Orgia de palabras (Spanish Edition)

?Quien iba a sospechar que ese ninito con cara de angel que aparece siempre celebrando sus
cumpleanos junto a la joven senora, bella, atildada y fina que es su mama, iba a dedicarse a la
poesia, y no por entero a una profesion “decente”, como medico, abogado o ingeniero? Pues
si, Baltasar Santiago Martin, que asi se llama ese lindo nino, es ingeniero civil de profesion,
pero poeta de corazon. Y un ser desbordado en la familia y en los amigos. ORGIA DE
PALABRAS es un libro especial, lleno de palabras no orgiasticas, sino comunes a la vida y al
amor, y de recuerdos hermosos que parecieran congelarse ante la mirada tierna de los
lectores. Si, la vida necesita de la poesia y viceversa, parafraseando a T.S. Eliot. Eso lo supo
siempre Baltasar, que aunque ha vivido intensamente, reconoce en el amor, en su totalidad, ese
fuego unico que hace posible la existencia de todo: felicidad, familia, amistad y pasado. El
tiene la habilidad de escribir poemas como si estuviera conversando con cada uno de sus
lectores; desnudando a sus amigos, hablandonos de como era la vida mientras ese nino
precioso y tierno de los cumpleanos crecia y se hacia hombre. Por la puerta ancha del pasado
entramos a los recuerdos de Baltasar y con ellos a todo lo que ya no existe: sus padres, su casa,
su Cuba. Porque esa era su Cuba, ahora desaparecida por obra y magia (negra) de esa
ventolera que convertida en ciclon destruyo los muros del Paraiso que era la Isla. Si yo fuera
el, con el mayor respeto, eliminaria los poemas super “eroticos”, y llevaria al lector a esa casa
del alma que el nos presenta con cada uno de los que la habitan: sus padres, sus amigos
queridos, sus idolos, y el tiempo y los fantasmas que el hace revivir con cada poema.
Disfruten, pues, de esta ORGIA DE PALABRAS –y de imagenes–; la poesia es tambien vida.
Nada ha muerto, esos recuerdos de Baltasar nos lo aseguran.
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