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Dr. José Vicente Scorza 

"No podemos esperar de un país de tercera, una Universidad de primera" 

........ Sin limitantes, el investigador cuestionó el rol de la universidad venezolana, 
pues "tengo el defecto de decir lo que pienso ... , tiendo a generalizar y él juzgar 
las cosas a partir de la impresión que me dejan negativamente algunas de ellas, 
es decir, tiendo a ser más sensible hacia lo que no me afecta, yeso me parece 
humano, natural" 

Ymarú Pachano Calderón* 

", .. La Universidad hace lo que le da 
la gana, con el agravante que 
tenemos un Comandante. que es un 
Presidente, que también está 
haciendo lo que lo que le da la gana, 
y se están creando unas 
Universidades, unas Ciudad-Villas 
Universitarias sin que exista un 
papel que diga el objetivo y la 
función de éstas. Lo grave es, que 
las viejas Universidades no dicen 
nada, hay una absoluta indiferencia 
sobre lo que se está dando. No he 
visto las tra nsformaciones, no 
percibo lo que quieren hacer, pero 
soy un oyente del "Alo Presidente", 
lector de los periÓdicos de Caracas, 
pendiente con lo que se dice, pero 
no escucho nada ti. 

La reflexión se corresponde al Dr. 
José Vicente Scorza, profesor 
adscrito al Núcleo Universitario 
"Rafael Rangel" de la Universidad de 
Los Andes, fundador del Instituto 
Experimental de Investigaciones 
"José Witremundo Torrealba", cuya 
labor se refleja en los significativos 
aportes en el campo de la salud, de 
la ciencia, de la docencia, e incluso 
en el arte. 
A pesar de la multiplicidad de 
aspectos que se pueden abordar 
con este investigador, en esta 
ocasión, la entrevista se centró 
sobre el rol de la Universidad 
venezolana y en particular de la 
Universidad de Los Andes, en su 
Núcleo Trujillo, en torno a la misión 
docente, investigativa y de extensión 
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que ésta debe cumplir; aspectos a 
los cuales respondió el Dr. Scorza 
sin limitante alguna, pues: "tengo el 
defecto de decir lo que pienso ...• 
tiendo a generalizar y a juzgar las 
cosas a partir de la impresión que 
me dejan negativamente algunas de 
ellas, es decir, tiendo a ser más 
sensible hacia lo que no me afecta. 
yeso me parece humano, natural". 

¿Cómo califica el rol que ha 
emprendido el Núcleo 
Universitario "Rafael Rangel" con 
respecto a la formación del 
recurso humano? 

Su pregunta es complicada, porque 
este Núcleo Universitario fue 
propuesto por Antonio Luis 
Cárdenas pensándose en un 
Pedagógico. en un Instituto Normal 
Superior para la formación de 
personal docente ... esa fue la 
propuesta original y poco a poco se 
ha ido tergiversando. evolucionando 
hacia otra parte. Nuestras 
Universidades jamás le han rendido 
cuenta a nadie. Nos han engatusado 
con formar recursó humano que el 
país requiere. Eso se nos ha dicho y 
con esa cantaleta cada quien hace 
lo que quiere y nos pagamos y nos 
damos el vuelto, además de eso. 
hay un enorme chantaje sobre el 
estado venezolano ... , siempre 
desde la oposición al Gobierno se 
ha mantenido el nombre de la 
llamada autonomía una relativa 
independencia. 
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¿Qué ha hecho la Universidad con 
respecto al entorno. Cómo califica 
usted la relación con las 
comunidades? 

