
 
 
EL ESCRITOR 
 
Corría el año de mil novecientos cuarenta y cuatro 
Nacía entonces un niño  creció él 
Sus juegos simples eran 
Una varilla en caballo se transformaba 
Una hondonada refugio de aventuras 
Barriletes, bolitas y figuritas compañeras eran 
El tiempo pasó y él a leer aprendió en la escuela 
Desde allí tubo tres hogares, el suyo 
La escuela su segundo y la Biblioteca el tercero 
Allí recurría dos veces al mes para devolver 
Y obtener más títulos a leer, Gato con Botas 
Pulgarcito, Moví Dick, Mark Twin, Marín Fierro 
Luego llegaron las revistas escolares 
Mundo Infantil, Billiken, Anteojito, de ellas 
Aprendí a leer y hacer comprensiva la lectura 
Después Rayo Rojo, Fantasía, Tony, Intervalo  
Para pasar más tarde a novelas de bolsillos 
Leía tres por semana y más también, allí encontré 
El sabor de leer, para comprender lo que no podía 
A mi lado el infaltable, viejo y aún presente Diccionario 
Por mis pupilas pasaron cientos de novelas 
Muchas de Zane Grey, hacedor sin saberlo él 
A mi afición posterior a escribir… 
Miles de revistas y novelas he leído 
Guardo como referente una colección 
“El libro gordo de Petete” único él  
Así junto a mi gusto de dibujar, algunos tengo 
Nació dentro de mí la escritura… 
Así comencé a escribir describiendo situaciones 
Lo hacía en borrador, un día allí por 1990  
Uno transcribí a máquina “Mi Amigo Ciego”  
Ese fue cual icono, dado que quien lo leyó 
Me dijo “Nunca dejes de escribir”  
Hoy son más de siete mil de esos escritos 
Treinta y cuatro novelas, cuentos cortos y más 
Un libro editado “Exterior de mi Interior” 
Dicen que soy “un escritor”  
Dudo de esa veracidad de concepto 
Mis poemas y reflexiones al aire salieron  
Por LV16 muchos fueron leídos  
En internet hay páginas que publican  
Algunas de tantas…, quizás quien esto lea 
Diga que alguna leyó, a esa persona: gracias  
 
Leer es para mí esa puerta que se abre 
Para encontrar sentado en un sillón  
Las aventuras que el autor me propone, sean estas 
De amor, de detectives o vaqueros… 



Escribir es para mí, mi propio desafío diario 
Encontrar en mi mente aquellas intrigas 
Pasiones y aventuras que aún no he relatado 
¿Cuántas quedan en mi memoria? 
Solo Dios lo sabe, yo creo en Él 
Y espero por esa Fe dejar escrito  
No solo esas aventuras…  
Porque en cada escrito hay un poquito de mí ser 
¡Eso es verdad…, leed de mí y sabrán de mí…! 
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