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A veces me parece

que soy un recuerdo de alguien sin memoria,

la olvidada canción de un juglar loco,

el sueño de un dios agonizante.

A veces me parece

que soy otra figura de mi sueño,
grito errante

sin eco ya para su eco.

O la muerte olvidada

de otro que por olvido

se quedó viviendo.

Manuel Mejía Vallejo
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