
Cuando, durante la sesión de esta Institución, realizada el mes Mayo pasado, el Dr. Eleazar 

Ontiveros presentó un anteproyecto de calendario para la celebración de los treinta años de la 

misma y leyó mi nombre como designado para decir el discurso de aniversario, quedé impactado por 

tan honrosa e inmerecida distinción, a sabiendas que mentes más lúcidas y mejor dotadas de 

miembros activos de esta Academia, lo harían con mayor propiedad y elegancia. Sabiendo que mis 

méritos no son tan relevantes, pensé, que por ser uno de los académicos con más edad, mis pares 

se acogieron al adagio popular, repetido a través de los siglos, “QUE MAS SABE EL DIABLO POR 

VIEJO QUE POR SABIO”.  

He esperado más de diez y siete lustros para comprobar que tal dicho, ha perdido validez, porque la 

información que antes se obtenía a lo largo de más de ochenta años, ahora, cualquier mente joven y 

preocupada, la puede obtener a través de los medios electrónicos, donde la han depositado. 

Hoy en día, cualquier cosa o hecho que pueda formularse por un algoritmo matemático puede ser 

programado en un computador, con las condicionantes que el programador y el medio impongan. 

Obstáculo importante, pues es inherente a la condición humana, la imperfección, y puede reflejarse 

en sus productos. 

Pero han dicho que la inteligencia artificial aprenderá de sus errores y rectificará, una y otra vez, 

hasta que su producto sea perfecto. Quizás, eso será posible cuando encuentren el algoritmo de la 

Libertad. ¿Será posible formular como debe comportarse una máquina para que sea libre?, cuando 

el mismo proceso de establecer un algoritmo matemático, supone dictar un comportamiento estable-

cido que se contrapone al mismo concepto de ser libre. 

Solo se, que las asperezas del camino y la suave brisa del aprecio de los hombres, pule el alma para 

aceptar con humildad las distinciones que el destino les depara, y por eso, acepto aquel consejo que 

recibió Sancho Panza, cuando se atribulaba ante la idea de no tener capacidad para  reinar sobre la 

ínsula ofrecida, “Encomiéndalo tú a Dios, Sancho- respondió Don Quijote- que El dará lo que más le 

convenga; pero no apoques tu ánimo tanto, que te vengas a contentar con menos que con ser 

adelantado”.1  

Cuando Don Quijote salió a deambular por los campos de Castilla, a comienzos del año 1605, ya, 

por estas tierras de Mérida eran baqueanos sus coterráneos. Se habían adelantado medio siglo, 

drenando hacia América una población, ávida de riqueza, que debían acumular antes que la 

nostalgia reclamara el retorno. Vinieron aquellos aventureros que podían pagar el costo del pasaje y 

las vituallas o los que se empleaban como marineros para desertar a su llegada. También, los 

soldados y gente de pocos recursos financieros que se contrataba como sirvientes de un personaje 

poderoso, que los acogía a su servicio. Entre esa multitud, “Pasajeros de Indias” la llamaron, 

seguramente se camuflaron, judíos conversos o no, buscando sobrevivir, magos y hechiceros 

escapados de la Inquisición, y ladrones y asesinos, huyendo de la Justicia, que aumentaron su 

peligrosidad al llegar a un medio donde pasaron de sometidos, a tiranos, sin respeto para el prójimo, 

pues hasta se dudaba si el indio era un ser humano.  

Por esos barcos, viajaron Quijotes y Sancho Panzas, encantadores y gigantes, Dulcineas y las 

mozas del tabernero y como es lógico, en esta ciudad, recalaron algunos de ellos. 



Don Alonzo García de Ribas, noble cordobés, prefería el comercio a la caballería andante, por eso 

cuando se registró para pasar a América, lo hizo como mercader. Llegó a Mérida en 1595 con 

refinados modales y el jacarandoso hablar de su tierra. Buen conversador, pronto supo quién 

compraba y quién vendía …. y compró y vendió, con buen provento para obtener su primer capital 

en esta tierra.  