Nada. Es una respuesta fatal. .. EI 
Estado, el país, ha tenido que hacer 
una Ley para obligar a la 
Universidad a pensar en la 
comunidad. Esta es la Ley de 
Servicio Comunitario, que es 
espantosa, porque es una camisa de 
fuerza para obligar, porque las 
Universidades no quieren hacer 
eso ... En nuestra Ley de 
Universi.dades, que organizó 
Francisco de Grimaldi, hablaba que 
nosotros éramos personal de 
docencia, de;" investigación y de 
extensión. Eso no tuvo legislador ... 
Pienso que en docencia se ha hecho 
bien, porque se han formado 
profesionales, son interminables; en 
investigación es muy poco... No 
estamos haciendo nada. Es 
gravísimo que en la Universidad de 
Los Andes no exista una Facultad 
de Agricultura, en una región' 
agrícola; es grave que en la 
Facultad de Ciencias Ambiental.es y 
Forestales, se formara escándalo 
porque los mismos profesores 
estaban destrozando el am-biente, 
sacando madera; es grave que en 
este país no tengamos una Escuela 
para Investigación sobre cosas 
vivas. No ~ estoy tranquilo ni 
satisfecho con lo que se ha hechó 
desde las Universidades. 
"Quiero resumirte: existe una pobre 
relación, por no decir que ninguna, 
entre este Núcleo y su entorno 
social. La función que realizan las 
Universidades es la de dar un Título 
Universitario, es decir, darle una 
credencial de ascenso social a gente 
que llega a tocar la puerta a una 
in stitución un iversita ria". 

¿Y que pasa con las acciones que 
se emprenden desde algunas 
Unidades Investigativas? 

Cada quiéñ lo hace porque siente 
vergüenza o por su propio interés, 
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pero no es una condición del ser 
universitario; son hechos aislados. 

¿A qué considera se debe esa 
deficiencia? 

No puedes pedir Universidad de 
primera en un país donde la Clase 
social dominante piense con criterio 
de tercera. Cuando te decía que 
éramos una Nación. con recursos 
inmensamente ricos, lo sostengo. 
Sigo .. manteniendo ese criterio. 
Tenemos territorio para buena 
agricultura y ganadería y no 
tenemos leche, huevos, carne; yeso 
debería hacerse desde una 
infraestructura que tiene la Nación y 
son las Universidades. 
"Es difícil..., lentamente hemos ido 
retrocediendo, y hay un temor a lo 
desconocido, al cambio. La 
Universidad de Los Andes no tienen 
ninguna relación con el entorno, 
porque todas son instituciones 
intramulares, son castillos 
impenetrables, son como castillos 
negros ... Me haces una pregunta 
sumamente delicada, si estas 
Instituciones, que son las únicas del 
país sobre las cuales descansa la 
seguridad nacional, tienen alguna 
relación con el entorno social. No, 
ninguna". 

y podemos cambiarlo? 

Creo que sí. 

¿Cómo? 

... Es complicado, algo histórico que 
no se resuelve con un Decreto. Creo 
que debe habeT una tragedia muy 
grande que nos obligue a 
reaccionar. Es un cuello de botella 
en donde nos vamos metiendo. 

¿Hay resignación? 

No es resignación, sino 
imposibilidad de hacer algo. Si 
tuviera otra vez veintidós años, 
volvería a inscribirme en el país 
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comunista... Nunca me he 
arrepentido de nada. 

¿Cómo llegar a la población 
juvenil, que aún no tiene metas. 
aspiraciones para crecer como 
individuos productivos? 

Estoy obligado a darte una 
respuesta, pero no tengo una 
respuesta. Es innecesario que se 
hagan Pruebas de Selección, es una 
mascarada. Cuántos jóvenes, entre 
los catorce y veinte años salen de 
los liceos con Título de Bachiller, 
qué porcentaje. La prensa dedica 
una página completa al Ministerio de 
Educación haciendo un censo, es 
ahora cuando se hace el censo para 
ver cuántos aspiran entrar; pero no 
hemos sabido nunca sobre estos 
porcentajes. 

y ante este planteamiento, qué 
mensaje le ofrece a la generación 
de relevo. 

