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CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

CABALGANDO CON ROCINANTE
Una lec tu ra del Qui jo te des de nues tra Amé ri ca

Artu ro Andrés ROIG.
Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Men do za, Argen ti na.

Estas pa la bras tie nen un do ble ob je to: por un
lado, ex pre sar mi más pro fun do agra de ci mien to a los
que ri dos ami gos ve ne zo la nos que nos vi si tan y que
aca ban de hon rar me con el tí tu lo de Doc tor Ho no ris
Cau sa, otor ga do por la be ne mé ri ta Uni ver si dad del Zu -
lia, en Ma ra cai bo, a la que re pre sen tan ofi cial men te; y,
por el otro, apro xi mar nos a un tema que cada vez se
pue de ob ser var con ma yor fuer za en tre no so tros, el del
“qui jo tis mo”, o di cho más ade cua da men te de nues tro
qui jo tis mo su da me ri ca no y ca ri be ño.

Re sul ta in te re san te ob ser var que nues tro qui jo -
tis mo ha te ni do dos lí neas de de sa rro llo. Lla me mos a
una de ellas “li te ra ria”, pues ta en obra por au to res ins -
pi ra dos en el men sa je de Cer van tes y con el ob je to de
con tri buir a una re for ma de nues tras cos tum bres, a la
vez que una de fen sa de aque llos va lo res vi gen tes com -
pa ti bles con aquél men sa je.

La otra, la que po dría mos lla mar como un “qui -
jo tis mo prác ti co”, más pro fun da, ex pre sa dos en ac tos
elo cuen tes por sí mis mos y que in vo ca ron más de una
vez los idea les aten dien do a un cam bio mo ral y po lí ti co
y, so bre todo so cial, más allá de toda pa re né ti ca.

Ló gi ca men te que no han fal ta do au to res y per -
so na jes po lí ti cos que vie ron en el qui jo tis mo el ries go
de uto pías so cia les pe li gro sas e in ten ta ron ri di cu li zar lo
en sus va lo res in trín se cos.

Pues bien, con unos u otros, don Qui jo te se pasó 
a nues tras tie rras y des de muy tem pra no. Está pro ba do
que la pri me ra edi ción de ago tó no en Espa ña, sino en
nues tras tie rras ame ri ca nas. Más tar de, cuan do se ini -
cia ron las pri me ras re crea cio nes li te ra rias se dio co -
mien zo con ellas a la cam pa ña de re for mas que he mos
men cio na do. Un caso cier ta men te in te re san te es la obra 
de Tu lio Fe bres Cor de ro, au tor de un Don Qui jo te en
Amé ri ca o sea la cuar ta sa li da del in ge nio so hi dal go de 
la Man cha, apa re ci da en la ciu dad de Mé ri da, ciu dad
ve ne zo la na y que po dría mos con si de rar ve ci na de Ma -
ra cai bo, en 1905. Entre sus va lo res, a más de su in ge -
nio, nos pa re ce im por tan te des ta car la cons tan te sim pa -
tía y apo yo en fa vor de los “es fuer zos cu ba nos por su
in de pen den cia” y por to dos aque llos ve ne zo la nos “que
se fue ron a com ba tir en la ma ni gua”.

Así, pues, los idea les del qui jo tis mo, leí dos con
va rian tes his tó ri cas, pero siem pre en re la ción con un
hu ma nis mo, se gui rán apa re cien do en su ce si vas “sa li -
das”.

Para en trar de lle no en ma te ria, no cree mos
equi vo car nos si de ci mos que la pri me ra apa ri ción sig -
ni fi ca ti va se pro du jo con mo ti vo de la gue rra de in de -
pen den cia de las úl ti mas co lo nias es pa ño las en Amé ri -
ca, y quien he re dó e hizo de he cho suya la fi gu ra del
Qui jo te ha sido y de modo no ta ble, el hé roe cu ba no José 
Mar tí. Tuvo éste un ideal in me dia to y cons tan te: la li -
ber tad de su pa tria y, a su vez, ese ideal tan ri ca men te
en mar ca do en una vi sión uni ver sal de lo hu ma no.
Como don Qui jo te, su vida fue, un te ji do de “aven tu -
ras” y de ”sa li das" y, como sa be mos, en la úl ti ma de és -
tas aca bó he roi ca men te sus días fren te a quie nes re pre -
sen ta ban, la ne ga ción de los idea les qui jo tes cos, el ejér -
ci to re pre sor de ocu pa ción es pa ñol. Su muer te fue la
cul mi na ción de una idea sos te ni da con pa sión sin des -
ma yos has ta la muer te en Dos Ríos. En la in mor tal fi gu -
ra de Mar tí se en car na ron las más al tos idea les del qui -
jo tis mo y con él la clá si ca fi gu ra cer van ti na co bró nue -
va vida.

La am pli tud de este pro ce so no deja de cau sar
asom bro ¿Por qué he mos ti tu la do a es tas bre ves pá gi -
nas “Ca bal gan do con Ro ci nan te”? Pues, por que es ta -
mos ha blan do de su ce si vas “cuar tas sa li das”. En efec -
to, la ex pre sión está im plí ci ta en los pri me ros ren glo -
nes de la car ta que Ernes to Che Gue va ra en vió a su
ma dre y su pa dre, poco tiem po an tes de ser ase si na do
en Bo li via. La car ta, cier ta men te emo cio nan te co -
mien za:

“Que ri dos vie jos.
Otra vez sien to bajo mis ta lo nes el cos ti llar de Ro ci -
nan te, vuel vo al ca mi no con mi adar ga al bra zo..."

¿Qué sig ni fi ca ba sen tir el cos ti llar de Ro ci nan te? 
Pues que ca ba llo y ca ba lle ro sen tían la ne ce si dad de co -
rrer una nue va aven tu ra des de un ideal por mo men tos
rea lis ta, por mo men tos utó pi co. “Ca bal gar con Ro ci nan -
te” era enar bo lar un qui jo tis mo se gún los hom bres y los
tiem pos y ha cer lo, otra vez, des de nues tra Amé ri ca.

Aho ra bien, ¿cuál es el sen ti do pro fun do del
qui jo tis mo? La cues tión aque lla de cam biar un tipo de
no ve la por otro, de aban do nar la li te ra tu ra fan tás ti ca del 
Ama dís de Gau la y tan tos otros, por una ten den cia li te -
ra ria nue va, no deja de ser un re duc cio nis mo y has ta
una dis cu sión inú til de gé ne ros li te ra rios. Bien es cier to
que esto se en cuen tra pre sen te en las pá gi nas de Cer -
van tes, pero bien po de mos en ten der lo como una de las



tan tas cor ti nas que in ten tó el au tor para po der ex pre -
sar en su modo más ple no, lo que es el qui jo tis mo.

