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No penses que després 
hi ha oblit: 
en la pell acaronada 
sempre perdura 
com un record 
la presència amagada. 
Mirall de memòria.

(Vicent TORRES AGUADO, 
Quan indagues l’instant.)

No pienses que después 
hay olvido: 
en la piel acariciada 
siempre perdura 
como un recuerdo 
la presencia escondida. 
Espejo de memoria.
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