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Queridos graduandos, Amigos todos, 

 

Tres veces al año congregamos al claustro de profesores de la Universidad 

Metropolitana para entregar títulos a los estudiantes que han cumplido los 

requisitos de grado de sus respectivos planes de estudio. Profesores y 

estudiantes son el alma de la Universidad y en esta oportunidad, en tres 

actos académicos realizados entre ayer y hoy, reciben títulos y medallas 218 

graduandos de pregrado y 53 de postgrado. 8 de estos últimos cursaron sus 

estudios de postgrado en nuestra sede de Puerto La Cruz. En total 271 

graduados que se añaden a los 28.425 egresados de la Universidad 

Metropolitana desde el inicio de las actividades académicas de nuestra 

institución en octubre de 1970. Felicitaciones a todos. 

 

Menciono en forma muy especial a dos de nuestros graduandos de la 

mañana de hoy, que por su desempeño académico sobresaliente recibieron 

títulos con menciones honoríficas. Como Licenciado en Ciencias 

Administrativas, mención Cum Laude, José Antonio Urdaneta Cordido, y 

como Magister en Ciencias Administrativas, mención Gerencia, con Honores, 

María Jesús Acosta Cabezas.  

 

Las actividades extracurriculares son de singular importancia para la 

formación integral y la vida universitaria. Quiero por ello también destacar la 

participación de tres graduados en el Centro de Estudiantes de Economía 

Empresarial: Jacques Bentata, Luigi Enrique Delia y Karinna Nasser. No 

menos importante ha sido la participación de algunos de ustedes en las 
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selecciones deportivas y artísticas de la Universidad. En la selección de Kárate 

Guillermo Hopkins, Miguel Hopkins y Arturo Azpúrua; en la de béisbol Luis 

González; en la de fútbol masculino Guillermo Marsiglia; y en la de voleibol 

femenino Carlota Marrero. Miguel Hopkins además de integrar la selección 

de Kárate también forma parte del orfeón universitario. A todos ustedes les 

extiendo a nombre de toda la Universidad nuestro reconocimiento por su 

participación y destacado desempeño académico, deportivo y artístico. 

 

Digno de mención asimismo es que 18 de nuestros titulados de programas de 

pregrado cursaron sus estudios como becarios de los programas de 

excelencia e inclusión. El empeño en estimular la excelencia y la inclusión es 

un aspecto que distingue a nuestra institución de otras casas de estudio. 

Debo subrayar que en este momento más del 30% de los estudiantes de la 

Universidad Metropolitana recibe apoyo económico a través de más de una 

docena de programas que han sido diseñados para atender la situación que 

actualmente afecta nuestro país y que requiere de la mayor atención y 

esfuerzo por parte de todos nosotros. Nuestro mayor agradecimiento a las 

decenas de personas y empresas que mediante su generoso aporte hacen 

ello posible, y a los que dentro de nuestra Universidad realizan las muy 

importantes gestiones para procurar los recursos necesarios y dirigirlos con la 

mayor eficiencia a quienes los necesitan. Enormes esfuerzos están también 

dirigidos a la inversión en equipamiento y a la procura y retención de talento 

profesoral. Son las acciones que necesitamos acometer en los tiempos que 

vivimos, para seguir consolidando una institución que se mantiene en la 

vanguardia de la educación superior que requiere nuestro país. 
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Las dificultades de Venezuela son muy profundas y anteceden la aguda crisis 

que atravesamos en la actualidad. La democracia impulsó el crecimiento 

económico y el desarrollo social a partir de 1958, pero luego de dos décadas 

el avance se detuvo, y siguieron dos décadas de decaimiento seguidas de 

otras dos de desmantelamiento de instituciones y restricción de libertades, 

hasta el desplome total de la producción y las condiciones de vida que 

actualmente vivimos en Venezuela. Si antes éramos dependientes del 

petróleo, ahora lo somos aún más; si antes nuestras instituciones eran 

precarias, ahora ya ni siquiera tienen vigencia; y si antes la corrupción era un 

problema, ahora se ha convertido en la razón de ser de la gestión pública. 

