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Un paseo por la literatura 
 

 
 

   
 

 
 

 

Por lo general siempre lo más difícil es empezar, después se va viendo hasta 
improvisando, como también un poco así es la vida, vamos improvisando y 
escribimos nuestra propia historia y nos damos cuenta que cuando no se 
repiten los errores pasados es porque algo hemos aprendido. 
Un poco así fueron mis comienzos con la escritura a mis 16 años a principios 
de los 90. Mis primeros escritos no me satisfacían, pero así y todo no 
renunciaba a escribir y a ser muy autocrítico. A comienzos del nuevo siglo y 
cursando periodismo fui encontrando el conformismo y el placer en los poemas 
escritos. 
Así fue que poco después hice una extensa selección de poemas que deseaba 
que fuera mi primer libro, si bien mi madre escribía para sí misma, no 
estábamos en un ámbito de escritores y editoriales, así que todo era arrancar 
en sí de la nada misma, caminando y buscando donde registrarlos con escasos 
recursos. Por esos tiempos, se hacía muy cuesta arriba pero no bajaba los 
brazos y me decía a mí mismo que debía seguir escribiendo, algún día 
publicaré mis libros. 
Pasaron años y con pilas de cuadernos con poemas, relatos, etc. 
Por el 2011 ingresé a cursar el profesorado de letras y en charlas con 
profesoras, una de ellas me sugirió algunas editoriales y a fines de 2012 
contacté con una de las mismas. A mediados de 2013 llegó mi primer libro 
"Detrás de una década perdida”, a fines del mismo año llegó "Entre el amor y la 
amistad". 
Durante el 2014 decidí cambiar de editorial y comencé a publicar con Ediciones 
Masmédula y así llegó "Entre el cielo y la tierra" y en 2015 "Sentimientos 
encontrados", hasta ahí todos de poesía y en 2016 decidí renovar un poco las 
estructuras con "Deseos íntimos" llegó con prosa poética y un año más tarde, 
publiqué "El jardín de los sueños" con relatos y como una pseudo novela 
contada en breves historias que se continuaban. En 2018 con unos 12 poemas 
y unos casi 50 relatos, vio la luz "Todo por una Julieta". 
Hasta ahí venía publicando año a año y ese fue el año también que lanzamos 
Editorial Dido con la cual además de editar a varios autores, venimos 
trabajando en antologías donde participan muchos autores. 
Me di un respiro con mis libros y en este 2020, en el primer tercio del año grabé 
mi primer disco de poemas que contiene 20 de ellos que fueron seleccionados 
de mis 4 primeros libros, así fue que nació "Camino a la Victoria", y en plena 
cuarentena me puse a trabajar en mi octavo libro y a fines de Julio llegó "El tren 
de mi Victoria". 
A futuro espero seguir en el mismo camino disfrutando y haciendo lo que me 
gusta y para cerrar esto, no me queda más que decir que mientras hay vida 
hay esperanza, por lo tanto, no hay que bajar los brazos, porque los sueños 
están para cumplirse. 
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