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[...] debe meditarse desde la juventud la 
idea de no darle importancia a la muerte: 
sin esta reflexión no puede haber tranqui-
lidad de espíritu. Es evidente que hay que 
morir y es incierto si hoy mismo

Cicerón

Que nadie me honre con sus lágrimas
Ni con su llanto celebre mi funeral

Cicerón

Cual moscas para niños traviesos somos 
nosotros para los dioses; nos matan para 
divertirse

W. Shakespeare

Poco importa la duración de mi vida, siem-
pre que muera de una muerte que sea mía, 
que muera como un poeta

François Cheng





 

A mi hija Paula por el amor que nos confesamos
A  Lilia por el amor compartido durante tantos años

A mis abuelas Ma y Sofía, in memoriam
  A mis padres

Acuérdate de que mi vida es un soplo,
mis ojos no verán más bien alguno.
No me verán más ojos de hombre.
Tú me miras y ya no soy.
Como se deshace una nube y se va, 
así el que baja al sepulcro no sube más,
no vuelve más a su casa, 
no le reconoce ya su morada.
Por eso no reprimiré mi boca, 
hablaré en la angustia de mi espíritu,
gemiré con el ánimo amargado.
¿Soy yo el mar o un monstruo marino
para que tú me condenes a vigilia?
Cuando me digo: “en mi cama hallaré consuelo,
el lecho aliviará mis gemidos”,
¡tú me aterras con sueños
y me espantas con espectros!

  Job 7:14, Antiguo Testamento
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a muerte es el tema fundamental de la obra de Ro-
mán Hernández. Se puede oler en sus objetos reci-
clados, palpar en sus osarios y en los desnudos que 
alojan gavetas y botiquines. Hasta el momento, cada 

una de sus tentativas, surgida al amparo intempestivo de 
este guerrero que gana todas las batallas, nos conducen a 
su motivo guía, que no es otra sino la imagen de ese he-
raldo victorioso y temido. Pero en su trayectoria podemos 
encontrar tres salvedades, que si no lo apartan de ese Norte 
de la muerte, van mostrando un contrapunto, una melodía 
que se le opone y que todavía no ha acabado de aflorar en 
su obra. La primera salvedad la podemos ver en Para que un 
mundo aparezca, (Centro de Arte la Recova, Santa cruz de 
Tenerife, 2006) en colaboración con el pintor Francisco Ori-
huela, en donde los objetos del escultor son iluminados por 
su amigo pintor, puestos en contacto, si no con la alegría, 
con la otredad del color y la pintura, lo que nos muestra ya 
dos aspectos ascendentes de nuestro autor: el del encuentro 
y la colaboración, por un lado y el de su entusiasmo por 
el color y la pintura, por el otro. La segunda salvedad que 
yo he descubierto es Testimone di un ´assenza/Testigo de 
una ausencia (Galería El Palacio, Palacio Coveri, Florencia, 
2010 y Museo de San Agustín, Génova, 2010), exposición 
homenaje que realizó conjuntamente con las obras y textos 
de Jorge Eduardo Eielson y Michele Mulas, ambos falleci-

Fermín Higuera
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dos. Román exhibe aquí sus pequeñas mesas y cajas. Parece 
haber sido elegido por su discurso sobre la muerte, para 
acompañarlos, no sólo glosándolos sino homenajeándolos. 
En esta exposición, en coherencia con su carácter elegía-
co  y con los lenguajes de los homenajeados, se armoniza 
con ambos y, para ello, abandona en sendos momentos, la 
gravedad de su propio tono, adoptando en algunas de las 
obras expuestas los hábitos de color exultante de Michele 
Mulas y su pasión por el diseño. Así lo podemos compro-
bar en su utilización de los colorados, amarillos, verdes, y 
azules eléctricos  y también en la incorporación del motivo 
de la red o entramado inspirada en Michele Mulas, que apa-
rece repetidamente sobre sus mesitas y cajas. Aquí se nos 
muestra una nueva virtud de nuestro autor, que por cierto es 
bastante musical y concertante, su capacidad de adaptarse 
a los lenguajes de los otros cuando la ocasión lo reúne con 
otro artista. Y finalmente, la tercera salvedad la encontramos 
en los dibujos con los que bendijo la publicación de Reli-
gare, mi libro de poemas (Madrid, 2012). En este grupo de 
grafitos se revela y explicita su alma de poeta y su lirismo, 
pues tanto la escritura, como la lectura no sólo son partes 
que ayudan el alumbramiento de la obra plástica de Román 
Hernández, sino un pilar de su carácter. 

Pero es ahora y a la vista de los antecedentes citados cuan-
do al escultor le surge, con esta nueva exposición, Cues-
tiones ineludibles: una poética del silencio,  si no una me-
tamorfosis, una transformación del tema de la muerte. No 
existe un sólo camino para sobrellevar la muerte ni una sola 
forma para hablar y tratar de ella. Existen básicamente dos 
grandes tendencias para componer sobre ella: una trágica y 
otra lírica. La trágica es cuando la elección que hace sobre-
salir el tema de la misma nos hace proclives a la gravedad 
y la seriedad, al plomo, incluso nos puede arrastrar hacia el 
alarido. El Réquiem de Mozart puede ejemplificar esta incli-
nación de una obra artística hacia la expresión trágica. Tes-
timonio del calvario humano, en la transparencia de su tex-

Nunc et in hora mortis nostrae [ahora y en la hora de
nuestra muerte] Oyendo el Réquiem de Mozart, 2014, 
técnica mixta (madera, resina acrílica, óleo/tabla), 
84,5 × 20 × 68 cm. Texto que contiene la obra: 
Nunc et in hora mortis nostrae

.............



Román Hernández

tura sonora acrisola un aullido sin consuelo. Sin embargo, 
aquí la estética aérea de Mozart acude como contención 
del desparramo emocional y de su sentido de la tragedia. En 
el polo opuesto, el lírico,  Fauré, en In Paradisum, el último 
movimiento de su Réquiem, parece conducirnos hacia el 
consuelo, sugerirnos la entrada al paraíso de la mano de su 
amado padre. Fauré asume los acantilados de las lágrimas 
y responde a la pena con la dulzura de la poesía, pues su 
temperamento, más que trágico es lírico. Fauré no parece 
necesitar un sistema de cortafuegos contra el llanto y la des-
esperación, la dulzura y la comprensión de su sistema lírico 
le funcionan como tal. Aquí, aunque el espíritu abraza el 
vía crucis del tránsito humano y lo abarca hacia la luz, no 
lo niega, lo supera. Román aparece en su producción hasta 
el momento como un poeta trágico en el que el sistema de 
contención es su discurso sobre su propia obra, pero pendu-
larmente, se ha ido acercando a la poesía lírica. 

Como ya dijimos, en Román, su vocación crítica funcio-
na como un freno frente a  la compulsión obsesiva que lo 
arrastra hacia el tema de la muerte. Además esta fuerza au-
tocrítica, de escultor que realiza su obra al mismo tiempo 
que la medita y elabora un discurso sobre la misma, le per-
mite establecer complicidades con compañeros  escritores 
y a veces hasta con músicos; así, cada una de sus exposi-
ciones se ha convertido en una convocatoria de cada una 
de esas facetas singularizadas de su tema originario. Para 
ello se entretiene en convocar y reunir, casi siempre, glo-
sadores o, sencillamente colaboradores que aportan algún 
texto y, otras veces, incorpora escritores que sus esculturas 
por si mismas, sin su intervención personal, han captado 
felizmente. Así, de este modo, este pilar de contención, su 
discurso autocrítico, con el que se interrelaciona con otros 
escritores, ha venido mostrando un plano quizás tan im-
portante como el tema de la propia muerte, su cordialidad. 
De este modo, a base de participar a los otros y unirlos a 
sus proyectos con lazos de cordialidad nos induce a expe-
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rimentar una vivencia análoga a un velatorio en donde la 
vivencia de la muerte se ritualiza y se encauza socialmen-
te, originando, si no un conocimiento de la muerte, una 
sabiduría para sobrellevarla. Él sabe cómo aprovechar la 
posibilidad de compartir su sentimiento con los demás, el 
embate de la confluencia y la solidaridad y, es quizás esta 
solidaridad frente al final común lo que nos regala un tipo 
de entendimiento de la muerte. Lo mismo que la mano del 
padre de Fauré al recibirlo en la puerta del paraíso mar-
ca una elevación, cada proyecto de Román se empeña en 
reunir y confluir, en participar y compartir, en acompasar 
una entonación que realice la utopía de la confluencia. Este 
desarrollo de sus políticas de amistad parece argumentarse 
en el conocimiento de que sólo hay un destino común, una 
muerte común y que o lo sobrellevamos juntos o no nos 
consolaremos ninguno. De este modo, cada catálogo de sus 
exposiciones, no sólo ha resultado ser un aglutinante sino 
un libro en el que su obra dialoga en primer lugar con su 
propio pensamiento y después con el de los posibles recep-
tores, documento  de su entrega y de un instante no sólo en 
el espacio de Tenerife, la isla de donde es y en donde vive, 
sino en los ámbitos insospechados que lo potencian.

Su tema ha ido creciendo a lo largo de sus sucesivas expo-
siciones hasta alcanzar lo que me parece su culminación, 
hasta el momento, en “Armario de luces y sombras”. Pero 
también es verdad que la capacidad del escultor por con-
vocar a los demás alrededor de sus obras también ha ido 
creciendo. Ese modo de compensar su inmersión en las pro-
fundidades de los infiernos de Plutón, de reunir la pandilla 
compensatoria, expresaba un ansia de superación del ha-
chazo y el duelo. En esas conversaciones y diálogos, dentro 
de los encuadres del velatorio, la mente despierta encuen-
tra recursos para sobrellevar la pena, la propia comunica-
ción es una de ellos y quizás el más importante. Del mismo 
modo, la obra debe abrir el coloquio en el que las potencias 
insospechadas de los chascarrillos y las ocurrencias, la lige-
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reza y las alas no ayuden a superar el óbito, porque la obra 
debe garantizar el diálogo alrededor del cuerpo presente. 
En esas conversaciones surge la broma y el guiño. El hu-
mor es otro de sus recursos frente a la muralla insalvable 
y los límites inexpugnables y, por último, su anhelo más 
secreto, la poesía.  Así su obra en esta exposición se con-
vierte  en una poética de la cordialidad que atiende estos 
tres aspectos: confluencia, humor y lirismo. El tajo de la 
ley de la muerte, limpio como el filo de la hoja más afilada 
es una verdad que no soporta el hombre, se hace necesa-
rio una manera de sobrellevarla, una justicia clemente que 
nos ayude a soportar el peso del inframundo.

Para Román Hernández la obra por si misma es muerte, 
pero el discurso autocrítico que se conjuga con las poéti-
cas de los otros es superación de la muerte, alegría. Nues-
tro autor sabe que no sólo debe de superar la gravedad a la 
que lo somete el leitmotiv de la muerte, sino el Tanatos que 
subyace en la identidad, la ensoñación suicida de Narciso. 
De este modo invita a sus camaradas y amigos al banquete 
de las aguas bellas en donde se mira a sí mismo, pero el 
disfrute del ágape es tal que se olvida de embobarse mirán-
dose en el espejo florecido. La verdad de Narciso perdura, 
su afirmación de la identidad como verdad fundamental 
del individuo se respeta, se atiende, pero se comparte y 
sobrelleva, y así, afortunadamente, se supera el ensimis-
mamiento oscuro que nos puede llevar a ahogarnos.  A la 
doble finta de la muerte responde con la estrategia doble 
del impulso creativo y la cordialidad participadora.

Pero este ardid político de Román que nos lo retrata, esta 
capacidad de reunir y convocar no necesita mayor pro-
fundización, aunque pueda admitir un enjundioso análisis, 
porque es fundamentalmente una praxis y sólo necesita el 
argumento pragmático de la publicación de sus catálogos, 
notables realizaciones de su personalidad y su carácter. Es 
el humor, su potencialidad subvertidora, lo que surge en 



 

20   |   21

cuestiones ineludibles  |  una poética del silencio

esta exposición más que nunca en la obra de nuestro au-
tor, un elemento que se halla en la cristalización de cada 
uno de sus objetos y montajes. Pero antes de abordar la 
cuestión del humor, hemos de hablar de la selección de los 
objetos, en su mayoría reciclados, y algunos fabricados ex-
presamente para este proyecto, como los insectos. Reciclar 
es rescatar de la fosa común del olvido: bonsáis amados, 
ramas de cardones litúrgicos, cajas de mesitas de noche, 
patas de mesas en las que resuenan balaustres, pestañas de 
mesas, etc. Un catálogo de objetos reciclados, salvados de 
las aguas que los condenaba a su desaparición, pero que, 
como un niño salvado de la fuerza del río, nos entregarán 
una tabla de verdades, no de mandamientos, que se hubie-
ran perdido  en la lengua borradora de la corriente. Estos 
objetos, que se hallan en el campo de la muerte, desecha-
dos porque han sido considerados inútiles, son interveni-
dos sucesivamente. Primeramente habilitados en el marco 
de la dignidad de la obra y, después, mediante nuevas in-
tervenciones, que pueden consistir en pintarlos o policro-
marlos, en escribirlos o en romperlos y hasta jugar con su 
estructura. Estos tratamientos nos enseñan ya el rasgo de 
humor que nos interesa, pues es un signo de superación 
del sentimiento de muerte. Así la cruz será estrambótica, 
ridiculizada en su profusión de huesecillos engastados, 
la hornacina extravagante y poco creíble en su estructura 
imposible y antifuncional, los colores, en algunos casos 
muestran, la simpatía de nuestro escultor por el Pop, en 
otros su instinto lírico. Otro tipo de objetos, secciones de 
esqueletos de pequeños vertebrados, son utilizados como 
adorno. Los pequeños cráneos culminan cruces y otros ob-
jetos. Las rótulas o los radios, los cúbitos o las vértebras 
le sirven para recubrir o componer vanitas lúdicos y, con 
todo ello, se desvirtúa el tabú que los encierra en un espa-
cio temido. Las moscas verdes son fabricadas para simular 
un proceso de putrefacción, pero que de tan bien hechas y 
tan higiénicas, pueden resultar chistes, broma de algo que 
no está sucediendo. 



