
EDITORIAL

En este número, nos complace presentarle como editoriallas palabras de la Profesora Carmen Rosa Blanco a propósito delhomenaje al profesor Alvaro Ríos, a un año de su partida. Seapués este número un homenaje más a tan insigne ejemplo detrabajo y mística universitaria.Raima Rujano RoqueEditora
ALVARO, ¡SIEMPRE ALVARO!

Cuentan, los que cuentan, que hace algunas horas, o unpoco más, en una porción de tierra zuliana, un hermoso serlevantó su vuelo, un vuelo infinito como la luz, como elpensamiento, como la eternidad, siempre presente…Ese hermoso ser, nuestro amigo, impregnó con su mágicapresencia, este amplio espacio de conocimientos, deaprendizajes y de vida sensible. Aquí nuestra querida Universidaddel Zulia, libre como el viento y amplia como la sabana, loalbergó por un tiempo.Ese hermoso ser, soñador, firme en sus creencias siemprebien argumentadas, dispuesto a acompañar las mejores ideas yproyectos, maestro, compañero y colega intachable está en otropaisaje. Seguramente muestra, a quienes le acompañan, elcamino recorrido, breve, pero profundo.Quienes le conocimos y compartimos con él, guardamoscariñosamente sus anécdotas, su risa, su chispa y creatividad aflor de piel. Extrañamos su educada e impecable oratoria, entodos nuestros actos protocolares, Alvaro, siempre Alvaro.Mantenía atenta a toda la audiencia entre el formalismo y suespontánea naturalidad.Su inventiva y creatividad era abundante. Ante cualquieratisbo de distracción o de cansancio de su audiencia, Alvaro, deinmediato con frases y palabras mágicas, construía sonrisas,aplausos y hasta las carcajadas portadoras de las endorfinas dela eternidad… ¡cómo le recordamos!Ese querido ser, que hoy nos convoca con su recuerdo,que nos ha movilizado sin proponérselo, que nos hace creativospara expresarnos, para unirnos en un canto de amor y poesía,refirma en nosotros su huella perenne, para seguir adelante con
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la noble misión de maestros amorosos, que cuidan con talento, laformación de sus discípulos, queridos, aprendientes.¡Sigue maestro, desde donde te encuentres,convocándonos al compromiso!(Tu amiga Carmen Rosa, tus colegas, tus compañeros desiempre en el primer año de tu viaje: Maracaibo, 27062012).Carmen Rosa BlancoProfesora TitularEscuela de Trabajo SocialUniversidad del Zulia


