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Conferimiento del título de Profesor Emérito
a Benjamín Scharifker

Jorge Mostany Albiac

emérito, -ta adj.
1.- Se aplica a la persona jubilada que disfruta de
algún premio u honor por sus buenos servicios.
2.- Se aplica al profesor de universidad que sigue
dando clases después de la jubilación, en reconocimiento a sus méritos.

Si bien la definición del término “emérito” que brinda el
diccionario de la RAE es más bien parca, da pie para
elaborar algunas reflexiones en el caso de nuestro colega y amigo Benjamín.
En su caso, por “sus buenos servicios” entendemos una
destacada carrera signada por una dedicación total a
todos los aspectos de la vida académica: una docencia impecable mediante la cual ha orientado a un gran
número de estudiantes al mismo tiempo de inculcado
la mas intachable ética profesional; una investigación
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reconocida en el ámbito internacional como rigurosa,
creativa y original; una labor trascendente en la llamada extensión universitaria, que en su interpretación más
amplia incluye, además de la realización de asesorías y
proyectos externos, la participación en cuerpos colegiados, comisiones y asociaciones académicas donde ha
realizado aportes muy importantes, orientados por una
clara concepción del deber ser académico.
Su indudable vocación política también ha encontrado
expresión en su desempeño y bien conocemos todos su
paso por las diferentes instancias de gobierno universitario, donde ha demostrado liderazgo, visión de futuro, habilidad política y, de nuevo, un apego a los principios y la ética
que ha dejado profunda huella en nuestra comunidad.
Semejante hoja de servicios merece, como reza la definición, “que siga dando clases después de la jubilación, en
reconocimiento a sus méritos”. ¡Curioso mundo la Academia, que premia la excelencia con más trabajo!, aunque
en el caso de Benjamín estoy seguro de que lo aceptará
como el mejor de los cumplidos a su incansable labor.
Para elucidar una personalidad tan densa como la de
Benjamín, pensamos que lo más apropiado era deconstruir al personaje, con el propósito de “deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura
4