Noble y medianamente rico, pidió la mano de Inés Cerrada Mejía, hija del poderoso Hernán Cerrada, 

lugarteniente de Juan de Maldonado y cabeza del bando que ostentaba el poder en la Ciudad. 

Estableció su hogar en el extremo Norte de esta calle del Sol, donde estamos reunidos. 

He querido iniciar mi disertación, proyectando hacia el pasado, la sede que ahora ocupa la 

Academia de Mérida, quizás por la abundancia de indicios que señalan este lugar como un altar del 

espíritu: En esta calle se iniciaron dos institutos educacionales, cuyos nombres trascendieron las 

fronteras de la Provincia, el Colegio San Francisco Javier y el Seminario de San Buena Ventura. En 

esta calle, se avivó la llama de la Independencia en Juan Antonio Paredes y Luis María Rivas Dávila. 

Su traza alinderó la Catedral de Monseñor José Vicente de Unda y la Iglesia de San Francisco 

donde por pri-mera vez se bendijeron las banderas patriotas. En esta calle existieron dos palacios 

obispales, y vivieron tres rectores de la Universidad de Mérida, Dr. Caracciolo Parra Olmedo, Dr. 

Ramón Parra Picón y Dr. Eloy Paredes. Por las ventanas de una casa aledaña, se escucharon los 

diálogos de las obras del Dramaturgo Alfonso Briceño, y el músico José María Osorio vivió al Norte 

de la misma y enseñó canto llano a los sacerdotes en la sacristía de la hoy Capilla del Carmen. En la 

esquina diagonal a ella, la familia Parra y Carlos Lares, emprendieron la hazaña de dotar de luz 

eléctrica a Mérida. 

Permitidme, honorables académicos, pues sois: “Fuente continua de estímulo, fomento y animación 

para todos los que tienen vocación y talento para las tareas académicas”2, como os definió el 

filósofo, Dr. José Manuel Briceño Guerrero, en el Discurso de Orden que pronunció en la Sesión 

Inaugural de Esta Academia, solicitaros me acompañéis a un recorrido imaginario, a través del 

tiempo, para presentaros algunos vecinos de esta casa. 

Partiendo del extremo Norte, donde Don Alonzo educó a su prole, que fueron cinco, entre los cuales, 

dos, Pedro y Hernando, tuvieron dotes de comerciantes: El mayor, además de las encomiendas y 

estancias que poseía, estableció un comercio de cabotaje entre las poblaciones aledañas al Lago de 

Maracaibo. Por su parte, Hernando, lo hizo en naves de gran envergadura, llegando a comerciar con 

los puertos españoles que se distribuían desde Maracaibo hasta la Península.  

La fortuna de Pedro García de Ribas llegó a tales proporciones que su viuda pudo ofrecer una dote 

para su hija Isabel Ana de 60000 pesos, cuando los ricos del pueblo la ofrecían en 3000. Ana casó 

con Lucas Laguado, soldado que viajó como sirviente del recién nombrado Regidor y Justicia Mayor 

de la Provincia de Tunja, el Capitán Ardevines.  

Lucas era aragonés, devoto de la Virgen del Pilar de Zaragoza y creía firmemente en el milagro de la 

reposición de una pierna al cojo de la Calandra, que le había sido amputada para evitarle gangrena. 

Por eso, cuando murió su primer hijo, a pocos meses de nacido, construyó una Ermita dedicada a la 

Virgen del Pilar, en un terreno de su propiedad, situado frente a su casa de habitación, que era la 

antigua casa Ribas. Allí enterraron el cadáver del niño. Su madre acudía diariamente a rogar por un 



nuevo vástago que los consolara del vacío dejado. Pasó el tiempo y no hubo descendencia y su 

fabulosa fortuna sirvió para transformar la Ermita en el espacioso templo del Convento de San 

Francisco. 

