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Estos poemas son mi forma de decir con palabras,
lo que no supe expresar de otra manera.
Me agarre al papel convertido en madero.
Ahora, pasado el tiempo,
son las fotografías que me llevan a momentos
pasados, vividos, a veces,
con personas que no reconozco.
El tiempo lo cura todo, incluso la belleza.
Esta selección está dedicada a todas ellas,
tal y como las ha conservado mi memoria.
Y, por supuesto,
a los que aguantaron y perseveran.
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