conceptual”. Por ello, en los próximos minutos hablaremos sobre tres dimensiones del colega que hoy ocupa
nuestra atención: el Benjamín académico, el Benjamín
político y el Benjamín amigo.
El Benjamín académico
Luego de graduarse de licenciado en Química en 1976,
Benjamín partió a Inglaterra a realizar estudios doctorales, sin una idea clara de cuál sería el objeto de sus esfuerzos, según él mismo ha comentado. Benjamín tuvo
el privilegio de llegar al lugar apropiado en el momento
apropiado: la Universidad de Southampton fue en los
años setenta y ochenta la meca de la electroquímica.
Graham Hills (su supervisor), Lawrence Peter, Martin
Fleischmann, Stanley Pons, Derek Pletcher y muchos
otros grandes nombres de la electroquímica pertenecieron al Grupo de Southampton, por lo que Benjamín tuvo
la oportunidad de formarse con los mejores y al mismo
tiempo cosechar una sólida reputación y el respeto de
sus mentores y colegas, que reconocieron en él a un
original y disciplinado científico.
La fórmula propuesta por Benjamín para tener éxito en
el trabajo científico es sencilla: (i) trabajo duro, (ii) rigurosidad conceptual, (iii) honestidad intelectual y (iv)
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pasión por la ciencia; todo ello desarrollado en torno
a lo que para nosotros es un compromiso vital: la reunión semanal de los viernes en la tarde. Benjamín ha
asumido muchos cargos y responsabilidades: decano,
vicerrector, rector, pero solo por causas mayores ha faltado algún viernes a la reunión del Grupo: un espacio
de debate científico donde los estudiantes y profesores
discuten el trabajo realizado semanalmente. La producción científica del Grupo de Electroquímica es así una
creación colectiva producto de la experiencia, conocimiento, habilidad experimental, imaginación e ingenuidad de unos y otros, y ha logrado reconocimiento más
allá de las fronteras de este país. Hace algún tiempo, un
colega inglés nos solicitaba recomendaciones de estudiantes venezolanos para sus proyectos doctorales, en
atención a la buena reputación del Grupo de Electroquímica de Caracas. Esfuerzo, rigor, honestidad y pasión
han dado su fruto: esa receta vale tanto para un pequeño grupo de investigación como podría valer para un
país entero, lo cual nos lleva a la segunda faceta que
hemos planteado.
El Benjamín político
El sistema de valores romano se fundamentaba en el
mos maiorum o costumbres ancestrales, un decálogo de
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conductas y actitudes de obligatorio cumplimiento para
el civis (ciudadano cabal). La gravitas (sentido de la responsabilidad), firmitas (tenacidad), industria (el trabajo
arduo), fides (respeto por la palabra empeñada), eran
algunos de esos valores, desarrollados mediante una
disciplina (formación que da firmeza de carácter) obtenida en el hogar, en la vida pública y profesional, forjadora de la gravitas o sentido de responsabilidad, que
permite conceder la importancia debida a los asuntos
relevantes. Solo así, un pueblo como el romano, dispuesto a trascender en la historia, podía lograr sus objetivos pues “una vez que el hombre ha puesto la mano
en el arado, ni mira hacia atrás, ni titubea, manteniéndose firme en su propósito1”. Aquellos que respetaban a
cabalidad estos principios, disfrutaban de la auctoritas
(reconocimiento del juicio de hombres cuya experiencia
y saber merecen respeto) y, más importante aún, de la
dignitas, el honor, reputación, influencia y prestigio acumulado tras una vida de estricto apego al mos maiorum.
La intención de esta digresión histórica debe ser evidente en este momento. La concurrencia a este acto,
las innumerables manifestaciones de aprecio y consideración que ha motivado y el interés de muchos de
sus amigos y conocidos en participar de alguna forma
1 R. H. Barrow, Los romanos, Breviarios del Fondo de Cultura
Económica, Nº 38. México, 1950.
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en este acto no son otra cosa que la expresión de la
dignitas que Benjamín inspira en quienes lo conocen
y que ha representado su principal activo en su vida
política y profesional junto con su capacidad de trabajo
y liderazgo.
Es un instinto en Benjamín participar en la toma de decisiones, en cualquier instancia donde se desenvuelva. De
delegado profesoral al Consejo Directivo hasta presidente del mismo como rector, pasando por su gestión como
decano de Investigación y posteriormente vicerrector
administrativo, ha estado ligado al devenir de nuestra
institución durante toda su carrera académica. La convicción del papel que juega la actividad científica en el
desarrollo de una nación lo llevó a participar en el Directorio de Conicit, a formar parte de las diversas asociaciones científicas y, más recientemente, a presidir la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
de Venezuela.
En todas estas instancias Benjamín ha demostrado
una de sus más prominentes virtudes: su capacidad
de liderazgo. Consciente de sus capacidades e impulsado por convicción de que podemos ser mejores,
siempre se ha caracterizado por descifrar el momento
con argumentos de fondo y de proponer el curso de
acción más apropiado cuando muchas veces impera
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la falta de claridad o confunde la pugna de intereses.
¿Cómo lo logra? Apelando a los principios y valores, al
deber ser, a lo ética y moralmente correcto, que siempre indica con claridad el camino, con frecuencia no el
más fácil o complaciente pero a la larga el más justo
y conveniente para el bien común. Como buen zurdo,
su mano izquierda se encarga del resto: convencer a
los involucrados en que esa opción beneficia a todos y
no deja pasivos que mañana serán peores problemas.
El Benjamín colega y amigo
Benjamín es un compañero de almuerzo muy solicitado.
Su afición por opinar y discutir sobre lo humano (más
que sobre lo divino) ha sido, a lo largo de los años, una
oportunidad para analizar el día a día universitario y la
actualidad política del país con profundidad y rigurosidad. Su gusto por la polémica, por llevar la discusión al
límite sin obviar aspectos importantes, exigen a su interlocutor esgrimir sólidos argumentos para convencerlo,
todo ello salpicado de ironía y buen humor. Si tienen
oportunidad, no dejen de almorzar con él, no se van a
aburrir ni a arrepentir.
Este aspecto que hemos querido presentar en forma jocosa tiene vertientes más trascendentes. Me explico. En
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una oportunidad almorzaba con nuestra querida Nanaro
(su fallecida esposa, Ana María Rojas, a quien no puedo dejar de mencionar por lo mucho que la extrañamos)
conversando sobre los hijos de Benjamin. Me contaba
cómo la mesa del comedor de su familia era diariamente
escenario de las densas conversaciones que acabo de
describir, donde lo familiar y lo público se ha discutido
siempre con exhaustiva profundidad. Los frutos comienzan a manifestarse: toma cuerpo el legado de Benjamín
encarnado en sus hijos, forjados en el crisol de la cotidiana discusión familiar. Es la solución de continuidad
de una voluntad de transformar este país en un mejor
país, una labor que va a requerir de varias generaciones
y para la cual contamos ahora con valiosos refuerzos.
Conclusión
Unamos ahora las piezas y, si hemos acertado, tenemos
la semblanza de un hombre cabal, un científico nato, un
hábil político, que entiende a dónde ir y por qué. Una
persona que sabe hacerse querer, como evidencia la
nutrida concurrencia de hoy. Felicitaciones; nos llena de
gozo y orgullo este muy merecido reconocimiento y sobre todo, que es mucho lo que todavía puedes prodigar,
pues hay Benjamín para rato.
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Apéndice (a manera de glosa)
Nuestro amigo y colega Pipo Zapata ha glosado en verso por muchos años los avatares del Departamento de
Química. Este homenaje no podía ser la excepción:
A Scharifker no le hallo rima,
pero sí su “emeritura”:
que en la Academia es figura,
y ejemplo de química fina.
Arriesgado a toda vista,
fue hacerle a Benyi una glosa,
pues por mucho que se insista,
en la búsqueda cansina,
de la frase que combina,
siempre sale un disparate,
y aunque yo trate y trate,
a Scharifker no le hallo rima.
Y rima no le puedo hallar,
a un ser que a un electrodo,
se lo entrega todo, todo.
El asume su investigar,
como un sismo de aventuras,
un terremoto sin dudas,
que hace temblar hasta a Richter,
(¡no me va a fregar Scharifker!),
pero sí su “emeritura”.
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Me siento privilegiado,
de conocer a Benjamín,
un profesor de postín,
aquí y en cualquier estado,
lineal o ramificado,
según su nomenclatura,
pero es leyenda y cultura,
de nuestro Departamento,
todos estamos contentos,
que en la Academia es figura,
Las quejas vienen por kilos,
elogios por cuentagotas,
pero este elogio se anota,
entre los más merecidos,
Benjamín, amigo querido,
para ti esta simple rima,
en clases y en la oficina,
tú siempre has sido tú,
modelo para la juventud,
y ejemplo de química fina.
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El oficio de profesor:
oportunidad, responsabilidad y desafío

