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Jor ge Ga llar do fue uno de los gran des pin to res cos ta rri cen -
ses. El Dr. Thun lo co no ció cuan do es ta ba pre pa ran do los pri -
me ros pro gra mas pa ra Es cue la pa ra To dos. Don Jor ge com par -
tió la ale gría, las con go jas y las es pe ran zas del Dr. Thun y le
re ga ló un día es te poe ma es cri to por su pu ño y le tra.

El Dr. Thun lo col gó jun to a la puer ta de su ca sa, co mo que -
rien do lle var lo en su co ra zón ca da vez que sa lía de su ho gar.

El 3 de abril del 2003 se cum plie ron 20 años de la muer te del
Dr. Thun. Hoy pu bli ca mos es te poe ma co mo un ho me na je a
don Jor ge Ga llar do y al Dr. Thun.

Dar, amanecer del amor

Quisiera recoger grandes eras
de dorados trigos,
salir amaneciendo a repartirlos
luego con el pecho abierto
esperar el sol de la mañana.

Poseer inmensos cestos
de flores de colores,
darlas a todos,
preguntarles
¿Por qué llegar al punto muerto
que conduce al odio?

Tener luz en mi cabeza,
poder y saber darla
a todos los seres que la necesiten,
quisiera tener mucho
para darlo todo.

Jorge Gallardo
Costa Rica, 1964




