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Ya está en el Cielo. Nos dio unas clases sobre el “Brotar del Ser” o algo así. Yo, para
variar, no entendí nada pero me impresionaban su estatura -todaShare
encorvada sobre el Ser
en Sí- y sus gafas que parecían telescopios para mirar de cerca, como las mías. Una vez
me dio la risa en clase y don Leonardo regañó al compañero que estaba a mi lado, cosa
0
que yo agradecí mucho. Otra vez -en un examen- me sinceré con él y le dije que no
entendía nada. Me aprobó a pesar de todo y se ganó con esa injusticia
Share no solamente mi
simpatía sino mi amistad. Desde entonces no he dejado de leer lo que encontraba de él
ni de admirarlo.
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