Éste, an tes que nada, es una uto pía so cial, la
que da das las con di cio nes de la so cie dad de la épo ca,
úni ca men te po día lle var las a cabo un “loco”. Ló gi ca -
men te que los Ama di ses, los Esplan dia nes y tan tos
otros re sul ta ron ser un há bil re cur so para ex pli car la
de men cia de Don Qui jo te, pero a su vez, para ex pli car
una “ca ba lle ría an dan te” la que le toca asu mir a cada
ge ne ra ción, se gún las so cie da des y los tiem pos.

Las di fe ren cias en tre lo que po dría mos lla -
mar la “ca ba lle ría his tó ri ca" y la que uti li za Cer van -
tes para bo gar ver da de ra men te en fa vor de la jus ti cia, 
fue ron ra di ca les. En el Ama dís de una can ti dad atroz
de muer tes, de vio len cia, en de fen sa de los de re chos
te rri to ria les y las ri que zas acu mu la das por los se ño -
res de cada feu do, a lo que se agre gan los amo ríos de
cor te, al mar gen ab so lu to del mun do de los sier vos.
Fren te a este cua dro de so la dor que en par te pa re ce
ha ber sido el idea rio de los con quis ta do res de los pri -
me ros tiem pos, el Qui jo te, que no está en feu da do, le -
van ta un pro gra ma de jus ti cia y de hu ma ni dad, no de -
fien de un te rri to rio, ni tam po co fue ros tan sólo quie -
re “des fa cer en tuer tos”, es de cir, re gre sar a un mun -
do en el que rei ne la jus ti cia, tan to para uno como
para otros y otras. Y eso, ¿quién po día ha cer lo? Pues, 
al guien que ha bía per di do el jui cio.

El tema ve nía del Re na ci mien to se gún po de -
mos leer lo en el cé le bre Elo gio de la lo cu ra de Eras -
mo de Rot ter dam. Esta, la lo cu ra, no era otra cosa que 
una cor du ra la que fren te al de sen fre no de las pa sio -
nes de la épo ca pa sa ba por ve sa nía. Esa lo cu ra era,
ade más, vida tal como lo dice ella mis ma ha blán do -
nos en pri me ra per so na: “A me di da que los hom bres
se ale jan de mi, la vida se re ti ra de ellos".

Pues bien, la “lo cu ra” de Don Qui jo te es
cor du ra, es de cir, su con duc ta está re gi da por le yes
del co ra zón y de la re fle xión. Cer van tes tuvo la ha -
bi li dad li te ra ria de pre sen tar como de men te a uno
de los per so na jes más cuer dos de la li te ra tu ra de su
épo ca. A eso se debe el asom bro tan tas ve ces ma ni -
fes ta do ante la cor du ra de un loco.

Pero las imá ge nes fan tás ti cas que el Qui jo te
en cuen tra en los an ti guos li bros de ca ba lle ría y su
con duc ta en re la ción con ellas ¿No se ría una prue ba
de un es ta do real men te de men cial? Quie nes así lo
en tien den no per ci ben el va lor de sím bo lo que tie nen
los ca ba lle ros de an ta ño, idea li za dos, así como los
gi gan tes, los mons truos y los en can ta mien tos. Ahí se
en cuen tra po si ble men te la ta rea más rica que lle va a
cabo Cer van tes.

Vol va mos a Ro ci nan te. Mien tras este vie jo
ca ba llo es mon ta do por don Qui jo te, se sien te com -
ple to. Cuan do la se gun da sa li da, son los re lin chos
del ja mel go los que de ci den a don Qui jo te a em pren -
der la. Y el día en el que deja de mon tar lo, ya de fi ni ti -
va men te, nues tro hé roe re to ma la ra zón per di da,
mas, ya para mo rir. No está de más que re cor de mos

que don Qui jo te más de una vez dejó li bre a su ca bal -
ga du ra, sin des mon tar él, en la bús que da de aven tu -
ras. Ro ci nan te no fue ja más reem pla za do ni si quie ra
por el bur do re cur so de CIa vi le ño, in ven ta do por
unos du ques ocio sos e ig no ran tes, que no te nían otra
in ten ción que reír se de la “lo cu ra” con la que apa re -
cía la cor du ra del hé roe.

Fran cis co de Que ve do, el no me nos in mor tal
Que ve do, tan to como lo fue Cer van tes, su ami go, es
po si ble men te quien ha mos tra do el pun to dé bil de la
no ve la cer van ti na. ¿Por qué no ha bía de mo rir loco,
si gra cias a su lo cu ra el Qui jo te le ser vía a Cer van tes
en su in creí ble ca pa ci dad de lec tu ra sim bó li ca? Na -
die pue de creer que en ver dad nues tro hé roe ata có a
mo li nos de vien to cuan do lo que en fren ta ba eran los
mons truos de múl ti ples bra zos que po bla ban una so -
cie dad in cle men te, au to ri ta ria, vi cio sa, mo vi da por
an sias ili mi ta das de po der y ri que zas sa ca das de la
san gre del pue blo es pa ñol y, ya en épo ca de Cer van -
tes, de las po bla cio nes in dí ge nas de Amé ri ca. Leer el
Qui jo te en la su ce si va y casi in ter mi na ble sim bó li ca,
es leer lo en su men sa je pro fun do. El Qui jo te fue es -
cri to para que rie ran con él los sim ples y los se ño res
de las cor tes que en nada les in te re sa ba ese per so na je
que con su pa sión de jus ti cia lle ga ba has ta lo ex tra va -
gan te.

Pues, en eso se apo ya Que ve do para dar nos
lo que hu bie ra sido la ver sión con gruen te de la
muer te de Don Qui jo te. ¿Ha cía fal ta ha cer lo mo rir
como “cuer do” y re nun ciar a las lec tu ras que le ha -
bían he cho per der el jui cio? “Yo ten go jui cio ya -le
hace de cir Cer van tes al mo ri bun do- li bre y cla ro,
sin las som bras ca li gi no sas de la ig no ran cia que so -
bre él me pu sie ron mi amar ga y con ti nua le yen da de
los de tes ta bles li bros de ca ba lle ría?”, pa la bras que
lle nan de re go ci jo al vul go que lo ro dea: la so bri na,
el cura, el ama, el ba chi ller, el bar be ro y has ta el
mis mo San cho.