Mi recorrido imaginario por la traza de la calle “el Sol”, desciende desde esa Colina, en búsqueda de 

los corpúsculos luminosos que se me revelan en los folios olvidados y que se complementan con el 

recuerdo de lo nunca vivido, misterio del alma humana que solo existe en los sueños. Sueños 

atemporales que mezclan sucesos de distintas épocas, sin orden ni secuencia, sobre un camino 

soleado, periférico al damero del poblado. 

Sobre ese poblado colonial, donde el tiempo, aún no ha podido borrar la cruz original bajo la cual se 

conformó esta ciudad y cuyo pie es el sitio donde depositaron el madero traído por los españoles y 

hoy se erige la Iglesia de la Santa Cruz del Llano. Desde allí, la figura del palo de la cruz se extendió 

hasta el Convento de San Agustín, hoy Iglesia de la Tercera, y lo llamarón Camino Real, luego Calle 

Independencia y actualmente, Avenida Tres. El extremo izquierdo del travesaño se extendería hasta 

el Convento de San Francisco, cuyos restos yacen cubiertos, en la “Colina” de los Ribas y su brazo 

derecho se extiende hasta lo que fue Convento de los Jesuitas, antiguo Colegio de San Javier, hoy 

Capilla del Carmen. 

Cuando la imaginación sustituye a la historia, ese trazado correspondería a la ceremonia fundacional 

de un Chamán indígena que hubiese llegado a la Meseta por el camino de los Alisares y persiguió su 

propia sombra, de espalda al Sol, para establecer el eje principal del caserío y luego de escoger el 

corazón del mismo, emparejó a su sombra para caminar con ella a su derecha y así definir los 

cuadrantes que ordenarían sus usos: Caciques y Chamanes en la “Colina” y luego, girando a la 

derecha, los respectivos segmentos, destinados a las clases decrecientes en la escala social. 

Corría el año de 1785 cuando llegó Fray Juan Ramos de Lora a Mérida. A su paso por la hacienda 

las Tapias, posiblemente percibió la poca actividad del ingenio, otrora de los Jesuitas, recién 

expulsados de América. Quizás, a la vera del camino, algunos esclavos negros, de los que 

laboraban esas tierras, miraban entre curiosos y emocionados el paso del Prelado. Más adelante, el 

Llano Gran-de, donde se agolpaban los mestizos, asomados a las puertas de sus casas pajizas y al 

borde de sus huertos. Finalmente, la Plaza Mayor. Allí estarían las autoridades del Cabildo, los 

sacerdotes, las Clarisas en la esquina Norte de la Plaza, velando a través de la celosía de su 

clausura, y en los espacios restantes del despejado sitio, los conquistadores y los Pasajeros de 

Indias y sus descendientes que presumían de la limpieza de su sangre y las matronas con sus 

esclavos y sirvientes.  

Recorrió, sin saberlo, el contra camino del Chamán, con la sombra a su espalda, de cara al Sol y 

cuando se retiraba a su aposento, posiblemente, cruzó en esta esquina, emparejando su sombra 

hacia la izquierda, rumbo al abandonado Convento de San Francisco, en el primer cuadrante 

prehispánico y allí, en la agrietada Iglesia, estableció la primer Aula del Seminario de San Buena 

Ventura. 

El extremo de la calle, denominado “La Colina”, estuvo poblado por los Ribas. Desde allí bajaron los 

efluvios levantiscos de Ignacio Ribas, cuando recibió a Bolívar en 1813 y los de su hijo, Luis María 

Ribas Dávila, que lo llevó al sacrificio por la Libertad. La Iglesia construida por sus antepasados, la 



utilizó el Obispo Santiago Hernández Milanés, para cantar Te Deum por las fuerzas patriotas y en 

ese acto, cerca del Presbiterio, estuvo el Alcalde y Justicia Mayor Don Antonio Rodríguez Picón, 

primer firmante del Acta de Independencia de Mérida, presto a recibir la Paz que le ofreció el Ofician-

te. Me imagino que ambos percibieron el apretón de la mano sobre el antebrazo, muy somero, sin la 

emoción de los que aspiran a triunfar en la empresa que inician. Un apretón intrascendente, muy 

diferente al que habían intercambiado, dos años atrás, en la misa cantada en acción de gracias por 

la coronación de Fernando VII, cuando iluminaron la ciudad por tres días y lanzaron al aire, monedas 

de plata, en la esquina del Cabildo y desde el balcón de la casa, ubicada en este lote, que era para 

entonces el Palacio Obispal. 

