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Excelentísimo ciudadano Dr. Domingo Bracho Rector y demás miembros del Con-
sejo Universitario de la Universidad del Zulia, estimados graduandos, familiares y amigos:

Todos los pueblos del mundo tienen alguna forma de ritos de iniciación o de paso.
En este tipo de ritos, los participantes abandonan su antiguo estatuto y adquieren uno
nuevo.

El abandono de un antiguo estatuto para pasar a una nueva fase implica la separa-
ción de aquéllos que anteriormente formaban parte de su grupo o familia. Ya los jóvenes
formarán una vida independiente, y se separarán de sus madres para pasar a ser adultos.

Las graduaciones, por supuesto, vienen a ser una vertiente de los ritos de paso. Al
igual que los jóvenes y neófitos de otras culturas, nosotros los graduandos celebramos el
paso de un estatuto a otro. Si ayer éramos bachilleres, hoy seremos profesionales. Se ha
tratado de un paso peligroso y lleno de obstáculos y pruebas, pero que,a la larga, ha sido
satisfactorio conseguir.

Así como entramos en un nuevo estatuto, también marcamos una separación de lo
que anteriormente formaba parte de nosotros. De la misma manera que los jóvenes inicia-
dos se separan de su familia, y sobre todo, de sus madres, hoy nosotros marcamos la
separación de nuestra gran madre, nuestra alma máter, la Universidad del Zulia.

Puede haber malas personas, pero nunca malos hijos. Cuando los jóvenes se
separan de sus madres, siempre llevan su recuerdo, aspiran tenerla consigo toda la vida,
e inclusive, como llegan a decir los psicoanalistas, siempre como hijos queremos regresar
a ella.

No hay hijos perfectos, y mucho menos, madres perfectas. ¡Cuántas colas y malas
atenciones hemos sufrido en las oficinas de nuestra universidad! ¡Cuántos paros y huel-
gas innecesarias han retrasado el curso de nuestras carreras! Puede ser que, quizás,
como ocurre en todas las partes del mundo, las madres sean egoístas y no quieran que
nos separemos de ella, forzándonos a estar con ellas toda la vida.
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No hay madres perfectas, pero tampoco hay madres malas. En momentos como
éste, y cuando muchos de nosotros nos desarrollemos como profesionales en los hospita-
les, en las escuelas y en las fábricas, nos olvidaremos de los malos momentos que nues-
tra gran madre nos hizo pasar, y recordaremos que fue ella quien nos formó y siempre es-
taremos agradecidos. Una vida profesional satisfactoria es capaz de hacernos olvidar los
malos momentos y mantener un eterno sentimiento de gratitud maternal.

Hoy nos separamos de nuestra madre, pero, como muchos jóvenes, en un futuro no
muy lejano, muchos desearemos volver a ella. A algunos de nosotros se nos ha prometido
regresar a nuestra madre, estableciendo, por reglamento universitario, la obligación de
brindarnos la oportunidad de ser becarios académicos. Por insuficiencias presupues-
tarias, esta promesa de retorno ha sido suspendida.

No importa. Estoy dispuesto a esperar lo que sea para retribuirle a la universidad los
recursos y la dedicación que ella aplicó en mí, porque el amor hacia una madre hace posi-
ble que esperemos siglos. De todas formas, me consuelo con recordar lo que frecuente-
mente me decía un obrero del rectorado: “LUZ paga tarde, pero siempre paga”.

Incentivo a los graduandos que hoy me acompañan a mantener esta actitud de
agradecimiento no solo para con nuestra alma mater, sino para con el país que les ofreció
la oportunidad de estudio completamente gratuita. Trabajemos duro como profesionales
para que las futuras generaciones puedan seguir nutriéndose de la calidad educativa que
nosotros hemos disfrutado.

También insto a las autoridades universitarias a mantener el compromiso con nues-
tra madre. ¡Qué doloroso es para una madre que sus hijos se peleen entre ellos! Cuando
en el Génesis, Caín mató a Abel, no se daba cuenta que el verdadero daño no se lo hacía
a su hermano Abel, sino a su madre Eva, entristecida por las riñas entre sus hijos. Deje-
mos de lado las disputas y riñas en las cuales todos inevitablemente caemos, y adquira-
mos un compromiso ético con nuestra institución. Recuerden que todos Uds., tanto los
decanos como los secretarios, vice-rectores y rectores, son hijos de la misma madre, de
nuestra Universidad del Zulia. Nada peor que la lucha entre hermanos. Uds. quizás no se
harán mucho daño entre sí, pero sí golpearán fuertemente a nuestra madre institución, y a
la larga, todos sus hijos sufriremos por esto.

No quisiera concluir sin antes mencionar a mi madre biológica, quien un día como
hoy hace veintitrés años, me diera a luz. Ella ha sido como la universidad. ¡Cuántos malos
momentos me ha hecho pasar! Y con todo y eso, sólo gracias a ella hoy estoy aquí. Hoy le
dedico este humilde premio y el título que recibo a manos de nuestra institución.

Quizás algunos de Uds. no corren con la misma suerte de todavía tener a mamá a
su lado. Guárdenla en sus corazones toda la vida. Recordemos a nuestras madres y a
nuestra alma mater por siempre, la que nos cobijó en nuestra vida académica. Madre sólo
hay una.

Muchas gracias.
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