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Queridos amigos:
los nombres
Permitanme que rompa la tradicion de comenzar los discursos mencionando
acompaiar-t
s los c..gos dL alg.rnas persot as. Pooque todos quienes ahora.me

ttt:::l

no-b-t. de ai,igos, palabra que represent6 comPaierismo, !ntttg"' ,!t1t-1T:
en ml
fraternidad; v porque todos ocupan un cargo importantisrmo cn-mt memona v
a
permanecer t sc
alma. que son ios lugares donde ie otorgan las distinciones llamadasrntelecnnl'
\ cada
ubican las personas que Ias ostenran. Entonces' amigos Por ati dad

il

,"" .""
amigos.

"i*.g.

ae'ser mi ol'ente, es decir, mi herman-o espiritual' Asi que: queridos

Colombiana de Ia
Con estos tirminos inicii mi discurso de posesi6n en la Academia
[-ensua. v creo que esta es una buena ocasi6n para repetirlas Y pera decirlcs

rnlI*L.rl
r&a

i.liz por [a reinauguraci6n de estc
por excelencia: la Palabra.

lupr, dcstinado

a ser el

a

todos que

trono de una

a conl eniar'
Poroue aoui se hablari, se escuchari' se va a especular, a analizar, a disendr'
es
el disunovo
que
Palabr4
en
la
soporte
esas funcjo.es tienen s..,
comPrenslon
la
nos
la
que
Po$blttta
oor eicelencia de los seres humanos. Lr Palabra es
..ro.nd^n, v para que nosotros podamos comprenderlos' Sin la
dil tilencio' de la irreflexi6n' de no
aia'cad.n"
v de no podernos
oodemos Dreguntar respecto a nuestra Procedincia y a nuestro dcstino'
Gra&s a
patrimonio'
finico
coodiana que es nuestro

;;.'l;;.';;".i;;s

;;;;i;;;;
il-;b];;.;;.ondenados

pttpt*

I";;fi:il1^
-;tidumbre
oir' ese
v sabemos que los demis tambi6n son' Y ese decir' ese
i; ffi;;,;;;:,
deslumbranre
en
la
;;;;;;d;;t;".a ixpon6.selas'a quienes son nuestros compaieros
a. ..U!t, v e'se escucharlo's diserando sobre sus propias-maneras de construir
de
""""a.
i" r'iar, * f, *ra" ir;f pensamiento, el cimiento sobre el qui seidifica la permanencia
los pueblos, y el norte inevitable a donde apunta la cducaci6n'

y
a
L

los cembios, sin limites para
este Paraninfo va a ser el centro de la reflexi6n, abierto a
de
presto a las especulaciones de Ia democracia, Propicio a Ia aperua
i-"sin".i6., q,.r^. es el soporti de la creatividad gracias al cual los creadores P9d:T9t
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d,ili6r, dJqr.

not

.to-os sal'zido

de la muerte'

definitira del olvido'

del Mea; el lugar
Va a ser, sin la menorduda, el coraz6n de la Corporaci6n Urur-ersitaria
irri&thzs encaminadas , qt't ttn'di-ttt y ttn,diosos se den cuenta de que

;;;J.;.;l*
movemos.y
f" Ur". que abre todas las puenas, lo que nos permite Viajar sin
f^ f..**
de
enteramos
".
la
geogratia'
de
lo;dngdo;
todo;
la
historia
de
v
;;;;;;;,;;;;. pfinas
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Corporaci6n Universitaria de! l.leta

los pecados y las vim:des que han acompariado el paso de los que nos precedieron en el
tiempq de los que arznzan con nosotrosl, de los que vendrln cuando laLtorcha que nos
sostiene haya sido apagada por el beso inevitabie de la muerte. porque leer haie a las
personas m:6s tolerantes, propi&s al diilogp que apareja la convivencia y que nos lleva a
ser fraternales y a ver el mundo como un territorio que pod.-o, .o-puriir, v en el que
debemos unirnos no a causa de nuestros parecidos sino in raz6n de nuistras diferencias.

En los largos y diifanos aios que uno tras orro han ido construvendo mi vida, he
sido testigo del inmenso poder de la palabra. y si que en el campo de la educaci6n,
que es la que los-.capacita para ser ciudadanos universales, g.acias a la palabra
trazaremos la huella que no deje olvidar nuestro paso a trav6s ie la tierra.
Y gsra
ocasi6n propicra p,ua que nos formulemos una pregunta:
91u1a
1eu6 es una
uruversldad?, y para que rntentemos dade un^ respuesta, y las palabras que si r.ienen a la
mente para defi.nida soo muchas: caminq horiionte, futurq fraternidad, colmena; y

tambi6n claridad, forja, brujula, y sin duda imaginaci6n, creadvidad, esfuerzq

persevemncia, amisad, comprensi6n, a-rnor, entendimiento, seguridad, p tz.y talvez
muchas otras, pero basta con las que se han enumerado, y q". p-od.-oi i..xplicando
POco a poco.
Una universidad es no solo un camino abieno y limpiq sino una suma de caminos que,
al unirse, hacen el porvenir. La vi& es un continuo aprendizaje; mientras mia ,. .ono..,

mds oece el hambre de conocimientos. Y cada problema que se aclara, cada enigma que
explica, cada diEcultad que se supera, cada misterio que se comprende, es
que sigue ceminando sin detenerse: como el hombre, iomo la vida.

