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Fama y ejemplo

Por Eduardo J. Padrón,

Cuando uno crece y pasa de ese paraíso terrenal que suele ser la infancia a las complicaciones sentimentales y
formativas de la adolescencia es fundamental contar con figuras ejemplares que nos sirvan de referencia en la
vida. Generalmente son los padres esas primeras personas que nos guían por el buen camino con su amor y
protección. Nos enseñan las reglas iniciales de la urbanidad y de la convivencia social. Nos forjan de muchas
maneras el carácter que, por otra parte, ya trae su sello genético. Para las nuevas generaciones, sometidas a un
insólito y nunca antes visto bombardeo constante de información, es sumamente importante contar con uno o
varios modelos a seguir en las distintas disciplinas de la vida, sobre todo cuando se sale de la crisálida que es el
hogar durante la primera infancia. Hay, por otra parte, deleznables comportamientos que, desafortunadamente,
también son seguidos por la juventud. Algunos reales y otros forjados por la mitología cinematográfica o
farandulera. El crisol cultural que es nuestra comunidad abunda en personalidades ejemplares. Recientemente
nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de establecer un diálogo franco con Ralph de la Vega, la persona que
hoy por hoy se ocupa de la división de telefonía inalámbrica de AT&T y que un día comenzó su meteórica carrera
en las aulas del College. Todo lo que dijo De la Vega durante ese cordial encuentro sirve como certidumbre y
esperanza para los sueños realizables de los más jóvenes. En Miami Dade College le concedemos mucha
importancia a esas personas modélicas y es por lo cual fuimos los primeros en esta comunidad en promover
públicamente, a nivel universitario, un Salón de la Fama de Ex Alumnos del MDC que ahora celebra su séptimo
aniversario con la inclusión de 29 nuevos galardonados. A veces nuestra sociedad da la falsa impresión de que las
mejores posiciones profesionales ya están repartidas y que no existe la posibilidad de “llegar”. Nada más
infundado. Me consta que hoy mismo se están formando en nuestras aulas los líderes del mañana cercano. Por
poner un ejemplo ilustrativo: el otro día, como aquel que dice, el cantante e intérprete Jencarlos Canela
desandaba las calles del downtown y entrenaba su demostrado talento bajo la tutela de nuestros profesores.
Unos pocos años después se ha erigido como una figura descollante del espectáculo internacional. Nosotros
también fuimos el Alma Mater de Emilio Estefan, Nilo Cruz y Andy García, por sólo mencionar a otras dos figuras
esenciales del mundo cultural, lo cual ya es parte de un sólido legado académico. Estas son las personalidades
que cada año hacemos subir al estrado de la Gala del Salón de la Fama del MDC. Vecinos de nuestra comunidad
y personas que desempeñan importantes responsabilidades, incluso en el gobierno de los Estados Unidos. Seres
modelos susceptibles de ser admirados e imitados por las nuevas generaciones. Entre los nuevos 29 miembros de
nuestro Salón de la Fama 2010 figuran, además del ya mencionado Canela, el escritor y periodista del Boston
Globe Johnny Díaz; una gloria del béisbol de Grandes Ligas, Orlando Palmeiro; el Director Ejecutivo del Doctors
Hospital, Nelson Lazo; Carol Browner, asistente del Presidente de los Estados Unidos en temas de energía y
cambio climático así como la presentadora de noticias Marybel Rodríguez. Todos serán justamente homenajeados
durante la Gala que se celebrará el 22 de abril desde las 6:00 p.m. en el Hilton Miami Downtown y extendemos la
más cordial invitación a las personas que deseen participar con su patrocinio en este reconocimiento a los seres
humanos más emprendedores y distinguidos de nuestra comunidad. A tal efecto pueden llamar al 305-2377617 o
al 305-237-3247.
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