Hemos llegado a un punto en el que nos corresponde ahora erigir una 

sociedad basada en la libertad y el respeto a la ley como valores 

fundamentales, sostenidos por ciudadanos con capacidades para producir y 

valerse por sí mismos. El Estado venezolano, hoy hipertrofiado y 

omnipresente, necesita concentrar su función en administrar justicia y velar 

por la seguridad de los ciudadanos, en vez de procurar proveerles todos los 

bienes y servicios para aumentar su dependencia y adueñarse del producto 

de su esfuerzo. La sociedad venezolana, es decir, todos nosotros, 

necesitamos potenciar nuestras habilidades y competencias para generar 

bienestar aumentando la productividad. Este es el sentido del cambio que 

requerimos: pasar de la extracción de petróleo y minerales como únicas 

fuentes de riqueza, a la conformación de una sociedad de ciudadanos libres, 

capaces de dirigir sus destrezas y conocimientos a la producción de los bienes 
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y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras propias necesidades y 

generar valor.  

 

Nuestra geografía es fuente de inspiración, como lo han sido muchos 

personajes que han sido cercanos a nosotros a lo largo de nuestra historia. 

Quiero mencionar hoy a uno de ellos, el científico alemán Alexander von 

Humboldt, de cuyo nacimiento se estarán cumpliendo 250 años el 14 de 

septiembre de este año. 

 

¿Qué tiene que ver Humboldt con nosotros? Mucho. El 16 de julio de 1799 

desembarcó en Cumaná y desde ahí emprendió una serie de expediciones 

con resultados sorprendentes. Recorrió la península de Araya, visitó la cueva 

del Guácharo y Guanoco, el lago de asfalto más grande del mundo. Luego 

llegó a Caracas. Junto a Aimé Bonpland, el botánico francés que lo acompañó 

en sus viajes por América, fueron los primeros que se conozca hayan 

escalado la Silla. Los acompañó en ese ascenso el 2 de enero de 1800 otro 

grande de nuestra historia, Andrés Bello.  

 

Un mes después, el 7 de febrero de 1800, parte hacia el lago de Valencia. En 

el camino de Caracas a los valles de Aragua había notado terrenos secos y 

había lamentado que los primeros colonos hubieran “destruido 

imprudentemente el bosque”, como anotó en sus notas. A medida que la 

tierra se agotaba y producía menos, los cultivadores se habían trasladado 

más hacia el oeste, dejando un camino de destrucción. “Bosque muy 

diezmado”, escribió Humboldt en su diario. 
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Solo unas décadas antes, las montañas y colinas que rodeaban el valle de 

Aragua y el lago de Valencia estaban cubiertas de selva. Ahora, con los 

árboles cortados, las fuertes lluvias habían barrido el suelo. Todo estaba 

“estrechamente relacionado”, dedujo Humboldt, porque en el pasado los 

árboles protegían el suelo del sol y, por tanto, disminuían la evaporación de 

la humedad. 

 

Fue allí, en el lago de Valencia, donde Humboldt desarrolló su idea del 

cambio climático provocado por el ser humano. Cuando publicó sus notas, no 

dejó duda alguna de sobre lo que pensaba: 

 

“Cuando los bosques se destruyen, como lo han hecho los cultivadores 

europeos en toda América, con una precipitación imprudente, los 

manantiales se secan por completo o se vuelven menos abundantes. Los 

lechos de los ríos, que permanecen secos durante parte del año, se 

convierten en torrentes cada vez que caen fuertes lluvias en las cumbres. La 

hierba y el musgo desaparecen de las laderas de las montañas con la maleza, 

y entonces el agua de lluvia ya no encuentra ningún obstáculo en su camino: 

y en vez de aumentar poco a poco el nivel de los ríos mediante filtraciones 

graduales, durante las lluvias abundantes forma surcos en las laderas, 

arrastra tierra suelta y forma esas inundaciones repentinas que destruyen el 

país”. 
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Como lo describe Andrea Wulf en su magnífico libro La invención de la 

naturaleza (2017), Humboldt advirtió que las técnicas agrícolas de su tiempo 

podían tener consecuencias devastadoras, y que la acción de la humanidad 

en todo el planeta podía repercutir en las generaciones futuras. Con su 

descripción de cómo la humanidad estaba cambiando el clima, Humboldt se 

convirtió sin saberlo en el padre de la ecología. 

 

Humboldt y Bonpland se dirigen luego hacia el sur y pasando por los llanos 

centrales llegan hasta San Carlos de Río Negro, exploran el río Orinoco y 

corroboran lo que se había sido reportado hacía ya más de medio siglo pero 

que nadie había corroborado, que el brazo Casiquiare efectivamente 

comunica las dos grandes cuencas fluviales de Suramérica, la del Orinoco y la 

del Amazonas. Durante el año y medio que estuvieron en Venezuela 

recolectaron una enorme cantidad de muestras minerales y botánicas, y 

describieron y clasificaron innumerables especies nuevas, hasta entonces 

desconocidas para la ciencia. 