u;rr";"

se

Es tambi6n un horizonte, en el sentidoen que siempre avarza, no se limita" no se congelr,
no se anquilosa. La ver&dera universidad es la que se mueve, la que no se cierra,la-qui
permanece abiera a todos los vendavales de la renovaci6n y dei cambio. y es auturq
desde luego, porque se proyecu, y porque ay:da a quienes acuden a ella a entender su
pasadq a comprender su presente y a consruir el mahana. y es fraternidad polque tiene
como cimientos la comptensi6n, la tolerancia y la convivencia, que son los elernentos
iotegrantes de la hermandad. Y es una colmena, donde se ensavan los vuelos de la
creatividad y de la imaginaci6n, y se preparan las alas para estrerur un nuevo cielo desde

:*
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tiqo,I

se

las madrugadas del

aprende

a

buscar el sentido de ladaridad que es el que ediEca todas

mundo.

En la universidad se forjan las nuevas generaciones que van a manejar los hilos del
poder;y es, asimismo, uoa brriiula qui no puede eq-uivocar el norre, y ese punto
cardinal, que esti situado entre la mente y el slntimienio, entre el coraz6n y la cibezt,
es el que se busca para que se justifiquen el avance y el desarrollo.
Para que la universidad cumpla su cometido, debe ser sostenida por el esfuerzo y la
volunad; tanto de quienes la duigen, como de sus destinaarios por excelencia, que ion
los alumnos; y es preciso
los aportes de un lado y de otro lado tengan el selio de la
.que
perswerancia y de la persistencia, para no desmayar en el ensayo sosterido de hacer un

GUARRACUCO Revista Cientifica No.

1l

13

mundo menos dificil, tanto pala nosotros mismos como para quienes nos han de
reemplazar en la conducci6n de 1os destinos del hombre.

No ouede acometerse oinquna empresa si no se sostiene sobre un sentido de servicio
comunitariq dentro del cuaiocupan un papel muy importante Ia amistad. el entendimiento
v la confiarza. Todo lo que se haqa para esablecer sobre nuesuo planeu un sendmtento
b. r.rp",o, de amor, de solidarilad v de paz' es un ttabajo meritorio .Respeto hacia
[a
cada u'.ro ie nue"tros pr6iimos cuanio eiircen su libertad para permitirnos ejercer
situaciones
de
las
rescata
nos
nuesua; amor, Porque es la cara de sahaci6n que siempre
todoi con la misma voz cuando nos
-,i. di6dt..; .t[drrid"d p"ra qu.un,.spondamos
Ui-.., p..t.*".Ia vida que ei milagro cotidiano que no podemos desconocer ni
^
r'ivir' Y
,""o.Ur",
o pa, q..,e es lo q,r..l mundJnecesira para irabajar, pensar, sonar'
dudas
las
bondades'
i.ai.-, .i'"i"aj, es la Universidad: una suma delas riquezas,las
Io
todo
de
v las expectanvas que nos acomparian, para conseguir una multiplicaci6n
positivo que los seres humanos tenemos en el alma'
con que
Por ultimo, quieto dejar consancia de mi amor por el Llano' Desde los poemas
literatura'
la
de
primeros pasos en el camino maravilloso- y migico
a"'.
^ presentai ,r.r,
manera como los grandes irboles unen sus rn2nos
estuvieron
"*na..taa,la
.,.J., pr.i f*r",ar la hostia de fuego del sol en esa elevacion de cada madrugada que
lospericos 1'
bendici los senderos que se meten e"n [a selva, que ilaugura el alboroto de
el al'eteo de los alcaravanes' la polittomia dt las.corocoras, el relincho

.ip.le

-it

;;;;grr.;rrt,
;;;.?";rll"t'y
;iU; ttg*i

.imugir

de los toros perdidos en e[ centro de la inmensidad' Despuis

como tel6n de fondo en algunas de mis novelas' y ha
Ierra de promisi6n donde condnuaron afosenrindose mis sueios' El
..orrii" ri"ia" f^^p"r.&.rdo
ilrizonie sin tdrmioo, es el sonido inolvidable del cuato yla mrisica
il:;;t-b;;;
de los
o* ..n ra* f, luvia detenida del atpu y q," sacude las cosquillas redondas
flronreras
sin
una
extensi6n
es
io,^ttito
Porque
;;;r;;:r. En el l-lano nadie r..i.r,t.
en su paisaje el valor es un iodigo uicito pero inviolable' que solo
;il;;;t;;";v
.on lu'"-i.t d v la franqueza; v-las rinicas que se indinan son las
il;;:;;;;;;.
.l uento las dobla en las maas de monte, porque todo lo demis es
;"L";;;;""4"
tn
dispuesto a dar las batallas que se necesiten para
-.1 fi-oi", f,..ho de una sola pieza,
que
se apasue lamis. El'LIano es la patria un.iversal de los caminos
J"Il^ m..lrJ
""
el
coraz6n
es
Ilano
El
distancias'
y
lai
lJr"'"u.a"..t ^L*pri.h'o di l^ tol',,,t eras de
,,r..,ru Am6rica, y palpita con diistoles de solidaridad y de
;;;;;;;;'d.
espelanza.

