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(… …)
Converso con el hombre que siempre va conmigo

—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;
mi soliloquio es plática con este buen amigo

que me enseñó el secreto de la filantropía.
Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escri-

to.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago

el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último viaje
y esté a partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

    
Antonio Machado





Uno no escoge el país donde nace;
pero ama el país donde ha nacido.

Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;
pero debe dejar huella de su tiempo.

Nadie puede evadir su responsabilidad.

Nadie puede taparse los ojos, los oídos,
enmudecer y cortarse las manos.

Todos tenemos un deber de amor que cumplir
una historia que hacer

una meta que alcanzar.

No escogimos el momento para venir al mundo:
Ahora podemos hacer el mundo

en que nacerá y crecerá
la semilla que trajimos con nosotros.

Gioconda Belli
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LA LLAMADA DE MI HERMANO

Hoy voy a escribir lo que yo quiera, porque lo 
ha dicho el maestro. Lo que diga el maestro 

merece un respeto. Pues me apetece escribir algo 
relacionado con mi libro. Escribiré diciendo que 
estoy muy, muy contento, porque anoche estuve 
hablando con mi hermano, que está en Francia, y 
hablamos mucho de mi libro. Me dijo muchas co-
sas y yo sólo hacía nada más que reírme. Al final, 
en voz bien alta, me dijo:

¡¡Viva mi hermano!!