En las pá gi nas fi na les, Cer van tes le hace re -
nun ciar al Qui jo te, de la po ten te fuer za de re cur sos
sim bó li cos que po dían leer se en los li bros mal di tos y
per ver sos con los que juz gó a la so cie dad que te tocó
vi vir. En un poe ma de Que ve do ti tu la do “Tes ta men -
to de don Qui jo te”, éste no apa re ce como lo pre sen ta
Cer van tes “que vi vió loco y mu rió cuer do”, sino que
si fa lle ció en es ta do de cor du ra, se gún lo pin ta Que -
ve do fue por que si guió sien do loco has ta el fi nal.
Des pués de ha ber de ja do como tes ta men ta rios, ante
el asom bro del es cri ba no, a per so na jes fan tás ti cos:
don Be lia niz de Gre cia, el ca ba lle ro del Febo y a
Esplan dián el de las jer gas, San cho eno ja do le dice
“No es ra zón buen se ñor mío / que cuan do vais a dar
cuen ta al Se ñor que vos crió / di gáis san de ces tan fie -
ras” y cuan do le pro po nen que lla me un cura para la
con fe sión le dice a San cho “con voz tier na / ve a la
Peña Po bre y dile / a Bel te ne bros -otro per so na je de
fan ta sía- que ven ga”. En fin, todo con clu ye con el es -
pan to del cura que vie ne a dar le la ex tre maun ción:
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En esto la Extre maun ción
aso mó ya por la puer ta,
pero él que vió al sacer do te
con so bre pe lliz y vela,
dijo que era el sa bio pro pio
del en can to de Ni quea
y le van tó el buen hi dal go
por ha blar le, la ca be za.
Mas vien do que ya le fal ta ban
jui cio, vis ta, oído y len gua
el es cri ba no se fue
y el cura se sa lió afue ra.

¿No dice nada el he cho de que don Qui jo te no 
en tre, en nin gún mo men to de la no ve la, a una igle -
sia? ¿No es cier to que la Igle sia ha bía co la bo ra do ac -
ti va men te en la con ver sión for za da y la ex pul sión de
mo ros y ju díos? ¿Se ha ol vi da do lo que era en ton ces
la “San ta Inqui si ción”, una de las ins ti tu cio nes más
per ver sas? Don Qui jo te al mo men to de mo rir vio al
sacer do te, no como tal, sino como un en can ta dor
más, es de cir, al guien que po día ha cer tan to el bien
como el mal. Don Qui jo te, para Que ve do, aun en el
le cho de muer te, no se ha bía apea do de su Ro ci nan te, 
se guía sien do don Qui jo te.

Y el Ca ba lle ro de la tris te fi gu ra si gue mon -
tan do a Ro ci nan te y lo hará du ran te si glos. Con el po -
bre ju men to irá siem pre el qui jo tis mo, es de cir, el al -
truis mo, la ge ne ro si dad, la fi lan tro pía, el amor y la
uto pía, y con to dos ellos, los sue ños y las ilu sio nes, el 
de sin te rés y la in ge nui dad. En la Espa ña de en ton ces, 
ya con ver ti da en na ción co lo nia lis ta y en tre ga da a la
des truc ción de pue blos, así como de sus cul tu ras, to -
das esas vir tu des úni ca men te po dían ser lo cu ra. Así,
pues, Que ve do nos pre sen ta a un Qui jo te sin re gre so
a una “ra zón ra zo na ble", la de la fu tu ra so cie dad bur -
gue sa en cier nes ya en esa épo ca. Ca bal gar con Ro ci -
nan te es in ten tar lo im po si ble y, con suer te, ha cer lo
po si ble.

De ahí esa con fe sión del Che Gue va ra a sus
pa dres: sen tía, otra vez, en sus ta lo nes el cos ti llar del
hu mil de jaco. El qui jo tis mo, tal como lo en ten dió
Que ve do, lo fue sin con ce sio nes, sin re nun cia mien -
to. El ca ba lle ro mue re en su ley, como José Mar tí,
como el Che Gue va ra, en quie nes, hui do de Eu ro pa,
se re fu gió aquél Ca ba lle ro de la tris te fi gu ra y del
alma gran de. Ese es nues tro qui jo tis mo, el qui jo tis -
mo ame ri ca no que se gui rá vivo mien tras se ten gan
ilu sio nes de un mun do me jor, un mun do el que que -
pa mos to dos y to das con dig ni dad. Esas ideas son las
nues tras.

Ya para ter mi nar voy a leer unas her mo sas
pa la bras de José Mar tí de di ca das a la ama da pa tria
ve ne zo la na, como lo son to das las de nues tras tie rras.

“...a nues tra Amé ri ca de sin te re sa da, de cía en
un “Dis cur so…” así la he mos de que rer y ad mi rar sin 
lí mi tes, por que la san gre que dio para con quis tar la
li ber tad, ha con ti nua do dán do la por con ser var la!
Pro cla me mos, con tra la ca yos y pe dan tes, la glo ria de
los que en la gran la bor de Amé ri ca se van po nien do

de qui cio y abo no para la paz li bre y de co ro sa del
Con ti nen te y la fe li ci dad e in de pen den cia de las ge -
ne ra cio nes fu tu ras!".
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DISCURSO DE LA VICERRECTORA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL
ZULIA, EN EL ACTO HOMENAJE A LOS
PROFESORES DEL PROGRAMA DE
PROMOCIÓN AL INVESTIGADOR (PPI).

Mag. Rosa NAVA.

Bue nas no ches.

Este acto está ins pi ra do por una pro fun da
emo ción y un sen ti mien to de ad mi ra ción ha cia us te -
des, miem bros del Pro gra ma de Pro mo ción al Inves -
ti ga dor, por que han asu mi do el tra ba jo in te lec tual con 
el de sa fío de for mar par te de una co mu ni dad que bus -
ca la ver dad, que pro po ne so lu cio nes, que plan tea in -
no va cio nes, en fin, que anda de trás de lo des co no ci do.

Y así, por ese ca mi no, le han dado a nues tra
ins ti tu ción, la Uni ver si dad del Zu lia, un li de raz go
como pro duc to ra de co no ci mien to.

1.071 in ves ti ga do res es la evi den cia más con -
tun den te de las po ten cia li da des que te ne mos como
ins ti tu ción pro duc to ra de co no ci mien to.

Des de ha cía dé ca das, esta ins ti tu ción no ha -
bía de mos tra do la vi ta li dad aca dé mi ca que está ex hi -
bien do hoy. Y son us te des, miem bros del Pro gra ma
de Pro mo ción al Inves ti ga dor, quie nes la es tán im -
preg nan do de un es pí ri tu op ti mis ta acer ca de sus po -
si bi li da des en un mun do glo ba li za do y com pe ti ti vo,
que pone en una red in con men su ra ble tan tos co no ci -
mien tos como pro duc tos de con su mo ma si vo.