Ese Te Deum, estableció el lindero entre el soñador de los grandes proyectos, la Universidad, la 

Escuela de Medicina, el Lazareto de Belén, la Catedral monumental, la delimitación de su Diócesis, 

la Sanidad en las Iglesias, los primeros sacerdotes goajiros y ahora… el remordimiento, la 

desesperanza, su deseo de huir y regresar a Macorica, con sus primeros feligreses. Quería 

renunciar a ser Obispo, a la erudición adquirida en Salamanca y refugiarse en el corazón de Mieza. 

Su gran dilema fue acompañar a su rebaño o ser leal a su Rey. 

El terremoto de 1812 derrumbó parte de su Palacio y quizás el dintel de la puerta principal 

desprendido, lo impactó en el zaguán, cuándo corría hacia la calle. Allí murieron dos sacerdotes que 

lo acompañaban y tres seminaristas. Dieciocho más de su cortejo quedaron heridos. Entre ellos un 

niño trujillano, Ricardo Labastida, seminarista de doce años, con los huesos de las piernas 

fracturados, vivió el episodio que luego relató en su libro “Biografía de los Obispos de Mérida”: 

“Puesto a la cabeza de la comitiva, bajó aceleradamente los peldaños de la escalera y cuando se 

encontraba ya en medio del zaguán, se sintió repentinamente aquel violento impulso…”.3 

Superponiendo este testimonio, con los tiempos establecidos en la liturgia, el de rotación de la tierra 

y los conocimientos de sismología, el Dr. Rogelio Altez en el Instituto de Investigaciones Históricas 

de la Universidad Católica Andrés Bello, logró determinar que el sismo que arrasó esta Ciudad, fue 

distinto al de Caracas, rectificando la historia sísmica del País y estableciendo nuevos epicentros y 

magnitudes para aquellos temblores.  

Este retraso de doscientos años para conocer la verdad es insignificante ante la creación de la 

Paleogenómica5 por el Premio Nobel, Dr. Svante Paabo, quien, acicateado por sus estudios de 

pregrado en Egiptología, que abandonó para seguir la carrera de Biólogo, logró secuenciar el 

genoma del Neandertal, después de milenios con teorías fallidas. Ambos ejemplos pudieran 

evidenciar, que los conocimientos especializados, guardados en cenáculos, pueden estar 

describiendo el problema en forma parcial, esperando otro punto de vista. Una solución más 

razonable, necesitaría de la interdisciplinaridad de los comprometidos. Quizás este sea el atributo 

primordial de esta Academia, descrito por el Dr. José Manuel Briceño Guerrero en su discurso de 

orden. 

 “Lugar de encuentro periódico entre sabios y artistas con el objeto de comunicarse mutuamente sus 

pensamientos y los resultados de sus trabajos, sometiéndolos así a la consideración, discusión y 

críticas entre iguales.”6 



Monseñor fue enterrado en “La Colina”, dentro de la iglesia, muy cerca del portal, por el temor de los 

sepultureros a entrar en la nave averiada que todavía era sacudida por fuertes temblores. Quizás la 

Guerra de Independencia impidió rescatarlo y sus restos podría aún estar ahí, cerca de una tienda 

esotérica, que funciona en un local construido sobre los restos del templo, bautizada por su 

propietario como “La Rosa de Jericó”, nombre de una planta originaria del Sahara que puede 

permanecer seca por años, semejando un chamizo enrollado en forma de ovillo, que al ser hidratado 

por la lluvia, se abre y estira sus hojas reverdecidas, en menos de dos días, por lo que los brujos le 

atribuyen propiedades mágicas de protección a las personas y la llaman, la “Planta de la 

Resurrección”.  

