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EN EL RECTORADO DEL PLANTEL

¡Salve plantel que avanzas al futuro
Lleno de fe, de orgullo y de coraje
Frente a ti, mi alma, que vibra con tu triunfo
Se inclina ante tu sombre bien amada!

Juntos vivimos esplendentes ansias!
Juntos vivimos encrespados vientos!
Juntos estamos en el fértil valle!
En el camino, tras el ideal!

¿Qué significa el tiempo, te pregunto ansioso
Cuando levanto tu orgullosa enseña?
Eres la prueba que me impuso el cielo
Para labrar, en cotidiano canto,
La dulce nota del deber cumplido!

Miro tu imagen que creció pujante
Sembrando por doquier nueva simiente
Que el tiempo, con afán y gran cuidado
Podó, regó, para abundantes frutos!

Avanzas con blasón a tu destino
Que debes ser de cóndores en vuelo!
¡Al cenit, en que bullen las estrellas,
Cuajadas de diamantes y de auroras!

Siempre serás portento de mi orgullo,
Del hombre, del mortal enamorado
De cielos despejados y tramontos
De claros resplandores! De lo bueno!

Siempre serás así! Tu noble empeño
No cejará jamás!; Y rutilante,
Tu imagen marcará nuevo destino
De pueblos que acrecientan sus anhelos!

Los años, atronando el infinito,
Verán crecer tu imagen en la tierra!
La juventud pujante que tú educas,
Será el sustento de tu eterna vida!

Eterno vivirás porque tu meta
Es exaltar la ciencia y el trabajo,
En pléyade de hombre sin fronteras,
Que ufanos cruzarán por tus umbrales!

Eterno vivirás porque por siempre
Ufano encontrarás la suave brisa
De aliento, de ilusión, de siemprevivas,
Para trepar vibrante hasta la cumbre!

Y para  entonces, desbordante mi alma,
En el entorno de mi triste tumba,
Vitoreando tu nombre sacrosanto,
Feliz aplaudirá tus resplandores,

Los que, al brillar la aurora, cada día,
Siendo risa, ilusión, noble tarea,
Esfuerzo permanente y gran trabajo
Marcarán la razón de haber vivido!