¿Cómo, muerte, tenerte miedo? (Osario de retratos), 
2014-15, técnica mixta (madera, cristal y huesos), 
124 × 211 × 33 cm. Textos que contiene la obra: 
¿Cómo, muerte, tenerte miedo? (Juan Ramón Jiménez). 
Col. del escultor.

.............
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Decíamos que Román con “Armario de Luces y sombras” 
llegó a la culminación y saturación de su discurso trágico 
sobre la muerte, pero que ahora con Cuestiones ineludi-
bles: una poética del silencio inaugura una nueva forma 
de asimilar las cuestiones de la misma, un lenguaje, que 
siendo fiel a su trayectoria, y manteniendo sus colabora-
ciones críticas y multidisciplinares con músicos, escritores 
o pintores, rompe con la gravedad y gana libertad e insos-
pechadas filiaciones. Le surge el humor y un gusto  por 
el color a lo Pontormo o a lo Tiépolo, una elucubración 
y un disfrute del mismo desligada de las tiranías aéreas. 
Resuena la sintaxis del Pop en los colores de Cuestiones 
ineludibles: una poética del silencio y también su medi-
cina contra la pomposidad y los excesos del cripticismo. 
Todo ello, a mi parecer, nos viene argumentado, desde la 
ley de la convivencia de los hombres, que hallándonos 
sometidos a los dictámenes tajantes de la muerte, nos ha-
llamos obligados a regirnos por los principios jupetirianos 
de la cordialidad. Convivencia en el ámbito humano es 
lo mismo que vida, pero en una dimensión más amplia 
que la de la presencia y su opuesto, porque este tránsito, 
ineludiblemente, nos toca recorrerlo juntos, expresando el 
destino unánime de la especie. La vida nos impone a la 
propia vida y la respiración, la entrada del aire a nues-
tros pulmones que es el modo en el que entra la grave-
dad en nuestra individualidad y en nuestra vida. Por otro 
lado nuestra condición humana nos obliga a convivir, a 
degustar todo lo que nos da la compañía y la soledad, la 
cercanía del tacto y la separación, sístoles y diástoles de la 
dimensión de los hombres. Ambas son las dos caras no ya 
de la vida sino de la equivalencia de la vida, pero nuestra 
vida tan sólo es la vida humana y, su ausencia, el símil no 
sólo de la muerte sino de la muerte de los hombres. Para 
hacer más llevadero todo ello nuestro autor  nos propone 
dos valores, el del humor y la confluencia, y unas maneras 
más dulces, más líricas, al fin y al cabo, de llevar la expe-
riencia de la muerte.



 



Román Hernández

¿Que me vas a doler, muerte?
¿Es que no duele la vida?
¿Porqué he de ser más osado
para el vivir esterior
que para el hondo morir?

La tierra ¿qué es que no el aire?
¿Porqué nos ha de asfixiar,
porqué nos ha de cegar,
porqué nos ha de aplastar,
porqué nos ha de callar?

¿Porqué morir ha de ser
lo que decimos morir,
y vivir sólo vivir,
lo que callamos vivir?
¿Porqué el morir verdadero
(lo que callamos morir)
no ha de ser dulce y suave
como el vivir verdadero
(lo que decimos vivir?)

 Juan Ramón Jiménez

LA MUERTE BELLA
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¿CÓMO, muerte, tenerte 
miedo? ¿No estás aquí conmigo, trabajando?
¿No te toco en mis ojos; no me dices
que no sabes de nada, que eres hueca,
inconsciente y pacífica? ¿No gozas,
conmigo, todo: gloria, soledad
amor, hasta tus tuétanos?
¿No me estás aguantando,
muerte, de pie, la vida?
¿No te traigo y te llevo, ciega,
como tu lazarillo? ¿No repites
con tu boca pasiva
lo que quiero que digas? ¿No soportas,
esclava, la bondad con que te obligo?
¿Qué verás, qué dirás, adónde irás
sin mí? ¿No seré yo,
muerte, tu muerte, a quien tú, muerte,
debes temer, mimar, amar?

 Juan Ramón Jiménez

¿CÓMO, MUERTE, TENERTE MIEDO?



Román Hernández

NO, los muertos no hablan,
pero escuchan.
Aunque puedan ser tantas 
las preguntas
que querrías hacerles…
¿Lo han olvidado todo,
hasta su nombre,
o es que, por el contrario,
son memoria tan sólo?
¿Sentiste alguna vez 
el aleteo insomne
de sus pasos?
No desean rozarte,
Perturbar tu costumbre
de vivir,
pero te necesitan,
y tú los necesitas.
Los muertos no te ven, 
como tú no los ves,
pero ellos te sienten,
como los sientes tú.
Debes saber que están 
y que no esperan nada.

José Corredor-Matheos

Per gracia ricevuta [por la gracia recibida], 2013, técnica mixta 
(huesos, madera, hierro y latón), 26 × 37 × 28 cm. Textos que contiene 
la obra: Requiescat in pace (R.I.P.) [Descanse en paz], Summa cum laude 
[con el más alto elogio] y Per gracia ricevuta [por la gracia recibida]. 
Col. del escultor

TODO será ceniza.

Ceniza.

Pero ahora, 
qué plenitud.

Todo, en vuelo.

Y tú,
sabiéndote ceniza,
pero ardiendo

José Corredor-Matheos

.............



 



Román Hernández

Muere la muerte y la fibra del sueño une los días sin semejanza, une la música con 
su hilo de noche. Las poblaciones engarzadas por el balido azul de la pobreza.

Lo que une el deseo, la linterna del guardabarreras y el vapor de los trenes bajo 
la lluvia. Las muchachas que piensan en el terciopelo rojo de los vagones ilumi-
nados.

Muere la muerte y las lianas blancas de la aurora tienden su hebra sobre los bos-
ques de lana, unen herramientas bajo la niebla, el sonido de los oficios y el rocío 
del prado. Los amantes sorprendidos al alba por la visión de sí mismos.

Muere la muerte y une la escritura su compás al silencio, a las galeradas de plomo 
que jamás se imprimieron y derraman en la nada animales hermosos, palabras 
cuya tormenta ha sonado en oscuras gavetas, cuerpos cuya vocal de belleza no 
ha huido.

Muere la muerte y de sus cárceles brotan los días sin auxilio, los días cuyo man-
damiento fue lóbrego en la voluntad del barquero, este pensamiento, esta realidad 
que he sufrido antes de haber pronunciado.

Juan Carlos Mestre

MUERE LA MUERTE



 

ME CRUZAS, muerte, con tu enorme manto
de enredaderas amarillas.

Me miras fijamente.
                                   Desde antiguo
me conoces y yo a ti.

Lenta, muy lenta, muerte, en la belleza
tan lenta del otoño.

Si ésta fuese la hora
dame la mano, muerte, para entrar contigo
en el dorado reino de las sombras.

 José Ángel Valente

¿Quién eres tú muerte, que has de socorrerme?, 2013-14, técnica mixta 
(madera y hueso), 28  × 42 × 24 cm. Textos que contiene la obra: 
Post Morten nihil est [después de la muerte no hay nada]; Ora pro nobis 
[Ruega por nosotros] y Ipsaque mors nihil [y la misma muerte no es nada] 
Col. del escultor.

.............



Román Hernández

He tirado al abismo el hueso de la misericordia; no es necesario cuando el dolor es parte 
de la serenidad, pero la lucidez trabaja en mí como un alcohol enloquecido.

Sé que las uñas crecen en la muerte. No

baja nadie al corazón. Nos despojamos de nosotros mismos al expulsar la falsedad, nos
desollamos y

no viene nadie. No

hay sombras ni agonía. Bien:

no haya más que luz. Así es 

la última ebriedad: partes iguales 

de vértigo y olvido.

     
  Antonio Gamoneda
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Repisa de la memoria I, 2010, técnica mixta
(madera, gres, huesas y resina acrílica), 76,5 × 73 × 17,5 cm. 
Composición variable.

.............



Román Hernández

Amo mi cuerpo; sus vértebras hendidas 
por aceros vivientes, sus cartílagos
abrasados, mi corazón ligeramente húmedo
y mis cabellos enloquecidos
en tus manos.
          Amo también
mi sangre atravesada por gemidos
 
Amo la calcificación y la melancolía
arterial y la pasión del hígado
hirviendo en el pasado y las escamas
de mis párpados fríos.

Amo el estambre celular, las heces
blancas al fin, el orificio
de la infelicidad, las médulas
de la tristeza, los anillos
de la vejez y la influencia
de la tiniebla intestinal.
                                      Amo los círculos
grasientos del dolor y la raíces
de los tumores lívidos.

Amo este cuerpo viejo y la sustancia
de su miseria clínica.
                                  El olvido
disuelve la materia pensativa
ante los grandes vidrios
de la mentira.
                       Ya
todo está dirimido.
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No hay causa en mí. En mí no hay 
más que cansancio y 
antiguo extravío:
                            ir 
de la inexistencia 
a la inexistencia.
                           Es
un sueño.
                Un sueño vacío.

Pero sucede.
                     Yo amo
todo cuanto he creído
viviente en mí.
                         Amé las manos
grandes de mi madre y
aquel metal antiguo
de sus ojos y aquel
cansancio lleno de luz
y de frío.

               Desprecio
la eternidad.
                     He vivido
y no sé por qué.
                         Ahora
he de amar mi propia muerte
y no sé morir.

                       Qué equívoco.

  Antonio Gamoneda

Repisa del hacedor de libros, 2011, técnica mixta
(madera, gres y resina acrílica), 73 x 76,5 x 17,5 cm.
Composición variable.

.............



Román Hernández

ABRE tu armario, Román, abre tu armario para crear una fugacidad que traslade las
sombras a los días inversos, así sólo la luz habitará los cráneos absortos en su breve
eternidad calcificada.

En los días inversos,
han de fructificar las herramientas y los signos, y han de hacerlo hundiendo 
su raíz en los estambres vivientes. 
                                                     La luz
ha de precederse a sí misma; una luz incesante sobre los mantos volcánicos y la
inmanencia de aguas.
          La luz 
   

es médula de sombra.
                                  Así es 
en la incandescencia íntima del pensamiento, en su ciega función germinativa. 
                                                                                                                 La luz 

ha de vestir los cuerpos ofendidos, acariciar
a la máquina que llora, penetrar suavemente 
en la tiniebla invertebrada.

                                           Temo, por otro lado temo
a la escritura ciega que pernocta en tus láminas: ¿certifica los ácidos y las espumas
fétidas? ¿Es, cruda y solamente, una delineación agónica?

Armario de luces y sombras, 2009-10, construcción-ensamblaje
(madera, resina acrílica, huesos, terracota), 282 x 215 x 40 cm.
Textos que contiene la obra: véase web del escultor.

.............
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En los metales insomnes, en las esferas perfectas y en los rostros inmóviles cuya 
mirada atraviesa sin mirarnos, 
hablas de una naturaleza que no nos pertenece. Bien. Habla, sí, pero hiende,
hiende con amor la madera. 
                                             Atravesando la imposibilidad, se trata
de esculpir un país desconocido.

Ésta es razón para que tus manos sean también penetradas por el vértigo y para 
que las entregue su espesor.
Desconozco
qué pueda ser la salvación, pero tú has labrado sus semillas y tu causa pulsátil
quizá rompa los círculos de nuestra patria amarilla.
                                                                                Procede 
enloquecer, hacer nuestros, vibratorios y fértiles, los residuos del bronce, la po-
tencia abrasiva de la luz encarcelada, urdir los grandes días en que el sufrimien-
to haga florecer los magnolios 
y en que la muerte sea 
la madre de la vida.

Abre tu armario.
        

                              Antonio Gamoneda*

* “Abre tu armario, Román” en Canción errónea, Colección Marginales, 
Nuevos textos sagrados, Tusquets editores, Barcelona, 2012, págs. 
125-127. Se trata de una nueva versión del poema “Hablo con Román 
ante su armario de luces y sombras” publicado en el catálogo Armario 
de luces y sombras acompañado de testamento ológrafo y otros enig-
mas, ed. Espacio Albar, La Laguna, 2011, págs. 18-19.



Román Hernández

Encuentro los muertos en el valle de las vides.

Apena si los recuerdo: mi tía, la más cercana,

espera sus hermanos en el valle de las vides.

No sé si logro ver a mi madre que apenas 

asoma la cabeza por entre los arbustos:

teme la niebla; teme que la descubran

habiendo transgredido un límite,

habiendo llegado al confín de la tierra de los vivos.

    
 María Cecilia Graña

Busco 
el sonido
de la gota
de agua
en el vacío
la 
eterna 
vida del implante
Tat tuam asi 1 

 
                 Mario Domínguez Parra

 (QUEBRADO)

1 “Eso soy yo”: palabras pronunciadas por los 
hindúes al morir, cuando van a reunirse con el 
todo. Nota del autor.
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Repisa de la memoria II, 2010, técnica mixta
(madera, gres, huesas y resina acrílica), 76,5 × 73 × 17,5 cm. 
Composición variable.

.............



Estás triste en el exilio y la hermosura
nada puede
en la más dulce de las iras
en la más infiel de las historias.

Cierra la noche la certeza oculta del día
La guerra de los muertos prepara su festín
En altares de piedra
Legiones bajan a sacrificar el orden de las bestias
Días en que el amor es sangre derramada
Oscuras estancias vacías.

