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Elogio a los príncipes
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Cuando la travesura se desboca por un
camino de risas, allí están ellos para mos-
trarnos que sin sus diabluras el mundo
sería demasiado monótono o aburrido,
una verdadera pesadilla.

Cuando hace falta encontrar la verdad
sobre asuntos que sonrojan a los adultos,
preguntémosles a esos duendes, amantes
de la sinceridad más grande, descubrido-
res de los yerros que a veces llevamos a
la vida cotidiana.

Cuando la ternura quiere un pedestal
sin artificios busca las líneas que surcan
las palmas de sus manos, que en ellas
existen afectos hondos, ríos de delicade-
za e inocencias colosales, imposibles de
describir en estos párrafos.

Cuando haya que ponerle alas a la
imaginación, desembarquemos en sus
juegos diarios y nos sorprenderán con
escenas en las cuales el mar puede do-
blar por la cocina, un arcoíris se ha de
llevar en un bolsillo y un león es capaz
de traer una montura. Nadie ha podido
nunca pintar completa el alma de los
niños, porque son los príncipes del
asombro, que no caben en una oda a la
alegría ni en la fiesta preparada para el
tercer domingo de julio, mucho menos
en homenajes con pompa o protocolo.

Ellos sobrepasan todo; están por enci-
ma del verso y las lecciones, de la monta-
ña y los papeles, de los cuentos y las
melodías.

Los niños son quienes más cantan a
la felicidad, los únicos que consiguen
saltar y atrapar estrellas, los más flecha-
dos por el pez y el chocolate; los locos
más cuerdos de este planeta, los que
logran hacernos reír con palabras dispa-
ratadas, los primeros en demostrarnos
cuánta fuerza y maravilla habitan den-
tro del amor.

Egresan 814 profesionales
Felices y cargados de proyectos, cuya

ejecución validen sus competencias pro-
fesionales, egresaron 814 jóvenes de las
aulas de la Universidad de Granma
(UdG).

Una amplia representación de esos
muchachos asistió, la víspera, al acto de conclusión
del curso escolar 2017-2018 en la Casa de altos estu-
dios granmense, realizado en el teatro de la sede del
Comité provincial del Partido, en Bayamo.

Fue una sesión de agasajo a los 46 graduados con
Título de Oro, por tener una trayectoria integral ava-
lada por la institución docente, la Federación Estu-
diantil Universitaria, poseer un índice académico igual
o mayor que 4,75 puntos y obtener calificación de
Excelente en el ejercicio de culminación de los estu-
dios.

También distinguieron a los mejores graduados en
las esferas de cultura, deportes, docencia e investiga-
ción; y a cuatro féminas con el Mérito Científico.

Al concluir su formación de pregrado, fueron pro-
clamados vanguardias integrales Johan Rey Escalona

Naranjo, José Carlos Capote Lastres y Wilber Emilio
Sánchez Castellano, de las carreras de Licenciatura en
Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés; Estudios So-
cioculturales y Cultura Física, respectivamente.

En nombre de los más de 800 profesionales que la
UdG entrega en su graduación 41 a sectores económi-
cos y sociales del territorio, Sánchez Castellano aseve-
ró: “Nos despedimos de las aulas con la satisfacción
del deber cumplido y la responsabilidad de que en lo
adelante nuestras acciones y actitudes serán lo que
nos prestigien”.

Carmen González Álvarez, miembro profesional
del Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido,
transmitió una felicitación, en nombre del organismo
político y del gobierno en Granma, a los recién gradua-
dos, y un reconocimiento al personal de la UdG por su
desempeño.

La mencionada Casa de altos estudios fue creada a
finales de 1976 como Instituto Superior de Ciencias
Agropecuarias; en 1997 se convierte en Universidad,
en 2014 se le integra la Facultad Regional de la Uci y

en 2015 la Facultad de Cultura Física y la Universidad
de Ciencias Pedagógicas.

En sus casi 42 años de existencia, ha titulado a más
de 75 mil jóvenes, incluidos de otros países, en dece-
nas de especialidades.
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De izquierda a derecha, Johan Rey Escalona Naranjo, José
Carlos Capote Lastres y Wilber Emilio Sánchez Castella-
no, estudiantes vanguardias integrales