Cuan do co men zó el Pro gra ma de Pro mo -
ción del Inves ti ga dor, en 1990, que da mos re za ga dos
en un cuar to lu gar. Y con un es pí ri tu que nos lle na de
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or gu llo, cua tro años des pués, em pe za mos a es ca lar,
con la fuer za de los al pi nis tas, los pri me ros lu ga res,
has ta con ver tir nos hoy, por cuar to año con se cu ti vo,
en la ins ti tu ción con más pro fe so res PPI a ni vel na -
cio nal.

Gra cias al es fuer zo per so nal de cada uno de
us te des, gra cias a esa pos tu ra de al tu ra que los ha lle -
va do a asu mir la vida in te lec tual con in ten si dad y a
con ver tir el trans cu rrir en un tiem po para pen sar y
pro du cir, LUZ ha lo gra do per fi lar se como una ins ti -
tu ción con po ten cia li da des para el de sa rro llo del co -
no ci mien to.

En es tos úl ti mos años, en el Vi ce rrec to ra do
Aca dé mi co ha sido ti tá ni co el es fuer zo des ple ga do
en la eje cu ción de una agen da aca dé mi ca di ri gi da a
for ta le cer la in ves ti ga ción y a pro mo ver el tra ba jo in -
te lec tual per ma nen te, me dian te una se rie de po lí ti cas 
que he mos pues to en mar cha.

Al ini cio de la ges tión fue una prio ri dad lo -
grar se apro ba ra en 2005, la Po lí ti ca de For ma ción
del Ta len to Hu ma no, cuya apli ca ción nos está per -
mi tien do la for ma ción de al re de dor de 500 pro fe so -
res, quie nes rea li zan es tu dios de cuar to y quin to ni -
vel en el ex tran je ro y en Ve ne zue la, o dis fru tan del
año sa bá ti co, o ha cen es tu dios con car ga dis mi nui da.
Te ner al re de dor de 500 pro fe so res en for ma ción es
un es fuer zo sin pre ce den tes en LUZ y en cual quier
otra ins ti tu ción de Ve ne zue la.

Esto sig ni fi ca que en los pró xi mos años, a
me di da que este gru po de pro fe so res ter mi ne sus es -
tu dios, la plan ti lla de in ves ti ga do res se am plia rá con -
si de ra ble men te. En otras pa la bras, se está ha cien do
una in ver sión cu yos re sul ta dos se ve rán a me dia no y
lar go pla zo.

A tra vés del pro yec to de apo yo al in ves ti ga -
dor, nues tros in ves ti ga do res han te ni do la opor tu ni -
dad de pre sen tar sus tra ba jos en even tos na cio na les e
in ter na cio na les. Nada más en 2006, el Con des fi nan -
ció el tras la do a 252 in ves ti ga do res y el pro pio des pa -
cho del VAC, fi nan ció a otros 160 pro fe so res. En to tal, 
más de 400 pro fe so res sa lie ron a di fe ren tes par tes del
mun do a di fun dir y a so me ter a la di ser ta ción de la co -
mu ni dad aca dé mi ca pla ne ta ria el co no ci mien to ge ne -
ra do en LUZ.

La in ves ti ga ción uni ver si ta ria no pue de de -
sen ten der se, para bien o para mal, de las nue vas ten -
den cias que im po ne la so cie dad del co no ci mien to que
nos obli gan a de fi nir es tra te gias que res pon dan a in di -
ca do res que, aun que al gu nos de ellos sean dis cu ti bles, 
eva lúan la ca li dad de la in ves ti ga ción que se hace en el 
mun do.

La vi si bi li dad de las re vis tas cien tí fi cas es el
in di ca dor para me dir su im pac to y so pe sar la ca li dad
de la in ves ti ga ción que en ellas se pu bli can. Y esto
re quie re, de fi ni ti va men te, la in cor po ra ción a re des
de co no ci mien to.

Desde esa pers pec ti va, la Uni ver si dad ha he -
cho un tra ba jo im por tan te, con sus in ves ti ga do res, los
edi to res de las re vis tas y el equi po de Ser bi luz, ads cri to
al VAC, al po ner en mar cha el pro yec to de la bi blio te ca
di gi tal y la in cor po ra ción de la pro duc ción in te lec tual
de LUZ en los prin ci pa les di rec to rios elec tró ni cos de
pu bli ca cio nes cien tí fi cas del mun do. Los tex tos com -
ple tos de 14 re vis tas de LUZ es tán en uno de los prin ci -
pa les di rec to rios del mun do que ofre ce más de dos mil
tres cien tos tí tu los de re vis tas cien tí fi cas; y los tex tos
com ple tos de to das las re vis tas de LUZ es tán en la base
de da tos Scie lo, in ter na cio nal, el cual es un in di ca dor
para la eva lua ción na cio nal e in ter na cio nal, e in cre -
men ta la vi si bi li dad de nues tra ins ti tu ción.

No po de mos ob viar la in cer ti dum bre que ro -
dea la edi ción de al gu nas re vis tas de bi do al dé fi cit de
re cur sos fi nan cie ros. En un pa pel de tra ba jo so bre
esta si tua ción, nues tro ca li fi ca do in ves ti ga dor Álva -
ro Már quez-Fer nán dez ha plan tea do la ne ce si dad de
una con vo ca to ria ins ti tu cio nal en tre au to ri da des y
de ca nos, en tre los di rec to res y edi to res de las re vis tas 
para di se ñar un pro gra ma que per mi ta pro fun di zar en 
las for mas de fi nan cia mien to y las al ter na ti vas que se 
re quie ren para man te ner el ni vel de re co no ci mien to,
pres ti gio y ca li dad de nues tras re vis tas.

Nues tras re vis tas cien tí fi cas es tán muy bien
eva lua das, de acuer do con el ba re mo uti li za do por el
Fo na cit. Esto, ade más de ha blar muy bien de las re -
vis tas, es tam bién una ma ne ra de en ten der, has ta
cier to pun to, por qué man te ne mos el pri mer lu gar en
nú me ro de pro fe so res PPI. Tie ne mu cha in ci den cia
el he cho de que los ar tícu los cien tí fi cos sean pu bli ca -
dos en re vis tas de alta ca li fi ca ción.

