EN EL JARDÍN
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La novela Being There, sátira política escrita por Jerzy Kosinski en 1971 y llevada a la
pantalla en 1979, versa sobre la vida de un jardinero llamado Chance que creció asilado del
mundo en la casa de un rico en Washington, D.C. Al morir su benefactor el jardinero, ya un
hombre de edad madura, se ve forzado a salir de su refugio y enfrentarse al mundo. Errando
por la ciudad capital, vestido con un traje que estuvo de moda treinta años antes, sufre un
pequeño accidente automovilístico que lo lleva a la casa de Ben Rand, otro hombre rico y
políticamente poderoso. Cuando se identifica como “Chance the gardener”, Rand entiende
que es “Chauncey Gardiner”, piensa que es un hombre de negocios arruinado y lo toma bajo
su protección. Sus cortas frases de simple jardinero son interpretadas como parábolas llenas
de gran sabiduría. Al final de la novela Rand muere; en el funeral el presidente de los
Estados Unidos cita extensamente las parábolas de Gardiner. Estando el jardinero en el sitio
preciso en el momento preciso, inmune a los ataques personales por carecer de pasado,
todos los ejecutivos de las compañías de Rand empiezan a discutir la posibilidad de que
Gardiner sea el sucesor del presidente de la nación en las venideras elecciones. En resumen
la novela, que fue traducida como Desde el jardín, narra las peripecias de un jardinero
convertido sin quererlo en reconocido filósofo. En el jardín pretende ser la crónica de un
reconocido filósofo que quiso y logró ser jardinero.
En enero de 1995, cuando la Universidad Simón Bolívar celebró el XXV aniversario
del inicio las actividades académicas, en el acto central presidido por el rector Freddy
Malpica se confirió el título de “Jardinero de la Universidad” al Rector-Fundador Ernesto Mayz
Vallenilla, estando el discurso de orden a cargo del Presidente de la República, Dr. Rafael
Caldera. Tal distinción respondió a una solicitud de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, dirigida a la sazón por el profesor Iraset Páez Urdaneta, que en paz descanse.
Argumentó la División, en una comunicación oficial enviada al Consejo Directivo el 11 de
mayo de 1992, que el Dr. Mayz, jubilado del Departamento de Filosofía, durante los últimos
años había renovado su vinculación con la Universidad, prestando su palabra esclarecedora
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y su sabio consejo a todos aquellos colegas que han acudido a él en busca de lección y
orientación. Si bien las autoridades rectorales le habían dado el trato protocolar de RectorFundador, calificativo que el Dr. Mayz acogió con agrado por la generosidad implícita, él no
deseaba recibir ninguna de las distinciones contempladas en la normativa institucional. No
deseando ser Doctor Honoris Causa o Profesor Emérito, el Dr. Mayz sólo se había mostrado
inclinado a aceptar, como expresión genuina del aprecio que le reiteran sus colegas, la
distinción de jardinero honorario de la universidad, la cual por su significado define el
extremo opuesto del calificativo de Rector-Fundador y confirma, en intención y de manera
aleccionadora, el orgullo y a la vez la humildad en que debe fundamentarse la vocación
académica. Destaca el Director de la División que en el pensamiento universitario del Dr.
Mayz Vallenilla se advierte la importancia que le ha otorgado a la integridad y calidad del
ambiente natural y construido del campo universitario, como entorno vivo de la actividad de
aprender. En tal sentido, la idea de la Universidad como jardín, idea patrimonial del origen
universitario, responde, en el criterio del Dr. Mayz, a la obligación de dar cada mañana al
individuo que aprende y que trabaja en la universidad el mensaje purificador, optimista y
constante de la naturaleza, esa que durante décadas nos ha saludado y nos seguirá
saludando cada vez que entramos al valle de Sartenejas, porque el Dr. Mayz tomó la
decisión de que así fuera. Concluye la misiva de Páez Urdaneta, expresando que la distinción
solicitada no busca otra cosa que agradecérselo.
