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IN MEMORIAM
LUIS RODOLFO ROJAS
Justo cuando la fragilidad de la vida nos separa. Ante la irreparable partida de
nuestro amigo Luís Rodolfo Rojas Vera, sólo nos ha dado el tino para expresar
nuestras palabras de agradecimiento a la vida por tan noble ser con el que
tuvimos la oportunidad de soñar, y poner en práctica muchos de ellos. Cuando un
amigo se va, llega de golpe un profundo vacio; lleno de muchas incompletitudes.
Palabras que se quedan, planes por elaborar. Conversaciones sobre la
intolerancia humana y los problemas de la comunicación.
En un sentido formal el profesor Orlando Villalobos…. Expresa su pesar y esboza
en el comunicado del CICI una parte más formal de su semblanza:
“El Centro de Investigación de la Comunicación y la Información, CICI, de la
Universidad del Zulia, expresa su pesar por el fallecimiento del profesor Luis
Rodolfo Rojas, profesor e investigador de la comunicación. Formó parte del equipo
fundador de este centro de investigación y fue líder de grupos de investigación en
el campo de la gerencia de la comunicación. Fue editor jefe de la revista científica
electrónica Orbis y presidente de la Fundación Unamuno. Era profesor emérito de
la Universidad del Zulia. Doctor en ciencias de la información y con un
postdoctorado en comunicación, cursados en la Universidad Autónoma de
Barcelona, España. Fue profesor de varios programas de doctorado y de posgrado
en universidades nacionales. Su fecunda pasión universitaria quedó plasmada en
las clases que impartió y en sus publicaciones en revistas científicas nacionales e
internacionales. Fue un promotor incansable de la investigación en comunicación,
mediante la ejecución de programas y proyectos, publicaciones y su participación
directa y entusiasta en talleres y seminarios. Enviamos nuestras palabras de
condolencias y solidaridad a sus familiares, colegas y a quienes le acompañaron
en sus estudios, proyectos y afanes”.
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Mientras que la profesora Fanny Ramírez lo hace del lado de la amistad, lo
humano y lo familiar pero, con un profundo respeto, te dice:
“Cuando un amigo se va, queda un vacío; cuando nos sorprende su partida
quedamos en shock!. Nuestro querido amigo, socio de sueños, emprendedor
académico incansable nos ha sorprendido hoy. El siempre un paso adelante de
nosotros, también en su partida lo volvió a hacer, se fue sin avisar y nos dejó
atrás.
Nadie a kilómetros para cumplir su rol proactivo en la gestión de programas de
postgrado y otros proyectos académicos como las revistas (esta frase me parece
falla; yo diría: No veo a nadie en kilómetros que sea capaz de cumplir…). Lo
recuerdo siempre risueño, bromeando y con un nuevo proyecto en la boca. Sera
muy difícil pensar en él y comprender que se nos fue a crear proyectos en las
estrellas, es que este mundo siempre le quedó pequeño.
Bladimir, amigo se que estas inconsolable como Silvia, Anny y yo...y tanta gente
que lo quiso. No puedo decirle adiós, Luis Rodolfo tenía demasiada vitalidad, si
acaso...si acaso un hasta la vista amigo!”
Al constructor de sueños, al gran visionario le debemos, como siempre ir más allá;
nos toca valorar lo que nos dejas; lo que nos has heredado, ante la
incompletitudes de la vida. Esas que nos trazan el porvenir. Ante la fragilidad de la
vida, ante la fuerza y la debilidad del tiempo; donde es in memoriam. Y con Fanny
repito: si acaso...si acaso un hasta la vista amigo!”

Bladimir Díaz
Co-Editor Jefe – Compañero – Amigo

208 / 208