Exclamación      fantasmas       hombres
De sílaba perfecta y puntos suspensivos
Aguardan la hora del comienzo
Puerto que rompe la cadena
Reconoce el balbucir
Y no se atreve 
A distinguir 
La lumbre.

Jeannette L. Clariond 

Y CUANDO LLEGUE LA NOCHE 
EL REPOSO ENTRARÁ EN MI ALMA
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Instrumentos para un estudio, 2004, hierro y bronce 
(fundición a la cera perdida), 27,5 × 23,5 × 123 cm.

Algunas huellas
   no son de pasos
               son de ausencias,
                            no trazan, borran;

                     son el atajo hacia el final,
                                      son las que nos salvan
                                                                   del regreso.

Es el olor del jazmín
              y el llegar 
                   las sombras,

la hora de lo que no se sabe
              pero se aguarda,
                           de lo que no es
                                         y aún así palpita...

                                      es el ahora y la brisa
                                                               es el abrirse del alma.

  Hugo Mujica

.............



Román Hernández

Seriamente escruté
sus rostros desertados
al llegarles la muerte a la par
que ataba sus mandíbulas, tensaba
miembros como de cera y obstruía
con algodón los orificios
mas como cualquier otro no aprendía
cada vez nada nuevo, solo que
cierta música ruda, que antes nos sujetara,
siquiera levemente, había cesado, dejando
un silencio de plomo en su lugar.

 Denise Levertov

LOS MUERTOS
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Los pequeños monstruos de la caverna, 2011, técnica mixta 
(madera y terracota policromada) 176 × 33 × 25 cm. 
Textos que contiene la obra: véase web del escultor.

VIENE enero con la muerte
en su séquito, anciana
de dulces rasgos y cáncer
en vena cava y cóncavos 
huesos del cráneo. Así,
arrebatada y fría va pasando
junto a nosotros, cerca de mí. La 
miro adormecida o sapos que recorren 
los árboles bronquiales. La miro 
ahora, no sé si podré luego
como a quien viene —porque
así ha de ser— sin rencor.

 
 Olvido García Valdés

.............



Román Hernández

Mientras me recline en la defectuosa y enferma carne, mientras me aguijoneen 
los achaques persistentes, tendré una oportunidad entre los vivos. Solo la muerte 
es perfecta. 
  

  Mario Pérez Antolín
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Testamento ológrafo abierto (libro de artista), 2013, 
técnica mixta (DM y resina acrílica), políptico articulable, 
46,5 × 30 × 6 cm. Texto que contiene la obra: Testamento. 
Col. del escultor.

(Viendo Testamento ológrafo, de Román Hernández)

La mano que la memoria escribe es otra mano, pálidamente gemela de aquella 
otra, la de los dedos del deseo, la de los nudillos anonadados por el roce hiriente 
o la caricia, distante de las distales falanges, alejada de toda unión proximal. 

La mano que la memoria recrea se mueve impelida por otros nervios menos tác-
tiles, no es ya la de las químicas intangibles e incesantes, la de los fluidos que 
explotan en los ojos, en las narices, en las vergas y las vaginas henchidas, en las 
bocas deseosas de un líquido palpable y seminal. 

La mano que echa el gancho a la memoria, que cierra el capítulo mendaz y verda-
dero de lo vivido narrado, de lo narrado vivido, nos deja atrapados para siempre 
en el recuerdo, que es olvido.

        José Anibal Campos

MANOS

.............



Román Hernández

«Éste es el hombre dentro de la música. Grande y dios y perro 
sagacísimo, matarife que amamantó su maleabilidad dentro 
del arte del arreglo floral, donde el flujo es abstinencia y la 
iniciación benedícite; perdí mil días por un único instante 
en el que mi belleza fue favorecida. Aquí hallé la justicia, 
aquí hallé la santidad. Vi que el sol se disolvía mientras yo 
me purificaba y vencía desde la gracia y me metamorfoseaba 
desde la sutileza. Oh, mil días en los que mientras esparcía 
la enfermedad la flor saludaba a la gloriosa muerte. Escucha 
este misterioso código, porque aquí está tu lugar; y descu-
bre el deseo, porque por ello se te otorgó la paciencia. Ya 
no quiero un mundo construido, viendo que los epigramas 
prosperan en la entropía. Icono de mi fecundidad que se en-
cargó de las últimas semillas, no tengo ni axiomas ni suerte, 
sin embargo atribuí mi consagración a las aguas primordia-
les. Cabeza que consideras la estabilidad un mal presagio, 
otorga vástagos. Entregaré a la victoria tu canción silenciada, 
yo que por ti abjuré de la tierra y de la sangre. ¡Odió para 
que tú mancillases la carestía! A vosotros, para los que mi 
duelo es la tristeza del honor, os prometería el rumor. El que 
duerme tiene mi clemencia, que se me castigue por mi lar-
ga vida; otorgaré la atrocidad de los enigmas, muerte que 
se aparecerá dentro del cuerno de la abundancia y en una 
tormenta como todas las demás será santificada por su doble 
personalidad. No esperéis de mí las voluntades de la simpa-
tía y de la hospitalidad, me pregunto si alguien se libra de la 
salvaje candidez, de la demanda de riqueza, me pregunto si 
alguien presiente el ataque por sorpresa de la primavera por 
las convulsiones en las llamas; qué destino que nadie tenga 
destino; conviértete para mí en lo que engañaste al romper 
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Nunc et in hora mortis nostrae [ahora y en la hora de nuestra muerte] 
Oyendo el Requiem de Mozart, 2014, técnica mixta (madera, resina acrílica, óleo/tabla), 
84,5 × 20 × 68 cm. Texto que contiene la obra: Nunc et in hora mortis nostrae.

el tejido de tu virginidad, lava tus pies dentro de mí mientras 
consolidas la lengua del benefactor; porque, ¿qué creere-
mos cuando nos combatan con la carne del presente? Ahora 
guardaré ya para mí la leve gloria y los encomios, puesto que 
recuerdo los días del invierno, guardaré mis confesiones y 
las crónicas que se sacudió el herido penacho de mi memo-
ria. Sabiendo que los ruiseñores son sordos y que la música 
es ciega, busqué la destreza en faldas enjutas cuyo crepitar, 
aguzado como el recelo de un tasador de anillos, reprime la 
carcajada para no traicionarse. Guardián de la lengua de mi 
boca, fui consciente de mi brillante futuro. Una vida muy 
simple cuando oigo el aire. Pisándome los talones, los pe-
ligros y los espectáculos insolentes. Mucho más no podría 
confiar en los pervertidos, ni intervenir en su despótica gra-
cia; ellos están arraigados, yo llegué en segunda posición a 
cada tierra que ya habían inutilizado millones de años antes 
de que yo naciera. Me han sorprendido aquéllos que conta-
ban muchos relatos, quizá los relatos de todos los hombres. 
¿Por los crímenes se les acusa y se les entierra vivos o se les 
somete a los potros de tortura? Las mujeres tienen que morir 
o son obligadas a seguir a aquéllos que morirán, puesto que 
juro que el corazón de aquél que tiene miedo no es virtuoso. 
Por ello, venid conmigo, vosotros a quienes no interesan las 
sublevaciones, nunc, et in hora mortis nostrae».

(Inédito)

Anguelikí Korré
Traducción del griego: Mario Domínguez Parra

.............



Román Hernández

SUPREMA INVENCIÓN

Digo que la inventas 
como muchas otras cosas,
sean tristezas o miedos,
lo mismo ocurre con la muerte.

Sabes que la vida bulle
dentro y fuera de ti. Y si acaso
se te produce el susto,
porque has visto revolotear 
o pulular a tu alrededor 
la atrayente imagen de la muerte, 
o quizá su sombra, 
aún en el miedo
asumes la certeza de revivir.

Recuerda que la Vida es una 
que se prolonga en lo infinito 
a través de la energía. 
Y aunque crees empezar en un punto, 
tus padres, la tierra o las mariposas 
del jardín, sabes que nunca conocerás 
comienzo ni final.

La existencia marca su trayecto 
y la vieja muerte 
cumple una aprendida misión social
junto a la función de olvido 
de qué cosa seas en verdad 
en el interior del Ser.

Si no es una invención cultural, 
quizá pudiera ser la cara y envés 
de un materialista proceso donde ella
es lo quieto, la vida, lo dinámico y tú, 
para siempre, el olvido. Y vuelta a empezar, 
porque del olvido nace la muerte.

Creer en la trascendencia
es como elegir de entre las nueve 
probabilidades cuánticas, 
donde juegan conciencia y observación,
el recuerdo de quiénes somos.
¿Y si no fuera así, dónde quedaría el Yo Soy?

   
Alberto Omar Walls
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Comienza a medir así tu tiempo y lugar, 2006-14, técnica mixta 
(madera de ébano, de riga y cristal), 42,5 × 6,5 × 57,5 cm. 
Texto que contiene la obra: Comienza a medir así tu tiempo y lugar.

.............



Anduvo midiéndose hasta que lo consiguió, 2014, 
técnica mixta (madera, alambre, resina y cristal), 
47,5 × 6,5 × 46,5 cm.

Román Hernández

.............
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EL ACORDE

Estás conmigo, amor, en esta cama
que ya no estás: la asimetría,
como un diamante multiplica 
la realidad: tu espacio trama 
ese vacío –mas entre las sábanas 
despojadas, la mente identifica
signos, la cicatriz  antigua 
de gestos, el olor de una gran playa 
de agosto. Aquí vibra conmigo 
la arena, el sol que no desciende 
a las lágrimas: ¿Cuerpo al que la muerte
aisla tras un muro sin sentido?:
estás conmigo, amor, no busco nada
–el acorde de dos es una página.

 Lázaro Santana



Román Hernández

La luz es tiempo, caímos en él, en ese hijo de la muerte, volverá a su seno, porque 
se es una vez, nunca más se es. Una oportunidad, el oasis fantasmal donde no 
se puede saciar la conciencia desdichada, luego cenizas nosotros, el mundo las 
arenas del tiempo que nadie contará en su daño. Cuando la luz no sea, aunque 
poco importe una tierra sin nosotros, lo inerte reinará sobre todas las formas, el 
tiempo de las madréporas será el latente quizá de la resurrección, y quizá, aún, 
quede un testimonio incomprensible del ruido al caer las ramas secas, o las hojas 
cuando otoño ya no sea jamás, el suspiro del céfiro no encontrará hombres en 
pie ni llevará lejos palabras de aliento, el testigo será la mirada del bronce, hecho 
atalaya del oxido durante siglos llenos de sentido y escondidos papeles del es-
fuerzo humano, ya desierto aquella locura. Si quedas solo, si has de ser el último, 
pasea entre los restos del arte, nada hará tan dulce el fin, ni tan rápido. No grites, 
porque los ecos te perseguirán uniéndose como una serpiente. Mejor morir en los 
rumores de la extrema oscuridad, sin huego en el fulgor, sin edad.
Testigo

Alejandro Tarantino  

Medidor del tiempo, 2014,
técnica mixta (madera, alambre, resina y cristal),
40 × 48 × 8 cm.

.............
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Así midió su morada, 2014, 
técnica mixta (madera, alambre, resina y cristal),
47,5 × 40 × 6,5 cm.

.............
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Nacer es esto, pronunciar lo efímero.
hilvanar la luz, los cantos, las imágenes,
para después, completado el círculo,
regresar al verbo innominado.

A los ocho años descubrí  que la muerte jugaba al corre que te pillo y, al niño que cogía, 
se lo llevaba a su mundo invisible a jugar para siempre. A los diez, tuve la certeza de 
saber que se había convertido en la ladrona de los abrazos de mi padre. A partir de ahí, 
comencé a percibir cómo sus idas y venidas la convertían en una compañera silenciosa 
que llenaba mi corazón de imágenes perdidas y mis labios de besos sin destino. Uno 
nunca sabe cuándo, la muy taimada, nos roba los pájaros del alba.

                                                               I

Y digo ausencia, como decir piedra con la piedra en el alma,
así de simple. El ansia es corta para tan largo vuelo.

Esta silla, desde donde el crepúsculo jugaba a ser tu prisionero,
y se dejaba caer de tus ojos a la noche hasta encender mis sueños,

permanece intacta de tu cuerpo, inútil, sostén que en el vacío aguarda
sin encontrar palabra que devuelva tu cuerpo a su estructura. Yo tampoco.

                                                                II

Mi padre me brindó el océano, la mirada franca del hombre,
el secreto de la risa que me salva cuando estoy perdido.
Pero tú me diste narraciones imposibles, abuela,
el olor del pan y el ruido de las ranas en la noche,
el sabor del cabello de ángel y el aroma del café.

Cuando tu hijo regresó, con su invisible paso,
para liberarte de tu vejez y tu locura dulce,
me dejaste los inviernos sin truchas ni castañas.

    Roberto Toledo Palliser

MEMENTO MORI
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De qué está hecho, no lo sé.
Quizá de alguna clase de madera liviana
como el sauce,
o de escamas de cobre,
o del cristal que deja el caracol entre la hierba,
impuro y desenvuelto.
Difícil decidirlo a esta distancia.
La luz del mediodía
lo envuelve en brillos submarinos
como si fuera un ancla descansando en la arena.
Pero no está en el fondo de ningún mar
sino en la tierra,
sobre la tierra,
con sus raíces bien plantadas y el torso expuesto.
Respira el mismo aire que nosotros,
el mismo clima,
aunque el viento que emerge al final de la tarde
le haga mover las aspas de sus brazos
y parezca una estupa con banderas de oraciones.
Algo está claro: tiene ritmo.
Solo un maestro ajustaría así cada fragmento,
las venas invisibles.