 

Los viajes de Humboldt revelaron la extraordinaria biodiversidad del 

territorio venezolano, pusieron de manifiesto la abundante riqueza natural y 

el enorme potencial de nuestras tierras. En Europa, sus reportes acerca del 

Nuevo Mundo fueron fuente de inspiración. Y no inspiró solamente a los 

europeos, también a suramericanos. En 1804 conoció a Simón Bolívar en 

París. Citando nuevamente La invención de la naturaleza de Andrea Wulf: 
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“Cuando Bolívar visitó a Humboldt en su alojamiento, que estaba lleno de 

libros, diarios y dibujos de Sudamérica, descubrió a un hombre que estaba 

encantado con su país, que no paraba de hablar sobre las riquezas de un 

continente desconocido para la mayoría de los europeos. Mientras Humboldt 

hablaba de los grandes rápidos del Orinoco y las majestuosas cumbres de los 

Andes, de las palmeras gigantescas y las anguilas eléctricas, Bolívar 

comprendió que ningún europeo había descrito nunca Sudamérica con tanto 

colorido. 

 

También hablaban de política y de revoluciones. Los dos estaban en París ese 

invierno, cuando Napoleón se coronó emperador. A Bolívar le escandalizó 

que su héroe se hubiera transformado en un déspota y un “tirano hipócrita”. 

Pero al mismo tiempo vio cómo luchaba España para resistir a las ambiciones 

militares de Napoleón y empezó a pensar lo que ese cambio de poder en 

Europa podía significar para las colonias españolas. En sus discusiones sobre 

el futuro de Sudamérica, Humboldt decía que, aunque las colonias estuvieran 

quizá maduras para una revolución, no había nadie que las dirigiera. Bolívar, 

en cambio, respondía que el pueblo tendría “tanta fuerza como Dios” cuando 

decidiera luchar. Estaba empezando a pensar en una revolución en las 

colonias.” 

 

Bolívar fue un ávido lector de Humboldt, porque no conocía la mayoría de las 

zonas del continente que quería liberar y que Humboldt visitó. En los 

discursos de Bolívar hay muchas referencias a informaciones y reflexiones 

publicadas por Humboldt en varias de sus obras, acerca de del colonialismo, 
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las relaciones entre el clima, los campos y la agricultura con la esclavitud, la 

demografía, y la economía. El pensamiento global de Humboldt ejerció una 

profunda influencia sobre Bolívar, que lo acompañó durante toda su vida.  

 

Pero volvamos al presente y proyectémonos hacia el futuro. Debemos 

descifrar las causas que originaron nuestro prolongado declive hasta 

sumirnos en el colapso al que nos ha llevado a la cleptocracia que estamos 

viviendo. El fin de la tiranía, que está cerca, convertirá la profunda crisis que 

estamos viviendo, con su carga de muerte, padecimiento, desolación y el 

desplazamiento forzado de más del 15% de nuestra población, en una nueva 

oportunidad. Abriguemos esta vez la esperanza de nuestro modelo 

económico no busque ahora impulso en la búsqueda de El Dorado, en la 

extracción de coltán o la producción de petróleo crudo, sino en el desarrollo 

de nuestra materia gris. Los recursos minerales son limitados y su explotación 

degrada el ambiente, mientras que la imaginación, la creatividad y la 

innovación no conocen límites y son vía segura para el desarrollo sostenible 

en la era de la información y el conocimiento que vive hoy la humanidad. 

Enfrentemos entonces ahora el desafío de fundamentar nuestro desarrollo 

económico, social y humano en el emprendimiento y la innovación, 

construyendo las capacidades requeridas para ello. Las escuelas, las 

universidades y la empresa privada serán pivotes centrales para el logro de 

esa transición y deberemos estar dispuestos a enfrentar el reto. 

 

Queridos graduados, llegar al momento que hoy celebramos ha requerido de 

ustedes, de sus profesores, del personal de la Universidad y de sus familias, 
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un gran esfuerzo. Ustedes lo han hecho cumpliendo los altos niveles de 

exigencia demandados por sus respectivos planes de estudio. Si éste ha sido 

su nivel de desempeño en medio de las condiciones adversas que bien 

sabemos han tenido que enfrentar, no puedo imaginar los logros que 

alcanzarán en el destino que cada uno de ustedes elija para sus vidas. 

 

Benjamín Scharifker 

13 de julio, 2019 


