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Cuerpo pues a ti te duele
                                     – bajo los pápados–
por un instante y veo
                                     el bello horizonte inalcanzable
hacia el que no vamos, pues él es quien se nos 
viene y nos sustenta. Y pasan los nombres
de los cofundadores 
y de los jóvenes profesores  –también graduados en
la amistad de origen–  de los que1 están y de los que estuvieron
y desde la pura luz nos contemplan, y los que 
estarán que y aún no conocemos. Entonces la
sonrisa mutua, es grata
                                     y no interfieren los ruidos
próximos y distantes del tráfago urbano.
                                     Y por esta brisa de mutuos dolores
                                     amiga de sí mismo
                                      la escuela canta,
y en la impalpable amistad convoca a todos
a cobijar en ella sean cuales fueren distingos
o diferencias. Bajo el santo recaudo del proclamado
amigo hasta de lobos San Francisco de Asís.
                                     Sea este el canto
de la escuela ya esparcida por el mundo.

1 Nota del autor: “aquí, allá, en América y doquier”.


