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Rafael PéRez y PéRez*

Cambridge, ma.- en 
1861 se creó el massachu-
setts institute of Techno-

logy (miT). William barton ro-
gers fungió como su primer pre-
sidente de 1862 a 1870. Hasta el 
2012, 15 hombres y una mujer ha-
bían ocupado dicho cargo. el 21 
de septiembre tuve la fortuna de 
asistir a la ceremonia de investi-
dura como presidente de rafael 
reif, el número 17 en la historia 
de la institución. La peculiaridad 
de la vivencia y lo estimulante de 
las anécdotas que giraron alrede-
dor de ella me empujaron a narrar 
lo que vi ahí ese día. 

La primera es que el presi-
dente de una de las institucio-
nes académicas más exitosas del 
mundo nació y obtuvo su forma-
ción en Latinoamérica. 

Sus padres salieron de europa 
del este a finales de los años 30 hu-
yendo de las atrocidades de la Se-
gunda guerra mundial, para asen-
tarse en Venezuela. ahí rafael reif 
estudió ingeniería eléctrica en la 
Universidad de Carabobo, Valencia. 
después estudió en el extranjero y 
fue admitido en la Universidad de 
Stanford, donde cursó su doctora-
do en ingeniería eléctrica, y desde 
1980 es miembro del miT. 

el día de la ceremonia de in-
vestidura fue soleado y fresco. Se 
respiraba una gran camaradería. 
La celebración inició con una in-
terminable procesión. desfilaron 
autoridades, maestros, alumnos, 
ex alumnos luciendo togas y bi-
rretes, así como invitados especia-
les. Había 89 universidades, tan-
to de los eU como del resto del 
mundo, representadas en aquel 
momento. ¡Qué lástima la ausen-
cia de una delegación mexicana! 

Hacia el final de la procesión 
hizo su entrada rafael reif. me 
conmovió el cariño que la comu-
nidad del miT le profesaba. 

Luego inició la ceremonia, si-
guieron unas palabras del cape-
llán y, a capela y en forma brillan-
te, miembros del miT entonaron 
el himno nacional de eU. 

a continuación, en represen-
tación de la comunidad académi-
ca, drew gilpin Faust, presidenta 
de la Universidad de Harvard, di-
rigió un mensaje. Simpática, bro-
mista, supo ganarse a la audiencia. 
Le siguió uno de los momentos 
más extraordinarios de la cere-
monia: la interpretación de una 

Tiene el MIT primer presidente latino

‘Una rumba  
para Rafael Reif’

en él mencionados: el nuevo presi-
dente declara que el miT debe ser 
campeón en la investigación bási-
ca. Y aseveró que, si una sociedad 
renuncia a la investigación básica, 
está renunciando a su futuro. 

el discurso finalizó con una 
dedicatoria en la que rafael reif 
honró la memoria de la pareja 
más importante en su vida. el ti-
po de pareja que seguramente 
muchos de nosotros reconoce-
remos en nuestras propias fami-
lias y la cual sólo sueña con dar-
les una mejor vida a sus hijos. La 
pareja de su historia, después de 
abandonar europa y asentarse en 
Sudamérica, con grandes dificul-
tades y carencias económicas, pe-
ro sólidos valores de honestidad, 
respecto a la diversidad, y cono-
ciendo el valor de la educación y 
del trabajo duro, logró formar una 
familia de cuatro hijos. 

gracias a la generosidad de 
gente buena, esta pareja logró es-
capar del desastre en europa y ver 
a sus hijos vivir una mejor vida de 
la que ellos tuvieron. 

rafael reif terminó su discur-
so honrando a todas las parejas 
que luchan y sueñan con un me-
jor futuro para sus hijos, y les ase-
guró que hay esperanza, y como 
prueba de ello tienen que el menor 
de los cuatro hijos de la pareja lle-
gó a convertirse en el decimosép-
timo presidente de una de las ins-
tituciones educativas más recono-
cidas del mundo.

el 21 de septiembre tuve la 
fortuna de asistir a la ceremonia 
de investidura de rafael reif, el 
presidente 17 en la historia del 
miT. ¡me siento afortunado! 
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obra compuesta por John Harbi-
son, profesor de música de la ins-
titución, titulada “Una rumba pa-
ra rafael reif”. ¡estupenda! 

No estoy seguro qué opinarán 
de ella los versados en este tipo de 
música, pero sin duda fue otra ex-
presión de afecto de la comuni-
dad hacia su nuevo presidente: 

“rafael reif, rafael reif… obtuvo 
una nueva ecuación para ofrecér-

sela a la nación… rafael reif”. 
Finalmente, llegó el momen-

to de la investidura: instante his-
tórico donde un latinoamericano 
se convierte en el presidente de 
una de las instituciones académi-
cas más importantes del mundo. 
Cuando los asistentes comenza-
mos a desbordarnos en aplausos 
y vítores, rafael reif se dirigió a 
nosotros y, muy serio, dijo: “¡mo-

mento, todavía no he aceptado!” 
Ése fue el segundo en que me con-
quistó. en medio de la solemnidad 
y emotividad del momento, reif se 
dio el lujo de bromear con un gus-
to y elegancia inigualables. 

Su mensaje inaugural retra-
tó a una persona con un gran co-
razón, una gran sensibilidad y un 
gran liderazgo. aquí rescato uno 
de los muchos puntos relevantes 

d  Nacido y formado en Venezuela 

dirigirá una de las universidades  

de mayor prestigio en el mundo
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