cargan en la cuenta al Rector. Según
estos, se exhibe lo que no se ha hecho, y se pierde el tiempo en cuestiones ajenas a los fines
específicos de la Universidad. Para quienes acompañan a De Armas en la realización de sus planes y
han oído sus razones, éste pretende de manera fundamental, hacer de la Universidad una
organización al servicio del país y no sólo de los intereses privadísimos de quienes buscan una
patente de ejercicio profesional. Y señalan en la creación de los Institutos de Investigaciones
Históricas, de filología, de Folklore, en la creación del Museo Antropológico, en el intenso plan de
ediciones, en las expediciones realizadas, en las investigaciones adelantadas en la oportunidad de la
aparición de la fiebre aftosa en Venezuela, el propósito, tal vez apresurado e imperfecto, de vincular a
los futuros directores de la nación, de manera directa y sincera, con mil aspectos, para ellos ignorados
de la realidad venezolana.

Habla el rector

A dialogar sobre todas estas cuestiones, llegó SIGNO, hasta la sencilla residencia del Rector. De
manera especial queríamos oír de labios del Doctor De Armas, algunos conceptos acerca de los temas
centrales, debatidos en el Consejo de Universidades, recientemente clausurado.

Sus opiniones fueron nítidas:

-En realidad se planteó en el consejo la posibilidad de establecer en las Universidades venezolanas, la
matrícula pagada?

-Si. En el temario preparado para la discusión del Consejo venía la cuestión. Se planteaba así: Si sería
admitido a discusión o no, en el Consejo reunido, el estudio del problema y los beneficios que para el
desarrollo cultural de Venezuela, pueda comportar.

A mi, de manera personal, me parece la implantación de esta medida, extemporánea y prematura.
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Como expresé, no existe ninguna clase de estudios sobre la cuestión y las ventajas alegadas por sus
defensores, son problemáticas. A quien tal reforma viene a afectar de manera directa es el estudiante
pobre, que forma la mayoría de la población universitaria de Venezuela. Se dice que como medida
pedagógica es altamente beneficiosa porque limita el número de cursantes, a aquellos que sientan una
sincera vocación. Pero en realidad, quien esté en capacidad de satisfacer las cuotas establecidas va a
violar esta frontera, quedando en cambio sistemáticamente en imposibilidad de coronar una carrera
científica, quienes no puedan pagar o no logren ayuda de ninguna naturaleza, aun cuando tengan
excelentes condiciones y sólida preparación. El pago de la matrícula no va a salvar a la universidad, de
la invasión de los incapaces y en cambio si va a crear una élite que no propiamente tiene sentido
universitario.

-Y en cuanto al cupo o limitación del número de alumnos en las facultades?

-También se estudió esta cuestión cuya importancia es fundamental. Desde el año 49 se han venido
estableciendo reglas de admisión basadas de manera exclusiva en el record estudiantil del aspirante,
en el examen médico del mismo y en la realización de un test cuyas preguntas y problemas están
todos directamente relacionados con la profesión que aspira a seguir.

Tres factores obligan a la adopción temporal de esta medida de limitación: a) la falta de locales; b) la
falta de dotaciones; c) la falta de personal preparado.

Las aulas de la Ciudad Universitaria están construidas para un máximun de 159 alumnos por año. Esta
misma distribución se contempla en las salas de investigación. Y por lo que respecta al personal
preparado para dirigir investigaciones, no debe encargarse a un preparador más de diez alumnos,
número que en otras Universidades se reduce a cinco. Vea pues, la necesidad que existe en la
actualidad de establecer justas y razonables limitaciones en los primeros años de las Facultades, en
donde por lo regular al comenzar el año escolar se inscriben 600 o más cursantes, en Medicina, por
ejemplo. Cursantes que luego en el curso del año van abandonando por una u otra razón los estudios
hasta quedar reducidos a menos de la mitad.

Impartir enseñanza a grupos tan numerosos crea el peligro de ocasionar un grave daño al futuro
profesional, permitiendo una formación defectuosa del mismo. Las mismas circunstancias alegadas
hacen ver como la medida es temporal y responde a exigencias del momento.

-La Universidad puede atender a sus requerimientos económicos con sus actuales entradas?

-La Universidad Central dispuso en el año económico de 1950-51 de un presupuesto de Bs.
15.500.000, presupuesto que puedo calificar de austero y que fue elaborado con exacto sentido
administrativo. Las necesidades de la Universidad Central van en aumento, ya no se trata de la
Universidad reducida a los claustros de San Francisco, raquítica y casi muerta de 1935; la nueva
Universidad se amplía no sólo en la extensión de edificios y terrenos que ocupa, sino en las escuelas,
Facultades e Institutos que crea. Hoy la universidad controla, el edificio de San Francisco, la Ciudad
Universitaria y las grandes dependencias de Maracay, en donde funcionan las Facultades de
Agronomía y Veterinaria. Todas las iniciativas adelantadas no son obra del capricho, sino producto de
estudio y consulta y responden al fin de hacer del primer instituto cultural del país, el centro real y
palpitante del adelanto venezolano. Para juzgar las necesidades de la Universidad, hay que tomar
como punto de partida el desarrollo general del país, las exigencias que ese mismo adelanto plantea a
sus profesionales y el deber de sus rectores intelectuales, de atender a la solución de los problemas
de su tiempo. No se pueden resolver problemas del presente, pensando en realidades y soluciones del
pasado.

© Copyright Ramón J. Velásquez

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Ramón José Velásquez Página 5 de 6



Todos los derechos reservados

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Ramón José Velásquez Página 6 de 6