EL MONUMENTO



 

De qué está hecho, no lo sé.
El cielo, cada vez más teatral, me confunde.
Doy vueltas a sus formas con los ojos
y estudio cada muesca,
cada surco,
creyendo hallar correspondencias.
Hablo con él como con un hermano
pero me ignora como un hijo.
Una estatua de espinas, una cruz emplumada.
Y ese poco de sombra
que prospera en las horas muertas.
Visto de arriba abajo
es lo que tú quieres que sea.
Visto de abajo arriba
es lo que tú podrías ser.
En cualquier caso, estás perdido.

 Jordi Doce

Donde muere la muerte y se desvanece el alma, 2013, 
construcción  (madera y DM), 137 × 24 × 14,5 cm. 
Texto que contiene la obra: Donde muere la muerte y se desvanece el alma.

.............
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Mi tumba se llama silencio, allí donde la luz no es, 2014, 
construcción (madera, polvo de mármol y huesos), 
15 × 22 × 27 cm.

Llueve sobre las tumbas,
en el abandonado cementerio.
En el silencio gris de la mañana,
franqueo sus umbrales. Sólo siento
las voces mortecinas de unos mirlos,
en el sauce cansado
cuyas hojas el aire balancea.
Gotas de lluvia corren
sobre hileras de lápidas quebradas
en el aciago curso de los años.
Voy leyendo los nombres de los muertos,
ancianas, desvaídas escrituras
que mis ojos redimen
apenas un momento del olvido.
 
De súbito, las ráfagas solares
asoman entre nubes.
De una tumba sin lápida, cubierta
sólo de tierra oscura,
surge un brote de acacia, verde signo
de la inmortalidad que me consuela.
Llueve sobre las tumbas,
en el abandonado cementerio,
la luz de la mañana.

(Cementerio de San Rafael y San Roque, Santa Cruz de Tenerife)

Ramiro Rosón

A algún lugar así
deben ir a parar los cuerpos cuando mueren,
las cosas
cuando dejan de ser,
a algún lugar con un silencio idéntico al de ahora.

Baja densa la bruma 
entre arrecifes,
teñida por los cirios de la tarde.
Quema el esperma rojo de esta luz
vacilante e ilusoria,
como si este momento 
no fuese más real
que una aresta de brezo 
arrojado a la hoguera.

Isidro Hernández

.............



 

Lo llamo el aire 
de la nueva vida. Y no sé 
si me ayuda o me sitúa 
ante un vacío, si es demasiado
transparente y me veo 
a través de él, recibo en bruto 
el esqueleto de mi historia.

Miguel Casado
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Morí por la belleza y me acababan de ajustar a la tumba
(A Emily Dickinson), 2013, construcción (madera),
20,5 × 63 × 35 cm.

Morí por la Belleza – y me acababan 
de ajustar a la Tumba
cuando Alguien que murió por la Verdad
fue recluido en la habitación de al lado –

Preguntó suavemente“¿Por qué has muerto?”
“Por la Belleza”, dije −
“Y yo – por la Verdad – Ambas son Una –
Hermanos somos, pues”, me contestó –

Y así, como Parientes que una Noche se encuentran
hablamos entre dos Habitaciones –
hasta que el Musgo nos alcanzó los labios
y nos cubrió – los nombres –

 Emily Dickinson

.............
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Soñé la muerte y fue sencillo (A Leopoldo Lugones), 2013,
construcción (madera), 62 × 27 × 20 cm. 

Soñé la muerte y era muy sencillo:
Una hebra de seda me envolvía,
y a cada beso tuyo
con una vuelta menos me ceñía.
Y cada beso tuyo
era un día.
Y el tiempo que mediaba entre dos besos
una noche. La muerte es muy sencilla.
Y poco a poco fue desenvolviéndose
la hebra fatal. Ya no la retenía 
sino por un sólo cabo entre los dedos...
Cuando de pronto te pusiste fría,
y ya no me besaste...
Y solté el cabo, y se me fue la vida.

 Leopoldo Lugones

HISTORIA DE MI MUERTE

.............



 

Yo velo tu cadáver. Por el cuello y el rostro
asciende ya la sombra
y un musgo áspero y húmedo te reverdece el pecho.
Como un monstruoso tronco con los ojos abiertos
en el tremedal agrio vas flotando,
lentamente desciende a lo oscuro.
Con mis manos atadas a tus manos
miro por una vez el cielo alto que calla,
fijo en mi fondo su más clara estrella.

 Piedad Bonnett
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Y ensangrentados. Lloramos
Porque sabemos que somos gusanos

Vemos crecer nuestros huesos
Y nuestros sollozos

Como si fueran maleza. Nos consideramos
Pájaro a veces          a veces ceniza

Y todo eso velozmente
En un miserable minuto      antes
De cerrar los ojos nuevamente 
Como si nada hubiera pasado

Y regresar a la tiniebla
Y al gusano

  Jorge Eduardo Eielson

NACEMOS DESNUDOS 
  COMPLETAMENTE SOLOS
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Eadem mutata resurgo 
[mutante y permanente, vuelvo a resurgir siendo el mismo], 2013-14,
construcción-ensamblaje (madera y resina acrílica),
135 × 27 × 90 cm.

.............
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¡Silencio!, suena el alma que partió y volvió (A Lilia), 2015, 
construcción (madera y alambre), 65 × 30 × 12 cm.

Haces del silencio una labor,
un jardín blanco,
hierba blanca,
árboles blancos y frutos blancos,
con tu azadón blanco
remueves la tierra blanca.
Yo debo interpretar tu blanco movimiento,
adivinar lo que siembras
y adivinar lo que recoges,
cuando el blanco me vence
como un sueño sin sueño
que dice
que sólo hay trabajo,
que sólo hay trabajo,
que sólo hay trabajo,
el dulce trabajo 
que sólo tú conoces
y silencias.

 Menchu Gutiérrez

.............



 



Román Hernández

UNA FLOR PARA EL SEPULCRO

Sobre la piedra del sepulcro crecen 
hojas de hierba lentas
y unas pequeñas flores indefensas.
Las lágrimas que aquí se derramaron
son ahora semillas 
son ya tal vez raíces
ideas de futuro.
La muerte no tiene tiempo 
para gozar la batalla ganada
y su mueca espantosa se transforma 
cuando ve la tierra segada que renace.
Entonces 
una luz impensable se adelanta
de sus oscuras órbitas vacías.

Hojas de hierba con flores diminutas
van perfumando el aire
y en ese corazón en ruinas
tu nombre se recrea. 
Se alza y trata 
de encaramarse
por un delgado tallo resistente
para llevar nuevo color al tiempo
espacio nuevo al aire
para calmar con un bálsamo nuevo
una necesidad antigua 
y sin embargo siempre inconfesable.

 Martha L. Canfield



 

He visto la inexistencia y aquí está, 2014,
construcción (madera, resina acrílica, hilo, hierro y bronce), 
13,5 × 22,5 × 100 cm.

Poder leer el lenguaje, aunque tan sólo sea de un único

árbol, es suficiente para

diluir el silencio y la soledad.

 
  Julia Otxoa

.............
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Quisiera pero no puedo no oír
el silencio de estos montes,
no es de aquí, ni un presentimiento mío,
es la oscuridad
que crea el fuego en derredor
o la luz que explota en el corazón
del anularse.
 
Vago a lo largo del río
con mi paso inepto para los bosques,
para la tierra que se desmorona, las zarzas en las manos
que precisamente siento de pronto mías.
El fuego se aleja y con la excusa de que es útil nos justificamos
y nos vamos,
para ahogarnos en cosas importantes.
 
¿Quién permanecerá aquí,
sin saber el nombre de las plantas,
ni divertirse con los colores de los anuncios luminosos?
A ratos me pregunto
si no me falta ya el frío,
el viento y una lentitud de tiempos
para perderse en el trayecto,
qué poco camino nos ilusionaba recorrer.
Como si nuestra complicidad pudiera ser suficiente.
 
Y menos, menos neón
y más temor que posponer
no sea solución mejor,
ni en la espera,
estando bien.

  Valerio Nardoni
Traducción del italiano: Clara Janés

EL FUEGO (a Clara Janés)
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Del lecho al que subiste no volverás a 
descender, pues morirás de muerte 
(maqueta), 2013, construcción (huesos y madera),
37 × 24 × 11 cm.

.............
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Reuniremos sus huesos hasta llegar a ensamblar  
las puntas de sus dedos (maqueta), 2013,
construcción (huesos y madera),
24 × 36 × 11 cm.

Comió a sus muertos.
devoró a sus muertos.
En el terreno yermo del naufragio
sólo tenía para alimentarse
los restos de sus viejos compañeros,
todos muertos.
Así, se alimentó de muerte,
y se fue convirtiendo
en los muertos de los que se nutría,
que vivían en él,
que volverían a morir con él,
ya sin posibilidad de resurrección.

¿En quién vivirá él cuando al fin muera?
En el buitre del odio, 
lo único vivo que le sobrevuela.

 Ángel González

.............
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Antes de yo ser, tú eras;
de lo eterno a mí bajaste,
y en mi pobre barro amaste
las cosas perecederas.
Y logré que mía fueras
en otra cárcel sombría.
Al llegar mi último día,
a tu origen volverás
y eternamente serás,
pero ya no serás mía.

 
 Domingo Rivero

DICE EL CUERPO 
AL ALMA 
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Observa este misterioso código porque aquí está tu lugar 
(maqueta), 2014, técnica mixta ( resina acrílica y madera), 
74 × 45 × 12,5 cm. Textos que contiene la obra: Aquí quedó 
el poeta con la cruz por lecho; Fides est sustantia mortis [La 
fe es la certeza de la muerte] y Requiem aeternam dona eis, 
Domine et lux perpetua luceat eis [Dales el descanso eterno, 
Señor, y que la luz perpetua los ilumine].

¿Por qué no te he de amar, cuerpo en que vivo? 
¿Por qué con humildad no he de quererte, 
si en ti fui niño y joven, y en ti arribo, 
viejo, a las tristes playas de la muerte?

Tu pecho ha sollozado compasivo 
por mí, en los rudos golpes de mi suerte;
ha jadeado con mi sed, y altivo 
con mi ambición latió cuando era fuerte. 

Y hoy te rindes al fin, pobre materia, 
extenuada de angustia y de miseria.
¿Por qué no te he de amar? ¿Qué seré el día 

que tú dejes de ser? ¡Profundo arcano!
Sólo sé que en tus hombros hice mía
mi cruz, mi parte en el dolor humano. 

 Domingo Rivero

YO, A MI CUERPO  

.............
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Lo que queda de ti, árbol, 2013-14, 
técnica mixta (óleo/tabla y madera), 59 × 76 × 13 cm. 
Texto que contiene la obra:  Lo que queda de ti, árbol 
(poema de José Luis Puerto).

Ese día habrá nubes

Y amenaza de lluvia.

Subiremos al castro

Antiguo donde mora

Lo que queda de ti

Lo que perdimos

La tarde aquella en que te enterramos.

Y dará igual la música

Los bailes y las danzas

Porque algo trazará

Ese día de nubes

La ausencia de tu ser

Eso que hemos perdido

Y que no volverá

Por más que realicemos 

   Tantas celebraciones

   
 José Luis Puerto

(LO QUE QUEDA DE TI)

.............
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Árbol, 

Enséñame el lenguaje

De la quietud y de las mutaciones,

Tú que tanto conoces de la espera

Y del silencio.

Enséñame el secreto

De ser raíz y proyectarse al aire,

Árbol,

Tú que sabes cubrir nuestra intemperie

Y que nada nos pides

Sino que das

Sin condición alguna

 José Luis Puerto

(ENSÉÑAME)

Lo que queda de ti, árbol, 2013-14, 
técnica mixta (óleo/tabla y madera), 59 × 76 × 13 cm. 
Texto que contiene la obra:  Lo que queda de ti, árbol 
(poema de José Luis Puerto).

.............



Román Hernández
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El pájaro que viaja bajo el cielo
y viene a golpearse contra el coche
como quien cae rendido y se levanta,
arrastra sus cartílagos, su sombra,
su corazón caliente y separado
en cuatro habitaciones para el aire.
En ellas se resguardan los alisios
y el frío desconsuelo del invierno
cuando la sangre mueve lentamente
su río enrojecido, su caudal,
su modo de morir y levantarse
para picotear migas de sol.
El pájaro que viene contra el coche
es uno e indiviso, inconfundible,
y si distingue el eco de la especie
y atina a acompasar su corazón,
en el golpe está solo y yo con él,
seguidos por los dogos de la sombra.
Por eso, y aunque apura con violencia
la gota venenosa de la prisa,
su cuerpo diminuto y trashumante
no puede separarse de su sombra,
esa zona de umbría y de frontera
con que el sol nos recuerda el parentesco
insoportable, estrecho de la muerte.
La sombra lo acompaña, me acompaña,
le otorga la tiniebla, desazón
con que encender el día y sus volutas,
la masa medular y oscurecida
en que el tiempo nos brinda sus oficios
y escribe la desdicha a contraluz.

 
 Mª Ángeles Pérez López

Lo que queda de ti, árbol, 2013-14, 
técnica mixta (óleo/tabla y madera), 59 × 76 × 13 cm. 
Texto que contiene la obra:  Lo que queda de ti, árbol 
(poema de José Luis Puerto).

.............
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Me sentí como Ezequiel en el valle de los huesos secos 
y oí el silencioso sonido de la muerte, 2014, 
técnica mixta (óleo/tabla, madera, granito, huesos y cristal), 
22 × 99,5 × 49 cm.