En 2006, le van ta mos san ción a una re so lu -
ción que es ta ba en el Con des, des de ha cía tiem po,
se gún la cual a una Fa cul tad que te nía una re vis ta fi -
nan cia da por el Con des, no se le po día fi nan ciar
otra. Esta me di da res tric ti va no po día con ti nuar,
pues de ma ne ra pe rió di ca apa re cen nue vas lí neas de 
in ves ti ga ción, que ha cen que los pro fe so res di ver si -
fi quen la ac ti vi dad de in ves ti ga ción. Por es tas ra zo -
nes, era im pe rio so le van tar le san ción a esa me di da,
que fre na ba el in cre men to del nú me ro de re vis tas en 
cada Fa cul tad.

Con tra ta mos los ser vi cios elec tró ni cos
Scien ce Di rect y Dial Net, jun to con otras sie te ba ses
de da tos. ¿Có mo in ci de todo este es fuer zo en la in -
ves ti ga ción de LUZ? Uste des lo sa ben, aho ra tie nen
la po si bi li dad de mo ni to rear, co te jar y com pa rar en -
tre mi llo nes de ar tícu los, los avan ces que se es tán ha -
cien do en un cam po del sa ber. Al tiem po, que sus tra -
ba jos son igual men te mo ni to rea dos y eva lua dos con
in di ca do res es ta ble ci dos a ni vel glo bal.

Que res pon dan o no a cri te rios de ca li dad,
que los ar tícu los pue dan ser ci ta dos por otros in ves ti -
ga do res o no, es un de sa fío que hay que plan tear se.
Esta mos in mer sos en un mun do fie ra men te com pe ti -
ti vo. En este es ce na rio de pro duc ti vi dad cien tí fi ca,
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apa re cen en el ran king in ter na cio nal los que res pon -
den a in di ca do res de uso e im pac to. Sólo en ton ces, el
país, la ins ti tu ción, la pu bli ca ción y el in ves ti ga dor
ad quie ren vi si bi li dad. Y como ins ti tu ción es ta mos
obli ga dos a con quis tar la.

Como par te de la po lí ti ca de for ta le ci mien to
de la in ves ti ga ción, y a pe sar de no dis po ner de los re -
cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios que la pro duc ción de
co no ci mien to exi ge, he mos ido me jo ran do las con di -
cio nes de al gu nos la bo ra to rios que es ta ban en con di -
cio nes real men te de plo ra bles. Enten de mos con in fi -
ni ta preo cu pa ción, que la in ves ti ga ción, el tra ba jo
crea ti vo y pro duc ti vo, exi ge un es pa cio hu ma no cón -
so no con la ac ti vi dad in te lec tual.

Ha sido, pre ci sa men te, en los es pa cios aca dé -
mi cos don de la uni ver si dad, du ran te años, dejó sen tir 
su cri sis. Esta mos cons cien tes de que le van tar toda la 
in fraes truc tu ra que exi ge la pro duc ción de co no ci -
mien to, no pue de ser la proe za de un solo des pa cho.
Es pre ci so un acuer do ins ti tu cio nal y un acuer do
Esta do-Uni ver si dad.

En la bús que da de fuen tes al ter na ti vas de fi -
nan cia mien to, la Ley Orgá ni ca de Cien cia, Tec no lo -
gía e Inno va ción (Loc ti) se ven ti la como una po si bi -
li dad cier ta.

En un pri mer acer ca mien to no ob tu vi mos los
re sul ta dos que es ta mos en ca pa ci dad de al can zar.
Dis po ne mos de un ejér ci to nue vo de 500 in ves ti ga -
do res, que se su man a más de mil que ya tie nen una
tra yec to ria. Nin gu na otra ins ti tu ción uni ver si ta ria en
Ve ne zue la tie ne esta po ten cia li dad. ¿Por qué te ne -
mos, en ton ces, que ami la nar nos, al no ha ber al can za -
do el pri mer lu gar en la re cau da ción de los re cur sos a
tra vés de la Loc ti?

La con vo ca to ria está abier ta. Como los bue -
nos bo xea do res que no ba jan la guar dia, des de ya es -
ta mos lan za dos, a tra vés del Con des, a bus car los re -
cur sos que re que ri mos.

La for tu na está de nues tro lado. ¿Por qué no
te ner la, si con ta mos con el gru po de in ves ti ga do res
más im por tan te del país?

Esta so cie dad, esta re gión, esta Uni ver si dad,
es afor tu na da de con tar con us te des, una co mu ni dad
aca dé mi ca que ha de mos tra do que la pro duc ción del
sa ber es su cen tro de vida. Uste des como na die, re tri -
bu yen con cre ces a esta ins ti tu ción y al país, por que,
al fin y al cabo, la Uni ver si dad es lo que es su aca de -
mia, su co mu ni dad de in ves ti ga do res.

Si hoy la Uni ver si dad y la re gión zu lia na li de -
ran un pro gra ma de la im por tan cia del PPI, es gra cias
a que us te des han abra za do has ta el des ve lo, la mi sión
de pro du cir co no ci mien tos. Inclu so, es toy se gu ra que
bajo con di cio nes ad ver sas, han te ni do la for ta le za de
no fla quear en el in ten to de cum plir con esta mi sión.

Con el es pí ri tu de los gran des Qui jo tes, los
in vi to a que nos acom pa ñen a po ner en me sas de ne -
go cia cio nes que es ta mos pla ni fi can do, los pro yec tos 

de in ves ti ga ción que re pre sen tan la so lu ción de mu -
chos pro ble mas de la re gión zu lia na.

Con ese mis mo es pí ri tu de los gran des Qui jo -
tes, LUZ su pe ró el re za go, en el cual que dó en la pri -
me ra con vo ca to ria del PPI, para ubi car se a la ca be za
del pro gra ma. Aho ra, es toy se gu ra que así será en la
lu cha para lo grar los re cur sos para la in ves ti ga ción,
sin afec tar la li ber tad aca dé mi ca, que bajo nin gu na
cir cuns tan cia pue de sa cri fi car se.

En un pri mer in ven ta rio, te ne mos 270 pro -
yec tos de in ves ti ga ción se lec cio na dos con cri te -
rios de im pac to y per ti nen cia re gio nal, en to das las
áreas del co no ci mien to. ¿Cuán tas ins ti tu cio nes ha -
brá en Ve ne zue la que pue dan mos trar un in ven ta -
rio si mi lar?

Una ins ti tu ción cen te na ria, que ha te ni do que 
so por tar años de clau su ra, sin des fa lle cer en su as pi -
ra ción de con ver tir se en la uni ver si dad por ex ce len -
cia del Zu lia, no pue de ami la nar se ante una co yun tu -
ra ad ver sa. Es con tra rio al es pí ri tu uni ver si ta rio, ce -
rrar la puer ta a los erro res, por que de esa ma ne ra de -
ja mos fue ra la ver dad. De esto sa ben mu cho us te des,
los in ves ti ga do res, quie nes de ben rec ti fi car, co rre gir
y vol ver a in sis tir, sin ras gar se las ves ti du ras.