El Terremoto, la Guerra y la saña de los hombres, trataron de borrar su huella sobre esta tierra, 

hasta quemar su biblioteca, y aún transcurrido el tiempo, la misma curia ignoró su decreto de prohibir 

los entierros en las Iglesias, al desenterrar los restos de Mariano Gabaldón7, dueño de este terreno y 

padre de Lisímaco Gabaldón8, el constructor de esta casa, para trasladarlos a la Catedral. 

En este sitio, arde la llama que puede encender la guerra o iluminar la paz. Quizás por eso, el 

Gobernador del Estado Mérida, Dr. Jesús Rondón Nucete lo escogió, cuando a los doce días del 

mes de Octubre del año de mil novecientos noventa y dos, convocó a su Despacho a los doctores 

Hebert Sira, Antonio Luis Cardenas, Hugo López Chirico, Pedro Guerra, Francisco Gil Arnao, Juan 

Silva, Rafael Cartay, Raúl Estevez, Julián Aguirre Pe, José Manuel Briceño, Humberto Ruiz, Lino 

Rodríguez Arias, Silvio Villegas, Jesús Serra y las Doctoras Elizabeth G. de López y Teresa Espar 

para que, bajo la coordinación del Dr. Mario Spinetti Berti, elaboraran el proyecto del Acta 

Constitutiva y Estatutos de la Academia de Mérida y decretó que su sede sería la Casa de los 

Antiguos Go-bernadores9. 

El Gobernador, amante de la historia, decretó la creación de la Academia en la fecha de 

conmemoración de los 500 años de la llegada de los europeos a América y el Acto de Instalación de 

la misma, lo realizó el 16 de Septiembre, para conmemorar la declaración de la Independencia 

Política de Mérida. 

En aquella instalación, el discurso de orden del Dr. José Manuel Briceño Guerrero versó, según sus 

propias palabras, sobre “…el lugar, las circunstancias, los actores del origen remoto de la Academia 

y la persistencia de sus rasgos esenciales en el retoño actual”10. De siete atributos definidos para las 

antiguas Academias, en la nuestra, según su criterio, persisten cuatro: 

“Foro donde podía juzgarse con autoridad la producción científica y artística de los contemporáne-

os.”11 

  “Casa espiritual segura para los que dedicaron su vida, con fruto bueno y visible, a las ciencias y a 

las artes”12 

Añadidas a las que invoqué con anterioridad para solicitar vuestra condescendencia y resaltar 

nuestra interdisciplinaridad, completarían los cuatro genes que heredó esta Academia de Mérida de 

la primigenia griega. 

Hay un número que desde los más remotos tiempos tiene un atributo de perfección, es el tres: 

Desde los tres puntos del cinturón de Orión, al primer polígono de la geometría, aparece en muchos 



aspectos religiosos, políticos, familiares, matemáticos, de estabilidad estructural etc…, entre los que 

yo destacaría, que es el primer número entero que permite establecer una mayoría. Pues bien, la 

constitución de esta Academia en 24 sillones, se concibió a partir de tres grupos de elegidos, un 

tercio por  el Gobernador y sus asesores, otro por el Rector de la Universidad de los Andes, Dr. 

