




acompañado de testamento ológrafo
y otros enigmas





acompañado de testamento ológrafo
y otros enigmas

La Laguna, 2011

Román Hernández





A la memoria de todos aquellos que han guiado
mis designios, virtudes y templanzas



Catálogo
© Román Hernández

Diseño gráfico editorial
Fco. Javier Torres Franquis

Fotografías
Concetta Rizza
Ana Lilia Martín
Román Hernández
Encarneviva
Paula Hernández Martín

© De las imágenes de la obras
Román Hernández. VEGAP. España. 2011
© De los textos
Sus autores
© Del poema de Jorge E. Eielson y de la
traducción del texto de Valerio Nardoni
Martha L. Canfield 
© De la traducción del poema de José Bento
José Luis Puerto
© De la partitura Jardín azul
José María Sánchez Verdú, 2011

Impresión
Contacto - Centro de Artes Gráficas

DVD
© Antonio Gamoneda / Román Hernández
© Música: José Mª Sánchez Verdú. Ahmar-asward 
(2000-01) para orquesta, hr-Sinfonieorchester. Pascal 
Rophé (conductor) / Udo Wüstendörfer/© Producciones 
Kairos, www.kairos-music.com

ISBN13: 978-84-615-4628-2
Dep. Legal. 1278-2011

Exposición

Espacio Albar 
16 diciembre 2011− 30 enero 2012

Plaza de la Concepción, 20, 2ª planta
38201 La Laguna, Tenerife

Islas Canarias
Tel : (34) 922315551 • Fax : 922315898

www.casa−albar.es

Diseño y coordinación del montaje
Román Hernández / Ana Lilia Martín / Espacio Albar

© Para la reproducción autorizada
de la música en exposición

José María Sánchez Verdú, 2011

Román Hernández

http://webpages.ull.es/users/romher

romher@telefonica.net

acompañado de testamento ológrafo
y otros enigmas

y



Prólogo  ............................................................................................................................................................... 9
Agradecimientos ................................................................................................................................................. 13

ARMARIO DE LUCES Y SOMBRAS
• Hablo con Román ante su armario de luces y sombras (Antonio Gamoneda) ........................................... 18
• Un armario de luz y sombra: observando una escultura de Román Hernández (Valerio Nardoni) ................ 21
• Si quieres saber de mí (José Bento) ....................................................................................................... 24
• Sin título (Isidro Hernández) .................................................................................................................... 26
• Sin título (Rafael Amor) ........................................................................................................................... 27
• Casa de alma (Fernando Gómez Aguilera) .............................................................................................. 29
• Sin título (Verónica García) ...................................................................................................................... 30
• Sin título (María José Alemán) ................................................................................................................. 30
• Sin título (Fermín Higuera) ....................................................................................................................... 31
• Diálogo entre Elena y Rusvan (Bruno Mesa) ............................................................................................ 33
• Román Hernández y los signos de la protección y del desasosiego (José Luis Puerto) ............................. 35
• Un armario para nacer (Julia Otxoa) ........................................................................................................ 39
• Palabra−hoja dormida en el armario (Martha L. Canfield) .......................................................................... 41
• Elegía (Jordi Doce) ................................................................................................................................. 43
• El armario (Ramiro Rosón) ...................................................................................................................... 44 
• Almario (Agustín de Julián) ...................................................................................................................... 45
• La profesionalización de la infancia (Juan Andrés García Román) ............................................................. 46
• Fábula de un eco (Rafael–José Díaz) ...................................................................................................... 48 
• En las sombras del tiempo (Régulo Hernández) ....................................................................................... 49
• La casa (Juan Francisco Rodríguez Rosales) ........................................................................................... 50
• Abro y cierro, habla el artista (José Luis Puerto) ....................................................................................... 52
• El armario (Sabas Martín) ........................................................................................................................ 53
• Las armas de la imaginación (José Luis Crespo) ..................................................................................... 55 
• Sin título (Luis Antonio González) ............................................................................................................ 57
• Recuerdos al tragaluz (Coral García) ....................................................................................................... 58
• Avara musa (Márgara Russotto) .............................................................................................................. 60
• La ola del Atlántico (Ricardo Ugarte) ........................................................................................................ 62
• El muro occidental o el armario de Dios (Lázaro Santana) ........................................................................ 63
• Para un armario marmesético (Antonio Puente) ....................................................................................... 68
• Testamento abierto (Román Hernández) .................................................................................................. 72
• Jardín azul (José María Sánchez Verdú) .................................................................................................. 83

OTROS ENIGMAS
• El Armario de luces y sombras de Román Hernández: una apoteosis del testimonio y
  el encuadramiento (Fermín Higuera) ........................................................................................................ 89
• Sin título (Román Hernández)................................................................................................................ 103
• Sé perfectamente que mi casa (Jorge Eduardo Eielson) ........................................................................ 104
• Sin título (Román Hernández)................................................................................................................ 106
• Sin título (Román Hernández)................................................................................................................ 110
• Notas curriculares ................................................................................................................................ 113
• Créditos fotográficos ............................................................................................................................ 134 

ÍNDICE





9Con el Armario de luces y sombras que fue adivinando la luz tras distintos momentos de 
fecundidad creativa, llegué a recordar aspectos de mi trayectoria vital que mi memoria 
había borrado. Con él se ha abierto una ventana al alma del ahora y del ayer para presentar 
hechos y recuerdos que he materializado a través del gesto en la re-creación de este objeto 
cotidiano. Una serie de coincidencias en el tiempo, mi encuentro con un armario arrojado 
a la basura en una calle de Santa Cruz hace dos años y la lectura de las memorias de An-
tonio Gamoneda Un armario lleno de sombra fueron determinantes para el alumbramiento. 
A medida que me sumergía en sus páginas descubría muchas similitudes y vivencias que, 
aunque distantes en el tiempo y el lugar, sentía muy cercanas. La lectura de su libro fue 
compañera fiel en todo el proceso creativo de esta obra.

En el hecho creativo hay que partir siempre de uno mismo para llegar al otro, a los demás. 
Como podrá imaginar el lector, Armario de luces y sombras es una obra autobiográfica 
en la misma medida en que para Gamoneda su obra es un relato autodiegético basado 
en la recuperación del pasado para explicar las circunstancias del presente. He re-creado 
aquel objeto, hoy desaparecido, que sirvió desde mi más temprana infancia para guar-
dar celosamente las herramientas del hacer, las pinturas y pinceles, los libros cuya lectura 
fueron determinantes en mi adolescencia, los panfletos subversivos, los minúsculos objetos 
recogidos en cajas de madera y metal, los pequeños huesos humanos y de animales, las 
conchas, piedras y otros restos vegetales con formas caprichosas creadas por la natura-
leza y recogidos en las playas y montes del territorio insular. Todo un cúmulo de objetos 
se entremezclaban con aforismos, máximas y otras frases sueltas que eran transcritos en 
las puertas del armario, que surgían en mi cabeza tras lecturas diversas y vivencias que 
produjeron gran efecto en mi conciencia: encuentro con la muerte, sus despojos observa-
dos en exhumaciones de familiares, sueños, extrañas circunstancias, visitas a bibliotecas, 
museos... un túmulo de vivencias y recuerdos reunidos en el habitáculo, el altar cuidado, 
visitado y venerado a diario, el amigo fiel con el que dialogar. 

Prólogo
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En el Armario de luces y sombras, esos objetos, fabricados unos, reinterpretados otros, no 
suponen otra cosa que derivaciones del transcurrir del pensamiento, exégesis de concep-
tos propios de la tratadística antigua sobre el arte, de formas percibidas de nuestra propia 
naturaleza insular (penca-balaustre, penca fálica...), siniestros instrumentos de medición y 
cálculo, estructuras craneales y geométricas, fragmentos de maniquíes. Todo un repertorio 
de elementos dispuestos cuidadosamente a modo de moderna vanitas en un espacio que 
deja ver, como viene siendo habitual en mi trayectoria, un contenido cargado de ironía y 
melancolía que no es más que pura arqueología de la memoria. Lo que anuncia el armario 
en su interior es lo que está representado: una afirmación de lo existente, del mundo físico 
y psíquico porque “lo que parece una creación no es sino el acto de dar forma a lo que 
se ha recibido” (John Berger). Soy consciente de que lo mostrado aquí, tras las puertas, 
puede llevar al lector-espectador a visiones incompletas y parciales de los objetos vividos, 
pero hay en este habitáculo algo concluyente: los objetos son los únicos posibles. Aquel 
niño deslumbrado, en ocasiones ausente, inmerso en sus propios pensamientos, me dejó 
claro para siempre que el lenguaje de los objetos se posee, se interioriza como los propios 
avatares de la vida. Hoy las apariencias son volátiles y, por ello, necesitamos de los objetos 
físicos, de los cuerpos sólidos contra las máscaras vacías, aunque no deben multiplicarse 
más allá de la necesidad, como bien aconsejó Guillermo de Occam (Entia non sunt multi-
plicanda praeter necessitatem).

Para acercar al interior del armario al espectador, quien deberá abrirlo con el gesto del al-
quimista, encontré en José Bento las palabras que mi imaginación no alcanzaba a desvelar. 
La frase que figura en el exterior del armario procede de su poema Si quieres saber de mí. 
Acaba este poema con unos hermosos versos que podría hacer suyos todo artista:

“[...] Por más esquivo, más distante que yo esté,
siempre ahí me encontrará quien me busque”1

1 En el exterior del armario, he cambiado el adverbio “ahí” del verso original por el adverbio “aquí”. Poema completo 
en BENTO, José: Algunas sílabas [Antología], trad. de José Luis Puerto, coed. Calambur-Editora Regional de Extre-
madura, Madrid, 2009, págs. 41-43.
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En momentos de plenitud, de lecturas diversas y fecunda actividad creativa, sólo me in-
vade la idea de que dedicarme a la escultura y a su enseñanza, si es que semejante acto 
se puede enseñar, no supone otra cosa que narrar mi propia existencia, con sus luces y 
sus sombras. La escultura es, sin duda, el lugar íntimo y reservado donde he sido y soy 
capaz de tocar el pensamiento. Debe ser algo parecido a lo que siente el poeta cuando se 
dispone a escribir, cuando se enfrenta a la página en blanco y llega incluso a pensar que 
el “poema aún no escrito” es ya un poema (Jorge E. Eielson). El armario y su contenido, 
que comienza a propagarse y a trascender, ha servido para reunir voces muy diversas, 
voces que he recogido bajo el rótulo de advertise here (“anúnciese aquí”). Sus palabras, 
como si de un dibujo se tratara, han sido transcritas a la obra, forman parte de su dis-
curso expresivo y compositivo, pues ¿no es el gesto del dibujo transfigurado en escritura 
un auténtico acto de fe?

He pensado, construido y habitado ese espacio. Ese habitáculo es, aún hoy, un espacio de 
meditación, en íntimo contacto con mi existencia, como lo fue antes. Una teoría de lo visible 
parece ser necesaria para disponer y ordenar en la caverna, del mejor modo posible, las 
formas en su apariencia, su armonía, su justa y meditada medida, su orden y su desorden. 
Se requiere, pues, un ensayo continuo, un colocar de fuera a dentro, de dentro a fuera; un 
continuo movimiento. “La vida -diría Augusto Monterroso y yo lo hago extensivo al arte- no 
es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas; no es un cuento, aunque inventemos mu-
chas cosas; no es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del 
poema de la vida es un movimiento perpetuo; eso es, un movimiento perpetuo”2. 

 La necesidad expresiva de la imagen unida a la necesidad de reflexionar sobre los 
propios actos creativos y sus productos requiere, de los demás, su propia interpretación, 
tal vez un juicio de valor, un pensamiento, eso que Rodríguez de la Flor ha denominado “el 
esfuerzo de exégesis plural que la imagen demanda infinitamente”3.

Román Hernández

2 MONTERROSO, Augusto: Movimiento perpetuo, Bibliotex, Barcelona, 2001, pág. 11.

3 Cit. por HERNÁNDEZ, Isidro: “Escenografías de la desnudez” en Román Hernández, Poética de la razón [Poética da 
razão], Cajacanarias, El Rosario, 2004, pág. 27.
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su obra mi armario de luces y sombras, por su pensamiento poético, por su existir. A José 
María Sánchez-Verdú, que me acompañó en el proceso creativo con su música, plena de 
emociones, ausencias y silencios, música que, con toda seguridad, contribuirá a que el es-
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autores de los textos, por su predisposición a mi invitación en unos casos y por su generoso 
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Armario de luces y sombras,
cerrado: 148 x 215 x 40 cm; abierto: 282 x 215 x 40 cm, 

técnica mixta, 2009–10

Texto exterior del armario: “Por más esquivo, más distante que yo esté, 
siempre aquí me encontrará quien me busque” *

* Vid. nota 1



15



16
Román Hernández y 
Antonio Gamoneda en el 
estudio del escultor,
22 de mayo de 2011
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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 del corazón. La luz

ha de preceder a la muerte: una luz incesante sobre los mantos volcánicos y en la inmanencia

    [de las aguas.

La luz 

es médula de sombra; así es

en la incandescencia del pensamiento, en su ciega

función germinativa.

 La luz

ha de vestir los órganos del dolor, besar

a la máquina que llora, penetrar suavemente
 
en la tiniebla invertebrada.

  Román,

temo la escritura negra que pernocta en tus láminas: ¿certifica los ácidos y las espumas fétidas? 

[¿Es, cruda y solamente, una delineación agónica?

HABLO CON ROMÁN ANTE SU ARMARIO DE LUCES Y SOMBRAS
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En los metales insomnes, en las esferas imposibles y en los rostros inmóviles cuya mirada nos 

[atraviesa sin mirarnos, 

hablas de una naturaleza que no nos pertenece. Bien. Habla, sí, pero hiende,

hiende con acero y amor la madera. Atravesando la imposibilidad, se trata

de esculpir un país desconocido.
  
