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Leer, leer, leer, vivir la vida 
que  otros soñaron. 

Leer, leer, leer, el alma olvida
las cosas que pasaron. 

Se quedan las que quedan, las ficciones,
las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, 

el poso de la espuma.
Leer, leer, leer, ¿seré lectura 

mañana también yo? 
¿Seré mi creador, mi criatura, 

seré lo que pasó? 

Miguel de Unamuno 
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