Miguel Rodríguez Villenave y su equipo rectoral. Esta mayoría designada, eligió los integrantes del 

tercer grupo de Miembros. Así nos lo relató en su discurso, el Dr. Rafael Eduardo Solórzano, elegido 

como primer Presidente de esta Institución, en el acto de juramentación de la primera Junta 

Directiva. En esa ocasión, señaló, como problemas a estudiar: “… el creciente deterioro ambiental y 

de calidad de vida al que la ciudad ha sido sometida…”13, refiriéndose a Mérida en particular, y al 

referirse al País, señaló, “…el problema de las implicaciones del avance indetenible de la 

informalidad en la actividad productiva nacional y regional, temática a la cual también dedicaremos 

una atención especial.”14 

Los veinticuatro sillones se distribuyeron nuevamente, en tres grupos, Humanidades, Ciencias Puras 

y Ciencias Aplicadas y cada uno de ellos cobijó subgrupos que tratan de preservar la diversidad de 

conocimientos dentro de la Academia, con una intencionalidad clara de diferenciarse de aquellas 

especializadas: Sillones 1,2 y 3 para las Artes, para la ocasión, ocupados por Manuel de la Fuente, 

Amílcar Rivas y Simón Noriega; 4, 5 y 6 para las Letras, Carlos Cesar Rodríguez, Manuel Palomares 

y Lubio Cardozo; 7,8 y 9, para las Humanidades, José Manuel Briceño Guerrero, Ramón Vicente 

Casanova y Baltazar Porras Cardozo; 10,11 y 12 para las Ciencias Sociales, Antonio Luis Cárdenas, 

Rafael Eduardo Solorzano y Silvio Villegas, 13 y 14 para las Ciencias Físicas, Raúl Estévez y Gusta-

vo Bruzual; 15 y 16 para las Ciencias Matemáticas, Hebert Sira y Antonio Tinoco; 17 y 18 para las 

Ciencias Naturales, Pedro Durant y Juan Silva; 19 y 20 para las Ciencias Químicas, Eldrys Rodulfo 

de Gil y José Luis Burguera; 21 y 22 para las Ciencias de la Salud, Mario Spinetti y Luis Hernández; 

23 y 24 para la Tecnología, Julián Aguirre y Alberto Serra15. 

De esos 24 fundadores, el tiempo, la pandemia y la situación política en el País, han mermado el 

número, pero aún permanecen activos en esta sede, tres: Dr. Amílcar Rivas, Monseñor Baltazar 

Porras y el Dr. Rafael Eduardo Solorzano. Ellos, como raíces visibles de esta Academia, representan 

la savia que ha robustecido el manejo inteligente y creativo de sus sucesivas directivas. Tan 

distinguida representación es timbre de orgullo para nosotros. 

La ambición del hombre por poseer la universalidad del conocimiento, estimulado por el sisear de la 

Serpiente, causó su expulsión del Paraíso, “…para que labrase la tierra, de que fue formado”16, que 

podría significar: conocer y mejorar su propia esencia. Ese fue el principio del camino hacia el 

progreso material. Y empezó a forjar su destino, para lo cual creó la técnica y coció el ladrillo y 

destiló la brea. “No tenía entonces la tierra más que un solo lenguaje y unos mismos vocablos” 17y se 

convoca-ron para construir la gran obra que llegaría hasta el cielo, que podría significar el progreso 

ilimitado, pero bastó que se diferenciaran los idiomas para que no se entendieran y cesara la 

edificación. 

Es por eso que, en el empeño de esta Academia de conocer y mejorar nuestra propia esencia, sin 

que aspiremos llegar tan alto con nuestras realizaciones, necesitaríamos de un lenguaje mínimo, 

común, para cumplir con nuestro deseo de estar “atentos al diálogo fructífero de las ciencias del 

espíritu con las ciencias naturales, del arte con la tecnología, del Homo-Faber con el Homo-Poeta” 18 



como lo expresó el Dr. Simón Noriega, sillón Número 3 de la naciente Academia, en su discurso en 

el acto de posesión de la primera Junta Directiva. A falta de este lenguaje, necesitaríamos una 

cultura tan amplia que cada uno abarcase los conocimientos básicos de cada una de las áreas del 

saber, misión imposible ante el desarrollo exponencial de la Tecnología.  