Benjamín Scharifker

Amigos todos,
Siento la necesidad de expresar, antes que nada, agradecimiento a mis queridos compañeros del Departamento
de Química, por haberme estimulado y permitido desarrollar trabajo académico en su seno a lo largo de varias
décadas. Les agradezco haberme postulado para este
honroso nombramiento; a la División de Ciencias Físicas
y Matemáticas por haber brindado apoyo a la propuesta, y al Consejo Directivo que la aprobó. Son muchas
y muy variadas las influencias que he recibido de esta
comunidad académica y sería inútil y tedioso recopilarlas en este momento. De muchas formas, en la Universidad Simón Bolívar y en especial en su Departamento de
Química conocí lo que significa perseguir la excelencia.
Desde que era estudiante, interactuando con profesores
y compañeros de estudio, compartí la fascinación por lo
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bueno, lo hermoso y lo necesario. A su manera, cada
uno de quienes nos orientaron en nuestros estudios colaboró en estos sentimientos. Muy temprano comprendí
que no bastaba con libros de texto, clases magistrales
ni horas de estudio para adquirir conocimiento, sino que
había que construirlo con la experiencia.
Recuerdo a un joven profesor de la Sección de Fisicoquímica, prematuramente fallecido. No recibí clases de
él pero sí una que otra enseñanza. El primer curso de
Fisicoquímica era –y sigue siendo– sobre termodinámica. Terminado el trimestre le confesé al joven profesor
Brito que había pasado la materia, pero que me había
resultado pesada porque no terminaba de entender qué
significaban todos esos potenciales termodinámicos y
funciones de estado, ni para qué me iban a servir. Su
respuesta fue clara y precisa: tú vienes a la universidad
a pasar cursos, aprender te va a costar toda la vida.
Cuán premonitoria y acertada sería su respuesta, cuatro décadas más tarde todavía la termodinámica sigue
imponiéndonos límites a lo que podemos hacer, sin decirnos cómo ni cuándo vamos a lograr realizar nuestros
propósitos. El curso de termodinámica lo había tomado
con Juan Lecuna, quien un par de años más tarde sería
el tutor del trabajo de grado sobre oxidación de hidrocarburos que presenté para recibir la licenciatura.
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El segundo curso de Fisicoquímica era sobre cinética
y en él se veía algo de electroquímica; el tercero sobre
mecánica cuántica y el cuarto –sí, había cuatro fisicoquímicas– era sobre mecánica estadística y espectroscopía. Creo que ahí fue donde conocí a Eugenio García
Pastoriza. Uno de mis compañeros había iniciado experimentos bajo su tutela para lo que sería su trabajo de
grado acerca de la reducción de oxígeno sobre electrodos de cinc, por lo que propuso adelantar las clases del
curso que estaban pautadas a las 9:30 para que fueran
a las 7:30 de la mañana, para así poder tener más tiempo disponible a lo largo del día para los experimentos. El
profesor preguntó si alguno de los alumnos tendría algún
inconveniente. Fui el único que levantó la mano porque,
formando parte de un grupo de teatro, no podía acostarme sino hasta las 2 de la mañana. Las clases pasaron
de las 9:30 a las 7:30 y esto también fue una enseñanza:
las dificultades no nos forzarían a abandonar las metas
que nos habíamos trazado y si era necesario, habría que
esforzarse más y dormir un poco menos.
Estas enseñanzas y otras que hemos venido aprendiendo nos han acompañado a lo largo de toda la vida.
Habiendo completado la licenciatura tuve la oportunidad de quedarme en la Universidad como instructor. No
tenía demasiada idea de qué era lo que esperaban de
mí. Esta era una universidad muy joven, apenas dos co15

