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La lectura de un poema no genera verdades ni respuestas, sólo preguntas. 

Todo poema es fuente de información, con una mayor riqueza de sentido, proporcional 
al impacto y la claridad del mensaje y a la imaginación del receptor: el poema está en el 

propio proceso que la mente hace de él: al estar limitada sólo por el intelecto, se 
construye y destruye tantas veces como le viene en gana: siempre está abierto a libres 
interpretaciones. Y por encima de todo, siempre nos dice que otra realidad es posible. 

Joaquín Gómez 

Versos encantados de haberse conocido de Joaquín Gómez, nace 
con la intención de perpetuar el misterio del poema y lograr que 

cada receptor se convierta a sí mismo en poeta, creativo, 
elucubrador o, simplemente, imagine que la capacidad de asombro 
no tiene límites. Un libro con un transfondo social que nace de las 

entrañas y busca la complicidad del receptor. Un libro que nos 
descubre como el poema evoluciona desde los discursivo, se 

convierte en letrista, tipográfico, visual o experimental sin perder por 
ello un átomo de su pureza y su sentimiento más profundo de 

transmitir emociones, sensaciones y complicidades. / CRC 
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Libro de relatos cortos y poemas de Joaquín Gómez. 

Vietnamita Ediciones. 

16 cms X 12,5 cms 

36 páginas 

Cuando se abran las puertas de la percepción, el hombre verá las cosas como son 
en realidad: 

infinitas. 

William Blake. 

Toda la vida es un proceso de demolición. 

F.S.Fitzgerald. 
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