De Só fo cles apren de mos que abri mos una
puer ta a la ver dad, cuan do asu mi mos la res pon sa bi li -
dad de re fle xio nar siem pre so bre lo que he mos he -
cho, de lo bue no y de lo malo, de lo que nos con du ce
al éxi to o de lo que nos lle va al fra ca so. Es la re fle -
xión lo que nos iden ti fi ca como uni ver si ta rios y
como se res in vo lu cra dos con los prin ci pios que nos
ha cen dig nos como se res hu ma nos.

Quie ro ex pre sar les mi com pro mi so ins ti tu cio -
nal para con ti nuar apo yán do los en sus as pi ra cio nes
como in ves ti ga do res. Esto sig ni fi ca rei te rar les mi com -
pro mi so de con ti nuar le van tan do la aca de mia, al lado
de us te des, como ac to res im pres cin di bles para ha cer
pre va le cer la ra cio na li dad aca dé mi ca y el es pí ri tu uni -
ver si ta rio.

LUZ tie ne ex ce len tes po ten cia li da des y us te -
des son el me jor es tan dar te. Los ex hor to a se guir cul -
ti van do la vida in te lec tual, como la úni ca vía que
con du ci rá a esta ins ti tu ción a ocu par el si tial que se
me re ce en la lla ma da so cie dad de la in for ma ción y el
co no ci mien to.

Re ci ban to dos us te des mi in fi ni ta ad mi ra ción 
y res pe to. Una vez más, les rei te ro mi com pro mi so a
con ti nuar acom pa ñán do los en el di fí cil de sa fío de
ha cer rea li dad los sue ños de todo in ves ti ga dor: des -
cu brir lo des co no ci do. Son 1.071 sue ños, nues tra
ma yor for ta le za.

                                                                               Gra cias.
                                                                                         MACZUL,
                                    Ma ra cai bo, 30 de Mayo de 2007.
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Fa cul tad Expe ri men tal de Cien cias, LUZ. Inves ti ga -
dor ni vel IV.

Esti ma da Vi ce rrec to ra Aca dé mi ca
Dis tin gui dos miem bros del pre si dium
Esti ma dos co le gas in ves ti ga do res
de la Uni ver si dad del Zu lia

En pri mer lu gar, quie ro agra de cer a la vi ce rrec to ra
aca dé mi ca, una mu jer que des de siem pre ha es ta do
ac ti va men te com pro me ti da con la in ves ti ga ción, el
ho nor de po der di ri gir me esta no che a un pú bli co,
que me es es pe cial por mu chí si mas ra zo nes.

Quie ro apro ve char esta opor tu ni dad para re -
fe rir me a dos as pec tos que me pa re cen re le van tes en
es tas cir cuns tan cias y en esta ce le bra ción y ho me na -
je de hoy, ce le bra ción y ho me na je que nos es ti mu lan
a per ma ne cer y pro fun di zar en este ofi cio de in ves ti -
ga do res, que una vez más nos com pro me te con nues -
tra uni ver si dad y con la so cie dad a la cual es ta mos
lla ma dos a ser vir.

Es ne ce sa rio re co no cer que la ca li dad de la
pro duc ción cien tí fi ca en Ve ne zue la ha ve ni do me -
jo ran do en las úl ti mas dé ca das. En la Uni ver si dad
del Zu lia va rios hi tos mar can ese pro ce so his tó ri co 
y no está de más re cor dar, por lo me nos, al gu nos de
ellos. En pri mer lu gar, des de la se gun da mi tad del
si glo pa sa do co men zó un pro ce so aca dé mi co cre -
cien te y sos te ni do, que per mi tió for mar a ni vel de
post gra do, tan to en ca li dad como en can ti dad, a
nu me ro sos pro fe sio na les, mu chos de ellos miem -
bros de la co mu ni dad aca dé mi ca. La ma yo ría ob tu -
vo en ton ces sus tí tu los de maes tría y al gu nos el de
doc to ra do en uni ver si da des ex tran je ras. Este lo gro 
fue po si ble gra cias a los pro gra mas de for ma ción
del per so nal do cen te de las uni ver si da des na cio na -
les y, a pe sar de sus gra ves li mi ta cio nes, al pro gra -
ma ma si vo de be cas de la Fun da ción Gran Ma ris -
cal de Aya cu cho. En se gun do lu gar, como con se -
cuen cia de lo an te rior, las uni ver si da des ve ne zo la -
nas co men za ron a de sa rro llar sus pro pios post gra -
dos, lo que fa ci li tó ob te ner for ma ción de ese ni vel
para aque llos que no po dían via jar al ex te rior. En
ter cer lu gar, se crea ron las fa cul ta des de cien cias
bá si cas, don de la vo ca ción por la in ves ti ga ción era 
una con di ción na tu ral, lo que las di fe ren cia ba de
otras fa cul ta des don de pre do mi na ba en ton ces una
vo ca ción pro fe sio na li zan te. A par tir de allí, tan to
en las uni ver si da des como en el Esta do ve ne zo la -
no, co men zó a con so li dar se el in te rés por la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca y por su uti li za ción en el co no -
ci mien to y so lu ción de pro ble mas lo ca les, re gio na -
les y na cio na les. Ello con du jo a la for mu la ción de

po lí ti cas con un cla ro acen to en la ne ce si dad de ha -
cer cien cia pro pia. En cuar to lu gar, co men za ron a
apa re cer y apun ta lar se nu me ro sos cen tros e ins ti -
tu tos de in ves ti ga ción que se con vir tie ron en se mi -
lle ros de co no ci mien to y de nue vos re cur sos hu -
ma nos. En esta eta pa el Insti tu to Ve ne zo la no de
Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas (IVIC) fue siem pre un
mo de lo. En quin to lu gar, co men za ron a de sa rro -
llar se en las uni ver si da des los Con se jos de De sa -
rro llo Cien tí fi co y Hu ma nís ti co, los cua les es ta ban 
pre vis tos en la Ley de Uni ver si da des pero a me nu -
do no fun cio na ban, y cuan do lo ha cían eran mi nús -
cu las de pen den cias a las cua les no se les asig na ban 
re cur sos. En sex to lu gar, la apa ri ción y pro gre si va
con so li da ción de nu me ro sas re vis tas cien tí fi cas,
esa suer te de “re gis tro ofi cial y pú bli co de la cien -
cia”, como las de no mi na Ruiz Pé rez. En sép ti mo
lu gar, se creó en 1990 la Fun da ción Ve ne zo la na de 
Pro mo ción del Inves ti ga dor, hoy trans for ma da en
Obser va to rio Na cio nal de Cien cia, Tec no lo gía e
Inno va ción (ONCTI), la cual no sólo pro mo vió
una com pe ten cia es ti mu lan te en tre in ves ti ga do res
sino que ade más pre mió en pres ti gio y en di ne ro
las ac ti vi da des de in ves ti ga ción.