   Román,

ésta es razón para que tus manos sean también penetradas por la luz y para que las sombras 

   [entreguen 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 cadavérica.

    Procede

enloquecer, hacer nuestros, vibratorios y fértiles, los residuos del bronce, la potencia abrasiva

[de la luz encarcelada, urdir

los altos días en que el sufrimiento haga florecer los magnolios y en que la muerte sea

la madre de la vida.

Abre tu armario, Román, abre tu armario.

Antonio Gamoneda   
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Aún antes de leerlo en su mensaje, donde el escul-
tor explicaba a qué se refería el título de su obra, 
apenas lo vi, mi pensamiento voló al libro de Anto-
nio Gamoneda, Un armario lleno de sombra. Esto 
no quiere decir que yo lea todos los libros que se 
publican en España –nada de eso–, sino más sim-
plemente que se da el caso de que soy traductor de 
Gamoneda. El dato podría ser intrascendente, pero 
en esta ocasión particular se ha transformado en una 
significativa coincidencia. Una coincidencia de la que 
no puedo liberarme y que no puede dejar de influir 
en mi visión de la obra que se me invita a observar. 
De esto hablaré.

Lo que me impresiona, por cierto, después de la 
semejanza de los dos títulos, es la diferencia entre 
ellos, que me despierta la curiosidad de entender el 
proceso, convencido de que ello podría decirme mu-
cho de la obra que ha recibido este título modificado.

Para empezar, la ambientación: más allá de la pro-
puesta de Gamoneda, de la relectura de Hernández 
o de mi interpretación, esta operación escultórica se 
propone como una variación del tema de las luces 
y las sombras, que es uno de los más antiguos del 
hombre en su relación con el conocimiento del mun-
do y de sí mismo.

UN “ARMARIO DE LUZ Y SOMBRA”:
OBSERVANDO UNA ESCULTURA DE ROMÁN HERNÁNDEZ
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En efecto, Un armario lleno de sombra es un libro auto-
biográfico, que recupera la infancia vivida bajo el signo 
de la violencia, de la miseria y de la injusticia (eran los 
años de la Guerra Civil), que se inicia precisamente con 
la apertura de un armario que contiene los objetos y, 
sobre todo, el olor de la madre.

En primer lugar, pienso por tanto en una escultura en 
cierta forma autobiográfica, de corte más interrogativo 
que narrativo, y busco en la variación del título indica-
ciones sobre esa modalidad distinta respecto a la obra 
de referencia.

La cosa más evidente parecerá tal vez el agregado 
de la palabra “luz”, pero la luz está ya presente en la 
sombra y resulta una adición superficial respecto a la 
eliminación de la palabra “lleno”. Un armario no lleno 
es un armario que todavía se puede usar, en el cual se 
pueden poner cosas nuevas, o al menos otras cosas, 
mientras que un armario lleno puede solamente vaciar-
se o dejarse como está.

Román Hernández, en otras palabras, no recupera 
tanto los objetos de cuando era niño, sino el impulso 
de darles importancia, de conferirles un misterio y de 
conservarlos en un sitio íntimo y personal. No recupera 
precisas memorias, sino ese gesto infantil, totalmente 
positivo, de empezar a guardar los propios instrumen-
tos para la comprensión del mundo. ¿Quién de noso-
tros no lo ha hecho?

Podría parecer que nos hemos alejado de Gamoneda, 
pero en realidad no es así, porque esos instrumentos 
son para el poeta las palabras mismas, en el momento 
de adquirir su significado poético y de transformarse 
en luz (quién sabe si Román Hernández –creo que 
no, no tendría por qué– está enterado de que la obra 
completa de Antonio Gamoneda ha sido reunida con 
el título de Esta luz).

Y bien, en ese momento, después de leer el email, bajé las 
fotos y miré la obra. Y han sido esencialmente tres las cosas 
que me han llamado la atención, incluso en base a las ob-
servaciones y sensaciones precedentes, ya explicadas, pero 
que, como se puede suponer, han ocupado solamente po-
cos instantes y de manera mucho más vaga mi pensamiento.
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Antes que nada, me impresiona la presencia de la calavera 
que –ignorancia de los extranjeros– no sé por qué motivo 
me hace pensar en la rana de Salamanca e imagino una 
especie de exorcismo contra la muerte, también quizás 
con el recuerdo de los “esqueletos en el armario”, que a 
un italiano, más que en la muerte, le hacen pensar en algo 
inconfesable; tan es así que en ese preciso momento me 
doy cuenta de que todo es muy luminoso (la muerte me la 
imagino oscura) y está pintado del mismo color, de luz (¡la 
palabra agregada en el título!): el armario y los objetos, todo 
es del mismo color... Veo, al final, una luz que pone todo en 
el mismo nivel: el armario (¿el mundo?), la muerte (¿la exis-
tencia?), objetos verdaderos (¿la vida de todos los días?) y 
objetos reconstruidos (¿el pensamiento?). Dos cosas más 
observo: la puerta abierta con una invitación a comunicar, 
que acaso represente la pantalla del ordenador –los escritos 
están en inglés– mediante el cual tenemos o creemos tener 
al mundo en nuestra casa; y noto por fin que en tanto tra-
bajo, pensamiento, experiencia, amistad que se hacen del 
todo luminosas en la conciencia creativa del escultor, sólo 
una cosa sigue siendo extraña y real: la sombra.

Ésta es mi conclusión, pero hay un último detalle que debo 
poner en evidencia... que el título de la obra, me doy cuenta 
sólo ahora que he querido volver a considerarlo para una 
eventual revisión de este texto, no es “un armario de luz 
y sombra”, sino “armario de luces y sombras”... y en este 
punto los caminos son dos: o se habla de mi lapsus, que 
seguro que tiene que ver con los objetos que de niño con-
servé en una cajita y que esta obra me volvió a traer a la 
memoria –es una evocación personal que sin embargo for-
ma parte del significado colectivo de la obra–; o bien, y sería 
más pertinente, se habla del hecho de que, efectivamente, 
respecto al título de Antonio Gamoneda en el que se ha 
inspirado, el escultor ha pasado de una sombra totalizadora 
que ha marcado la vida del poeta a las más tiernas y torna-
soladas luces y sombras que pasan a través de sus días: a 
cada quien su propio armario, a cada quien sus propios es-
queletos –en Italia somos más tímidos respecto a la muerte, 
y así en el armario no tenemos esqueletos (scheletri), sino 
esqueletitos (scheletrini), dígamoslo así.

Valerio Nardoni
Livorno, noviembre 2010

Traducción del italiano: Martha L. Canfield
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 Si quieres saber de mí,
         a cualquier hora,
hallarme, verme de cerca, o sólo
comprobar dónde estoy,
–sal de casa, acepta la calle, rastrea
el río acaso desde siempre esperándote, 
para donde un puente
desafía tu fuga o inquieto reposo,
al indagar tu faz
en las vencidas aguas insumisas.

 Ahí, mira alrededor:
    cuerpos
se suceden, apagándose unos a otros:
juega en todos la duda de cuál será el mío.

 Acaso yo vague en otro sitio,
preste silencios y presagios
a quien ni siquiera conozco,
me distancie por no sé qué insomnio
si alguien usa mi nombre
para conjurar lívidas noches,
cuando ni su sombra tiene como refugio.

 Pero en verdad permanezco
en ese límpido aposento
del que soy el dintel, los umbrales.











Román Hernández 

¿Hacia qué lugar acudir en donde las cosas no sean 
repetición sino alquimia suspendida y acendramiento?

       
Fermín Higuera

Madrid, diciembre 2010
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 Rusvan. –Cosas inútiles.

 E. –¿Si son inútiles por qué las guardas?

 R. –Por miedo.

 E. –No te entiendo. Lo que nos da miedo no se guarda.

 R. –Yo sí.

 E. –No tiene sentido. Si fuera mío lo quemaría todo.

 R. –No, es mejor guardarlo aquí, ponerlo en su lugar y conocer bien cada cosa. 

Eso que guardo en el armario soy yo mismo. Aquí está lo que ignoro, los errores que no 

tienen remedio, las ciudades que no visitaré, las bocas que no me aceptaron, las palabras 

que no me atreví a pronunciar, aquí guardo cada detalle de cada fracaso, todo lo que perdí 

y todo lo que ya nunca seré. 

 

       Bruno Mesa
Santa Cruz de Tenerife, noviembre 2010

DIÁLOGO ENTRE ELENA Y RUSVAN
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35Todo objeto destinado a albergar algo se halla siempre vinculado con la memoria, al tiempo 
que con el secreto y con aquello que destinamos a la perduración. Es lo que ocurre con el 
armario, ese tipo de mueble dotado de un alto valor simbólico.

En los armarios, depositamos siempre lo más querido, aquello que nos interesa, las cosas 
y objetos a los que dotamos de alma. Y es como si en ellos fuéramos colocando, fuéramos 
depositando aquello de lo que no podemos desprendernos, pues nos importa, pues tiene 
para nosotros una gran importancia, un gran interés.

Pero todo lo que nos ocurre sucede en la línea del tiempo. Y, en los armarios, en definitiva, 
depositamos tiempo, guardamos nuestro tiempo. Como si lo ofreciéramos a un espacio 
seguro, a un espacio protegido, al resguardo de cualquier intemperie, de cualquier daño, 
de cualquier tipo de caducidad o aniquilación.

Por ello, el espacio íntimo del armario, el espacio protegido que alberga, tiene algo de 
sagrado, algo que forma parte de nuestra cartografía íntima, de nuestra cartografía más 
querida, de aquello que no nos es indiferente.

Y esa sacralidad, esa alma de las cosas, dan noticias también de lo que somos, hablan de 
nosotros mismos, pues apuntan al centro del ser, al centro del existir, al centro de nuestro 
transitar por la vida.

En todo lo que guarda cualquier armario, hay, al tiempo, un orden, una voluntad de orden, 
de colocación, de disposición callada y silenciosa de los objetos. Y tal voluntad de orden 
funciona como una melodía que no es otra cosa que un canto de belleza. Porque en las 
formas de toda materia hay una aspiración a la belleza, o, mejor dicho, hay una propuesta 
de belleza.

ROMÁN HERNÁNDEZ Y LOS SIGNOS DE LA PROTECCIÓN Y DEL 
DESASOSIEGO
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Román Hernández, en ese su armario que nos abre, nos está realizando una propuesta de 
belleza. Las cosas tienen alma. La materia tiene alma. Armario. Almario. Relicario. Sagrario. 
Porque los objetos que guardamos, para preservarlos de cualquier destrucción, funcionan 
como reliquias que atesoran un alma; reliquias de sacralidad capaces de otorgar protec-
ción. Porque los espacios interiores nos protegen y propician la duración de lo que alber-
gan; frente a toda intemperie, frente a todo desgaste, frente a toda rozadura que deteriore 
lo que somos, lo que guardamos, lo que albergamos, lo que amamos.

El armario de Román Hernández es una propuesta de belleza, es una propuesta de protec-
ción, es una propuesta que pone de relieve la importancia de los espacios protegidos, la 
importancia de los espacios de interior, como recurso para transitar por un mundo que, con 
su intemperie, tantas heridas nos provoca.

Ese tono lechoso y blanquecino con que aparece investido todo lo que guarda, los objetos 
elegidos y amados, parece funcionar como gasa o venda para apaciguar el dolor de nuestra 
herida, para ese acto de la curación que todo arte verdadero proporciona.

Hay, en algunos de los objetos que en el armario se guardan y cobijan, una sucesión mo-
randiana, cuyos volúmenes y formas convocan una belleza callada de la estirpe de los 
bodegones de Zurbarán.

Hay, en este armario que nos abre sus puertas, en los objetos apilados y dispuestos en sus 
distintas baldas, una celebración del silencio; como si el ángel del orden y de los volúmenes 
lo hubiera concordado todo: ángulos, aristas, trazos circulares, elevaciones, concordancias 
de formas...

Porque nada disuena. No hay cacofonía alguna. Parece que se hubiera convocado el reino 
hermoso de las concordancias...

Pero, agazapada, amenazando los territorios de la luz, esa armonía de las cosas, esa dis-
posición tan digna de Morandi, se encuentra la presencia de la muerte, en esas calaveras 
que nos llevan al territorio del memento mori. Porque, en todo contraste (luces y sombras, 
aquí), hay una voluntad barroca, una tendencia al claroscuro, que rompe y quiebra cualquier 
itinerario hacia el sosiego.

También hay algo en el armario que nos lleva al desasosiego, que nos lo provoca. No sólo 
las calaveras. La presencia del astrágalo o taba, al tiempo que nos lleva a la memoria de 
los juegos infantiles, es una pieza más de ese recuento, de esa nómina vallejiana de huesos 
que nos estructura. Y la careta o máscara nos lleva a lo que finge nuestra especie, al mundo 
de las apariencias (de nuevo el barroquismo; otro signo barroco).

Mas nos salvan los libros apilados, que parece que estuvieran esperando a ese caballero con 
mirada de tristeza, que se nos muestra recostado, leyendo uno de ellos, en ese sepulcro in-
mortal de la catedral de Sigüenza. Memento mori, acuérdate de que has de morir. Pero el libro 
y el arte, la escritura y la creación artística, de algún modo nos salvan de la muerte.





acompañado de testamento ológrafo
y otros enigmas

38

y

Como también esos objetos que cartografía el imaginario de Román Hernández, con sus 
contrastes y claroscuros, sus dualismos y contraposiciones. Porque tal imaginario está pre-
sidido por una poética de la memoria y, como tal, por una dialéctica de la duración.

