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EDITORIAL

La comunidad universitaria de la Universidad Católica del Táchira entrega
al mundo académico la edición  Número 27 de la Revista Paramillo,
correspondiente al año 2012. Coincide este esfuerzo editorial con la histórica
celebración de los Cincuenta años de vida de nuestra institución universitaria.

El tiempo es una creación humana. De la sucesión del día y la noche surge
el conteo de los meses, de los años, de los lustros, así se acumulan los decenios
y los siglos. Pero el tiempo sería insignificante de no existir la inteligencia que
da sentido a cada uno de los actos humanos, en la continua búsqueda de la
igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los miembros de la sociedad.

La década de los años sesenta del siglo XX fue un período de creatividad,
de abrir horizontes, de explorar nuevas corrientes científicas y observar desde
nuevos puntos de vista el bagaje teórico construido a través de siglos, para
aplicarlo en la nueva realidad social de la época. En ese histórico momento de
profundas transformaciones, abrió sus puertas la Universidad Católica del
Táchira. En efecto el 22 de septiembre de 1962 iniciará oficialmente sus
actividades con la identificación de Universidad Católica Andrés Bello extensión
Táchira y a los pocos días,  el 11 de octubre de 1962, el Papa Juan XXIII
instalará oficialmente el Concilio Ecuménico Vaticano II, el acontecimiento
cristiano más importante del siglo XX, celebrado en un momento propicio y en
una excelente coyuntura mundial.

Hace medio siglo en este espacio lindero de la patria comenzó a caminar
esta utopia. Los promotores de esta casa de estudios superiores se plantearon
con el poeta la misma interrogante ¿Para qué sirve la utopía? y con Fernando
Birri ofrecieron idéntica respuesta: “La utopía está en el horizonte y entonces si
yo ando diez pasos la utopía se aleja diez pasos, y si yo ando veinte pasos la
utopía se coloca veinte pasos más allá; por mucho que yo camine nunca, nunca
la alcanzaré. Entonces, ¿Para qué sirve la utopía?. Para eso, para caminar”

Hace cincuenta años, la Universidad Católica del Táchira representaba la
concreción de un sueño de los habitantes de este espacio geográfico de frontera.
Ahora el denominador común existente entre la Universidad y la comunidad
era la utopía. Hacia ella caminan los pasos de los hombres de la montaña, y si
la alcanzan, se verán obligado a inventar otra hacia la cual reencaminarse,
aunque parezca un punto ideal imposible de alcanzar. La Universidad y la
sociedad tienen rasgos que coinciden cuando se pisa el primer escalón del hacer.
Existe el deseo de construir algo, de edificar, de abrir puertas, de ofrecer...



8

Para lograr el fruto del deseo las acciones se contemplan arduas, difíciles, sobre
todo al comienzo. Siempre cuesta trabajo construir un sueño y habitarlo con
ladrillos, con objetos, con personas.

La Universidad y la comunidad  se alimentan de búsquedas, de riesgos. Con
los ojos puestos en la tierra tachirense, la utopía de los pioneros se concreta en
la Universidad Católica del Táchira. Con los pies en la montaña andina, los ojos
se inundan de frailejón pero se levantan de nuevo hacia la utopía Cristiana y
entonces somos capaces de descubrir nuevas estrellas, de conquistar nuevos
horizontes y de sembrar nuevas semillas de utopía, arrancadas al árbol del
deseo, de la imaginación y regadas con el agua del riesgo y del espíritu creativo.

La utopía universitaria se esculpe con signos de cultura números y letras se
tejen con agujas de ciencia y fantasía, para quitarle los velos al ser y facilitarle
a la persona el crecimiento en el saber qué es lo real y lo fantástico, cómo
responder ante los signos problemáticos del tiempo que la cubre, hacia dónde
dirigir el cuerpo y el espíritu y cómo cristalizar los sueños del arte y de la vida.

Los peregrinos de sueños que iniciaron este caminar hace cincuenta años,
hoy transitan idénticos senderos con nuevas herramientas.   Una nueva utopía
se construye: hay que aprender a soñar, pero con los sueños de la persona. Esta
mirada utópica de la universidad nos permite soñar con el futuro y anhelar que
la sociedad Tachirense sea un reflejo de una universidad docta, libre, sensible e
iluminada por los valores del humanismo; de esta forma podemos hacer realidad
lo dicho por Jorge Luis Borges: “Buscamos la poesía; buscamos la vida. La
vida está, estoy seguro, hecha de poesía. La poesía no es algo extraño; está
acechando, como veremos a la vuelta de la esquina. Puede surgir ante nosotros
en cualquier momento”.

En este tránsito por la vida, la Revista Paramillo es vocero para difundir los
sueños que recoge la Universidad Católica del Táchira. Al congregar en un
mismo espacio editorial las reflexiones de diversos académicos, en torno a
variados temas de investigación busca brindar luz a los dilemas que plantea el
oscurecimiento y distorsión de los ideales humanitarios.

Con la presente edición, Paramillo deja testimonio de la preocupación de
esta comunidad universitaria luego de un largo recorrido de cincuenta años.

Al final del día, nuestra expectativa es que quien lea este número de Paramillo
pueda mantener la esperanza en el futuro, e imaginar una nueva utopía que le
ayude a transitar venturosamente por estos tiempos y sea capaz de ver la belleza
y la verdad que encierra el ideal universitario.

Felipe Guerrero
Director