La iniciativa contó con el respaldo de la Asociación de Profesores, plasmada en una
comunicación enviada ese mismo mes y año al Consejo Directivo y firmada por el entonces
presidente de la Asociación, profesor Emiro Molina y el secretario, profesor Joaquín Lira. El
1º de julio de 1992 el Consejo Directivo, en atención a la solicitud del Director de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades, y en vista de que no corresponde a una distinción
honorífica, decidió rendir un sencillo homenaje al Dr. Mayz, nombrándolo Jardinero
Honorario de la Universidad Simón Bolívar, dada la importancia que él siempre le ha
otorgado al ambiente natural del campus universitario, que lo ha constituido en verdadero
creador de la belleza de los jardines. En tal sentido, el Consejo establecería la fecha de
celebración de los actos correspondientes.
Parafraseando aquello de que “las cosas en palacio, van despacio”, diremos que “las
cosas en la universidad, van con tranquilidad”. Después de la comunicación que el Consejo
Directivo enviara el 3 de julio de 1992 al profesor Iraset Páez Urdaneta, informándole de la
decisión de ese cuerpo, el tema no vuelve a tocarse sino el 18 de mayo de 1994, cuatro días
antes del fallecimiento del profesor Páez Urdaneta y cuando ya se conocía lo grave que
estaba. En la sesión de ese día, el Rector propuso y así se acordó, constituir una comisión

que con motivo del la celebración del XXV Aniversario de inicio de actividades, tendría a su
cargo promover, coordinar y programar las correspondientes actividades.
Carlos Pacheco, miembro del Consejo Directivo para la época en la cual se trató
inicialmente el tema, compartió con los consejeros dudas y una cierta inconformidad ante la
ruptura de los hábitos protocolares: “¿Jardinero de la Universidad? ¿No sería eso tomado a
la chacota dentro y fuera de Sartenejas? ¿No promovería una serie de chistes acerca del
Overol Académico y la Escardilla Honoris Causa?”. En sus reflexiones del 20 de enero de
1995, recogidas en la Carta Semanal del 13 de febrero del mismo año bajo el título “El grano
de Mayz en el jardín de Sartenejas”, Pacheco afirma que la noche anterior le pareció que
Mayz tenía razón en su irreductible posición de que si algún título había de recibir, debía ser
ese. “Más que recibir un homenaje, él quería transmitir un mensaje. No lo hubiera logrado
con los formatos usuales del Doctorado Honoris Causa o el Profesorado Emérito. Sí lo hizo
en cambio al transgredir el uso, al arriesgarse al ridículo en un acto solemne, ante una
nutrida concurrencia uesebista, el Presidente Caldera, ministros, rectores, y un largo
etcétera. Y sobre todo mediante la fuerza metafórica del título de ‘Jardinero’. Quienes
escuchamos ayer sus palabras percibimos la analogía jardinero/educador. Al menos eso
parecieron indicar los reiterados aplausos. Como los del educador, los actos del jardinero
nos dijo son los del homo amans, los del que da sin imponer, permitiendo más bien,
creando las condiciones, para que ‘lo otro’ (la planta, el alumno) desarrolle su propio ser, en
toda su integridad. Al considerar estos actos: sembrar, cuidar, guiar (y podríamos añadir Dr.
Mayz, regar, abonar y podar, transplantar, injertar y fumigar…), nuestro Jardinero elaboró
una meditación acerca del acto de cultivar que me hizo notar las correspondencias agrícolas
de expresiones como ‘cultura’, ‘seminario’ o ‘trabajo de campo’. Y también recordar que
hace unos tres años había elegido para una reseña periodística de El sueño del futuro el
título de ‘El grano de Mayz’…”.
El viernes 20 de enero de 1995 el "Zapatazos" de El Nacional presenta una mata de
maíz con un girasol en su parte más alta, en cuyo centro reza “LA USB ES UN JARDÍN DE
MAYZ”. Para concluir, citaremos la frase que apareció en El Nacional del 19 de enero de
1995, encabezando una foto de Ernesto Morgado y una pequeña nota sobre los actos a
realizarse ese día: “Egresa primer jardinero de la USB en sus 25 años”.