Armario. Almario. Relicario. Sagrario. Espacio de interior para proteger lo amado. Muestra-
rio como nómina de huesos, disposición morandiana, poética de la memoria, poética del 
silencio, presencia callada de las cosas, naturalezas muertas como huellas silenciosas de lo 
que ha estado vivo, de lo que ha cumplido una función.

Armario. Almario. Relicario. Sagrario. Como caja, como recipiente, como morada, para 
albergar unos objetos que tienen como fin convocar una belleza a través de la materia y de 
la forma.

José Luis Puerto
Salamanca, abril 2010
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Un armario como un diario de fragmentos donde crecen los días en los rostros del recuerdo, 
y se transforman en otra memoria también enamorada pero distinta de aquella otra de la 
infancia de la luz. Porque todo cambia menos la pasión por las preguntas y el constante 
asombro ante el enigma sigue reuniendo cada día retazos, incendiadas visiones del camino 
para el enamorado diálogo del poeta. Paisaje al alba, estanterías de tierra donde investiga 
Román Hernández sus alfabetos. En su armario siembra libros, cráneos, formas donde 
atrapar el tiempo y transformarlo en un espacio estético invulnerable donde nada termina y 
el ser es creación que insiste. Nacimiento. 

          
 Julia Otxoa

Donostia-San Sebastián, julio 2010

UN ARMARIO PARA NACER



40



Román Hernández 

41

una palabra
una hoja aislada
dorada bajo el sol
oscura en la penumbra 
del armario

una palabra aislada
en el tejido vivo de la frase
seca y oscura cuando sola
dorada entre las otras
con la promesa de la brisa

una palabra innecesaria insólita
al verde tallo frágil aferrada
fulgurante en el sol
triste en la sombra
emotiva en el gesto
palabra-hoja sola

con las raíces abajo custodiando
ese secreto fundador
que la frase podría revelar

pero encerrada en el recinto oscuro
de madera silente
atiborrado de objetos y de máscaras
de proyectos posibles e imposibles

se nos quedó la planta soñadora
con la ilusión quebrada
sugiriendo por fin
que decir debe estar 
más allá más allá más allá

hoja huérfana

hoja olvidada de la tierra

palabra / planta / sueño

Martha Canfield
Florencia, noviembre 2010

PALABRA-HOJA DORMIDA EN EL ARMARIO
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Lo profundo es la sangre aquí dentro,
cintas y más cintas de glóbulos errantes,
discos que fluyen intramuros con lavas caudalosas,
el líquido hormigueo de las venas
como galería de espejos
donde vida y sueño se replican eternamente.
El muchacho que leía en la luz aterida del norte
sigue leyendo bajo acacias africanas
y ve cómo su sombra es su hija, la sombra de su hija.
Las palabras se hicieron savia,
nervadura,
áspera corteza bajo la cual bullían
esquinadas metamorfosis: él mismo.
Entretanto, la sangre siguió girando a ciegas,
abriendo espacio en el espacio de un cuerpo
—páramos, ciudades, dormitorios y oficinas,
demonios y esplendores.
¿Qué importa si hubo vértigo, si el baile
fue a veces aquelarre,
premonición de ruina?
Ahora sólo escucha el parpadeo de las ramas
y la carne de su carne ensanchando el presente.

Lo profundo es la luz aquí dentro.

     Jordi Doce
Madrid, mayo 2010

ELEGÍA
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En este mudo armario,
descansan los emblemas de una infancia:
libros, hojas de tuna, calaveras.
En este mudo armario,
descansa la memoria
con su selva de fósiles dormidos,
con su reino de sombras balbucientes.

Su volumen ha vuelto
del foso de las pérdidas oscuras,
de los sótanos negros del olvido,
como si no lo hubieran desplazado
jamás de donde estaba en un comienzo,
cuando las manos trémulas de un niño
lo hicieron su refugio,
su almacén de tesoros escondidos.

El incendio del tiempo
devora la materia con sus llamas
y luego sólo queda la memoria,
un rastro de ceniza.
El artista reúne la ceniza,
con sus piadosas manos,
y la guarda en vasijas duraderas.
Este armario conserva
la cálida memoria de unas manos,
esas manos que un día lo llenaron
de objetos de su infancia.
Resistirá la injuria de los años
como un arca sagrada,
manando luz interna.

  
 Ramiro Rosón

Santa Cruz de Tenerife, abril 2010

EL ARMARIO
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Esta aparente forma fue bosque rumoroso. 
Fría y amarga luna devoró su piel incisa.
  
Estos lares domésticos los abre la memoria
con su luz de miel nueva. 
La voluntad los guarda,  
o fortuna desnuda su listado.

Sordo columbario o scriptorium sagaz y vanidoso.
Pide paz cada cosa, su sitio una junto a otra.                                          
Res extensa, aún silva misteriosa. 

    Agustín de Julián
Madrid, marzo 2010

ALMARIO



Cuando mañana me levante temprano para ir al colegio
pero en mi pupitre esté sentada la muerte.

Cuando despierte y no vea la cama de mi hermano
paralela a la mía como un signo de igual
ni su cuerpo en ella como un parterre
ni las plantas de nuestros pies señalando a la Meca.  
 
Cuando mañana me levante y antes de ir a clase
me saquen sangre en una sala blanca, sin interior; 
cuando me pongan una pulsera de goma
y al final del brazo del sillón se cierre un puño
y se abra una mano como soltando algo o como
tomando prestado algo al Señor.

Cuando mañana temprano vea a mi primer amor y la abrace
pero me ponga nostálgico al ver su sombra en el suelo
y piense cómo ha pasado el tiempo, cómo han cambiado los ojos
de repente.

Cuando por escapar de la vida meta la cabeza en la soga 
pero el resto del cuerpo no me quepa 
y me quede colgando sin poder entrar al cielo y

46

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA INFANCIA



contemplando

la cabeza del Cuerpo del Señor,
las rodillas del Cuerpo del Señor,
el corazón del Cuerpo del Señor.

Cuando mañana suene la sirena, pero al ir a jugar 
la luna ya no sea la bola blanca
ni el sol la amarilla, ni yo la negra,

porque el Señor por fin ha hecho su strike 
porque ya ha tomado mi cráneo
-dos dedos por las cuencas de los ojos
y uno por la nariz-
y lo ha lanzado al corazón de la primavera,

a la eternidad de mis maestros viejos,
los que echaron la rama de un bastón 
y murieron goteando en las cátedras 
de un colegio futuro

y un recreo de niños albinos y felices.

Juan Andrés García Román

Granada, enero 2011
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Escarba en el jardín de su cráneo un poco todos los días. Sin prisas, como si no tuviera 
nada más que hacer. Sin apenas saber de verdad lo que hace. Lleva linternas –ya está 
oscuro allá abajo– y una sed de años acumulada en sus ojos. A veces no encuentra nada: 
entonces, resignado, se limita a escuchar un sonido que sube desde el fondo del tiempo. 
Voces, plegarias, ruegos, gritos, susurros, aleluyas, cánticos, risas, estertores, olas, respi-
raciones o gemidos. Todo forma una masa indistinguible de la que en ocasiones surgen 
imágenes aisladas. Pero, igual que surgen, desaparecen, vuelven a hundirse en el jardín de 
su cráneo. Sabe que en vano querría atesorarlas. Las contempla caer como en un pozo, 
para siempre, y retiene el sonido que inaugura su ausencia. La belleza, se dice, no es la 
aparición súbita de esos rostros velados sino el eco que dejan cuando ya se han perdido. 
A veces se detiene como un pescador al borde del abismo y teme confundir el brillo de los 
peces con el de sus propios ojos en el mar reflejados. 

Rafael-José Díaz
Madrid, abril 2010

FÁBULA DE UN ECO
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Hemos vivido en las afueras
de no se sabe qué lugar.
Los años han ido entregando
sombras, retales, páginas, exvotos
que han resultado ser emblemas de otras sombras.
Desde los estériles y altos
calveros de la nada
contemplamos ahora la memoria del mármol,
la sien encanecida, la blancura del hueso.
Dejemos que una lenta luz, un rastro
se imprima en las vacías,
las despojadas cárceles del pájaro.

    
Régulo Hernández 

Santa Cruz deTenerife, enero 2011

EN LAS SOMBRAS DEL TIEMPO
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Otoño y la casa permanece cerrada.   
  

Una voz tibia descubre, circunda y prende
las escaleras silentes entre los muros.
Hoy regreso a una estancia extendida e inmóvil,
detenida en la arquitectura de la tarde.

Las habitaciones desconocen mis pasos,
las sombras adoptan al invitado mudo,
lo descubren y apagan su cuerpo extranjero  
en los sellados labios de un tiempo acunado.

Ya dentro, los libros pronuncian mis palabras.
Las manos palpan otros rostros frente a mí.
Un niño lanza piedras muertas al barranco
abriendo el eco en un espacio inacabado.

Un cuerpo arrugado, demorado y desnudo;
también juega e intima en la quietud extraña.
Uno y otro compartimos la misma estancia. 
Ya no importa irse o quedarse. Estamos solos.

Allá, las ventanas observan a los pájaros
que describen la geografía de la luz,
adoptan sus dibujos solares y astutos,
los reproducen y los devuelven al cielo.

Otoño, sí. El peso de la estación llega
otra vez a la nuca, a los labios y párpados,
a los árboles, a los brazos y las ramas;
mientras pasan nubes sobre la casa entera.

Ya escucho el triste mudar de la existencia.

Juan Francisco Rodríguez Rosales
Tegueste, diciembre 2010

LA CASA



Román Hernández 
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ABRO Y CIERRO

(habla el artista)

Abro y cierro el armario,
Configuro un espacio de interior
Para albergar lo amado, lo que importa,
Para albergar la luz,
Para albergar la sombra:
Aquélla es la niñez, la vida plena,
El juego del astrágalo la nombra;
Y la sombra es la muerte,
Lo que pierde su pulso,
El hueso mondo de la calavera.
Hay una sucesión,
Universo ordenado que la memoria dicta:
Herramientas, botellas,
Hormas de los zapatos,
El rostro con su máscara,
Los libros apilados en silencio,
Lo que se descompone,
También lo que perdura...
Vuelo de geometrías en descanso,
Para albergar la luz,
Para albergar la sombra,
Para albergar la voz de la memoria.

   José Luis Puerto
Salamanca, abril 2010
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Arde la memoria
y suman luces y sombras las formas 
que habitan el tiempo en brasas
y en poro alerta detenido. 
Y son vestigios que laten afilados 
contra el hueso mondo de la muerte,
rastros de túmulo en ristre
o lascas de sueños, 
esquirlas de infancia,
arqueología del corazón
aquello que las puertas velan
quemando desde dentro adentro de los recuerdos. 
Si la mano irrumpe y palpa
abierto el letargo de madera,
si desvela el tacto
lo que no acopió el olvido 
y destellan o germinan al recuento
los rescoldos que anidaron en la mirada,
aquí que es allí, ahora que es entonces,
vive el armario viviéndose almario. 

     
Sabas Martín

Madrid, noviembre 2010

EL ARMARIO 
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Aquí está el armario, el escondrijo donde se guardan las armas. 
Ellas son para un artista instrumentos con los que elaborar sus 
sueños, las herramientas para fabricar la imaginación. Las armas 
están en este mueble, siempre dispuestas a ser empuñadas, pues 
una posibilidad de arte (y el arte es ante todo sorpresa) puede 
surgir en el momento más inesperado.

Aquí se guardan las armas de la imaginación, ese potente efluvio 
interior al que se refieren los antiguos como una de las virtudes 
residentes en el cerebro, junto con el sentido común, la fantasía, 
la estimativa y la memoria. La imaginación opera en cada uno de 
nosotros aunque estemos dormidos, es capaz de mover pasiones 
y afectos en el ánimo, y a veces es bastante fuerte para suscitar la 
enfermedad o devolver la salud. Puede la imaginación trastornar 
a cualquiera que genere demasiada. La ecuación es muy sencilla. 
Un hombre imaginativo puede volverse loco. Ese hombre siente 
la necesidad de expulsar la imaginación y proyectarla fuera de sí. 
Cuando lo hace le llaman artista. No es nada nuevo. En realidad es 
algo muy manido. Los teóricos del Renacimiento tenían claro que 
la idea que sostenía la mano del artista provenía de la imaginación. 
Vasari llegó a decir que el dibujo, padre de todas las artes no es 
otra cosa que una forma y explicitación concretas del concepto 
que se tiene en el alma y que se imagina en la mente y se articula 
en la Idea1. Y Huarte de San Juan no dudaba en situar las dotes 
artísticas entre las que se potencian en virtud de la facultad natural 
de la imaginación2. Pero es más sorprendente notar que el arte no 
sólo es el producto de entes henchidos de imaginación, sino que 

LAS ARMAS DE LA IMAGINACIÓN
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1 PANOFSKY, L.: Idea. Contribución a la historia del arte. Madrid, 1987, pág. 59. Traduc-
ción Mª Teresa Pumarega.

2 HUARTE DE SAN JUAN, J.: Examen de los ingenios para las ciencias, Baeza 1575, 
fol. 136 rº.

3 MEXÍA, P.: Silva de varia lección. Amberes, 1593, Cap. VIII, libro II: Como la imaginación 
es una de las principales y más fuertes potencias o sentidos interiores del hombre; lo 
cual se prueba por ejemplos verdaderos, y traense algunas historias notables de ello.

4 MAYANS y SISCAR, G.: Arte de pintar, Madrid, 1996, pág. 86.

su contemplación puede a la vez suscitar estos mismos efectos. 
Mexia cuenta la historia de una mujer que alumbró a una niña 
cubierta completamente de pelo al haberla concebido mientras 
contemplaba una imagen de San Juan Bautista3. Y Gregorio Ma-
yans refiere que Jacoba de Uffetti, teniendo en su casa el cuadro 
del Españoleto Tormento de Ixion en el Infierno, y hallándose em-
barazada, fue tal su impresión que parió un niño con los dedos 
agarrotados4.

