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Distinguidas Autoridades Universitarias, distinguida directora 

de educación de Loja, estimados neo-graduados y familiares; 
inicio agradeciendo por la gentileza del Rector Dr Romero 

para que pueda dirigirme en nombre de todas las escuelas, de 
las áreas socio humanística, administrativa, técnica y biológica, a us-

tedes neo-graduados y familiares les expresamos nuestra felicitación y se-
guridad de éxito. 

Obtener un grado es fruto de la pasión, de los sueños, del esfuerzo de muchas personas, en 
torno a un profesional en formación, suman en sinergia: familiares, docentes investigadores, ami-
gos, personal administrativo y tantos otros desconocidos.

El título universitario no es un fin, sino un medio para servir, sanar, progresar, posiblemente para 
validar que estamos en dirección correcta.   El titulado sale al mundo con el deseo de  cambiar el 
mundo, y con el firme propósito de que el mundo no lo termine cambiando a él (- recordando pa-
labras de Mafalda -).

Ha inicios de esta semana, compartía con un colega sobre las varias causas que matan los sueños y 
coincidíamos que la costumbre es la más astuta y silenciosa de las causas, la que hace que olvide-
mos el primer amor y dejemos de ser lo que soñamos.

¿Saben cómo se mata a una rana de forma “dulce”, sin dolor?, fácil: to-
me la rana, colóquela en una olla a temperatura normal -la rana no va 
querer escapar; si luego se coloca la olla en la cocina encendida (-la 
rana va a seguir tranquila) y en tanto que el agua empieza a calentar-
se lentamente, sorprende como la rana no hace absolutamente nada 
por escapar, se va acostumbrando poco a poco al calor hasta que 
muere sin haber sido consciente de ello.  La costumbre mata.

Termino con un poema de Neruda, que sintetiza mi deseo de 
que no dejemos de soñar, de mantener la mentalidad de máxi-
mos, de SER + que hemos sembrado, como UTPL,  desde los 
CITTES y la gestión productiva. 

“Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito,repitiendo 
todos los días los mismos trayectos,quien no cambia de marca.  No arriesga vestir 
un color nuevo y no le habla a quien no conoce.
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Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú.
Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre 
las “íes” a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de 
los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo 
cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo 
menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos.

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no 
oye música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su 
amor propio, quien no se deja ayu-
dar.

Muere lentamente, quien pa-
sa los días quejándose de su 
mala suerte o de la lluvia ince-
sante.

Muere lentamente, quien abandona 
un proyecto antes de iniciarlo, no 
preguntando de un asunto que desco-
noce o no respondiendo cuando le inda-
gan sobre algo que sabe.

Evitemos la muerte en suaves cuotas, -como 
las ranas en la olla, recordando siempre que 
estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
el simple hecho de respirar - o aceptar que por 
lo menos estamos vivos.
Solamente la ardiente paciencia hará que conquis-
temos una espléndida felicidad.”

Un abrazo inmenso para ustedes nuevos graduados
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