hortes de estudiantes habían egresado de ella y si algo
me habían puesto en claro era que, si quería alcanzar
una posición como profesor en el Departamento, debía obtener un doctorado. Así que empecé a moverme
para conseguir una beca, cosa que no resultó nada difícil. No porque la mereciera por mis credenciales, sino
porque vivíamos en un país repleto de oportunidades
y porque la importancia de formar la gente al más alto
nivel era en ese momento prioridad nacional. El auspicioso futuro que teníamos por delante era mucho más
importante que las dificultades presentes u ocuparnos
del pasado; llamábamos a esta “La Universidad del Futuro”, y no sé cuándo ni por qué dejamos de llamarla así.
El hecho es que cualquier joven egresado universitario
podía ir a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho o al
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, (Conicit), y pedir una beca para ir a hacer un
postgrado en cualquier parte del mundo. Opté por una
beca de Foninves, el Fondo Nacional de Investigaciones en Materia de Hidrocarburos, conformado en 1973
con el propósito de financiar investigaciones y formar
personal técnico para la industria del petróleo, que, una
vez nacionalizada en 1976, daría origen al Intevep.
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¿Por qué electroquímica?
La Universidad Simón Bolívar está organizada por departamentos, una forma distinta de la que era tradicional
en nuestro país. En lugar de facultades autoconsistentes,
cada una de ellas con escuelas y cátedras, la USB se
organizó matricialmente, con departamentos ofreciendo
los servicios académicos requeridos por los diversos
programas de la Universidad. Esto por un lado obliga al
diálogo y la concertación y por el otro concentra los esfuerzos de las diferentes disciplinas, permitiendo acopiar
las distintas voluntades para abordar preguntas reales y
complejas. Con la estructura departamental el centro de
gravedad no es la entrega de diplomas, sino la construcción de capacidades para la resolución de problemas; la
generación y aplicación de conocimientos. Estaba claro
hacia dónde había que dirigirse; había un plan y hacía
falta hacer lo necesario para realizarlo. No bastaba con
tener un título universitario, leer un libro y repetirlo parado en una clase delante de un grupo de estudiantes.
Recibí el grado de esta Universidad apenas seis años
después que se dictara aquí la primera clase, y ya para
ese momento la mayoría de los profesores del Departamento de Química eran doctores. Elegí la electroquímica porque me pareció sumamente interesante, porque
era un área del conocimiento que estaba avanzando
aceleradamente y porque tenía un enorme potencial de
17