En ese doble juego se balancea el arte, consecuencia de la imagi-
nación y generador de la misma. Sólo queda pelear contra la 
frialdad de las circunstancias, con formones, escoplos, cinceles y 
gubias, a la busca de esa verdad que sólo conocemos en sueños. 
No hace falta ver un corazón para sentirlo palpitando. Igual es la 
verdad, cuya existencia de repente intuyes un segundo antes de 
abalanzarte hacia su representación.

José Luis Crespo
Santa Cruz de La Palma, mayo 2010 



Deshabito los espacios
preñados de memorias
porque no quiero ser las ruinas
de un tiempo maltratado.

Todos los desencuentros con el que he sido
los guardo en este rincón de las derrotas.

   Luis Antonio González 
Madrid, marzo 2010



acompañado de testamento ológrafo
y otros enigmas

58

y

Los recuerdos deslavan la pintura,
como rímel azul se van quedando,
como estrías,
pero el color no muere, 
se adentra en la madera.

El reflejo del sol y de los árboles
se queda tatuado como un beso en la piel
adolescente.

E incandescente
surge el poder de la palabra:
Por más esquivo que esté, 
más distante que yo esté,
siempre aquí me encontrará quien me busque.

  Coral García
 Prato, noviembre 2010

   

RECUERDOS AL TRAGALUZ
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Avara es la musa
cuando nada traspasa 
las puertas del sueño
y todo es geometría opaca
de peso aplastada y de sombra.
Pero cuando inicia su danza
!ah,
cuánta cosa se suelta y transmuta!
El mismo lomo del libro cabalga
entre estantes,
las piedras –¿son piedras?– 
se rajan en fiesta
como si un gran sol las ablandara.
Yo misma ¿no estoy de 
batiente mandíbula?
¿No guardo una esquina para mi contento?
¿No estamos acaso volando
a un extremo de puerta aferrados
riendo y llorando
sin peso
como trajes secándose al viento
encantados de tiempo
      sostenidos de manos
           de memoria tomados?
 

   
  Márgara Russotto

Amherst, Massachusetts, octubre 2010

AVARA MUSA
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Abro la puerta del armario e irrumpe la ola del Atlántico, abro la otra puerta del armario y se 
vuelca la ola del Cantábrico, las dos se abrazan y al retirarse sobre la arena veo la foto en la 
cual yo estoy hace mas de treinta y cinco años recogiendo cantos rodados en la playa de 
las Teresitas. Del fondo del armario emerge toda la historia de la escultura, sus formas, sus 
volúmenes, que atesoran el mensaje lúcido a través del tiempo de la obra siempre incon-
clusa y siempre avanzando genialmente como es la escultura de Román Hernández. Cierro 
la puerta y la ola del Atlántico se abraza de nuevo con la ola del Cantábrico en homenaje 
norte sur desde la escultura.  

        Ricardo Ugarte
Donostia-San Sebastián, julio 2010

LA OLA DEL ATLÁNTICO
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A Miguel Jahuda lo conocí nada más salir de la terminal número 3 del aeropuerto Ben 
Gurión. Mi mujer y yo aguardábamos en un sheruth (un taxi colectivo) a que se completara 
el número de viajeros que el conductor considerara suficiente para justificar una carrera 
hasta Jerusalén. Entonces, junto con dos personas más, subió Miguel. Luego supe que 
habíamos volado juntos desde Madrid. Pero no recordaba su cara, ni él la mía: el trayecto 
es largo (casi cinco horas); pero entre doscientos pasajeros nadie reconoce a nadie, salvo, 
quizás, a uno que se sentara a tu lado. Eso fue lo que ocurrió con Miguel –pero en el taxi, 
no en el avión.

Cuando la furgoneta enfiló la autopista que conduce a Jerusalén, Miguel se dirigió a mí, 
diciéndome algo en hebreo (y lo hacía con ciertas vacilaciones, como si le costara trabajo 
encontrar las palabras y su orden). Le contesté, en castellano, que no entendía su pre-

EL MURO OCCIDENTAL O EL ARMARIO DE DIOS
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gunta. “¿De dónde sos?” –(era indudable su procedencia argentina). “Español”. “Ah, pues 
no hablás como ellos”. “O ellos no hablan como yo”– le repliqué, bromeando.

Durante el trayecto hasta Jerusalén charlamos de distintas cosas que afectaban a su país 
y al mío (la muerte reciente de Néstor Kirchner, el gobierno improvisador de Zapatero, la 
corrupción complacida del Partido Popular, etc.): esos asuntos triviales, de consumo, que 
se apresuran a aflorar como referencias voluntarias en las conversaciones inseguras o ten-
tativas entre viajeros que acaban de conocerse.

Llegamos a Jerusalén y el sheruth nos dejó en el centro de la Ciudad Nueva, cerca de la 
estación de autobuses. Miguel tenía una habitación reservada en el American Colony Hotel, 
ubicado en un lugar próximo a las murallas de la Ciudad Vieja; era el mismo establecimiento 
hotelero al que íbamos nosotros. Como estaba algo lejos, cogimos otro taxi que nos llevó 
al hotel.

Durante los días siguientes nos vimos en varias ocasiones; casualmente (el periplo había 
sido organizado por distintas agencias), hicimos juntos una excursión a Akko, la San Juan 
de Acre de los Cruzados, una ciudad enterrada por los escombros otomanos que lenta-
mente vuelve a ver la luz gracias a la piqueta científica de los judíos; otra vez nos encontra-
mos en la Puerta de Damasco y, ante su despiste, yo le indiqué la manera de llegar a la ex-
planada de las Mezquitas (a través del estrecho pasadizo de Sub El–Qattanin, un ramal del 
largo y tumultuoso zoco que va de la puerta de Damasco al Muro Occidental), información 
esta que los guías judíos no proporcionan voluntariamente, o lo hacen con reticencia, tras  
advertirte de que entrar en el barrio árabe es arriesgado. Por lo general nos veíamos tam-
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bién a la hora de la cena en el hotel. Como Miguel estaba solo, me pareció amigable invitarle 
a que se sentara a nuestra mesa, y así lo hizo cuantas veces coincidimos. Durante las cenas 
–largas por el trajín confuso de los camareros palestinos– Miguel nos contó algo de su vida 
(y nosotros a él de la nuestra, pero aquí únicamente interesa lo relativo a Miguel).

Además de argentino, Miguel era judío, una condición que parecía en él algo accidental, 
quiero decir que su calidad de judío no gozaba de adhesión voluntaria alguna por su parte. 
La familia –el padre, sobre todo– lo había educado en una ortodoxia más o menos estricta; 
sin embargo, él había relegado a una zona de penumbra cuanto concernía a sus dere-
chos y deberes como elegido de Jehová; incluso el idioma lo tenía casi olvidado (de ahí la 
vacilación al hablar que yo observé en el taxi, el día de nuestro encuentro); y, desde luego, 
ningún signo externo revelaba en él al judío que era –al menos de raza. Por el contrario: 
hablaba con no disimulado desdén de aquellos judíos que, al llegar de visita a Israel, se 
apresuraban a tocarse con la kipá como queriendo demostrar, vacacionalmente, su fideli-
dad a una cultura, o más propiamente a una causa política, y, en no pocos casos, como 
gesto de desafío que no espera respuesta sino sumisión.

Llevaba varios años residiendo en España, en Madrid, concretamente, pero no había per-
dido nada de su deje porteño: hablaba con esa peculiar cadencia del hombre de La Plata, 
arrastrando las sílabas finales de cada palabra, como si subiera una cuesta empinada, y 
luego la bajara con suavidad cantarina. Nos aclaró que había venido a Israel únicamente 
para cumplir una promesa hecha a su padre poco antes de que el viejo muriera en Buenos 
Aires. Era una promesa “típicamente judía” –subrayó Miguel, trasluciendo en su voz una 
cierta incomodidad, e incluso disgusto: peregrinar a la Ciudad Santa, y depositar en su 
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nombre una petición en el Muro Occidental, el Muro de las Lamentaciones. “Ese muro” –dijo 
Miguel– “debe de ser como un armario con un fondo insondable, de oscura profundidad; 
ahí se podría encontrar de todo, desde las peticiones más pías (curar una dolencia) a las 
más exaltadas (eliminar al enemigo). Pocos irán sencillamente a rezar”.

Con cierta audacia, consecuencia de mi curiosidad a veces inconveniente, le pregunté qué 
petición era la de su padre.

–No lo sé –me contestó–. Mi padre la escribió en un papel, delante de mí, y la metió en un 
sobre; y además hizo una copia, que metió en otro sobre. Me dio los dos sobres cerrados, 
haciéndome jurar que nunca los abriría. Yo solo tengo que depositar uno de esos sobres en 
una de las rendijas entre las piedras el Muro.

–¿Y ya lo has hecho?

–No; lo quiero hacer mañana, a primera hora. A media mañana tengo una excursión a Jaifa, 
y el Carmel, vamos a llegar hasta Ros Hanikra, en la frontera con el Líbano, y al día siguiente 
regreso a Madrid. No había depositado el sobre porque aún tengo que darle a alguien el 
otro sobre, con la copia de la petición. No sabía a quién, aquí no conozco a nadie, y he 
pensado que tú podrías ser ese alguien. ¿Te importa?

–Bueno –accedí–. ¿Y a qué me obliga eso? –Y añadí: –¿Tú crees en estas cosas?

–No, claro que no. Son paparruchas de creyente fanático; pero sí deseo cumplir mi prome-
sa, y en los términos que me impuso mi padre.

Sobreentendí que la relación entre ambos no había sido buena, y que, en cierta manera, 
Miguel quería congraciarse con su padre, al menos para tranquilidad de su propia concien-
cia, respetando la promesa que aquél, seguramente, le habría exigido, más que pedido.

–¿Y qué hago yo con este papel?

–Lo lees dentro de un mes. Te dejo mi teléfono en Madrid, por si te apetece decirme algo, 
o llamarme cuando vayas por allí.

No volví a ver a Miguel. Supuse que, como me había informado, se acercaría muy temprano 
al muro, dejaría allí el sobre con la petición de su padre, y luego seguiría con su plan de 
visitar el norte de Israel.

Sinceramente debo decir que casi olvidé el sobre que me confió Miguel. Durante mi estan-
cia en Jerusalén  había escrito algunos versos, y a mi regreso a Las Palmas estuve bastante 
ocupado preparando su edición, tocado  por una urgencia más de periodista que de poeta. 
Al releer las pruebas de imprenta del librito, uno de los poemas me recordó el Muro y, por 
asociación de ideas, el sobre. Ya había pasado un mes; lo abrí, y leí su contenido:
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“Tú conoces, Señor, mi deseo: más que mi Salvación –que dejo en tus manos piadosas– 
deseo la de mi hijo, un hombre que, como sabes, ha vivido siempre de espaldas a Ti, 
desoyendo tu Palabra, y mis consejos. Si este papel llega a tus manos, es señal de que 
ha cumplido su promesa, redimiéndose con ello de toda culpa. Por eso te ruego, Señor, le 
concedas tu Misericordia, y no le des ocasión de pecar más, apartándose otra vez de Ti”.

Guardé la nota, y el sobre, pensando hasta dónde pueden llegar la fe y la credulidad de 
la gente, esa confianza ilimitada en Dios como proveedor de bienes y remediador de des-
dichas. Yo había tenido evidencias contundentes de esa irracionalidad observando a la 
multitud que, en la iglesia del Santo Sepulcro, se acercaba a la piedra que señalaba el lugar 
del Calvario donde fue crucificado Jesús, o a la losa donde fue ungido su cadáver antes 
de depositarlo en la tumba; hombres y mujeres caminaban en fila, lentamente, con una 
expresión de infinito arrobo en la cara; se arrodillaban trémulos ante ambas piedras, besán-
dolas con fervor de amantes, y restregando su superficie con lo que tenían en la mano –un 
pañuelo, un chal, una cartera, un papel; luego pasaban esos objetos sobre su cuerpo y 
los guardaban en el seno, convertidos en reliquias de las que nunca se desprenderían. 
Aquellos rostros transparentaban la necesidad de un milagro, y ese milagro era, posible-
mente, la  presencia en ellos de la fe. La nota del padre de Miguel constituía otra prueba de 
la extensión de esa credulidad tan ciega como firme: la roqueña terquedad en que termina 
convirtiéndose la adhesión a un dios. Los dioses eran distintos, pero idéntica la necesidad 
humana de su existencia.

Unas semanas más tarde tuve que hacer un viaje a Madrid por cuestiones familiares. Llamé 
al número de teléfono que me había dejado Miguel Jahuda. Me contestó alguien que se 
identificó como su compañero; me dijo con voz entrecortada que Miguel había muerto. Fue 
una de las casi cincuenta víctimas causadas por el incendio que arrasó el norte de Israel 
el mismo día en el que Miguel depositó la nota de su padre entre las piedras del Muro Oc-
cidental. 

