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Este pequeno conjunto de poemas son algo asi como cuentos escritos en versos, donde se abordan algunos problemas sociales y
profundamente dolorosos como la violacion de una nina y el embarazo de la misma, el escabroso tema de la eutanasia pedida por un nino
huerfano al mitico Santa Claus, la tristeza invencible de otro nino al cual la vida y las circunstancias no le han permitido conocer a su padre,
el cruel dilema de un hermano que debe mentir constantemente a su madre que espera noticias de un hijo que se fue mojado tras el sueno
americano y que probablemente haya muerto, o el orgulllo de un hijo por su padre zapatos rotos al que le faltan monedas en su bolsillo
pero le sobra amor en su alma para darle a su hijo, esta tambien el drama de un nino que desde el vientre materno le suplica a su madre
que no lo aborte, esta el desprejuiciado poema homenaje a las madres prostitutas, esta la vivencia dolorosa de un hombre que encuentra
su amor perdido prostituyendose en una esquina y tambien el remordimiento del soldado que es emboscado cotidianamente en su suenos
por el hijo pequeno del hombre que el mato en una accion militar, el remordimiento del hijo desagradecido que no valora los pasados
sacrificios de su madre para que el coronara sus estudios. La sublime locura de una bella mujer que surgio producto de una boda
frustrada, En fin, en estos cuentos en versos hay grandes temas de reflexion social y espiritual, todos extraidos de su libro de poemas Y sigo
hablando de amor. Todos sirven para reflexionar sobre las realidades ajenas que un dia pueden ser las nuestras quien lo sabe? todas nos
ensenan las experiencias de amigos y familiares, de conocidos y nos proyectan ese dolor oculto que a veces se esconde en una falsa
sonrisa. Lealos y compartalos, reflexionelos y descubra que esas historias que para usted pueden ser solamente ficcion, para muchos miles
o millones de seres humanos es su realidad desgarradora. Carlos Eduardo Santamaria Montano
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