El Dr Noriega, hace treinta años, observó: “Hasta después del Renacimiento, técnica y arte, ciencias 

del espíritu y ciencias naturales, vivieron en casamiento feliz. La fractura se produce con la 

Revolución Industrial. Con ella no solo se implementan nuevas fuentes de energía y se introducen 

modos más racionales en la organización del trabajo, sino que generó también una alteración en el 

mundo de los valores, estimuló la división del trabajo, la especialización de la enseñanza y en 

consecuencia del conocimiento19. Hoy en día, la brecha es más profunda porque los medios 

tecnológicos se han perfeccionado y permiten un incremento anual, enorme, tal que las 

computadoras que procesan la información tienen un tiempo muy corto de obsolescencia por falta de 

capacidad. Hasta las medidas de almacenamiento se han incrementado desde el byte al Yottabyte, 

siendo este número igual a 1024 bytes, la astronómica cifra de uno, seguido de 24 ceros. Estiman los 

estadísticos que cada año y medio se duplican los conocimientos, lo que me permite ejemplarizar 

esta producción, con la anécdota del rey que debió pagarle al inventor del juego de ajedrez, 

colocando en cada casilla del table-ro, un número de granos de trigo que representara el duplo de 

los depositados en la casilla anterior y no le alcanzó la riqueza de su reino para satisfacer tal 

compromiso. 

Es  tal la velocidad de esas máquinas y el volumen de datos procesados con el algoritmo 

programado, que sus mismos instructores no pueden seguir el proceso, llegando hasta esperar que 

ellas corrijan sus errores. Corremos el peligro de confundir al instrumento con la obra y olvidar que 

es la mano del hombre la que maneja el mazo y el cincel. Algunos reviven la ambición de construir 

una torre que llegue al cielo, sin percatarse que desde allá podrían no ver la humanidad. 

Mientras el progreso de las máquinas es exponencial en un tiempo lineal que acumula certezas has-

ta el infinito, sin conciencia del bien o del mal, el de los hombres es un ciclo finito que se inicia en el 

primer llanto y acumulando esperanzas, finaliza con la última duda, que lo enlaza al ciclo siguiente, 

constituyendo un nueva espira en la hélice, que al girar, eleva la humanidad a un estadio superior, 

quizás cumpliendo la bíblica condena de “labrar la tierra de que fue formado” …de buscar su 

esencia, de conocerse a sí mismo. Por eso, sigamos hablando el lenguaje de los hombres: del bien y 

del mal, de la verdad y la mentira, de la tristeza y la alegría, de la belleza y la fealdad, de la virtud y 

del pecado, de la compasión y del castigo, del riesgo y la seguridad, en fin, de todo lo que amerita 

ser sopesado por  nuestro libre albedrío, que por ser libre, no es programable y  por  tanto podrá 

discernir sobre cada nuevo conocimiento que nos faciliten las maravillosas máquinas inventadas por 

el hombre y así permitir que el ciclo del espíritu, que no tiene medida de capacidad ni de 

obsolescencia, se cumpla a pesar de nuestra finitud y si alguna inmortalidad le corresponde a los 

hombres por sus méritos, quede plasmada en esa elevación y se lo agradezcamos con nuestros 

recuerdos, como lo hacemos para con los que fundaron esta Academia y para con los que la han 

dirigido y fortalecido. 

En este aniversario de la Academia de Mérida, al celebrar sus tres décadas de existencia, en esta 

Casa de los Antiguos Gobernadores, coincidentemente se cumplen cuatrocientos años del Decreto 



del Rey de España, Felipe IV, creando la gobernación de la Provincia de Mérida y la Grita, cuyo 

primer gobernador, Juan Pacheco Maldonado20, otro yerno de Hernán Cerrada, hoy  nos recibió en 

sus predios, sembrados con la “Planta de la Resurrección”, que quizás reverdezcan, bajo la lluvia de 

estos recuerdos. 

Señores. Muchas Gracias. 

Rosendo Camargo Mora 

Octubre 12 de 2022 
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