Lázaro Santana
Las Palmas de Gran Canaria, marzo 2011
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EL ARCA DE NOÉ
(fragmento)

Es un mar seco el campo a solas; vacía
la marea donde pastan 
las olas las ovejas,
se llena al otro lado de la casa, 
de altísimas olas embaladas.
Surferos los enebros en sus tablas, los miran
de reojo las encinas: bisbisean 
y ríen, van juntas al baño
de las sombras; se acicalan y peinan
sus frondosas algas, bajo la brisa
de los secadores, para tan extrañas bodas
del mar y el campo abiertos. 
 El convite 
es sigiloso, como el guiño de un búho
a una pardela, pero tan boyante
como si el valle entero, en su cama de luciérnagas,
semejante a un tálamo marino y su tenue faro, 
secundara el feliz desposamiento
en oleada, de los más exóticos amantes:
un caballito de mar y una libélula,
o esa perdiz con su rascacio (amor de perdición),
o (a bocados dulces) un hurón y una morena,
o aquella ardilla roja, dibujada en la arcilla, 
que da un beso con lengua a un bocinegro.
Fosilizadas pasiones de ultramar, aquí
se resucitan, por cada piedra y cada brizna:
las cebas retozando con musgos de la poza
y callaos con sus cantos; 
 amores tan fundidos

PARA UN ARMARIO MARMESÉTICO

MADERA DE NÁUFRAGO

No hay mar más sublime que
una toalla, ensalitrado

en un viejo baúl de la meseta.
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EPITAFIO EN EL ESPEJO

Por convexo se te fue la juventud, por cóncava;

por cóncavo se te fue la madurez, por convexa;
    
  
por épico se te fue la juventud, por lírica;

por lírico se te fue la madurez, por épica;
    

por no te me endereces nunca

se te fue la juventud, la madurez se te fue;
    

Por no te me endereces nunca.

     Antonio Puente
Madrid, abril 2011

como esa lagartija, que ya no tiene rabo,
sino un cabozo a rayas, ambarino y pardo,
y un par de ojos de fula en la mirada.
Es salitre el rocío, en el amanecer
del campo, que a la tarde hornea a la bahía 
el barro de las rocas. Por eso las esquirlas
se mecen del revés, en la ensenada 
de la cerca, por el proceloso mar de espigas,
en ristras de agua desecada: haces 
de leña, con lunas de yodo en sus garras,
y de yodos sus ojos, margaritas
deshojadas, y caracolas líquidas, 
y hongos bocarriba 
como sombrillas desechadas,
a la orilla mojada de las piedras
en las canteras mesetarias. 
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Testamento ológrafo (políptico desplegable),
43 x 98 x 0,4 cm (abierto); 43 x 21 x 1,8 cm (cerrado),
técnica mixta, 2011
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Testamento abierto

    

                           

Otorgado por: D. Román Hernández, nº 162

Según testamento ológrafo común de acuerdo con nuestro ordenamiento, copiado del 
Código de Napoleón, que a su vez lo recogió del Derecho consuetudinario francés

Ante mí, Silvestre Federico Ayuso Arquimbau, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Ca-
narias, a veintiséis de enero de dos mil once, siendo la hora de las doce, en San Cristóbal 

de La Laguna, mi residencia,

Silvestre Federico Ayuso Arquimbau
NOTARIO

C/Obispo rey Redondo, 15

La Laguna-Tenerife

Tfno. 922 669 909, fax. 922 667 799

ES COPIA SIMPLE
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COMPARECE

El  testador, mayor de edad, vecino de Santa Cruz, con el deseo de testar y tiene a juicio 
mío la capacidad necesaria y suficiente para otorgar testamento abierto. Lo ha escrito por 
sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el art. 688. del Código Civil 
con expresión de mes, año y día con todas las formalidades cumplidas necesariamente y 
con rigor en este testamento.

En él dispone:

1º Lega a todos aquellos que guiaron sus designios, virtudes y templanzas, el usufructo uni-
versal y vitalicio de su bien llamado Armario de luces y sombras, de su contenido detallado 
más abajo así como de aquellos otros que componen su herencia y ruega a sus herederos 
un meticuloso respeto.

2º Instituye y nombra herederos universales por partes iguales a sus descendientes directos 
y a los otros que pueda haber de toda relación amorosa pasada o futura, con institución 
vulgar a favor de sus descendientes.

3º Da fe de que los objetos creados y aquellos otros portadores de palabras, ordenados 
y dispuestos a consciencia y que a continuación se detallan en el inventario, no son obras 
de la mala práctica del biblioquedano1 sino de la práctica de un coleccionista confeso y 
vicioso.

A saber: 

– Un retrato en terracota de Nicolás “el albardero” [de la Cruz Santa].

– Una manzana golden seca o el fruto del pecado.

– Una horma de zapato de caballero nº 5 con sus correspondientes tibia y peroné.

– Una pequeña caja de madera que supuestamente contiene algunos restos de exhuma-
ciones de familiares.

– Otra caja que contiene la noticia necrológica del San Martín de quinientos cerdos por 
peste porcina africana en el que actuó de matarife el testador. 

– Un cráneo de cochino muy bien conservado, exhumado de la fosa común de aquella 
matanza.

– Un molde–iglú de la morada del pensamiento para reproducción múltiple.

1 Palabreja del acervo li-
terario de A. Gamoneda 
que significa “amigo de 
quedarse con los libros de 
los demás”.
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– Dos hormas de zapatos para niño de la zapatería de su abuelo D. Antonio González Beltrán.

– Quince pinceles viejos en apariencia carentes de utilidad.

– Un limón seco del huerto de su abuela Doña Sofía García Pérez.

– Un plátano seco de la extinta finca familiar del Masapé.

– Una penca–balaustre de madera.

– Una penca fálica o dildo (sic.) de material desconocido.

– Un hueso de ballena campaniforme erosionado y ligeramente carcomido recogido en una 
playa de la Bretaña francesa.

– Un tríptico articulado que contiene la partitura “Jardín azul”, obra musical para piano y 
acordeón que José María Sánchez–Verdú compuso para armario de luces y sombras.

– Un díptico articulado que contiene el poema de Antonio Gamoneda titulado “Hablo con 
Román ante su armario de luces y sombras”.

– Una vértebra de columna cervical que formó parte del esqueleto de un caballo muerto en 
Las Lagunetas.

– Una vértebra lumbar humana de propietario desconocido.

– Una vértebra cervical de burro transformada en pelvis para un maniquí incompleto.

– Una esfera platónica de madera de pino.

– Un hexaedro platónico de madera de riga vieja.

– Un noble poliedro regular de madera de roble.

– Una pata del armario de la infancia libre de xilófagos.

– Un cráneo morada del pensamiento femenino.

– Otro cráneo morada del pensamiento intervenido por el tiempo.

– Un largo fémur, de 49 cm, titulado This is the end.

– Un húmero, un cúbito y un radio humanos atados con una cuerda de hilo bala. 

– Un paralelepípedo de madera algo pobre.
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Cabeza de muñeca, reproducción de la obra original
(realizada por el escultor en escayola a la edad de 8 años
y actualmente desaparecida), 15 x 28 x 13,5 cm,
técnica mixta, resina acrílica y madera, 2011. Col. del escultor
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– Una agenda del testador del año dos mil diez: año de bienes, año de estancia en Florencia.

– Un cerebro seco, bien seco, masculino o femenino, no se sabe a ciencia cierta.

– Una regla de madera desgastada.

– Seis molduras viejas.

– Una escultura–cactus en flor de madera de castaño.

– Una escultura–vértebra de hueso y madera, posible modelo pedagógico.

– Una prótesis de fémur humano de hueso y madera de roble en perfecto estado.

– Una cajita con huesos de una mano y unos pequeños callaos recogidos en la playa de 
Zarautz.

– Una caja de la memoria que contiene una sucinta y compendiosa conmensuración, una 
escultura pequeña de madera de sabina, una plomada del siglo XVIII de su colección y un 
texto de Bruno Mesa titulado Diálogo entre Elena y Rusvan.

– Una botella que contiene un litro del fuero de la conciencia.

– Una botella sin etiquetar y de dudoso contenido [¿de ponzoña?].

– Un frasco con comprimidos para prescribir a aquellos que necesiten combatir la envidia.

– Una botella pequeña de ungüento para tratar los efectos de adicciones perniciosas.

– Un fragmento escultórico de cara que contiene la hermosura.

– Un fragmento escultórico de cara que contiene la bondad.

– Una pequeña escultura henrymooriana compuesta por dos partes.

– Una percha de la que no cuelga nada. 

– Algunos objetos extraños en apariencia inútiles.

– La primera escultura realizada por el testador a la edad de ocho años [es reconstrucción 
de la original desaparecida].
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Objetos portadores de palabras 

– Un bello ejemplar de La Divina Proporción de Fray Luca Bartolomeo de Paccioli para los 
que deseen introducirse en la matemática místico-especulativa en torno al número áureo 
y entender la doctrina de los cinco cuerpos regulares. 

– Un ejemplar de Poemas del amor y del conocimiento de J. W. von Goethe. Poemas fun-
damentales de recorrido vital a través del amor y del conocimiento que pueden marcar 
la vida de un hombre.

– Un ejemplar de Aforismos de Friedrich Nietzsche que fue leído por el testador al pie de 
su tumba junto a la pequeña iglesia medieval de Roecken, situada en los confines de 
Sajonia, donde las gallinas campan a sus anchas.

– Un ejemplar de La poética del espacio de Gaston Bachelard, cuya lectura fecundó sus 
“proyectos para un diálogo con el espacio-lugar”.

– Un ejemplar de Las flores del mal de Charles Baudelaire. Para comprender cómo un 
poeta es objeto de sí mismo a través de la fábula, la ficción y el juego de palabras.

– Un ejemplar de La tijera de Ernst Jünger. Libro de mesita de noche para quienes deseen 
acercarse a diversos pensamientos que sirven para la reflexión sobre el acto creativo y la 
muerte bajo la consideración de que vivimos en un tiempo sin dioses, entre otras geniali-
dades de su autor.

– Un pequeño y fantástico ejemplar de Charlas de Café de Santiago Ramón y Cajal para 
aprender a tratar con imbéciles, presuntuosos, narcisistas, soberbios y contar los resul-
tados en charlas amistosas.

– Un ejemplar de Elogio del calígrafo de José Ángel Valente, que enseñó al testador cuánto 
de poética, de silencio y de religiosidad hay en la obra de arte.

– Un ejemplar de Gracias y desgracias del ojo del culo de Francisco Quevedo leído con 
mucho gusto en vuelo hacia Nueva York, recomendable para apreciar con sabiduría tan 
noble orificio.

– Un maravilloso ejemplar de la Historia Natural de Cayo Plinio Segundo traducida del latín 
por el licenciado Gerónimo de Huerta, médico y familiar del santo oficio de la Inquisición. 
Todo un saber poético y mágico de hermoso lenguaje que contiene los saberes de su 
tiempo y, por ello, conviene recomendar a los más desenfrenados internautas.

– Un ejemplar de Epitafios de Miguel Ángel Buonarroti: para quienes deseen conocer la 
visión poética del genio sobre las relaciones entre la obra artística, el amor y la muerte.
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– Un bello ejemplar de Rubayat de Omar Jayyam en edición bilingüe: Cuartetos para místi-
cos amantes del vino.

– Un ejemplar que reúne todos y cada uno de los Diálogos de Platón: para aprender a 
dialogar con los amigos y con “los otros” en torno a la importancia filosófica del cono-
cimiento, el bien, la virtud, el amor y la belleza… para enfrentarse a la imbecilidad.

– Un ejemplar del De Stauta, otro de De Pictura y otro De Re Aedificatoria de León Batista 
Alberti: La genialidad de un hombre universal que merece ser estudiado por los jóvenes… 
aunque sea a través de Internet.

– Un ejemplar de De commodis litteratum atque incommodis [De las ventajas y desventajas 
de las letras] de León Batista Alberti: rigurosa reflexión sobre el oficio del literato ante el 
mundo.

– Un ejemplar de El Zohar (Libro del esplendor) para exégetas bíblicos y todos aquellos que 
deseen navegar por el interplanetario.

– Un ejemplar muy cuidado de De simmetria hominis de Michele Savonarola recomendable 
para aquellos psicosomáticos  y escépticos que, renegando de la medicina, crean que los 
fenómenos terrestres, en particular la salud y la enfermedad, se encuentran en la corres-
pondencia, analogía o proporción, con los movimientos celestes.

– Un magnífico ejemplar de Los Primeros Seis libros de los Elementos de Euclides muy 
concreto ad oculos.

– Un ejemplar de La Divina Comedia de Dante Alighieri para quienes quieran adentrarse en 
el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso y no salir de ellos.

– Un ejemplar de las Confesiones de San Agustín para encontrar a Dios pero también la 
lascivia del alma y los males de las tres concupiscencias, las ansias del alma y el verbo 
divino.

– Un ejemplar del Arte de la prudencia de Baltasar Gracián con sus trescientos aforismos: 
“sabiduría práctica” necesaria para los tiempos que corren.

– Un precioso ejemplar del Libro de los veinticuatro filósofos, un intento precioso pero inútil 
para explicar a Dios.

– Un ejemplar de Movimiento perpetuo de Augusto Monterroso: Lo dicho, “lo bueno, si 
breve…”

– Un ejemplar de Rosso Fiorentino de Lázaro Santana, poética y narrativa para descubrir 
Florencia y su magia antes de visitarla.

– Un ejemplar de La estación extraviada de Roberto A. Cabrera, una historia sobre el hastío 
y la muerte que no dejó impasible, en modo alguno, al testador.
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– Un instructivo ejemplar de La danza de la muerte seguido de un texto de John Ruskin y 
del Códice del Escorial de Hans Holbein, recomendable para cristianos devotos pues en 
él aprenderán cómo resucitar durante el proceso del Juicio Final.

– Un ejemplar de El fósforo astillado de Juan Andrés García Román: poemas para la imagi-
nación de un mundo real, el lenguaje transmutado.

– Un ejemplar de Argumentos en busca de autor de Bruno Mesa, un prodigioso juego del 
lenguaje en busca de argumentos y autores.

– Un ejemplar de Los números oscuros de Clara Janés para desvelar la claridad poética 
de los números.

– Varios ejemplares de Apuntes sobre el dibujo de Yves Bonnefoy: poética y lenguaje del 
dibujo a nuestro servicio.

– Un ejemplar del Speculum al joder, osado manuscrito medieval sobre consejos sexuales 
dignos de tener en cuenta.

– Un ejemplar de Poemas de Paul Klee: poética pictórica sólo al alcance de seres sensibles 
e imaginarios.