.............
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Por la muerte se avanza muy despacio.
No se entra de lleno en su morada,
no se habita ni se cruzan sus campos:
se adivinan, se saben, se presienten, 
más que su territorio, sus espacios.
Están allí, delante de nosotros. 
Dentro tal vez, insomnes, esperándonos, 
pero se llega a ellos poco a poco, 
pero se llega a ellos muy despacio. 
Esta tarde camino por su sombra, 
que es la mía, escrita en el asfalto 
de esta calle por la que voy sin prisa 
y sin mí y sin nada, desandando. 
Desandando camino hacia mi muerte 
como en el cielo la copa de ese árbol
que me mira pasar y las palomas 
de sus ramas estallan en pedazos. 
Como ellas, disueltas en el aire, 
me disuelvo en la sombra a la que hablo. 
Como ellas en el cielo, yo en la vida 
de mis pobres palabras me desangro. 
No se entra en la muerte, no se habita 
nunca del todo su infinito espacio: 
la muerte es cada uno de nosotros
hacia sí mismo, solo, caminando.

 Jaime Siles

EXPIACIONES SIN PECADO
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Juventud, divino tesoro
¡ya te vas para no volver!
cuando quiero llorar no lloro
y a veces lloro sin querer.

 Rubén Darío

Ah, sabor de la vejez, única desdicha
que nos sitúa en la cercanía de la muerte
dictándole poemas al recuerdo
dedicándole mi vida a la memoria
atroz de ser yo, ya sin pasado
ni futuro, porque el futuro
también huele mal, como el recuerdo
que desafía a la vida
y, como el Séptimo Sello
juega sobre el papel con la muerte

 Leopoldo María Panero
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Oh, concierto de tinieblas
cuando los azules cantan sobre la tumba
del poema
corazón del silencio
corazón de la nada,
y es escribir el poema
como sonreír ante una virgen muerta
allá donde ya no lloro
y es el poema como una virgen muerta
como el silencio de la espuma,
como la baba del poema
ante una virgen muerta.

 Leopoldo María Panero
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Más allá donde brota el alma se hace silencio, 2014, 
técnica mixta (óleo/tabla, madera, resina acrílica y cristal), 49 × 90 × 14 cm. 
Texto que contiene la obra: Más allá donde brota el alma se hace silencio.

Oh, pequeño ángel de la muerte blanca
¿Cómo reconocerte?
¿Con qué disfraz, con qué clima,
anunciarás tu llegada?
¿Serás piadoso, brutal, impaciente?
No querrás hacer ruido
ni ensuciar demasiado ¿verdad?
¿Me dirás al oído el secreto 
del último instante?
El mundo
¿desaparecerá en la bruma del sueño?
¿Esplenderá el polvo de la nostalgia?
¿Habrán sido exterminadas las ballenas
y otra tiranía se estará incubando?
¿Se sabrá quién fue Darío
y el misterio de su garganta?
¿Cómo reconocerte pequeño ángel,
en el furioso torbellino
de gobiernos desmandando?
¿Quién tomará mi mano
diciendo te he amado tanto?
¿Veré por fin la luz
que siempre me ha hostigado?

Márgara Russotto

LA PREGUNTA
Me ofreciste una rosa deshojada.
Ángel mordaz: no entiendo tu acertijo;
no sé si me despides, tu amor mustio,
o me reprochas que mi vara es fría.
Tu crueldad, si dicha bellamente,
no palía el dolor de verme inepto.
Como pago te envío esta falacia:
flor temprana no huele.

 Luis Feria

LA sombra del ciprés es casi paz;
si el tiempo da al morir detenlo aquí y ahora.

 Luis Feria

EPIGRAMA

.............
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Llueven estrellas apagadas, 2014, 
madera, resina acrílica y óleo/DM, 
152 × 13 × 48 cm. Texto que contiene la obra: 
Poema de Jenaro Talens manuscrito por el artista.

Llueven estrellas apagadas y hasta el cielo se esconde tras una niebla verdiazul. 
Un pájaro pintado vuela con falsas alas de papel. Las olas son de tierra y cuando 
alza la vista sobre el horizonte lo que ahora flota son fragmentos, fantasmagorías. 
La noche pesa sobre el mundo. Es casi un árbol pero sin raíces. Penetra en él como 
si acariciase la piel desnuda de algún cuerpo. Un cuerpo que, de pronto, ha en-
cendido con fuerza la música callada de la oscuridad.

Jenaro Talens

.............
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Todo es de polvo, soledad y ausencia.
Todo es de niebla, oscuridad y miedo.
Todo es de aire, balanceo inútil,
sobre la tierra.

Manos vacías que acarician viento,
ojos que miran sin saberse ciegos,
pies que caminan sobre el mismo trecho
siempre de nuevo.

Vemos sin ver y en la tiniebla estamos.
Somos y somos lo que no sabemos.
Hay en nosotros de la llama viva
sólo un reflejo.

Caen los días en otoño eterno.
Pasan las cosas entre sueño y sueño.
Llega la noche de la muerte. Y calla
nuestro silencio.

 Clara Janés

FUGACIDAD DE LO TERRENO

Equilibrio, 2013, fotografía digital (Etta Rizza), 80 × 90 cm. Col. del escultor.

.............
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Hasta que muy pronto se vuelva en contra
y estés ya para siempre de rodillas,

como cristal roto los huesos
fracasados, la voluntad y el sueño

sin fin yacentes.
En adelante, donde se desprende
todo y se esparce como el agua

que humedece los prados.
Todo lo que no pregunta ni observa

ni espera la palabra todavía,
de ninguna manera aún.

En vano. De una vez por todas
perder el tiempo,

los ojos sin astucia presos
en la celda de cada párpado

plagado de broza y de sombra
deslucida. Huecos.

Qué palabras, preguntas,
caben en dos cuencas vacías.

Qué rumbo. Qué entonces. Qué asomo.
La marta cubierta de sangre

en la orilla húmeda del arbolado,
las cosas sin vestigio ni decir.

BODEGÓN CON 
    UNA MARTA YACENTE
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Nunca de nuevo estar.
Por el sendero de favilas

una vasta inmensidad conduce
lejos de lo próximo y lo visible:

la espera se agotó, también las frutas,
el agua lustrando las hojas

del ciruelo y el tallo de los narcisos.
Todo sin apoyo real,

lejos del prodigio de la belleza
y el resplandor de la verdad. Helado,

inmóvil, sin memoria ni deseo,
como si el desierto frío cercara
para siempre tu manso corazón,

las palabras que fuiste,
donde no volarán más pájaros.
No. En vano. Nada más aún.
Ni siquiera lo mínimo. Jamás

prosperará de nuevo el germen:
tus ojos no pueden ya despertarte.

Por eso sabes que eres todo hoy aquí, 
mientras la sedosa piel de la marta

ilumina el corazón del hayedo
y a la oscuridad de la noche

sucede la alta luz del día.

  Fernando Gómez Aguilera
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Vanitas, 2013, fotografía digital (Etta Rizza), 145 × 125 cm. Col. del escultor.

Voy con ellos, con todos, a ese lugar
donde ya no hace falta la cordura.
Nadie me espera allí 
porque allí me esperan todos.
Cuando entre dejaré de ser el que soy,
y me volveré piedra, lino, tierra o invierno.
Sí, me volveré invierno.
Ya me estoy volviendo.

Mañana, cuando los amigos vengan,
seré feliz sabiendo que no soy.
Quizá con el tiempo me acostumbre
a vivir sin la vida.

 Bruno Mesa

INVIERNO

.............
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El escultor, 2013, fotografía digital (Etta Rizza), 125 × 125 cm. Col. del escultor.

El poeta anda a ciegas con su sombra,
bajo la transparencia que se asfixia
y en el andén del tiempo oblicuo
se van quedando atrás las estaciones,
permanece el perfume del silencio
y, en el espejo, ruinas.
Tanto silencio, tanta sed,
tantas noches de acero
que vuelven ya a la nada
sin cortejo.
si en el silencio mueren,
la tempestad jamás perdonará
la falsa profecía
que de tu viejo sol te despojara.

En el andén del tiempo oblicuo
se van quedando atrás las estaciones,
flujo de mudas horas 
que aún no se han extinguido,
se queda la agonía de palabras de espuma,
estatuas invisibles en la soledad,
crepúsculo de besos melancólicos,

A Luis Cernuda

                         No es el amor un torrente
                         que cualquier mano pueda detener

                             Yalal ad-din Rumi

SECRETOS MÁS ALLÁ DEL OLVIDO
(Retrato de un sueño moribundo)

.............
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rosas y mariposas enfrentadas,
y se queda el olvido,
máscara de la edad que se consume
y que acaricia el libro de ebriedad
salpicado de rosas de papel,
de una mirada cenicienta,
insomnio de las almas en la sombra.

Arrastras por detrás cielos de exilio,
citas con tu lejano amanecer,
himnos que el agua condecoran 
raras leyendas
que huyen a otra dimensión del sueño
y que se multiplican
igual que melodías infinitas de un mundo que se extingue;
asesinato de olivares
bajo los ojos de la aurora,
jardines de deseos relucientes
y nocturno gemido entre las llamas.

En lo oscuro se pierde tu mirada desnuda
borrando los secretos de las aguas cautivas.
Tú eres el río; tu noche, geometría
de tumbas y relámpagos y abismos.
A veces la ceguera te da paso
a los confines de la luz,
mas no despertará tu cielo cómplice:
celaje sin estrellas, sin alas ni horizontes.
¡Oh calcinado corazón
por el silencio de los arroyuelos!
¡Oh esclavo de tu última palabra,
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de los ecos de tu tierra baldía!
¡Oh amor amortajado por el brillo
que arremolina el canto de las lluvias,
¡Oh testigo de voces que no son voces ya
sino piedras y sombras
que arrasan tu morada!
Cuanto más te aproximas a tu propio destino
más alejado te hallas de ti mismo.
¡Despierta el aire de tu infancia en luz
que ya no volverá!
¿Te asusta tu retorno al vacío?
y te lleva hacia orillas
donde baila la muerte
y en las que las raíces de tu tristeza laten.
A solas gritas nombres en el aire,
en el inmenso viento
escuchas el rumor de los jardines,
la música del viento que llora tu destierro
atravesando espacios ardientes de tu miedo,
vértigo de sombras confusas
Más allá del olvido, sin embargo,
anda el poeta con su sombra,
bajo la transparencia que se asfixia
Y en el andén del tiempo oblicuo
permanece el olor de un transeúnte
que no tiene sentido,
el olor del silencio, las ruinas sin espejo.
si en el silencio mueren:
la tempestad jamás perdonará
la falsa profecía
que de tu viejo sol te despojara.

 Khalid Raissouni
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Érase una vez un escultor en su primera 
y última comunión, 2014, 
técnica mixta (madera y fotografía digital), 
14 × 4 × 24 cm. Col. del artista.

Cuando recuerdo al niño que no era
la sombra copa un trozo en la pantalla.
La duda surge vaya donde vaya.
La vida es una larga carretera.

Ni el hombre soy ni el niño aquel que era
(un extraviado -al fin- que mira y calla),
jamás pude ganar una batalla
blandiendo aquella  espada de madera.

Giro en un mundo de realidades
donde todo es posible y nada es cierto
a medida que avanzan las edades,

pues si giro hacia atrás con tacto abierto
la luz me apunta sin complejidades
que habitamos los dos el mismo muerto.

Pablo González de Langarika

NIÑO EN LA MEMORIA

.............
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De prospectiva pingendi (A Piero Della Francesca), 2011, 
Técnica mixta (madera, resina acrílica policromada y cristal), 
46 × 243 × 45 cm.

Quizás, cuando me muera, 
dirán: Era un poeta. 
Y el mundo, siempre bello, brillará sin conciencia.

Quizás tú no recuerdes 
quién fui, mas en ti suenen 
los anónimos versos que un día puse en ciernes.

Quizás no quede nada 
de mí, ni una palabra, 
ni una de estas palabras que hoy sueño en el mañana.

Pero visto o no visto, 
pero dicho o no dicho, 
yo estaré en vuestra sombra, ¡oh hermosamente vivos!

Yo seguiré siguiendo, 
yo seguiré muriendo, 
seré, no sé bien cómo, parte del gran concierto.

Quizás no quede nada 
de mí, ni una palabra, 
ni una de estas palabras que hoy sueño en el mañana.

Pero visto o no visto, 
pero dicho o no dicho, 
yo estaré en vuestra sombra, ¡oh hermosamente vivos!

Yo seguiré siguiendo, 
yo seguiré muriendo, 
seré, no sé bien cómo, parte del gran concierto.