aplicaciones en campos muy diversos. Pero, por sobre
todas las cosas, elegí la electroquímica porque estaba
en el plan de desarrollo del Departamento y porque, si
quería incorporarme como profesor en él, debía primero
obtener un doctorado.
De manera tal que marché a Inglaterra a consolidar mis
intereses académicos y volví cuatro años más tarde. Me
recibió en 1980 el jefe del Departamento para ese momento, Héctor Díaz, que había sido discípulo de Henry
Taube, a quien le otorgarían el Premio Nobel de Química en 1983. Me dirigió al Laboratorio de Electroquímica
que ya había empezado a montar Eugenio García, me
explicó todo lo referente al régimen laboral, seguro de
HCM, caja de ahorros y esas cosas, y fue muy claro
conmigo: “Si quieres hacer carrera en esta Universidad,
tendrás que convertirte en profesor ordinario ingresando al escalafón, y para lograrlo deberás cumplir con tu
asignación docente de un par de secciones de Química
General o Fisicoquímica cada trimestre, y publicar en
alguna buena revista al menos un artículo producto de
tu trabajo cada dos años; así que manos a la obra”. No
quedó más remedio que preparar los cursos y organizar
un grupo de investigación productivo. Además de medio
centenar de alumnos trimestrales de diversas carreras
en cursos de pre y postgrado, atendí también a los estudiantes que poco a poco fueron ingresando al laborato18

rio, del que egresaban un año más tarde tras completar
sus respectivos trabajos de grado. Estos no eran meros
ejercicios académicos: en buena proporción eran contribuciones originales al conocimiento que aparecieron
también publicados en las mejores revistas. Con el tiempo se unieron otros colegas; algunos nos dejaron buscando nuevos derroteros, otros por causa de enfermedad
o por retiro. Hemos compartido labores de investigación
en nuestro laboratorio con centenares de alumnos de pre
y postgrado, de varias carreras, distintas universidades
y uno que otro país extranjero. Desde hace treinta años
sostenemos discusiones científicas en el Laboratorio
de Electroquímica todos los viernes en la tarde, llueva,
truene o relampaguee, sin importar cuán urgidos o atosigados estemos con los otros menesteres que también
han demandado, con igual o mayor intensidad, nuestra
atención. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer la disciplina y el talento de los doctores Jorge
Mostany, Carlos Borrás, Lenys Fernández, Ronald Vargas y Lorean Madriz, los profesores con los que consecuentemente asisto a nuestras citas de los viernes,
pero muy especialmente a la docena de estudiantes de
licenciatura, maestría y doctorado que usualmente nos
acompañan, que son los que contribuyen con resultados
experimentales e ideas frescas y le dan vida a nuestras
reuniones, reduciendo semana tras semana los límites
de nuestra ignorancia.
19

El mundo real

Visto en retrospectiva, lo descrito parece una versión
idílica de la realidad. Si bien el camino estuvo desde
un principio suficientemente trazado y lo que les he
dicho es rigurosamente cierto en todos sus aspectos,
faltan todavía algunos cuadros para completar la película. Lograr los propósitos académicos perseguidos
requiere sortear un sinnúmero de dificultades. Entre
otras disponer de los recursos suficientes para adquirir
y mantener equipos, procurar materiales y suministros
y sostener el trabajo de los estudiantes de postgrado.
Tuvimos algunos apoyos del Conicit, que por la vía de
proyectos de investigación financió la compra de varios
equipos gracias a los cuales pudimos consolidar líneas
de investigación básica. También gestionamos proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
Con la industria petrolera nacional tuvimos varios proyectos de cierta envergadura, dirigidos a la valorización
del gas natural y a la desulfuración de combustibles.
Con un consorcio conformado por empresarios venezolanos y extranjeros y una trasnacional petrolera, logramos junto a otro grupo de investigación identificar
formas económicamente viables para separar y recuperar los metales contenidos en residuos carbonosos
de la refinación del petróleo. Todos estos proyectos
20

nos permitieron no solo incursionar en campos para el
momento incógnitos, sino también sostener el trabajo
de estudiantes doctorales. Esta es, en nuestro criterio, la naturaleza de la función académica del profesor: involucrarse en el planteamiento y la resolución
de problemas reales cooperando para el desarrollo;
generar conocimientos y métodos novedosos y útiles
para el avance de su disciplina, y compartir experiencias
y conocimientos motivando, estimulando, asesorando y
apoyando la labor de estudiantes.
En nuestra experiencia la labor académica no está fragmentada en actividades de docencia, investigación y
extensión, sino que todas estas funciones están íntimamente imbricadas en la labor cotidiana del profesor. La
naturaleza de la labor académica introduce un componente importante del mundo real que no podemos dejar
de mencionar: la gestión universitaria.
La universidad es una organización muy compleja; precisa de múltiples competencias y del despliegue simultáneo de esfuerzos muy diversos, cosas que no pueden
manejarse sin la debida delegación de funciones. De
ahí la necesidad de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra que la origina: el profesor y el estudiante
no podrán cumplir con sus cometidos si se les ponen
límites a la búsqueda del conocimiento, si se les impo21