No so tros, de un modo u otro, so mos hi jos y
pa dres de ese pro ce so. En ma yor o me nor gra do lo
he mos pro ta go ni za do, lo he mos cons trui do, y por
eso es ta mos hoy aquí.

Más de una vez los in ves ti ga do res nos he mos 
pre gun ta do a no so tros mis mos por el sen ti do de
nues tro tra ba jo, por la sig ni fi ca ción de lo que ha ce -
mos; nos he mos in te rro ga do, ex plí ci ta o im plí ci ta -
men te, por la im por tan cia, la tras cen den cia o la per ti -
nen cia de ese es fuer zo que sig ni fi ca in ves ti gar, crear
co no ci mien to, me jo rar o de sa rro llar una téc ni ca, in -
ven tar una pa ten te. Más de una vez en fo ros y dis cu -
sio nes o en reu nio nes como esta he mos bus ca do dar -
le un de rro te ro cier to a nues tro tra ba jo. A ve ces esas
pre gun tas pue den pa re cer pre sun tuo sas, por que po -
drían im pli car un in ten to por auto otor gar le a la in -
ves ti ga ción una re le van cia ma yor de la que tie nen
otras fun cio nes pro pias de la vida aca dé mi ca.

En rea li dad, jus to es re co no cer lo, la in ves ti -
ga ción no es una más en tre las tres clá si cas fun cio nes 
uni ver si ta rias que co no ce mos como do cen cia, ex ten -
sión e in ves ti ga ción. En rea li dad, la in ves ti ga ción
cum ple tam bién, si mul tá nea men te, las fun cio nes de
for ma ción y ex ten sión. No sólo por que la in ves ti ga -
ción es la que crea y sis te ma ti za el co no ci mien to que
nu tre a la do cen cia y a la ex ten sión, sino por que la
vo ca ción del co no ci mien to no es otra que su pro pa -
ga ción a to dos los ni ve les po si bles, para el aula y
para la ca lle, para la bi blio te ca y para el tra ba jo; para
de cir lo con pa la bras pa pa les, la vo ca ción del co no ci -
mien to es urbi et orbe, para la ciu dad y para el mun -
do. Nada es más con tra rio al co no ci mien to que el se -
cre to y la mu dez, nada frus tra más el sa ber que su
con fi na mien to y su si len cio, que no son sino dos mo -
dos dis tin tos de la muer te in te lec tual.
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Por eso –nun ca se in sis ti rá bas tan te en ello-
todo el es fuer zo que in ves ti ga do res y di ri gen tes uni -
ver si ta rios y gu ber na men ta les ha gan por la di fu sión
de ese co no ci mien to pro du ci do, es siem pre in com -
ple to y li mi ta do, y exi ge de no so tros como de ellos
una re vi sión cons tan te, una aten ción per ma nen te,
que dé opor tu ni da des al sa ber para trans for mar nues -
tro mun do, para mor der so bre nues tra rea li dad, para
ha cer re tro ce der, aun que sólo sea unos mi lí me tros
cada vez, el des co no ci mien to de ese vas tí si mo mun -
do que aún, a pe sar de tan tos pro gre sos y avan ces, no
co no ce mos; ese mun do que nos reta y nos in vi ta, ese
mun do y esa vida que nos in ter pe lan y nos com pro -
me ten.

Uno de mis es tu dian tes una vez me pre gun tó
cuá les eran, en mi opi nión, las ca rac te rís ti cas prin ci -
pa les que de fi nían a un in ves ti ga dor. Yo dije que la
pri me ra ca rac te rís ti ca de un in ves ti ga dor era la cu -
rio si dad, las ga nas de ave ri guar, las ga nas de sa ber; y 
que la se gun da era la hu mil dad. La cu rio si dad no es
otra cosa que la con di ción bá si ca que nos im pul sa a
ha cer nos pre gun tas y, como bien apun ta el epis te mó -
lo go fran cés Gas tón Ba che lard, “para un es pí ri tu
cien tí fi co cual quier co no ci mien to es una res pues ta a 
una pre gun ta. Si no ha ha bi do pre gun ta no pue de
ha ber co no ci mien to cien tí fi co” (1973:189).

Pero tam bién me gus ta ría de cir aquí que el co -
no ci mien to que crea mos no pue de ser sino pro vi sio -
nal, y que en con se cuen cia con toda res pues ta que
pro pon ga mos a la rea li dad es ne ce sa rio, es obli ga to -
rio, for mu lar nue vas pre gun tas. Como apun ta ba
Lévi-Strauss, a me nu do un in ves ti ga dor apor ta más
con las pre gun tas que plan tea que con las res pues tas
que ofre ce.

A pe sar de que como in ves ti ga do res nos he -
mos sú per es pe cia li za do nada es más cier to que aún
sa be mos muy poco so bre lo que sa be mos. Esa hu mil -
dad del in ves ti ga dor, ese que, como nos dijo Só cra tes 
en el si glo V a.C.,”sólo sabe que no sabe nada”, ese
in ves ti ga dor, re pi to, debe en con trar en esa hu mil dad
el aci ca te fun da men tal de su cu rio si dad. Las de más
ca rac te rís ti cas del in ves ti ga dor se de fi nen por su ca -
pa ci dad para apren der, por su cons tan cia, por su in te -
li gen cia, por su ha bi li dad para dis cer nir e in ter pre tar
la ló gi ca del co no ci mien to y res pon der a los re tos
que la rea li dad, sea ésta bio ló gi ca o so cial, fí si ca o
hu ma na, nos plan tea.

Es por que co no ce mos nues tra ig no ran cia que 
de be mos ser hu mil des; es por que esa ig no ran cia es
nues tro es tí mu lo por lo que, com pro me ti dos con el
sa ber, de be mos ser abier tos y sen si bles a la crí ti ca,
de be mos pro mo ver la como con di ción ne ce sa ria a la
de fi ni ción uni ver sal de la cien cia.

