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Trazos de Aire

Las hojas, cordiformes, oblongas, aserradas o palmeadas, suelen apincelarse 
cualquier día de primavera. Bailan con la brisa, exhibiendo sus colores vivos 
sobre las ramas de los árboles. Después entristecen, del verde al marrón, del 
marrón al blanco. Se agarran al bulbo vegetal con la savia que fluye bajos 
venas vegetales, hasta que al final emprenden el vuelo con el beso frío de los 
vientos del otoño. Viaje-tentativa hacia la luz de la Acracia.  
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Sistema de Contingencias

“Sistema” abre una línea de literatura irónica con la sátira, la trascendencia y 
el humor como pautas de escritura. Sus páginas meta-relatan un Sistema para 
la Contingencia de amar, desamar, reamar y ser amado, valiéndose para ello 
de una estructura que sumerge al lector en una circularidad secuencial a 
través de los estadios dibujados en el texto. Mediante un orden presunto e 
indicativo, busca la complicidad para personarse en los espacios metaforiza-
dos, asimilando (o no) la gama de prescripciones propuestas en tono proso-
poético, irónico y profiláctico. 

Coeficiente de Asociación

"Coeficiente de Asociación" es un intento aproximativo más a la piedra roseta 
del sentimiento amoroso. Sólo aproximativo. En su interior hay información 
pictórica, descriptiva incluso intuitiva con registros poéticos polimorfos que, 
empero, siguen una linealidad performativa y en curvatura. 
También contempla el poemario algunas 
Fórmulas para Salvarse, pero en caso de inte-
resarse en ellas cada uno debe identificarse 
antes con el enunciado de las planillas. El libro 
conlleva "riesgos" para el buen leyente, tam-
bién para el vidente o el mero escuchante (CD 
o DVD anexos). 
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