– Un ejemplar de Vivir es una obra maestra de Jorge E. Eielson para que usted aprenda a 
vivir o, al menos, lo intente.

– Un ejemplar de Un armario lleno de sombra de Antonio Gamoneda dedicado al testador: 
germen de Armario de luces y sombras.

Leído en alta voz este testamento al testador, lo firma, y yo Notario, DOY FE, de haber iden-
tificado al otorgante por su documento de identidad con todas las formalidades legales de 
todo lo contenido es este instrumento público extendido en dos folios de papel timbrado, 
números el presente y el anterior en orden. 

Está la firma del compareciente. Signado, firmado y rubricado: Silvestre Federico Ayuso 
Arquimbau. Está el sello de la notaría [por si acaso…]

Román Hernández





para el ARMARIO DE LUCES Y SOMBRAS
DE ROMÁN, un jardín de color azul...
Con toda mi estima e interés hacia el
autor de este ARMARIO, otro jardín de
flores ocultas, llenas de palabras, poemas,
ecos... y ahora sonido

José Mª Sánchez Verdú
septiembre 2011
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José María Sánchez Verdú, partitura de Jardín azul,
composición musical para piano y acordeón

creada para Armario de luces y sombras, 2011.
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Dentro de la tradición escultórica de Canarias podemos distinguir escultores cuyo objeto no 
sólo es la figura humana sino su trascendencia. Este linaje de autores ha tenido que hacerse 
acreedor de una técnica capaz de acometer la complejidad y el desafío de las formas, 
de superarlas en el más allá de la expresión o del querer decir. Luján Pérez (1756-1815), 
Fernando Estévez (1788-1854), Borges Salas (1901-1994) o, más cercanamente, Manuel 
Bethencourt (1931), Juan Bordes (1948) y Ana Lilia Martín (1963), entre otros, ilustran, de 
igual modo que nuestro autor, el fervor escultórico por el cuerpo de la mujer y el hombre, la 
pasión del creador que busca a través de sus realizaciones esculpidas la  palabra certera 
que habilite una comunicación. Para ellos el continente  de la escultura es portador de una 
emoción o un pensamiento inasibles antes de  ser trasladado al rostro o las manos, el torso 
o el vientre. El escultor confía parte de sus anhelos al cuidado y la nobleza de la ejecución 
que ha de superarse a sí misma por alcanzar al otro. Hermosa encrucijada del que asume 
los trabajos y las cargas de su oficio como camino para el vuelo. 

Sólo unas grandes dotes y una gracia, a prueba de desfallecimientos, podrían librarnos 
de la reflexión a la que nos obligan nuestras expresiones y mapas corporales. Es un 
objeto demasiado complejo en lo puramente formal y peligroso en lo emocional, porque 
nos somete al laberinto de los espejos. Es común oponer el crítico al talento realizador 
del artista. Se suele decir que el crítico es un artista frustrado. Pero la autocrítica (y sus 
herramientas subalternas) es también un don recibido, una potencia que se nos ha entre-
gado, lo mismo que la facilidad. La autoevaluación, el sometimiento al control crítico (ya 
sea reflexivo o transitivo), la apertura a lo otro y los otros, incluso la enunciación y el canto 
autoafirmativo de las poéticas, son formas y estrategias del análisis que puede acudir, 
en ayuda, como parturientas, del buen fin del alumbramiento. Es difícil hallar un artista 
que prescinda de la reflexión sobre su propio arte. El caso de Mozart es extraño, parece 
prescindir de todo tipo de pensamiento sobre su obra, él trasciende directamente, se 
sitúa en la orilla de los frutos entregados, sin meditar ni el por qué ni el cómo. En otros la 
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meditación sobre la creación permanece implícita, existe pero no se evidencia, una ética 
del pudor la oculta, Sin embargo, en artistas como Miguel Ángel, el arquetipo del escultor 
superdotado, el análisis se explicita alcanzando una intensidad igual a las propias escul-
turas,  y nos deja, gracias al mismo, el testimonio estremecedor de sus planteamientos y 
dudas, al fin y al cabo, de su relación pensante con su obra, de su diálogo consigo mis-
mo. ¿Por qué no iba a ser de este modo si su pasión por la escultura le ocupó su vida? 
A esta estirpe del escultor que se ocupa de la complejidad humana y alumbra al mismo 
tiempo el discurso sobre su propia obra pertenece Román Hernández (Tenerife, 1963), 
En él, la forma contiene, además de la forma en sí, su discurso y su reflexión autocrítica, 
Román se sitúa en la tradición y, actualiza, traslada la materia de sus esculturas al ahora 
de sus experiencia y testimonio vital.  Así supera el peligro de sumarse al discurso de lo 
ya dicho, de mirar hacia atrás y autocastrarse en el pasado. Si Alberti fue la voz en la 
sombra, el talento insuficiente, incapaz de crear, el biógrafo indispensable y el teórico cla-
rividente, la confirmación del desligamiento entre el crítico y el artista, Román es el crea-
dor que armoniza al uno y al otro. Sus discursos no sólo son poéticas sino penetraciones 
escrutadoras y, por el contrario, sus inscripciones no sólo líneas, sino voces destacadas, 
canto y a veces poema, y, por su puesto, sus esculturas cumplen el requisito del escultor, 
se bastan a sí mismas para resistir el espacio y el cuestionamiento de los otros.  En este 
sentido es un heredero, en parte, de Duchamp, en quien el discurso crítico, su invisibili-
dad provocadora es elevado al primer plano, pero en detrimento del objeto artístico, en él 
la obra de arte está herida de muerte para revelar el tejido de discursos que la rodean. En 
Román, sin embargo, la obra de arte sigue siendo amada y perseguida, pero ha asumido 
la enseñanza de Duchamp: que el objeto de arte es por sí mismo, pero que también es 
por sí misma la sintaxis que lo rodea promoviéndolo, incentivándolo, castrándolo, sacra-
lizándolo, humanizándolo. Al fin y al cabo la obra se gesta en el ser de la intimidad de un 
individuo que halla su ser en la palabra y los otros.

El Mago, en el tarot, tiene sobre su mesa dispuestas las herramientas necesarias para 
realizar sus alquimias y magias, sabe que es susceptible de mejorarse a sí mismo y ese 
saber lo salvaguarda de su pulsión manipuladora. La mesa es un encuadramiento en el 
que expone los elementos con los que cuenta para emprender su acción mágica.  En 
realidad la mesa es una ventana. Mesa y ventana, cuadro y ventana, altar y ventana, libro 
y ventana, catálogo y ventana, isla y ventana y, ahora, armario y ventana. Todos estos en-
cuadramientos  se cumplen a lo largo de su trayectoria, afirman la vocación encuadradora 
de Román: la hornacina de cristal encierra la escultura. La escultura guarda un botiquín y 
un costurero, la caja enmarca el discurso sobre las bondades del rostro. En verdad todo 
enmarca el ámbito de un pensamiento o una emoción. La cabeza acuna la escritura. Las 
puertas de  las alacenas exponen los dibujos de la hija. Sobre el pedestal descansa el 
cráneo, el compás, la esfera de fluidez, la pluma y la plomada con su cadena respecti-
va. La mesa expone la llanura y el horizonte de la mirada. El altar yergue las presencias 
erectas, los gigantes. El armario, como otro gigante, opone sus puertas codiciadas por 
el deseo de entrar y descubrir, su cierre y apertura, la salvaguarda de los pasadizos in-
teriores y el paraíso del jardín cerrado que al fin se abre y se nos muestra. Pero antes de 
llegar al Armario de luces y sombras hallamos un camino de objetos: cántaros y moldes, 
maquetas libros y atriles, balaustres y cactus, pinceles y encéfalos, tuneras y pomos, pá-
jaros y pergaminos. El plinto y la peana se vuelven diáfanos, se ahuecan para almacenar 
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los atributos de las cabezas que sostienen: 
un homenaje irónico a un movimiento pic-
tórico hispanoamericano, un monumento 
al baile de la trinidad. El espacio ha de 
estar flanqueado por Las repisas de la 
memoria, en ellas ordenados los libros 
preferidos e incluso los fetiches. Todo 
ha de conducirnos al Armario de lu-
ces y sombras, que es la apoteosis de 
la intimidad expuesta. 

El Mago, el manipulador por antono-
masia, para su liturgia dispone de la 
mesa de su taller. En el caso de Román 
su mesa de operaciones es la de un es-
cultor que también es pintor. En la mesa 
de Román, junto a las gubias, cinceles, 
punzones y discos de diamante y widia, 
además hay pinceles de pintor.  Él en-
tronca con la tradición de la imaginería 
y, curiosamente, esta inclinación le abre 
un camino hacia la escritura y el lirismo, 
hacia lo abstracto. Si sus policromías al 
comienzo fueron búsqueda de la vero-
similitud y la encarnadura, poco a poco 
se convierten en testimonio, signo con-
ceptual del autor pensante. Reniega del 
estofado y el adorno de los vestidos. 
Las superficies de sus esculturas apa-
recen entonadas por el afán de decir, 
así que la policromía, una técnica des-
tinada, en principio, a imitar la carne, la 
destina a mimetizar en la materia la voz 
de los textos entregados. A veces, en 
sus esculturas más severamente abs-
tractas, no hay policromía sino laquea-
dos blancos, superficies inhóspitas. El 
blanco con su simbología ambigua de 
luz y fría devastación se apodera de los 
pequeños objetos y los altares.  Pero la 
policromía no sólo conecta las formas 
con la palpitación crítica y poética de 
Román, sino que, por el color y el jue-
go del diseño y la línea, lo devuelve a 
la alegría. En la exposición Testimonio 
de una ausencia, en la Galería El Palacio 



(Palacio Coveri, Florencia) y el Museo de San Agustín (Génova), de septiembre a noviem-
bre del 2010, Román inaugura su ahondamiento en el color y lo alegre. Su sistema de 
contenciones, el de la forma frente al discurso crítico y viceversa, que le ha servido para 
templar su perplejidad  ante la muerte, y exponerla de modo asimilable, le da un vuelco, 
y nos sorprende con un estallido de naranjas y azules, verdes y fucsias. Policromía y di-
seño, carcajada del color y la línea que busca la fijeza celebrante de los motivos textiles,  
las dentaduras de los puzzles o la descripción de las neuronas. El diseño en el festín de 
la línea y el primor de sus publicaciones. Sus libros y catálogos, otra fiesta en la que invita 
a los amigos escritores a caminar junto a su obra.  Ventanas de participaciones. Después 
de este aflojamiento inesperado de la tensión trágica en Florencia, Román regresa a su 
testimonio anterior, quizás para cerrarlo definitivamente con una apoteosis. ¿Qué otra 
cosa puede ser el acantilado simbólico del Armario de luces y sombras frente al destino? 
¿Será el final de un discurso, el fruto sazonado de una singladura que llega a su fin para 
renacer de otra forma? ¿Será la superación de una ventana de isla, de la melancolía de 
la insularidad y del azogue de la identidad? ¿Él que ha alcanzado la utopía de la felicidad 
en la isla de las maldiciones, junto a su mujer y su hija, en su casa esforzadamente cons-
truida como un balcón sobre el mar, su casa que es un párpado sobre la inmensidad del 
océano, habrá superado la ventana de la isla? 

Necesidad de una suma poética. Lo que fue piedra afilada sobre el lecho, resistente a la 
corriente del río, canto, voz destacada, se convierte en cierre, en liturgia y conjuro del ave 
que se quema para volver a nacer. En ello creo que reside la intensidad del Armario de 
luces y sombras, de este mueble desechado que Román recoge de la calle y recupera. 
Ese armario tirado también cantaba, también destacaba entre los desechos de una casa 
de no se sabe quién. Él hubo de rescatarlo y restaurarlo, embellecerlo con policromías 
ocres y marfileñas, aderezarlo con los conceptos de las frases y sus poemas. Él decidió 
introducirlo con un camino de objetos, franquearlo con las repisas de la memoria y las 
cabezas de las esfinges que coronan los relicarios para proteger los límites, él hubo de 
habilitarlo como una mesa vertical de aguas, como una ventana erecta, para recordarnos 
que se alza igual a un acantilado, a un sagrario que guarda y protege, en sus islas y en-
cuadramientos, nuestros tesoros.

Fermín Higuera
Madrid, marzo 2011
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A la pintura,
20 x 25 x 159 cm, técnica mixta, 2007
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Cabeza pensando en el povera,
20 x 25 x 162 cm, técnica mixta, 2009
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Yo también soy madí,
20 x 25 x 162 cm, técnica mixta, 2008-2011
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Cabeza pensante para un Ballet Triádico,
20 x 25 x 164 cm, técnica mixta, 2007
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Crónica de una cabeza anunciada,
20 x 25 x 160 cm, técnica mixta, 2007
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La fábula de Adán o el misterio de Magritte,
33 x 24 x 160 cm, técnica mixta, 2008
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Cabeza y homúnculo (A Millares),
23 x 25 x 160 cm, técnica mixta, 2007
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Repisa del hacedor de libros (composición variable),
73 x 76,5 x 17,5 cm, técnica mixta, 2011

Román Hernández 



Repisa de la memoria (composición variable)
76,5 x 73 x 17, 5 cm, técnica mixta, 2010
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Que nadie se equivoque: hablo con los libros [cum libellis loquor, 
Plinio el joven], ese vicio impune.