  Gabriel Celaya

DESPEDIDA

.............
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ROMÁN HERNÁNDEZ (Los Realejos, Tenerife, 1963). Es-
cultor, Doctor en Bellas Artes, Profesor Titular de Escultura 
del Dpto. de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna 
(Canarias). Su labor docente, investigadora y artística abar-
ca publicaciones en revistas especializadas, encargos y co-
laboraciones públicas y privadas, ponencias en congresos 
y conferencias en centros nacionales y extranjeros entre las 
que destacan: Poética y razón en el corpus de una obra es-
cultórica. Antecedentes estéticos, literarios y académicos, 
Universidad de Massachussets, Amherts (USA), 2013; Poé-
tica y escultura. Visiones en torno a las teorías del médico 
y antropólogo italiano Cesare Lombroso, TEA (Tenerife Es-
pacio de las Artes), 2013; Poética escultórica lombrosiana, 
Aula Magna Sala Comparetti Universidad de Firenze, 2013. 
El Seminario de Discurso Legitimación y Memoria (SDLM), 
Dpto. de Literatura Española e Hispanoamericana Univer-
sidad de Salamanca, 2013, acoge la presentación del libro 
Laboratorio lombrosiano, editado por el Centro Studi Eiel-
son, Florencia, 2012 (trilingüe: inglés, español e italiano) en 
coautoría con la poeta Márgara Russotto; libro presenta-
do también en la Universidad de Massachusetts, Amherst 
(USA), 2013, en TEA (Tenerife Espacio de las Artes), 2013, 
en el Aula Magna (Sala Comparetti) de la Universidad de 
Florencia, 2013 y en la Universidad Degli Studi di Verona, 
2014, donde además imparte la conferencia Una poética 

NOTAS CURRICULARES ROMÁN HERNÁNDEZ

Román Hernández, c. 1965. Fot. (?)
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del silencio: artificios verbales y poéticos en la obra plásti-
ca en el Dpto. de Lengua y Literatura Extranjera. Entre los 
congresos en los que ha participado con  ponencias son 
destacables: “El dibujo estereométrico en el análisis y rep-
resentación del natural” (coautoría con Ana Lilia Martín) en 
Congreso Nacional El dibujo del fin de milenio, Universi-
dad de Granada, 2000; “la teoría de la proporción de San 
Agustín: entre la simbología y la práctica artística” en IX 
Congreso Nacional Diálogo Fe-Cultura, Centro Estudios 
Teológicos, Tenerife, 2000; “Del poliedro sobre un pedes-
tal de Durero al cubo de Giacometti” en Congreso Nacio-
nal de Bellas Artes Renovar la tradición, La Laguna, 2002; 
“El molde para multiplicar y multiplicar sin molde. Entre la 
edición múltiple, la edición original y la unicidad” y “Ensayos 
y aproximaciones a fundamentos del lenguaje escultórico a 
través de la técnica de reproducción del moldeo y el vacia-
do. Una experiencia pedagógica” (ambas en coautoría con 
Ana Lilia Martín) en II Encuentro Internacional de Museos 
y Colecciones de Escultura. Copia e invención. Modelos, 
réplicas, series y citas en la escultura europea, Museo Na-
cional de Escultura de Valladolid, 2013.

Obtiene beca para realizar trabajos investigación en el Insti-
tuto Diego Velázquez (CSIC, Madrid, 1989) y en la Bibliote-
ca Nacional (Madrid, 1993). La editorial  alemana Vervuert 
Verlag dedica la portada de su libro Rhetrische Seh-Reisen. 
Fallstudien zu Wahrnehmungsformen in Literatur, Kunst und 
Kultur (Frankfurt am Main, 1999) de A. de Toro y S. Welz a 
su obra “Aquí te doy otra regla para el arte de la escultu-
ra” (1998). Fue miembro del equipo técnico del proyecto 
Conservación y Restauración de esculturas de la Iª Exposi-
ción Internacional de escultura en la calle, S/C de Tenerife, 
1973-74”. 

Realiza la escultura y relieve “Testigo de la historia” para la 
entrega de premios del Festival Internacional de Cine His-
tórico de La Laguna (FICHLA) en sus dos ediciones (2005 
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y 2006). Su obra ha sido motivo de estudio y análisis en el 
Congreso Internacional Criadores Sobre outras Obras, Abril 
2011, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Lisboa (Por-
tugal). La ponencia a cargo de José Luis Crespo Fajardo,: 
“El escultor Román Hernández: la proporción como temá-
tica artística” se publica en Estúdio 3 Revista Internacional, 
Volume 2, Nº 3, Verão, 2011, Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa & Centro de Investigação e Estudos 
em Belas-Artes, Lisboa. 

Entre las entrevistas realizadas al escultor y profesor des-
tacan: Roberto A. Cabrera: “symmetria”, palabras acerca 
de una exposición, Archipiélago Literario, p. V, El día, Santa 
Cruz de Tenerife, 10 diciembre 1994; Elena Morales: “Ro-
mán Hernández: El arte es un acto racional” en Dialogar-
te. Conversaciones en torno al arte actual en Canarias, ed. 
Idea, España, 2010; José Aníbal Campos: “en el vaciado de 
mis pensamientos: una conversación con el escultor Ro-
mán Hernández”, Arte y sociedad, revista de investigación, 
Universidad de Málaga, 2011 y Eduardo García Rojas: En-
trevista al escultor Román Hernández, El perseguidor, Diario 
de avisos, Nº 75, Miércoles, 7 diciembre 2011.

Realiza el reportaje fotográfico de la escultora Ana Lilia Mar-
tín para el libro Esculturas de Alexander Von Humboldt. Téc-
nica y proceso (trilingüe), ed. Teidesoft, La Orotava, 2010. 
Realiza los dibujos para el poemario Religare de Fermín Hi-
guera, ed. Polibea, Madrid, 2011. Comisariado Magda Lá-
zaro/Román Hernández de la Exposición Ética del gesto y 
Arquitectónica y poéticas del cuerpo. Retrospectiva (1983-
2014) de Ana Lilia Martín, Centro Cultural Guía de Isora, 
2014. Realiza reportaje fotográfico para el catálogo de la 
exposición.

Entre sus exposiciones individuales que cuentan con edi-
ción de catálogo, destacan: Symmetria, Ermita de San 
Miguel, La Laguna, ed. Cabildo Insular de Tenerife, 1994; 
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Commensuratio, Sala de Arte Cajacanarias, La Laguna, 
Tenerife, 1996; Innata Ratio, Sala de Arte Cajacanarias, 
Santa Úrsula, Tenerife, 1997; Legado oculto de la razón, 
Espacio Cultural Castillo San Felipe, ed. Ayto. Puerto 
de la Cruz, Tenerife, 1998; De Humani Corporis Fabrica 
MCMXCIV-MCMXCVIII, Círculo de Bellas Artes, S/C Tene-
rife, 1999; Confesiones para la ironía y la razón, ed. Gale-
ría Mácula, S/C Tenerife, 2000; Esculturas, Román Hdez 
- Ana Lilia Martín, ed. Ibercaja, Valencia (España) 2001; 
Homenaje a Luca Pacioli (I), Sala de Arte Cajacanarias, La 
Laguna, Tenerife, 2002; Intuición metafísica versus lógica 
matemática (Homenaje a Luca Pacioli, II), invitado para las 
XI Jornadas Nacionales sobre Aprendizaje y Enseñanza 
de las Matemáticas, Palacio de congresos, Puerto de la 
Cruz, ed. Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores 
de Matemáticas, Tenerife, 2003; Escenografías de la des-
nudez, Museo Municipal de Bellas Artes, ed. Ayto. de S/C 
Tenerife, 2004; Secretissima Scienza, Exconvento de San-
to Domingo, ed. Fundación Canaria Orotava de Historia 
de la Ciencia, Tenerife, 2004; Invitado por la Universidad 
de Lisboa realiza la exposición Poética da razão en Ga-
lería La Cisterna de la Facultad de Bellas Artes de la uni-
versidad de Lisboa (Portugal), 2004; Poética de la razón. 
Retrospectiva (1994-2005), Centro Cultural Cajacanarias, 
S/C Tenerife, 2005, bilingüe español/portugués), ed. Caja 
General de Ahorros de Canarias, 2004; Proyectos para un 
diálogo con el espacio, ed. Galería Cuatrotablas, La Lagu-
na, Tenerife, 2006; Orihuela–Román: Para que un mundo 
aparezca (dos artistas que intervienen en la misma obra), 
Centro de Arte La Recova, S/C de Tenerife, ed. Ayto. S/C 
Tenerife, 2006; Instantes, ed. Cajacanarias, Las Palmas de 
Gran Canaria, 2006; Caja-poema o poética para un espa-
cio escultórico, ed. Galería Murnó, La Laguna, 2007 con la 
colaboración de poetas y escritores de reconocido presti-
gio (Arturo Maccanti, José L. Puerto, José Bento, Eugenio 
Padorno e Isidro Hernández, entre otros); “De fábulas y 
otros enigmas. A propósito de Commensuratio”,  proyecto 
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artístico-literario que contó con dos exposiciones (Casa de 
la Cultura de Los Realejos y Casa Salazar, Santa Cruz de 
la Palma, ambas en 2007) y con la presentación-edición de 
un libro-objeto: Fábulas, seguido de Sueños, claridades y 
enigmas, del escritor Roberto A. Cabrera, y Reflexiones en 
torno a Commensuratio, del propio escultor, recogidos en 
un único volumen, coeditado por Ayto. de Los Realejos y 
Cabildo Insular de La Palma, 2007 (versión digital, libro e 
imágenes de ambas exposiciones, 2008); Caja-poema o 
poética para un espacio escultórico (exposición y lectu-
ra de poemas a cargo de los poetas participantes), Casa 
de Canarias, Madrid, 2009; La mesa. Proyectos para un 
diálogo con el espacio-lugar. En memoria de Jorge E. Eiel-
son, Galería Stunt, La Laguna, 2009. La repercusión de 
esta última muestra se traduce en la invitación del Centro 
Studi Eielson de Florencia para llevar a cabo la exposi-
ción Testimone di un `assenza [Testigo de una ausencia, 
in memoriam Jorge E. Eielson y Michele Mulas] en Palaz-
zo Coveri, Florencia, septiembre-octubre, 2010 y Museo 
di Sant`Agostino, Génova, noviembre 2010. También ese 
mismo año realiza la exposición individual Blanca geome-
tría, Tres en suma, Espacio de Arte, Madrid; Armario de 
luces y sombras acompañado de testamento ológrafo y 
otros enigmas, ed. Espacio Albar, La Laguna, 2011 con la 
colaboración poetas y críticos nacionales y extranjeros de 
reconocido prestigio que dedicaron sus textos y poemas 
a la obra del artista: Antonio Gamoneda, Valerio Nardoni, 
Rafael-José Díaz, Jordi Doce, Lázaro Santana, Martha L. 
Canfield, Julia Otxoa, Bruno Mesa, Fernando Gómez Agui-
lera, Rafael Amor, y Fermín Higuera, entre otros...). Estas y 
otras colaboraciones anteriores se hacen eco en las obras 
de sus propios escritores: Rafael-José Díaz: “el sueño de 
la medida” en Rutas y rituales, ed. Idea, Canarias, 2007; 
José Luis Puerto: “Román Hernández, metamorfosis de 
una cariátide” en Proteger las moradas, Calambur, Ma-
drid, 2008; Sabas Martín: “Extraña forma ha creado la 
naturaleza” en Ojos de calendario, Idea, Canarias, 2011; 
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Antonio Gamoneda: Abre tu armario, Román en Canción 
errónea, poemas, ed. Tusquets, Barcelona 2012; Márga-
ra Russotto/Román Hernández: Laboratorio lombrosiano, 
Centro Studi Jorge E. Eielson (Centro di letteratura e arte 
italo-latinoamericana), Firenze, Italia, 2012. Sus últimas 
exposiciones individuales fueron Poética escultórica, Es-
pacio Cultural S/T, Las Palmas de Gran Canaria, septiem-
bre 2014 y Testamento olografo delle ombre [Testamento 
ológrafo de las sombras], bilinguë italiano-español, Biblio-
teca Centralizzata Arturo Frinzi y Università Degli Studi di 
Verona (Italia), octubre 2014.

Participa en numerosas exposiciones colectivas de ca-
rácter regional y nacional entre las que destacan: “41” 
(Profesores de la Facultad de Bellas Artes, Universidad 
de La Laguna), Centro de Arte La Recova, S/C Tenerife, 
1994; El zoco del arte (Monir, L. Feito, M. Chirino, Gon-
zalo Glez, Lucio Muñoz, J. L. Fajardo, Román Hdez, A. 
Lilia Martín), Galería de arte Mácula, 2000; Multicultural 
2002 (Artistas de Senegal y Canarias), Ermita de San Mi-
guel, La Laguna, 2002; A la pintura (Homenaje a Rafael 
Alberti), Galería Mácula, S/C de Tenerife, 2002; Forjadores 
(escultores canarios), Cajacanarias, exposición itinerante 
provincia Santa Cruz de Tenerife, 2002-2003; Con título, 
Centro de arte Juan Ismael, Fuerteventura, 2005; Ínsula 
Quijote (Homenaje al Quijote. Exposición conmemorativa 
del IV Centenario de su publicación), Universidad de La 
Laguna, Ermita de San Miguel, 2005;  Pedro García Ca-
brera y Emeterio Gutiérrez Albelo. Dos poetas en su cen-
tenario, Biblioteca Universidad de La Laguna, 2005; ¿Qué 
ocurre en el jardín?, 50 aniversario Hotel Tigaiga, Parque 
Taoro, Puerto de la Cruz, Tenerife, 2009; Estampa, 19ª 
Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo, Ma-
drid, 2011; Feria Más de libros (libros de artistas), Colegio 
Arquitectos de Madrid, 2013; Mensura quadratum, Sala 
de arte MAC, S/C Tenerife,  2013; Colectiva de obras per-
tenecientes a la colección de la Fundación Cajacanarias, 
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Espacio Cultural Cajacanarias, Santa Cruz de La Palma, 
2013; El arte en la ínsula de Don Quijote en el mundo, 
Fonda Medina, Güimar, Tenerife, 2014; Cuerpo. Miran lo 
que no pueden ver, Pazo da Cultura, Pontevedra, 2014 y 
Homenaje al Surrealismo, Círculo de Bellas Artes, Santa 
Cruz de Tenerife, 2015. 

