
Buenos días,  

Ciudadano Rector Benjamín Scharifker  

Ciudadana Vicerrectora académica  

Mary Carmen Lombao Ciudadana Vicerrectora administrativa  

Maria Elena Cedeño Ciudadana  

Secretario General Miriam Rodríguez de Mezoa Miembros del Consejo Superior,  

Decanos, queridísimos profesores, padres, miembros y amigos de la comunidad 

unimetana.  

Las palabras con las que quiero empezar este discurso ante ustedes son “Gracias y 

Felicitaciones”.  

A través de ellas quiero contarles brevemente, en la víspera de este día tan importante, 

sobre la Universidad Metropolitana, sobre nosotros y sobre Venezuela. Las gracias van, 

como es menester, a nuestros profesores y compañeros, tutores, decanos y amigos que 

hicieron el camino a través de estos jardines, pasillos y salones algo extraordinario. Con su 

trabajo diario contribuyeron a la construcción de cada uno de nosotros como 

profesionales y como individuos. Sin ustedes, sin nuestros padres y familiares, sin el 

esfuerzo incansable de su brazo, no sería posible estar aquí este día. Esperamos que la 

sonrisa en nuestro rostro y la alegría de este momento sean suficientes para demostrar 

que todo lo hecho para estar aquí vale la pena. También vale decirles gracias a ustedes, 

queridos graduandos y colegas, precisamente por estar aquí hoy. Tenemos que reconocer 

que nuestro paso por la universidad no es el de un joven promedio en el mundo. Hemos 

vivido, sin duda, la universidad de una manera única. Somos privilegiados de haber 

contado con un espacio de libertad y paz entre el caos de vivir en una dictadura de estas 

características. Hoy, en retrospectiva, tiene sentido eso de que la universidad es el mejor 

momento de nuestras vidas. El placer de dormir en el sofá de la biblioteca, conocer 

profesores que nos recuerdan nuestro amor por las cosas que estudiamos, la vista de los 

atardeceres cayendo sobre la copa del Samán. Tampoco nos son ajenos los dolores de las 

pérdidas. Las despedidas de cientos de amigos que cruzan obligados nuestras fronteras. 

Significa un cumpleaños menos al que ir, alguien a quien no vamos a saludar todos los 

días, una silla vacía en nuestra mesa. Vivimos el dolor de un 26 de Abril de 2017, cuando la 

plaza del Samán se pintó de negro por el asesinato de un compañero, demostrándonos 

que eso que llaman sentimiento unimetano si existe y se manifiesta cuando menos lo 

esperamos. Gracias a la acción de un régimen que agravó todos los vicios, males y 



resentimientos que teníamos como país, no hemos conocido la vida de estudiante sin 

miedo y en libertad. Vivimos la época más oscura para la civilidad, la ética y la democracia 

en Venezuela. En nuestra historia, en algún momento abandonamos los espacios de lo 

público y dejamos las decisiones en manos de quienes eran el peor ejemplo para un país 

que creía que se había quedado sin buenos ejemplos. El chavismo es la peor versión de 

nosotros mismos. Es en lo que podemos convertirnos si dejamos que las sed de poder, la 

avaricia, el desconocimiento del otro, la mezquindad, la crueldad y la incivilidad se 

apoderen de nosotros. Aún así, quienes estamos en esta sala sabemos que no podemos 

construir una Venezuela diferente desde la venganza. Sin conocerla, nuestro deseo de 

democracia, de cambio y de progreso es incansable. A pesar del dolor y por causa de él, 

sabemos que debemos mirar al pasado y dar cuenta de nuestros errores. Decía Ortega y 

Gasset que ningún hombre era nunca primer hombre, sino que existía sobre cierta altitud 

de pretérito amontonado. Que el verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus 

errores. Hoy, los venezolanos debemos reflexionar y darnos cuenta que no nos 

encontramos en una pesadilla, sino en una realidad terrible que puede cambiar. Decir que 

estamos en una pesadilla sería pretender que nos despertaremos y no habremos pasado 

por nada de esto, quitándonos la oportunidad de aprender de nosotros mismos, para 

lograr el país que merecemos. Sobretodo para quienes, a pesar de todo, siguen creyendo 

que podemos ser diferentes. Es por eso, compañeros graduandos, que hoy nos digo 

felicitaciones. Estar aquí es sin duda un gran logro. No sólo a pesar de las adversidades, 

sino precisamente por ellas. Somos la demostración de que nuestro país si tiene grandes 

profesionales, hombres y mujeres, para enfrentar sus grandes problemas. No llegamos 

solos a este momento, los que hoy nos acompañan son testigos de nuestro esfuerzo y nos 

recuerdan, a la vez, la grandeza y humildad de este logro. No debemos nunca más 

dejarnos de reconocer como hermanos y respetar la diversidad, la libertad y la humanidad 

del otro. No solamente porque nuestra república dependa hoy de nuestra capacidad de 

reconocernos y caminar juntos. También, seremos infinitamente más felices, en compañía 

de otros que nos quieran y vean de esa forma. Por último, amigos. Sueñen, crezcan, vivan, 

sean felices y retribuyan a otros todo lo que puedan. El mundo le queda pequeño a gente 

de tan grandes convicciones. Volemos tan alto como podamos, sin olvidarnos de las raíces 

que hoy saldremos finalmente a pisar. Que nuestro mayor mérito, citando las palabras de 

Eugenio Mendoza Goiticoa, sea siempre tratar de ser buenos ciudadanos. Que la 

esperanza no sea una frase vacía, sino la convicción de que, a pesar de todo, mejor 

siempre es posible. Y sonrían, sin duda sonriámosle a la vida y a la libertad. Estoy segura 

de que así, ellas pronto nos sonreirán de vuelta.  

Muchas gracias. 

Jhoanna García, Escuela Estudios Liberales 



 