Román Hernández

Román Hernández 
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Es una estrella
Que se llama vida

Y que esa estrella es la tierra
Y que después tendré otra casa

En otra estrella
Llamada muerte

Jorge Eduardo Eielson1

SÉ PERFECTAMENTE QUE MI CASA

1 Jorge Eduardo Eielson, Vivir es una obra maestra, Ave 
del paraíso, pág. 406. Cortesía Martha L. Canfield.
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Donde el conocimiento tiene su sede,
54 x 34 x 11 cm, técnica mixta (madera y terracota), 2010



Dibujo y coloco heteróclitas formas del pensamiento. Episodios autobiográficos. Escucho 
el lenguaje de los sueños en los que las imágenes se suceden sin continuidad, en una 
suerte de álbum desordenado, confuso. A pesar de que el cajón se niega por la madera 
crecida, por la pesadumbre del contenido, acudo a él porque en él aguarda la gramática 
de mi renacer.

Román Hernández
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Instrumentos para un estudio,
27,5 x 23,5 x 123 cm, bronce, 2004



Memento mori, hueso y madera, tamaño natural, 2009.
Col privada. Obra realizada con motivo del 57 aniversario del nacimiento de un amigo.
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Texto que contiene la obra:

Querido amigo Claudio, con zapatos o sin ellos, memento mori, por 
tanto, comamos y bebamos juntos en este día tan señalado y en todos 
aquellos que restan. Memento mori es una frase latina que significa 
recuerda que morirás en el sentido de recuerda que eres mortal. Suele 
usarse para identificar un tema frecuente, o tópico, en el arte y la lite-
ratura que trata de la fugacidad de la vida. Por ejemplo, en el cuadro 
de Barthel Bruyn “el viejo” (1493 – h. 1555) titulado Memento mori, en 
alemán antiguo reza: “No hay ningún escudo que te pueda defender de 
la muerte, cuando llegue tu turno morirás, créeme”.

10
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Los pequeños monstruos de la caverna,
176 x 33 x 25 cm, técnica mixta, 2011.

acompañado de testamento ológrafo
y otros enigmas

110

y

Es la escultura lo que ahora necesito para vaciarme de pensamientos. 
¡Ah, la necesito para reflejarme, para descargarme de obscenidad y 
esperanza! 

Cuando el tiempo haya intervenido la carne te asistirán los pequeños 
monstruos de la caverna y el purgatorio. No desconfíes de las palabras 
del anciano. Yo he acabado por comprobarlas.

Román Hernández
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NOTAS CURRICULARES





Román Hernández (Tenerife, 1963). Escultor, Doctor en Bellas Artes 
y Profesor Titular de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de La Laguna. Su carrera profesional docente, 
investigadora y artística abarca encargos, colaboraciones públicas 
y privadas, conferencias en centros nacionales e internacionales, 
congresos y publicaciones en revistas especializadas. La editorial 
alemana Vervuert Verlag dedica la portada de su libro Rhetorische 
Seh-Reisen. Fallstudien zu Wahrnehmungsformen in Literatur, 
Kunst und Kultur (Frankfurt am Main, 1999) de A. de Toro a su obra 
“Aquí te doy otra regla para el arte de la escultura” (1998). 1990-
1995: miembro del equipo técnico del proyecto de “Conservación 
y Restauración de esculturas de la Iª Exposición Internacional de 
escultura en la calle, S/C de Tenerife, 1973-74”. 2005 y 2006: 
realiza la escultura y relieve “Testigo de la historia” para entrega de 
premios del Festival Internacional de Cine Histórico de La Laguna 
(FICHLA). Realiza el reportaje fotográfico del libro Esculturas de A. 
Von Humboldt. Técnica y proceso de A. Lilia Martín (ed. Teidesoft, 
Tenerife, 2010). Ilustra con dibujos el poemario Religare de Fermín 
Higuera (ed. Polibea, Madrid, 2011). Entre sus exposiciones 
individuales que cuentan con edición de catálogo hay que citar: 
Symmetria, Ermita de San Miguel, La Laguna (Cabildo Insular de 
Tenerife, 1994); Commensuratio, Sala de Arte Cajacanarias (La 
Laguna, Tenerife, 1996); Innata Ratio, Sala de Arte de Cajacanarias, 
(Santa Úrsula, Tenerife, 1997); Legado oculto de la razón, Espacio 
Cultural Castillo San Felipe (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1998); 
De Humani Corporis Fabrica MCMXCIV-MCMXCVIII (Círculo de 
Bellas Artes, S/C de Tenerife, 1999); Confesiones para la ironía y 
la razón, (Galería Mácula, S/C Tenerife, 2000); Esculturas, Román 
Hdez-Ana Lilia Martín (Ibercaja, Valencia, España, 2001); Homenaje 
a Luca Pacioli, Sala de Arte Cajacanarias (La Laguna, Tenerife, 
2002); Intuición metafísica versus lógica matemática, invitado en 
las XI Jornadas Nacionales sobre Aprendizaje y Enseñanza de las 
Matemáticas, Palacio de congresos, Puerto de la Cruz (Sociedad 
Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, Tenerife, 
2003); Escenografías de la desnudez, Museo de Bellas Artes (S/C 
de Tenerife, 2004); Secretissima Scienza, Exconvento de Santo 
Domingo (Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, 
Tenerife, 2004); Invitado por La universidad de Lisboa (Portugal) 
realiza la exposición Poética da razão, Galería da Cisterna, 

Román Hernández

Román Hernández. Palacio Strozzi,
FLorencia, noviembre 2010.
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Faculdade de Belas Artes, 2004; Poética de la razón (1994-2005), 
Centro Cultural Cajacanarias, S/C de Tenerife, 2005 (ed. bilingüe 
español/portugués); Proyectos para un diálogo con el espacio 
(Galería Cuatrotablas, La Laguna, Tenerife, 2006); Orihuela–
Román: Para que un mundo aparezca (dos artistas intervienen en 
la misma obra), Centro de Arte La Recova, S/C de Tenerife, 2006); 
Instantes, Sala de Arte Cajacanarias (Las Palmas de Gran Canaria, 
2006; Caja-poema o poética para un espacio escultórico, con la 
colaboración de dieciséis poetas (Galería Murnó, La Laguna, 2007 
y Casa de Canarias, Madrid, 2009); “De fábulas y otros enigmas. A 
propósito de Commensuratio”,  proyecto artístico-literario con dos 
exposiciones (Casa de la Cultura de Los Realejos y Casa Salazar, 
S/C de la Palma, 2007) y presentación de libro de autor: 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 (Ayto. de Los Realejos 
y Cabildo Insular de La Palma, 2007); La mesa. Proyectos para 
un diálogo con el espacio-lugar. En memoria de Jorge Eduardo 
Eielson (Galería Stunt, La Laguna, 2009); Testimone di un´assenza/
Testimonio de una ausencia (Galería Il Palazzo, Palazzo Coveri, 
Florencia y Museo de Sant`Agostino, Génova, 2010); Blanca 
geometría (Tres en suma. Espacio de Arte, Madrid, 2010); participa 
con el colectivo Tres en suma en Estampa (19ª Feria Internacional 
de Arte Múltiple Contemporáneo, Madrid, 2011).

Colecciones públicas y privadas: Centro Studi Eielson (Florencia, 
Italia), Colección de libros de autor de la Biblioteca Nacional de 
Florencia, Museo de Sant’Agostino (Génova), Biblioteca Nacional de 
Madrid, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia), 
Casa de Canarias (Madrid), Museo de esculturas de Leganés 
(Colección Museo Nacional de Arte Reina Sofía/Museo del Prado/
Ayuntamiento de Leganés), Madrid; Museo Internacional de Arte 
Contemporáneo (MIAC, Lanzarote), Convento de Santo Domingo 
(Ampuero, Cantabria); Fundación César Manrique (Lanzarote), 
Ibercaja (Valencia, España), Biblioteca Universidad de La Laguna; 
Col. de arte Universidad de La Laguna (Tenerife), Caja General 
de Ahorros de Canarias (Tenerife), Ayuntamiento de Los Realejos 
(Tenerife), Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), Centro de 
Cirugía Maxilofacial de Canarias (Tenerife), Colección Galería Conca 
(La Laguna, Tenerife), Colección Galería La Casa Roja (Garachico, 
Tenerife). Colecciones privadas de Canarias, España, Alemania, 
Portugal, Venezuela, Francia, Italia, Rusia, Argentina, México, China, 
Turquía, EEUU e Israel.
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José Bento y RH, Lisboa, diciembre 2004
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ALEMÁN, María José (La Laguna, 1967). Obtiene el 
Premio de Poesía Ciudad de La Laguna en 1985 con 
la obra Plasmario, publicada en el año 2004 junto con 
el poemario Mirador (Ayuntamiento de La Laguna). En 
2009 publica Una familia completa (Ediciones Idea, 
Col. El mirador). Desde 1987 ha trabajado como pe-
riodista en diferentes medios de prensa y radio (Diario 
de Avisos, La Gaceta de Canarias y Radio Nacional). 
Desde 1992 trabaja en el Museo de la Ciencia y el 
Cosmos. Ha participado en diversos recitales y tam-
bién ha colaborado con artistas plásticos y fotógrafos 
en la elaboración de textos para sus catálogos. Ac-
tualmente coordina la sección de literatura del Ateneo 
de La Laguna. 
www.mardeaire.blogspot.com

AMOR, Rafael (Buenos Aires, Argentina, 1948). En 
1970 comienza a ser considerado como poeta y 
músico. Obtiene gran éxito en España donde recorre 
toda su geografía ofreciendo recitales. En 1975 re-
gresa a Buenos Aires y en 1976, debido a su com-
promiso político, decide volver a España, donde gra-
ba su primer L.P. No me llames extranjero, nombre 
de la canción que luego se convertiría en un himno 
para los hablantes hispanos. En septiembre de ese 
año, José María Íñigo lo presenta en su programa 
“Directísimo” de RTVE. Su nombre es conocido y su 
obra apreciada en todo el territorio español. En 1978 
es memorable la presentación en “Martes fiesta” con 
José María Iñigo conmocionando a España entera 
con Elegía a un tirano. Interviene en innumerables 
conciertos de América Latina y España siempre con 
un marcado compromiso social y poético. Su disco-
grafía abarca además otros títulos: Cosas de todos 
para todos (1972); El hombre vino del barro (1974); 
Personajes (1977);  El loco de la vía (1979); Diez años 
en España (1983); Corazón libre (1989); La tangués 
(1992); Un directo de Amor (1994); Recopilaciones 
(1995, 1996 y 1997); La crisálida y otros milagros 
(1997); Batemusas (1998); Amor (2000); El mundo 
se mueve (2001); Barricantos, 30 años de memoria 
(2003); Con ruido a púa (2005); A mi la calle (2007); 
El Cantavidas (2008). A lo largo de su carrera artística 
ha compartido escenarios con importantes figuras del 
mundo del espectáculo y de la canción (Joaquin Sa-
bina, Juan Antonio Muriel, Luis Farnox “El Mecánico 

del Swing”, Olga Manzano y Manuel Picón, Huerque 
Mapu y el Grupo Toldería, Alberto Cortez, Silvio Ro-
dríguez, León Giecco, Inti Ilimani, Isabel Parra, Joan 
Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Victor Manuel, An-
tonio Tarragó Ros, Alfredo Kraus, Marcel Marceau, 
Paco Ibáñez, José Agustín Goytisolo, Joaquin Cortes, 
El Gonzalo Rubalcaba Trio, Antonio Bardem, Hebe de 
Bonafini, Julio Medem, Mercedes Sosa, Carlos Cano, 
Los Sabandeños, Gerardo Afonso, Vicente Feliú, 
Rodolfo Mederos y Soledad Bravo, entre otros. Ha 
publicado Viajuras y Sueños e insomnios, (Ed. Ágora, 
Argentina, 2008) un conjunto de poemas reunidos en 
este volumen que consolida al poeta.
www.rafaelamor.com

BENTO, José (Pardilhó, Aveiro, Portugal, 1932). 
Poeta. Está considerado el más importante traduc-
tor de la poesía española al portugués, tanto clásica 
como contemporánea. Su labor de traductor comen-
zó en 1958 y, desde entonces, ha traducido obras 
de Garcilaso de la Vega, Fernando de Rojas, San 
Juan de la Cruz, Jorge Manrique, Francisco Queve-
do, Fray Luis de León, Calderón de la Barca, Santa 
Teresa de Jesús, Ortega y Gasset, Miguel de Una-
muno, Javier Tomeo, María Zambrano, Javier Marías, 
Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Miguel Hernán-
dez, García Lorca, Vicente Aleixandre, José Antonio 
Ramos Sucre, Ramón del Valle Inclán, César Vallejo, 
José María Arguedas, Jaime Gil de Biedma, Antonio 
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Machado, Manuel Machado, Rubén Darío, Luis Cer-
nuda, Jorge Luis Borges, Francisco Brines, Ignacio 
Martínez de Pisón, Ángel Crespo, Octavio Paz, José 
Ángel Valente, Antonio Gamoneda y María Victoria 
Atencia. También ha traducido obras en prosa como 
El Quijote. Irrumpe en el mundo poético portugués a 
principios de los años cincuenta, cuando empieza a 
colaborar en diarios y, sobre todo, en revistas como 
Sísifo, Árvore, Cassiopeia (de la que fue co-director), 
Cadernos de Meio Dia o Eros, O Tempo e o Modo, 
Colóquio/Letras, Loreto 13 o Cuadernos de Literatu-
ra. Hasta la aparición de Silabário (1992) su poesía 
se encuentra dispersa en “plaquettes” (Sequência 
de Bilbao, 1978, In memoriam, 1979, Adagietto, 
1990). En España ha publicado Adagietto (Montejo 
Navas, 1989); Entierro del Señor de Orgaz y otros 
poemas (Colección Esquío, 1986, bilingüe), En el 
silencio de noviembre (Pre-Textos, 2000) y Algunas 
sílabas: antología (Calambur, 2000, 2003, bilingüe). 
En 1991 el gobierno español le concedió la Medalla 
de Oro de las Bellas Artes, y en 1992 recibió la por-
tuguesa Orden del Infante D. Henrique. Ese mismo 
año, recibió los premios del Pen Club portugués y 
de la Fundación de la Casa de Mateus. En 2006 es 
galardonado por decisión unánime del jurado con el 
Premio Luso-Español de Arte y Cultura, premio que 
pretende reconocer la labor de aquellos creadores 
que hayan contribuido con su trabajo a un mayor 
conocimiento de ambos países.