Su obra escultórica forma parte de colecciones públicas 
y privadas nacionales e internacionales: TEA (Tenerife Es-
pacio de las Artes), Collection Mortimer Rare Book Room 
(Smith College Museum of Art, Massachusetts, USA); Cen-
tro Studi Eielson (Firenze, Italia) ; Museo di Antropologia 
Criminale “Cesare Lombroso” (Torino, Italia); Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze (Italia); Università Degli Studi 
Firenze (Italia); Biblioteca Centralizata Arturo Frinzi, Univer-
sità Degli Studi di Verona (Italia); Biblioteca Nacional (Ma-
drid); Museo de esculturas de Leganés, Madrid (Colec-
ción perteneciente al Museo Nacional de Arte Reina Sofía, 
Museo del Prado y Ayuntamiento de Leganés); Museo di 
San Agostino (Génova, Italia); Fundación César Manrique 
(Lanzarote, Canarias); Museo de Arte Contemporáneo Es-
teban Vicente (Segovia, España); Universidad de La Lagu-
na (Canarias); Fundación Cajacanarias (Tenerife); Socie-
dad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas 
(Tenerife); Fundación Canaria Orotava de Historia de la 
Ciencia (FCOHC); Ayuntamiento de Los Realejos (Tener-
ife); Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife); Colec-
ción Enrico y Silvana Coveri (Florencia, Italia); Colección 
Clínica Furelos (Tenerife); Colección Conca, Espacio Arte 
Contemporáneo (La Laguna, Tenerife); Colección La Casa 
Roja (Garachico, Tenerife); Colección Casa de Canarias 
(Madrid); Colección Ibercaja (Valencia, España); Museo El 
Quijote en el Mundo (Güimar, Tenerife).

Colecciones privadas de Canarias, España, Alemania, Por-
tugal, Venezuela, Francia, Italia, Rusia, Argentina, México, 
China, Turquía, EEUU e Israel.
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BREVES NOTAS CURRICULARES DE ESCRITORES

BONNETT, Piedad (Amalfi, Colombia, 1951). Poeta, nove-
lista, ensayista, dramaturga y crítica literaria. Licenciada en 
Filosofía y Letras por la Universidad de los Andes. Profe-
sora en la Facultad de Artes y Humanidades desde 1981. 
Premio de poesía Poetas del Mundo Latino Víctor Sando-
val (2012). Mención de Honor en el concurso Hispanoame-
ricano de poesía Octavio Paz por su libro De círculo y de 
ceniza. Premio Nacional de Poesía Instituto Colombiano de 
Cultura (1994) por El hilo de los días; XI Premio Casa de 
América de Poesía Americana (2011) por su poemario Expli-
caciones no pedidas; Premio de Poesía Poetas del Mundo 
Latino (2012); Escritora del año Portal de Poesía Contem-
poránea 2013. Sus últimas publicaciones de poesía son: 
Las herencias(Visor, 2008) y Explicaciones no pedidas (Visor, 
2011) y Lo que no tiene nombre novela (Alfaguara, 2013). 

CAMPOS, José Aníbal (La Habana, Cuba, 1965). Germa-
nista, traductor y ensayista. Licenciado por la Universidad de 
La Habana. Se ha especializado en la obra de Gregor von 
Rezzori.

CANFIELD, Martha L. (Montevideo, Uruguay, 1949). Poeta, 
traductora y ensayista. Doctora en Filosofía y Letras por la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Catedrática de 
Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad de 
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Florencia. Es Presidenta del Centro Studi Jorge E. Eielson 
de Florencia. Premio Especial de Poesía de la Asociación 
italiana «La Cultura del Mare» (2000); Premio de Traducción 
«Circe-Sabaudia», por sus versiones españolas de varios 
poetas italianos (2001) y Premio de traducción de los Ins-
titutos Cervantes de Italia, por sus versiones italianas de 
Mario Benedetti (2002). 

CASADO, Miguel (Valladolid, España, 1954). Poeta, crítico y 
traductor. Premio Hiperión de Poesía. Sus últimos títulos son 
los poemas de Tienda de fieltro, los ensayos de La palabra 
sabe y la traducción de Diario de la mirada, de Bernard Noël.

CELAYA, Gabriel (Hernani, Guipúzcoa, 1911 – † Ma-
drid, 1991). Poeta de la generación literaria de posguerra. 
Fue uno de los más destacados representantes de la que 
se denominó «poesía comprometida» o poesía social. En-
tre 1977 y 1980 se publicaron sus Obras Completas en 
cinco volúmenes. Premio Nacional de las Letras Españo-
las (1986). 

CLARIOND, Jeannette L. (Chihuahua, México, 1949). 
Poeta, ensayista y traductora. Dirige la colección de poe-
sía Vaso Roto Ediciones España-México. Premio Nacional 
de Poesía Ramón López Velard (1992). Premio Nacional 
de Poesía Efraín Huerta (1996); Premio de Poesía Gon-
zalo Rojas (2001). Premio de Apoyo a la Traducción del 
Instituto Italiano de Cultura (2008). Entre sus obras cabe 
destacar : Mujer dando la espalda (1992); Newaráriame 
(1997); Desierta memoria (1996); Todo antes de la noche, 
(2003); Nombrar en vano (2004); Los momentos del agua 
(2007) y Leve sangre, 2011.

CORREDOR-MATHEOS, José (Alcázar de San Juan, Ciu-
dad Real, España, 1929). Poeta, crítico de arte, historiador, 
traductor y ensayista. Licenciado en Derecho. Premio Na-
cional de Literatura. Medalla de oro de la Universidad de 
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Castilla-La Mancha. Académico correspondiente de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Premio de las 
Artes Plásticas de la Generalitat de Cataluña (1993) y la 
Creu de Sant Jordi (1988). Premio Nacional de Traducción 
entre Lenguas Españolas (1984). Su último poemario es 
Desolación y vuelo: poesía reunida (1951-2011), Tustquets 
eds.

DICKINSON, Emily E. (Amherst, Massachusetts, USA, 
1830 – † 1886). Prolífica poeta. Una colección completa 
de su poesía apareció por primera vez en 1955, cuando el 
erudito Thomas H. Johnson publicó sus poemas. Es ac-
tualmente considerada como una de las poetas más im-
portantes de América. 

DOCE, Jordi (Gijón, España, 1967). Poeta, editor, traduc-
tor. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de 
Oviedo y doctor por la Universidad de Sheffield (Inglate-
rra). Autor de los libros de poemas Lección de permanen-
cia (2000), Otras lunas (2002), Gran angular (2005) y Mo-
nósticos (2012). En prosa ha publicado los libros de notas 
y aforismos Hormigas blancas (2005) y Perros en la pla-
ya (2011), los ensayos Imán y desafío (IV Premio de Ensayo 
Casa de América, 2005), La ciudad consciente (2010), Las 
formas disconformes. Lecturas de poesía hispánica (2013) 
y Zona de divagar (2014), y el libro de artículos Curvas de 
nivel (2005). 

DOMÍNGUEZ PARRA, Mario (Alicante, España, 1972). Tra-
ductor, ensayista y poeta.  Como poeta es autor de Apolo-
nía  (Idea, 2006) que ha sido traducido al inglés y al griego 
moderno y como traductor. Numerosas son las publica-
ciones de traducciones suyas en revistas, suplementos li-
terarios y libros. Entre otros: La sombra de Sirio, de W.S. 
Merwin (Madrid y México, Vaso Roto Ediciones, 2013), bi-
lingüe; Rising Sun, de Miguel Ángel Galindo (Nueva York, 
La Ovejita ebooks, 2013), bilingüe (traducción al inglés) y 
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Una historia de la música, de Howard Goodall (Barcelona, 
Antoni Bosch, 2015).

EIELSON, Jorge E. (Lima, Perú 1924 – † Milán, Italia 
2006). Poeta y artista plástico. Premio Nacional de Poesía 
(1945). El poeta y artista español José M. Ullán editó en 
2003 una antología de toda su obra poética, donde apa-
recen completas sus últimas publicaciones (Vivir es una 
obra maestra, Ave del Paraíso, Madrid, 2003). Todos sus 
ensayos críticos, extractos epistolares y entrevistas con-
cedidas se recogen en el volumen Ceremonia comenta-
da: Eielson por sí mismo [1946-2005], Lima, 2008; 2ª ed. 
2010) del Museo de Arte de Lima/Instituto Francés de Es-
tudios Andinos. M. Canfield y E. Minarelli han reunido toda 
su poesía visual y sonora, más su obra maestra Noche 
oscura del cuerpo, que incluye un DVD con lecturas en la 
propia voz del poeta Eielson (Esplorare l’invisibile ascolta-
re l’inaudito. La ricerca poetica di Jorge Eduardo Eielson. 
Antología verbo-voco-visuale 1949-1998 (Firenze, 2014).

FERIA, Luis (Santa Cruz de Tenerife, Canarias 1927 – † 
1998). Poeta considerado como uno de las voces más 
altas y auténticas de la Generación del 50, junto a poe-
tas como Claudio Rodríguez, Vicente Núñez o Anto-
nio Gamoneda. Premio Adonáis (1961) por su poema-
rio Conciencia. Algunas de sus obras poéticas: Fábulas 
de Octubre (1964, premio Boscán), El funeral (1965), Ca-
lendas (1981), Clepsidra (1983), Salutaciones (1985), Del 
amor (1988), Cuchillo casi flor (1989), Casa común (1991) 
y Arras (1996) y (1986)  una nueva inmersión dentro de la 
prosa poética. En 1993 le fue concedido el Premio Cana-
rias de Literatura.

GAMONEDA, Antonio (Oviedo, España, 1931). Poeta, 
ensayista y narrador. Doctor Honoris Causa por la Univer-
sidad de León y Autónoma de Santo Domingo, Primada 
de América. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacio-
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nal de Literatura (1988), el Prix Européen de Littérature 
(2005), Premio Reina Sofía (2006), el  Premio Cervantes 
(2006) y el Premio Quijote de las Letras Españolas (2009). 
Nominado al Premio Europa 1993 por su Libro del frío. Ha 
publicado en torno a una veintena de libros; cuatro de en-
sayos, uno de narración breve y otro con sus memorias de 
infancia Un armario lleno de sombra (galaxia Gutenberg, 
2009), el resto de poesía, reunidos en su mayor parte en la 
antología Esta luz (galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 
2004). Su último poemario es Canción errónea (Tusquets 
eds., 2012).

GARCÍA VALDÉS, Olvido (Santianes de Pravia, Asturias, 
España, 1950). Licenciada en Filología Románica y en Fi-
losofía. Premio Nacional de Poesía 2007 por su libro Y 
todos estábamos vivos. En Esa polilla que delante de mí 
revolotea. Poesía reunida (1982-2008) se recoge su obra 
poética entre esas fechas. Posteriormente ha publicado 
Lo solo del animal (2012). 

GÓMEZ AGUILERA, Fernando (San Felices de Buelna, 
Cantabria, España, 1962). Poeta, ensayista, filólogo, crí-
tico de arte y literatura. Licenciado en Filología Hispánica 
por la Universidad de Salamanca. Director de la Funda-
ción César Manrique (Lanzarote). Pertenece al consejo 
de la Fundación José Saramago (Premio Nobel 1998). En 
2007, comisarió la gran exposición dedicada a la vida y 
obra del escritor: La Consistencia de los sueños. Biografía 
cronológica. Entre su producción creativa destacan: Re-
tablo para un emigrante (1991); Oficio de La nada (2001); 
Todo sucede en otra parte (2001) y Espejo estoy (2004). 

GONZÁLEZ, Ángel (Oviedo, 1925 – † Madrid, 2008). 
Poeta. Premio Antonio Machado (1962). Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras (1985). Premio Internacional Sa-
lerno de Poesía (1991). En 1996 fue elegido Miembro de 
la Real Academia Española en el sillón “P” sustituyendo al 
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escritor Julio Caro Baroja. El mismo año, obtuvo el Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Premio Julián Bes-
teiro de las Artes y las Letras (2001). Premio Internacional 
de Poesía Federico García Lorca (2004).

GONZÁLEZ DE LANGARIKA, Pablo ( Bilbao, 1947). Escri-
tor autodidacta que ha sabido compaginar su trabajo en la 
industria con la creación literaria y la edición de la revista 
más importante de poesía del País Vasco: Zurgai. Euskal 
Herriko Poetak. Poetas por su pueblo. Ha ganado numero-
sos premios literarios dentro y fuera del País Vasco.

GRAÑA, María Cecilia (Villa María, Córdoba, Argentina, 
1946). Poeta. Profesora Titular de Lengua y Literatura His-
panoamericana, Universidad de Verona, Italia.

GUTIÉRREZ, Menchu (Madrid, 1957). Poeta y traductora. 
Ha publicado varios poemarios:  El ojo de Newton (Pre-tex-
tos, 2005) y Lo extraño, la raíz (Vaso Roto, 2015). Su amplia 
obra en prosa, ha sido publicada en su totalidad por la Edi-
torial Siruela: Detrás de la boca (2007);  El faro por dentro 
(2011);  La niebla, tres veces  (2011) y araña, cisne, caballo 
(2014), entre otras. Autora de un ensayo sobre la nieve en 
la literatura, Decir la nieve  (Siruela, 2011) y de una biografía 
literaria sobre San Juan de la Cruz (Omega, 2004). Ha tra-
ducido a autores como E.A. Poe, J. Austen, A. Brontë, J. 
Brodsky o W.H. Auden. 

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Isidro (Santa Cruz de Tenerife, 
1975). Poeta, crítico de arte y literatura.  Ha publicado varios 
libros de poesía, entre ellos: El ciego del alba (Pre-textos, 
2008) y el cuaderno de aforismos El aprendiz (2008). Textos 
suyos sobre arte y literatura pueden encontrarse en distin-
tas revistas y catálogos de exposiciones de artes plásticas. 
Asimismo, textos de carácter aforístico o formas breves 
pueden encontrarse en su blog «El aprendiz: cuaderno de 
contradicciones».
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HIGUERA, Fermín (Tenerife, 1961). Músico, poeta, crítico de 
arte y literatura. Diploma Superior y de Excelencia del Conser-
vatorio Europeo de París. Es profesor de piano del Conserva-
torio Profesional de Amaniel de Madrid desde 1986. Su último 
poemario ha sido Religare (2011), ilustrado por el escultor Ro-
mán Hernández.

