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En busca de razones

Buenos Aires, 2011



A: Santino, la razón de mis días

A: mis hermanos



“Oggi, come un assalto di gioia, come un pazzo, che io voglio gridare, 
gridare, che voglio gridare forte, che io voglio amarte, con rabia voglio 

amarte per sempre… sempre asta che la comedia sea finita”.



Inscripción

El  excelso  Poeta  Jorge  Luis  Borges  insistía  de  modo  irónico 

refiriéndose  a  que:  “Ensayar  un  poema,  es  una  magia  menor”. 

Cuanto misterio encierran las palabras, cuanto anacronismo. 

De algo si estoy seguro, no habrá mayor intimidad que un poema, 

no existirá secreto tan abierto como un poema. 

Para el poeta el mundo se encierra solo en una palabra, el mundo 

gira alrededor de una pluma y un papel,  dado que no es sino la 

búsqueda de LA VERDAD, enfrentado con su propio reflejo.
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Prólogo

Nada referiré en estas líneas a lo que antecede, todo está plasmado, 

sé que el misterio deviene en más misterio, he intentado encontrar 

en estas líneas, la persecución de tanto olvido, he encontrado las 

materiales,  sigo  en  la  búsqueda  de  las  espirituales,  que  son  en 

definitiva la esencia de todo principio. 

Hudson, Enero 17, 2011
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A ti, te digo

 

 

 

Te confieso que por más que lo intente, este juego de razones, es 

solo un vano juego de ficciones, que en su declive, carece de 

tiempo y de memoria, carente de realidad, aniquilándome.
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A través de los años

 

 

 

He intentado olvidarte arrancándote de mí con la mayor fuerza 

posible 

Me he sumergido en el insospechado pasado 

(Que se vuelve cada vez más presente)

El brillo de tus ojos acecha por las noches

Y el rose de tu cuerpo al despertar

He intentado olvidarte arrancándote de mí sometido a la lascivia de 

tu alma y su libido. 
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