Sa be mos que sa be mos muy poco y, nos gus te 
o no, sa be mos ade más que es ta mos des ti na dos a ser
siem pre su pe ra dos no sólo por la rea li dad, que siem -
pre será más rica, di ver sa y com ple ja que el co no ci -
mien to que de ella crea mos, sino que tam bién se re -

mos su pe ra dos, tar de o tem pra no, por aque llos que,
con toda ra zón, nos em pe ña mos en for mar, a quie nes
de di ca mos nues tro so lí ci to es fuer zo para que apren -
dan a apren der; me re fie ro a esos alum nos a quie nes
ama mos y que, a ve ces, si te ne mos suer te, tam bién
nos ama rán, pero cuyo des ti no, ine luc ta ble, no es
otro que su pe rar nos.

Es por ello que me gus ta siem pre ci tar a Ba -
che lard, quien nos ad vir tió que el des ti no de todo
maes tro es ser su pe ra do por sus alum nos. Es pues,
nues tra obli ga ción alen tar a nues tros alum nos a ir más
allá de los lí mi tes que no so tros al can za mos, y que sólo 
en la me di da en que ellos nos su pe ren po dre mos rea li -
zar a ple ni tud nues tra pro pia vo ca ción. Si una res pon -
sa bi li dad es ur gen te e ine lu di ble para no so tros es la de
for mar nue vos in ves ti ga do res, for mar los no sólo en el
co no ci mien to sino tam bién en la dis ci pli na, la res pon -
sa bi li dad y el com pro mi so, ali men tar su cu rio si dad y
pro mo ver su hu mil dad.

Per mí tan me con fe sar les que si la sa tis fac -
ción que se de ri va de una pu bli ca ción es gran de,
como to dos sa be mos, yo per so nal men te sien to que
como in ves ti ga dor me rea li zo aún más en la for ma -
ción de nue vos in ves ti ga do res, por que en ellos se ga -
ran ti za la con ti nui dad del co no ci mien to y tam bién,
aun que sea un poco, nues tra pro pia con ti nui dad. La
cien cia en Ve ne zue la re quie re que ha ga mos un es -
fuer zo por for mar a las nue vas ge ne ra cio nes de in -
ves ti ga do res, ge ne ra cio nes que en fren ta rán re tos
más du ros que los que no so tros he mos afron ta do y
que, sin duda, los su pe ra rán en mo dos y ma ne ras que, 
afor tu na da men te, nos sor pren de rán.

Por eso, aun que la res pe to, no com par to la opi -
nión de los co le gas que con si de ran que son sólo in ves -
ti ga do res y a quie nes la do cen cia re pug na o, in clu so,
de me ri ta. En lo que a mi con cier ne, nada es más gra ti fi -
can te en este ofi cio de in ves ti gar que el po der com par tir 
con mis alum nos esos pe que ñí si mos lo gros cien tí fi cos
que apa re cen en una pu bli ca ción, esas di fi cul ta des que
la rea li dad nos plan tea, esas pre gun tas que nos em pe ña -
mos en for mu lar y, a ve ces, aun que sólo sea par cial -
men te, ati na mos a res pon der.

El otro as pec to al que me gus ta ría re fe rir me
tie ne que ver con el sis te ma na cio nal de in ves ti ga -
ción cien tí fi ca y, en par ti cu lar, con el Pro gra ma de
Pro mo ción del Inves ti ga dor, en el que la Uni ver si -
dad del Zu lia en es tos úl ti mos años, gra cias a Uds.,
ha sido exi to sa. Tuve la opor tu ni dad de par ti ci par
como eva lua dor en la Co mi sión Na cio nal del PPI,
jun to a mi que ri do ami go el Dr. Ale xis Ro me ro Sa la -
zar, y allí tu vi mos la opor tu ni dad de co no cer de cer ca 
las vir tu des y los ma les de este pro gra ma que, den tro
de sus li mi ta cio nes, ha sido fac tor de ci si vo en la con -
so li da ción y de sa rro llo de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, 
en la crea ción y for ta le ci mien to de nues tras pu bli ca -
cio nes y en la do ta ción de la bo ra to rios y bi blio te cas.

En in ves ti ga ción hoy los uni ver si ta rios zu lia -
nos te ne mos lo gros que mos trar, lo gros que de ben
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ha cer nos sen tir or gu llo sos, pero que no de ben im pe -
dir nos ver las li mi ta cio nes, las di fi cul ta des, las fa llas
y los des víos.

En tal sen ti do, opi no que la co mu ni dad cien tí fi -
ca de nues tra que ri da Uni ver si dad del Zu lia está su fi -
cien te men te ma du ra para ha cer una eva lua ción pro fun -
da del pro gra ma PPI y su apli ca ción en nues tra Alma
Ma ter. En tal sen ti do, y a ries go de que se con si de re que 
este no es el mo men to apro pia do, debo de cir que es hoy 
per ti nen te y ne ce sa ria una eva lua ción de nues tras pu -
bli ca cio nes, tan to en lo ex ter no como en lo in ter no. En
cuan to a lo pri me ro, es ne ce sa rio exa mi nar la dis tri bu -
ción y el can je, la pro ble má ti ca de la vi si bi li dad de lo
que pu bli ca mos, la cons ti tu ción de los con se jos edi to -
ria les y, más im por tan te aún, la de los con se jos de ar bi -
tra je. En cuan to a lo in ter no, es ne ce sa rio exa mi nar la
ca li dad de los ar tícu los, la ri gu ro si dad de las eva lua cio -
nes, el es ti lo y la for ma en que es cri bi mos.

Creo, fi nal men te, que este rito de re co no ci -
mien to y con fir ma ción en el que hoy par ti ci pa mos
gus to sos y con ven ci dos, es tam bién un rito de com -
pro mi so, un com pro mi so de la ins ti tu ción y de sus

au to ri da des con sus in ves ti ga do res; pero tam bién un
com pro mi so nues tro con la cien cia y el co no ci mien -
to, un com pro mi so con nues tra Uni ver si dad del Zu -
lia, con nues tros es tu dian tes y, fi nal men te, con no so -
tros mis mos. Com pro mi so de ca li dad, de ri gor, de
dis ci pli na, y no sólo de sim ple acu mu la ción de ar -
tícu los pu bli ca dos.

Con si de ro que de be mos es tar cons cien tes de
que en la me di da en que sea mos ri gu ro sos, vi gi lan tes y
crí ti cos, en esa mis ma me di da los lo gros de hoy, que
tan to nos enor gu lle cen, se mul ti pli ca rán y, so bre todo,
se pro fun di za rán, y nos per mi ti rán al can zar nue vos ni -
ve les en ese es fuer zo sos te ni do, a ve ces poco apre cia -
do, que nos per mi ti rá lo grar el sue ño de que la vida sea
par te de la cien cia, para que en ton ces tam bién la cien cia 
sea par te sus tan ti va de la vida.
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