nen los esquemas que deban seguir, si se les restringen
las ideas que puedan manejar o si se les indican las
conclusiones a las que deban llegar.
Lo crucial en la universidad es tener claros los programas, reunir las personas idóneas para realizarlos y, lejos de pretender determinar desde una oficina qué es
lo que deben hacer, asegurarles condiciones para poder actuar. Una universidad jamás llegará a ser mejor
que el cuerpo profesoral que la conforma; por ello, la
más importante de las políticas universitarias es la que
tiene que ver con la remuneración del personal y los
mecanismos para el ingreso y la promoción de sus profesores. Para que decisiones tan trascendentes para el
progreso universitario no admitan sesgos por prerrogativas, favoritismos o intereses particulares, la gestión de
los programas académicos debe ser, necesariamente,
colegiada. Por lo tanto los profesores no pueden desentenderse de formar parte de comités, ni de integrar
consejos, ni negarse tampoco a asumir cargas administrativas como jefes de departamentos, laboratorios,
decanatos o direcciones. Así las cosas, ¿es la gestión
universitaria un elemento de la función académica del
profesor, a la par con su desempeño en investigación,
docencia o extensión, o será que la gestión universitaria
corresponde a otra categoría? Esta pregunta obliga a
más de una reflexión.
22

Por un lado hay quienes, de acuerdo con el artículo 34
de la Ley Orgánica de Educación vigente, sostienen que
las autoridades universitarias deben ser electas “con
base en la democracia participativa, protagónica y de
mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad
de condiciones de los derechos políticos de todos los
integrantes de la comunidad universitaria, profesores,
estudiantes, personal administrativo, personal obrero y
egresados”. Interpretan a la universidad como una república, un ente soberano y autárquico, que satisface mediante mecanismos electorales sus propios intereses.
Por el otro lado están quienes sostienen que la universidad no es una torre de marfil, que existe para satisfacer
las necesidades de la sociedad y que por lo tanto debe
hacerse visible y vincularse orgánicamente con ella.
Interpretan que la autonomía universitaria y la libertad
de cátedra se ejercen demostrando idoneidad mediante
logros y desempeño académico, y que la gestión universitaria debe realizarse en una comunidad de pares.
De acuerdo con esta tesis, la gestión universitaria es un
componente adicional de la función académica, que deriva de la capacidad para realizar descubrimientos científicos o creaciones artísticas, de contribuir al desarrollo
de las tecnologías, las comunidades y las personas. En
resumidas cuentas, la gestión universitaria consiste en
la implantación y ejecución de programas académicos,
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y que los mecanismos electorales ejercidos por profesores, estudiantes, empleados, obreros y egresados no
necesariamente garantizan que las mejores capacidades académicas vayan a ser desplegadas en beneficio
de la sociedad.
A 94 años de la reforma de Córdoba, tenemos aún que
encontrar los equilibrios que conduzcan al mejor desempeño institucional con la mayor satisfacción de las aspiraciones de los diferentes estamentos que componen
la Universidad. Para lograrlo deberemos apartarnos de
los extremos de la autosuficiencia y la responsabilidad
social que nos impiden desarrollar plenamente nuestras
capacidades y perseguir la excelencia. Para ello tendremos que establecer los diálogos y generar consensos, y
admitir que no existe un modelo único que garantice la
mejor gobernanza de todas las universidades, que cada
una habrá de encontrar su propio modelo en consideración de su manera particular de interpretar la misión
universitaria.
Mañana estaremos conmemorando 54 años de autonomía universitaria en Venezuela, que quedó consagrada
con la Ley de Universidades promulgada el 5 de diciembre de 1958. Hoy la autonomía es tan necesaria como
entonces y como lo había sido 40 años antes, en 1918.
No hemos terminado de extirpar de nuestro continente el
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autoritarismo, y los aciagos riesgos del totalitarismo no
son más lejanos hoy aquí de lo que fueron en Europa durante la primera mitad del siglo pasado. Es muy largo el
camino que tenemos por delante y formidables las tareas
que nos corresponden cumplir como universitarios para
formar los hombres libres, críticos y capaces que nuestra
sociedad merece. Como me dijo el jefe de departamento
que me recibió en esta universidad como profesor novel
tras haber completado el doctorado hace 32 años: “No
hay tiempo que perder, manos a la obra”.
Muchas gracias.

Sartenejas, 4 de diciembre de 2012
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