No voy a decir que es tarde ... Tú 
eres generación de relevo. No 
estamos perdiendo el tiempo. 
Converso contigo porque pienso que 
vale la pena hacerlo, pero te 
advierto que hay un cuello de botella 
que se está haciendo cada vez más 
estrecho. Hay que tener muy claro lo 
que pasa en el país. Estamos en 
bancarrota, no se si PDVSA tiene un 
activo para mantener la empresa, 
porque la generación de pedigüeños 
que se ha formado en el país, quiere 
más y más. Pero llegará el momento 
en que no va a tener ... Soy 
optimista, porque se qué la cuerda 
se va a acabar. 

Satisfacción ante todo 

El PHd en Medicina Tropical. José 
Vicente Scorza, durante más de 
cincuenta años se ha abocado a la 
docencia e investigación. En su 
trayectoria destaca el papel 
emprendido como Director de la 
Escuela de Biología y Decano de la 
Facultad de Ciencias de la 
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Universidad Central de Venezuela; y 
como Director de Postgrado de 
Parasitología y Decano de la 
Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Los Andes. 
Al Núcleo Universitario "Rafael 
Rangel", llegó desde los comienzos 
de la fundación de la Institución, 
emprendiendo una importante labor 
enfocada a atender la problemática 
en la región sobre los casos de 
malaria, Chagas y leishmaniasis, a 
través del Centro de Investigaciones 
Parasitológicas "José Witremundo 
Torrealba", hoy día, Instituto 
Experimental. 
Su trabajo productivo se evidencia, 
en diversas publicaciones 
nacionales e internacionales; en 
reconocimientos, como el PPI 
Emérito, el Premio Nacional de 
Ciencias, en 1982; en la 
designación de su nombre como 
epónimo de algunas instituciones, 
como el caso de la Biblioteca de 
Postgrado del NURR "Dr. José 
Vicente Scorza. Méritos que en nada 
han modificado su condición de 
humildad, de ese interés por 
compartir los conocimientos que 
están a su alcance. 

¿Qué representa para el Dr. José 
Vicente Scorza, recibir un 
reconocimiento por su labor? 

No es Institucional. No es política del 
Estado. Nunca pedí nada de eso, 
me dieron un Premio Nacional de 
Ciencia, que se le antojó a alguien. 
Nunca lo pedí. Fui Vicerrector de 
este Núcleo porque fueron a mi casa 
a buscarme, y puse condiciones al 
Rector, al Consultor Jurídico para 
que viniera. y le dije: "voy como 
Vicerrector con el poder de nombrar 
y destituir a profesores", Y se reunió 
el Consejo Universitario y decidieron 
hacer un Reglamento especial, de 
conceder el poder al Vicerrector de 
meter o destituir personal con 
potestad del Consejo 
Universitario ... Dijeron que era un 
dictador. Como tuve que expulsar el 
Centro de Estudiantes completo a 
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ver si sentían vergüenza. He sido 
Decano y Vicerrector, siempre 
renunciante porque no he podio 
jamás buscar votos. Estoy aquí hoy. 
porque tengo un sueldo por ser 
jubilado. Y voy a Trujillo a hacer 
algo. a trabajar, para poder dormir 
tranquilo. 

¿Considera que ha cumplido con 
sus metas o le falta algo por 
hacer? 

Creo que nada. Lo que quise hacer 
lo hice, yeso es lo peor que puedes 
hacer, lo que quieras y a nadie le 
importa. 
"Me siento bien con lo que he 
logrado. Cuando miro para atrás y 
veo lo que he aprendido: cuando 
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estuve preso, la noche en que 
mataron a tres compañeros... y no 
reniego de eso. Es complicado, es 
triste, que mis hijos se hayan 
marchado del país. Tengo tres hijas 
y las tres se fueron (Alemania, 
Canadá, y Estados Unidos), no tuve 
valor de decirles quédense, porque 
no tienen nada que hacer aquí. Me 
quedé sólo con mi mujer, esperando 
a que ellas llamen... Hay una 
camisa de fuerza y una estructura 
montada en el país que aprendimos 
del llamado imperialismo. Mi mujer 
me ha dicho que soy negativo. Trato 
de ser chavista, pero no puedo". 

* Jefe de Prensa del NURR 
ymaru@ula.ve 
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