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cansada de bogar, sobre la playa se 

puso a rezar: Hazme, señor, un 

puerto a las orillas de este mar.  
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pequeña, un pajarito veloz. Era una de esas aves que cogen mar 

por volar y que se pierden adentro y no saben regresar. Pero vio 

un barco pasando y sobre el barco voló. Buscando allí compañía 

en su metal se posó. Y vio cien sombras, partidas cada una por 

su mitad: una mitad en la tierra, otra mitad en el mar. 

                                                                             Silvio Rodríguez  

 
 

Lo que sabemos es una gota de 

agua, lo que ignoramos es el 

océano. 
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