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“Con sus recuerdos de recuerdos y su melancólica memoria, Tres Letras no
es precisamente la obra de un poeta incipiente. Proviene de alguien que ha
vivido, que ha recordado, que se ha lamentado. Y que quizá todavía siga
buscando.
Tan austero como siempre con sus palabras Zaro nos cuenta aquí una gran
historia en quince partes. Dos amantes se reencuentran tras largo tiempo y
hablan de su pasión interrumpida. La anécdota ocurre en lugares cotidianos:
la habitación de un hotel, un café, una calle en la cuidad, una playa. Los
amantes van de un sitio a otro y recuerdan, piensan, reavivan el pasado.
Y aunque todo está contado de forma sucinta (Zaro dice mucho en pocas
palabras) la belleza del poema se expande, vive fuera de los límites del
tiempo, sin importar que lo midamos en quince años, cinco días o solo unos
momentos. El texto es etéreo, íntimo, calladamente desgarrador.
Tres letras tiene también un atisbo de esperanza. Nos atrapa y a la vez nos deja libres en un final abierto.
Los amantes vuelven a sus vidas consabidas, a un futuro todavía por escribir”.
Patrick Folliard (Prólogo)
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