JANÉS, Clara (Barcelona, 1940). Poeta, novelista, ensa-
yista y traductora. Licenciada en Filosofía y Letras y Maî-
tre ès lettres, por la Sorbona Universidad de París en 
literatura comparada. Premio Nacional de Traducción por 
el conjunto de su obra (1977). Medalla del Mérito de Pri-
mera categoría de la República Checa por su labor como 
traductora y difusora de la literatura de dicho país (2000). 
X Premio Nacional de las Letras “Teresa de Ávila” (2007). 
Miembro de número de la Real Academia Española de la 
Lengua.

JIMÉNEZ, Juan Ramón (Moguer, Huelva, 1881 – † San 
Juan, Puerto Rico, 1958). Premio Nobel de Literatura 
(1956). Estudia en la Universidad de Sevilla, pero aban-
dona Derecho y Pintura para dedicarse a la literatura in-
fluenciado por Rubén Darío y los simbolistas franceses. 
En esta ciudad se instala definitivamente; realiza viajes a 
Francia y a Estados Unidos, donde se casa en 1916 con 
Zenobia Camprubí. En 1936, al estallar la Guerra Civil es-
pañola, se exilia a Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico.

KORRÉ, Anguelikí (Atenas, Grecia). Poeta, narradora, 
dramaturga y pintora. Realizó estudios de filología griega, 
teología y música.

LEVERTOV, Denise (Ilford, Essex, 1923 – † Seatle, 1997). 
Poeta, traductora, novelista y ensayista. Galardonada 
con numerosos premios y distinciones, entre ellas la beca 
Guggenheim. Autora de una veintena de poemarios: Obli-
que Prayers: New Poems (1984); Selected Poems (1986); 
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Poems 1968-1972 (1987); Breathing the Water (1987); A 
Door in the Hive (1989); The Stream & the Sapphire: Se-
lected Poems on Religious Themes (1997) y en prosa: 
Light Up the Cave (1981); New & Selected Essays (1992); 
Tesserae: Memories & Suppositions (1995); The Letters 
of Denise Levertov and William C. Williams (1998); The 
Letters of Robert Duncan and Denise Levertov (2004).

LUGONES, Leopoldo (Córdoba, Argentina, 1874 – † Bue-
nos Aires, Argentina, 1938). Poeta, ensayista, periodista y 
político. Poesía: Los mundos (1893); Las montañas del oro 
(1897); Los crepúsculos del jardín (1905); Romances del Río 
Seco (1938); Obras poéticas completas (1952). Narrativa: La 
guerra gaucha (1905); Cuentos fatales (1926); El Ángel de la 
Sombra (novela, 1926). Otros escritos: Historia de Sarmien-
to (1911); Elogio de Ameghino (1915); industrias de Atenas 
(1919); Rubén Darío (1919) y Estudios helénicos que incluye: 
La dama de la Odisea (1924) y Héctor el domador (1924), 
entre otros.

MESA, Bruno (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 1975). 
Poeta, ensayista, crítico literario y traductor. Premio Inter-
nacional de Poesía Fundación Loewe a la Joven Creación 
(1999), Premio Internacional de Relato Breve Julio Cortázar 
(2004). Beca de creación y crítica literaria de la Academia de 
España en Roma (2011). Algunas de sus obras: Nadie. Poe-
sía (Visor, 2002); Ulat y otras ficciones. Relatos (Idea, 2007); 
Argumentos en busca de autor. Ensayo (La Caja Literaria, 
2009) y El libro de Fabio Montes. Poesía (La Palma, 2010).

MESTRE, Juan Carlos (Villafranca del Bierzo, León, Espa-
ña, 1957). Poeta, grabador y ensayista español. Premio de la 
Crítica de poesía castellana por el poemario La bicicleta del 
panadero (2012). Premio Nacional de Poesía por su obra La 
Casa roja (2009). Premio Adonáis de Poesía (1985). Premio 
Jaime Gil de Biedma (1992) Premio Jaén de poesía (1999). 
Becario de la Academia de España en Roma. Premio Jaén 
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de poesía (1999). Como grabador: Mención de Honor Pre-
mio Nacional de Grabado (Calcografía Nacional, 1999) y en 
la VII Bienal Internacional de Grabado de Orense (2002). 

MUJICA, Hugo (Buenos Aires, 1942). Sacerdote, escritor, 
ensayista y poeta. Sus últimas obras: Cuando todo calla. 
Poesía (XIII Premio Casa de América de Poesía Americana), 
Visor, 2013; El saber del no saberse. Desierto, Cábala, el 
no-ser y la creación. Ensayo (Trotta, 2014); Bajo toda la lluvia 
del mundo, cuentos (Seix Barral, 2008). Una antología suya 
es Del crear y lo creado, 3 vols. (Vaso Roto,  México-España, 
2013)

NARDONI, Valerio (Livorno, Italia, 1977). Poeta, ensayista, 
traductor y crítico arte y literatura. Licenciado en Lengua y 
Literatura Española en la Universidad de Florencia. Doctor 
en Lenguas y Culturas del Mediterráneo por la Universidad 
de Florencia. Es actualmente profesor de la Universidad de 
Módena y Reggio Emilia. Tradujo varias colecciones de poe-
sía española (Salinas, García Lorca, Neruda, Gamoneda y 
otros). Entre sus obras: Azul Cabello, novela (2012); Senso 
di facilità, poesía (Firenze, Passigli Editori, 2014). 

OMAR WALLS, Alberto (Santa Cruz de Tenerife en 1943). Ac-
tor y director teatral, novelista, ensayista y poeta. Licenciado 
en Filosofía y Letras (Sección Románicas) por la Universidad 
de La Laguna. Postgrado en Gestión y Políticas Culturales. 
Departamento de Economía Aplicada, Hacienda Pública y 
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelo-
na, Magíster Universitario en Gestión Cultural: Música, Teatro 
y Danza (Universidad Complutense de Madrid). 

OTXOA, Julia (San Sebastián, Guipúzcoa, 1953). Poeta y 
narradora. Su creación se extiende al campo de la poesía 
visual, la fotografía y las artes plásticas en general. Su obra 
abarca también la narrativa infantil y ha sido traducida a va-
rios idiomas e incluida en diferentes antologías de poesía, 
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poesía visual y microrrelato, de  España y América. Algunos 
de sus títulos mas recientes los de poesía: Taxus baccata; 
La lentitud de la luz y Jardín de arena y entre los de relatos: 
Un extraño envío;  Un lugar en el parque; y Escena de familia 
con fantasma.

PANERO, Leopoldo María ( Madrid, 1948 – †  Las Palmas 
de  Gran Canaria, 2014) . Poeta, narrador, ensayista y traduc-
tor. Hijo del poeta Leopoldo Panero (1909–1962) y hermano 
del también poeta Juan Luis Panero (1942–2013) y sobrino 
del poeta Juan Panero (1908–1937) y primo del periodista, 
crítico de cine y actor José Luis Panero González-Barosa 
(1975). Fue el arquetipo de un malditismo cultivado tanto 
como repudiado, sin embargo, llegó a ser el primer miembro 
de su generación en incorporarse a la nómina de clásicos 
de la editorial Cátedra, contar con una notable biografía es-
crita por J. Benito Fernández (El contorno del abismo, Tus-
quets, 1999) e insertarse en la historia literaria, las antolo-
gías y los programas académicos. Las últimas publicaciones 
sobre su poesía son: Poesía completa. 2000-2010 (Edición 
de Túa Blesa, Visor, 2013); Poemas del pájaro y la oruga 
(Ediciones Vitruvio, 2014) y Rosa enferma (Huerga y Fierro 
eds. 2014).

PÉREZ LÓPEZ, Mª Ángeles (Valladolid, 1967). Poeta. Profe-
sora Titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad 
de Salamanca. Poesía: Tratado sobre la geografía del desas-
tre (México, UAM, 1997); Carnalidad del frío (XVIII Premio de 
Poesía Ciudad de Badajoz, Sevilla, Algaida, 2000); La ausen-
te (Cáceres, Diputación/El Brocense, 2004); Pasión vertical. 
Plaquette (Barcelona, Cafè Central – medalla FAD del Foment 
de les Arts i del Disseny–, 2007); Atavío y puñal (Zaragoza, 
Olifante, 2012). Antologías y recopilaciones: Libro del arreba-
to. Antología (Plasencia, Alcancía, 2005); Materia reservada. 
Antología (Caracas, El perro y la rana, Publicaciones Ministe-
rio de Cultura, Venezuela, 2006, 2ª edición 2007). Memorial 
de las ballenas (Nueva York, Artepoética Press, 2014).
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PÉREZ ANTOLÍN, Mario (Backnang, Alemania, 1964). 
Poeta y ensayista.  Licenciado en Geografía por la Univer-
sidad de Valladolid. Máster y Postgrado en ordenación del 
territorio, planeamiento urbano y política ambiental. Direc-
tor de la Residencia Universitaria “Arturo Duperier” de Ávila. 
Es uno de los responsables del resurgir del género aforísti-
co en  España durante los últimos años con su obra  (Baile 
del sol, 2013) y  (Baile del sol, 2015).

PUERTO, José Luis (La Alberca, Salamanca, 1953). Licen-
ciado en Filología Románica por la Universidad de Sala-
manca. Poeta, prosista, investigador literario, traductor de 
poesía portuguesa, etnógrafo, crítico de arte y editor. Pre-
mio Jaime Gil de Biedma de poesía por Señales (1996); 
Memoria del jardín. Antología poética (2006); Proteger las 
moradas (2008) y Trazar la salvaguarda (2012), entre otros.

RAISSOUNI, Khalid (Casablanca, Marruecos, 1965). 
Poeta, traductor y profesor de Lengua y Literatura Árabe. 
Colabora en la prensa cultural árabe con sus artículos y 
traducciones, Licenciado en Filología Árabe por la Univer-
sidad Abdelmalek Esaadi de Tetuán y Máster en Literatura 
Árabe en Marruecos. Premio Rafael Alberti de Poesía de 
la Consejería de Educación de la Embajada de España en 
Marruecos (2003). 

RIVERO GONZÁLEZ, Domingo (Arucas, 1852 – †  Las Pal-
mas de Gran Canaria, 1929). Poeta considerado como el 
precursor del movimiento modernista en Canarias de prin-
cipios del siglo XX. Con su obra brevísima, su poema Yo a 
mi cuerpo está considerado como una de las cimas líricas 
de la poesía canaria.

ROSÓN, Ramiro (Santa Cruz de Tenerife, 1989). Poeta. Li-
cenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Ha 
publicado La desgracia de Orfeo y El desdén de Colombina 
(dos obras teatrales), el poemario Tratado de la luz (Edicio-
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nes Idea). Ha sido incluido en la muestra de poesía canaria 
contemporánea, revista Círculo de Poesía (Universidad Autó-
noma de Puebla) Participó en el festival Fuerteventura, isla de 
poetas del VII Encuentro Internacional de Literatura 3 Orillas 
(2013). Forma parte de los autores traducidos al griego para 
la antología de poesía hispánica contemporánea (Vakxikon, 
2014) Desde 2009, mantiene el blog “Cuaderno de fulgores” 
donde publica poesía, prosa y crítica literaria. 

RUSSOTTO, Márgara (Palermo, Italia, 1946). Poeta, catedrá-
tica y traductora venezolana. Egresada de la Escuela de Le-
tras de la Universidad Central de Venezuela, donde ejerció la 
docencia y la investigación durante muchos años. Doctora en 
Teoría Literaria y Literatura Comparada por la Universidad de 
São Paulo. Actualmente es profesora de literatura y cultura la-
tinoamericana de la Universidad de Massachusetts (USA). Últi-
mas publicaciones: Laboratorio lombrosiano (Centro Studi Jor-
ge Eielson, Firenze, 2012); Tundra Poesie (2001-2004) (Centro 
Studi Jorge Eielson Firenza, 2013); Sustentación del enigma. 
Cuatro ensayos sobre Clarise Lispector (Torremozas, 2013).

SANTANA, Lázaro (Las Palmas de Gran Canaria, 1940). Poe-
ta, crítico arte y ensayista Entre sus obras literarias destacan: 
Rosso fiorentino y Aguatinta (Ultramarino, 2008 y 2009, res-
pectivamente); Partes del tiempo (2006-2007), poesía (Anroart, 
2010) Apariciones [notas para una exposición], ensayo (Idea, 
2013). Ha mostrado especial interés en el estudio y difusión 
del arte canario, entre otras obras El cuadro hecho (Anroart, 
2007).

SILES, Jaime (Valencia, 1951). Poeta, ensayista, traductor y 
crítico literario. Doctor en Filología por la Universidad de Sala-
manca, ha sido profesor en múltiples universidades europeas, 
director de la Casa de España (Instituto Cervantes) de Viena. 
En la actualidad es catedrático de Filología Clásica en la Uni-
versidad de Valencia y presidente de la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. 



 

122   |   123

cuestiones ineludibles  |  una poética del silencio

TALENS, Jenaro (Tarifa, Cádiz, España, 1946). Poeta, en-
sayista y traductor. Doctor en Filología Románica por la 
Universidad de Granada. Profesor visitante en numerosas 
universidades europeas y americanas, es Catedrático emé-
rito de Literaturas Hispánicas, Literatura Comparada y Es-
tudios europeos en la Universidad de Ginebra y Catedrático 
de Comunicación audiovisual en la Universitat de València. 
Algunas de las obras poéticas han obtenido numerosos 
premios, entre otros: Orfeo filmado en el campo de batalla 
(Hiperión, 1994) finalista en el Premio Nacional de literatura; 
Viaje al fin del invierno (Visor, 1997) Premio Internacional 
Fundación Loewe. Con Profundidad de campo (Hiperión 
2001) obtuvo los premios: Premio Andalucía de la Crítica, 
Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana,  Premio 
Francisco de Quevedo de la Comunidad de Madrid y Fi-
nalista del Premio Nacional de literatura. Las últimas obras 
publicadas son: Tabula rasa / El zanos. Requiem por A. D. 
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