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PRESENTACION 

 

 
Encuentro un tanto intrascendente e inocuo eso de presentarse. 

No es orgullo o vanidad, ni nada semejante; porque soy sencillo 

y vertical como la luz, diáfano cono una ´´fuente escondida en la 

espesura de una selva otoñal´´.  

Mis versos y mi prosa me presentan. En ellos aflora mi silencio. 

Mi protesta sensitiva y doliente. Mi altivo dolor compartido con 

los que conmigo sueñan días mejores para esta irredenta pobre 

patria en harapos, que muere ineluctablemente sin manos que la 

asistan. 

En ellos encontraran el llanto de las madres; el grito de los que 

caen en la lucha sin nombre. El itinerario de una vida transida de 

tiempo, de amor y de penumbras. 

Versos sencillos que llevan la frescura del alba; el sueño lunar de 

una fiesta escondida y, el ígneo y fulgurante rayo que golpea. 

Constituyen apenas, una floración palpitante de inquietudes y un 

anhelo de voces apagadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