CANFIELD, Martha L. (Montevideo, Uruguay, 1949). 
Nacionalizada italiana. Poeta, traductora y ensayista. 
Egresada del Instituto Caro y Cuervo y Doctora en 
Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá. Desde 1980 está vinculada a la Universi-
dad de Florencia. Actualmente es titular de la Cátedra 
de Lengua y Literatura Hispanoamericana. Ha pub-
licado varios volúmenes de ensayos y monografías 
dedicados a autores latinoamericanos (R. López Ve-
larde, José Enrique Rodó, Horacio Quiroga, Jorge 
Luis Borges, G. García Márquez). Es autora de una 
antología de cuentos hispanoamericanos (Donne 
allo specchio, Le Lettere, Firenze, 1997) y de dos 
antologías de poesía (Voces y luces. Poesia ispano-
americana attuale, Milano, 1998; y Poesia Spagnola 
e Ispanoamericana, de la serie «Poesia straniera» del 
periodico La Repubblica, 2004.). En 2009 salió el 
primero de tres tomos de su Literatura hispanoameri-
cana. Historia y antología: Tomo I Prehispánica y co-
lonial (Hoepli, Milano). Ha traducido al español a Edu-
ardo Sanguineti (Minitarjetas, Bogotá, 1996), Valerio 
Magrelli (Poemas escogidos, Caracas, 1997), Gesu-
aldo Bufalino (El Güerrín Mezquino, Bogotá, 1998) y 
Pier Paolo Pasolini (Poesía en forma de rosa, Caracas, 
1999). Ha traducido al italiano a Idea Vilariño (La su-
dicia luce del giorno, Urbino, 1989), a Carlos Germán 
Belli (Un giorno l’amore, pról. de Mario Vargas Llosa, 
Milano, 1995), a Márgara Russotto (Viola d’amore e 
altri versi, 2005), a Jorge Arbeleche (40 poesie, con 
Alessio Brandolini, 2009); y para la editorial florentina 
Le Lettere a los siguientes autores: Jorge E. Eielson 
(Poesia scritta, 1993, 2ª ed. corregida 2008), Álvaro 
Mutis (Gli elementi del disastro, 1997; Da Barna-
booth a Maqroll, 2002), Mario Benedetti (Inventario, 
pról. de Manuel Vázquez Montalbán, 2001), Alejandro 
Rossi (Regioni da leggenda, 2002), el poeta español 
Juan Vicente Piqueras (Mele di mare, 2003), Ernesto 
Cardenal (Nicaragua mondo universo, 2009). Dirige la 
colección de poesía “Doppiofondo” del editor romano 
Ponte Sisto, donde ella misma ha presentado y tra-
ducido: Di stanza a Roma de Jorge E. Eielson (2008), 
Le opere perdute de Álvaro Mutis (2009), Dell’amore 
dell’oblio de Darío Jaramillo (2009) y Discorsi con 
l’espadrilla de Mauricio Rosencof (trad. con David Iori, 
2009). Tiene a su cargo la edición de los ensayos 
de Mario Vargas Llosa para el sello Scheiwiller, de los 
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cuales han salido hasta ahora: Israele-Palestina. Pace 
o guerra santa (trad. de David Iori, 2009) y Tra Sartre e 
Camus (2010). Es autora de los poemarios: Anuncia-
ciones (Bogotá, 1977), El viaje de Orfeo (Montevideo, 
1990), Caza de altura (Bogotá, 1994), Orillas como 
mares (Bogotá, 2004), El cuerpo de los sueños (Lima, 
2008), Mar/Mare (ed. bilingüe, Museo Rayo, Rolda-
nillo-Colombia, 1989), Nero cuore dell’alba (con una 
presentación de Álvaro Mutis, Salerno, 1998), Capric-
cio di un colore (con un postfacio de J. E. Eielson, 
Firenze, 2004) y Per abissi d’amore (Como, 2006). 
De 1997 a 2000 fue vicepresidenta de la Asociación 
de Hispanistas Italianos (AISPI). Además de la colec-
ción «Doppiofondo», dedicada a la poesía en lengua 
española, dirige la colección «Latinoamericana», de 
ensayo, narrativa y poesía, para la editorial floren-
tina Le Lettere. En 2000 recibió el Premio Especial 
de Poesía de la Asociación italiana «La Cultura del 
Mare»; en octubre del 2001 el Premio de Traducción 
«Circe-Sabaudia», por sus versiones españolas de 
varios poetas italianos y en 2002 el premio de traduc-
ción de los Institutos Cervantes de Italia, por sus ver-
siones italianas de Mario Benedetti. Es asesora para 
la poesía italiana del Festival Internacional de Poesía 
de Medellín (Colombia), forma parte del jurado del 
Premio Internacional de Poesía Pier Paolo Pasolini y 
es co-fundadora y Presidenta del Centro Studi Jorge 
Eielson de Florencia.

CRESPO FAJARDO, José Luis (Cali, Colombia, 
1978). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de La Laguna (2003) y Doctor en Bellas Artes por la 
Universidad de Sevilla (2009). Ha publicado: Precep-
tiva gráfica de Juan de Arfe. Análisis y trascendencia 
de su teoría artística sobre la figura humana. (Tesis 
doctoral. Servicio de publicaciones de la Universidad 
de Sevilla, 2009); Estudios sobre arte y anatomía (Se-
villa, 2010) y Hokusai: dibujo, estampa y libro ilustrado 
(Ediciones Alternativas, Tenerife, 2010). Como artista 
ha participado en diversas exposiciones individuales y 
colectivas. Como conferenciante ha aportado comu-
nicaciones en el Congreso Internacional Arte, Mae-
stros y Museos (Universidad de Valencia, 2010), en el 
Congreso Internacional sobre Educación y Desarrollo 
(Universidad de Málaga, 2011), y en el Congresso 
Internacional Criadores Sobre outras Obras (Univer-

DE JULIÁN, Agustín (Madrid, 1955). Artista plástico, 
poeta y crítico de arte. Estudió filosofía y teología en 
Madrid y Salamanca (1979-1984), maestría industrial 
en Madrid (1972-74) y Grabado en la Escuela de Ar-
tes y Oficios de Salamanca (1980-82). Participa en 
cursos de canto gregoriano en el monasterio de Silos, 
de historia del arte, de técnica sicoanalítica y de de-
sarrollo de las ideas estéticas, estos últimos dentro 
de los ciclos institucionales de la Universidad de Sa-
lamanca (1983-84). Fue Management de grupos de 
música antigua y medieval en España y Oriente Me-
dio (1989-1994). Actualmente su trabajo se desarrolla 
en el comisariado de exposiciones de arte contem-
poráneo, en la poesía, la crítica literaria y el análisis 
estético de las artes plásticas. Su actividad artística 
ha girado siempre en torno al mundo de la fotografía 
y la poesía visual. De sus exposiciones individuales 
destacan: El Cairo, el Nilo, Diputación de Córdoba, 
Palacio de la Merced y Madrid (mayo 1992), Taller Ma-

sidad de Lisboa, 2011). Es miembro del grupo de 
investigación PAI-HUM 552 (Programa Andaluz de In-
vestigación) y de Artana (Plástica del arte anatómico) 
de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
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DÍAZ, Rafael-José (Santa Cruz de Tenerife, 1971). 
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad 
de La Laguna (1994). Obtuvo el Premio Extraordinario 
de Fin de Carrera. Entre 1993 y 1995 dirigió la revista 
Paradiso. Desde 1995 a 1998 ejerció como lector 
de español en la Friedrich-Schiller-Universität (Jena, 
Alemania) y desde 1998 hasta 2000 en la Universi-
dad de Leipzig. Actualmente es profesor en el I.E.S. 
Pintor Antonio López (Tres Cantos, Madrid). Como 
poeta ha publicado los siguientes títulos: El canto en 
el umbral (Calambur, Madrid, 1997); Llamada en la 
primera nieve (Editorial La Palma, Madrid, 2000), Los 
párpados cautivos (2003), Premio Tomás Morales de 
poesía 2002, Moradas del insomne (2005), Antes del 
eclipse (2007) y Detrás de tu nombre (2009). En 2007 
apareció Le Crépitement, un volumen que recoge una 
selección de sus poemas traducidos al francés y que 
lleva un prefacio de Philippe Jaccottet. También ha 
publicado entregas de su diario, entre las que cabe 
destacar La nieve, los sepulcros (2005). Ha publicado 
traducciones de los siguientes autores: Arthur Scho-
penhauer, Hermann Broch, Philippe Jaccottet, Gus-
tave Roud, Pierre Klossowski, Jacques Ancet, Fabio 
Pusterla, Ramón Xirau y William Cliff. Como ensayista, 
ha publicado Rutas y rituales, una selección de sus 
ensayos escritos entre 1993 y 2003. Y, como nar-
rador, Algunas de mis tumbas (Ediciones Idea, 2009).  
Varias son sus colaboraciones con artistas plásticos: 
las carpetas Las cuerdas invisibles (1996), con Jesús 
Hernández Verano; La azotea– Réquiem (2001), con 
el pintor mexicano Vicente Rojo; Jardín del horizonte 
(2006), con Gonzalo González; y el libro Insolaciones, 
nubes (2010), con José Herrera.
www.rafaeljosediaz.blogspot.com 

yor 28, 1994, y entre las colectivas: San Sebastián. 
El Foro de Pozuelo, Madrid (2000); Bienal de Almería. 
La poesía nos une (2006); Juan Ramón en el papel, 
Diputación de Huelva,  Pinacoteca de Almonte. Itine-
rante (2008-10); La Poesía más viva, Espacio Arrabal, 
Granada 2008/2010 (Itinerante). Entre sus comisaria-
dos de exposiciones destacan: Arte Contemporáneo 
Panameño, Casa de América (1996); Ciclos anuales 
de exposiciones en Taller Mayor 28 (1994, 95, 96, 97 
y 98); Ciento  y... postalicas a Federíco García Lorca,  
Museo Nacional Postal y Telegráfico 1998; Comisa-
rio y autor del proyecto 54 itinerancias, 1998-2007; 
Fotografía Luis Pérez – Minguez, La Fábrica, Madrid, 
1999; Dispersiones de Manuel Pérez-Minguez Vis-
casillas; Pintura 2010, Sala Deus Maquina; Invisibili-
dades de Susana Botana; Abstracciones. Escultura 
de Luis Vassallo, 2010, Sala Deus Maquina; Cruje el 
tiempo de Paula Fraile; Pintura  2010, Sala Deus Ma-
quina. Desarrolla diversos soportes fotográficos para 
distintas publicaciones y diseños, incurriendo también 
en el mundo de la música desde la dirección artística 
y la composición: Equinoccio, Nuevo piano andaluz, 
Sello Autor. De sus últimas presentaciones y lecturas 
son destacables: Junios, poemarios de Ana Gorría y 
Agustín de Julián, Madrid, Oeste-Celeste, 2009; pre-
sentación de Sicut Palea, de Julia Olivares, Granada 
2009; Poemario de Manuel Carrasco, Granada 2009; 
Los archivos griegos, de Blanca Andréu, Almería 2009 
y Restos de Agustín de Julián, Asociación cultural 
Deus Maquina, Madrid.

DOCE, Jordi (Gijón, 1967). Licenciado en Filología 
Inglesa por la Universidad de Oviedo y doctor por la 
Universidad de Sheffield (Inglaterra). Ha sido lector 
de español en la Universidad de Oxford y subdirec-
tor editorial de la revista Letras Libres. Ha preparado 
ediciones bilingües de la poesía de W. H. Auden, 
Paul Auster, William Blake, T. S. Eliot, Geoffrey Hill, 
Ted Hughes, Charles Simic y Charles Tomlinson, y es 
autor de varios poemarios, entre los que destacan 
Lección de permanencia (Pre-Textos, 2000), Otras 
lunas (Premio Ciudad de Burgos, dvd, 2002) y Gran 



acompañado de testamento ológrafo
y otros enigmas

122

y

EIELSON, Jorge Eduardo (Lima, 1924 – Milán, 2006). 
Poeta y artista plástico. Considerado uno de las ma-
yores artistas y poetas latinoamericanos del siglo XX. 
Con 21 años ganó el Premio Nacional de poesía en 
su país natal con Reinos (Lima, 1945), su primer poe-
mario publicado. En 1948 realiza su primera muestra 
con obras gráficas, pinturas y esculturas y en 1949 
obtiene una beca que le permite viajar a París y esta-
blecerse allí. Conoce a algunos de los principales pro-

tagonistas del grupo MADI y se adhiere al movimiento, 
con los que realiza su primera exposición europea en 
el Salon des Realités Nouvelles. En 1950 obtiene otra 
beca de la UNESCO, lo que le permite establecer-
se en Ginebra, donde empieza a elaborar una poe-
sía de experimentación gráfica y visual. En 1951 se 
establece en Roma y trabaja como corresponsal de 
arte y literatura de varios periódicos y revistas latinoa-
mericanas. Entre 1954 y 1958 su dedicación es casi 
exclusivamente literaria. A finales de los años 60 y 
principios de los 70 a menudo cambia de residencia 
en París y en varias ciudades italianas. Eielson es invi-
tado a la Bienal de Venecia en 1964, 1966 y 1972, a 
la exposición de Arte Latinoamericano del Festival de 
Dos Mundos de Spoleto, a la Bienal de París, donde 
se llevan a cabo diversas exposiciones y en la Docu-
menta de Kassel. En 1967 viaja a Nueva York y poco 
después se fue a Lima para su gran exposición en la 
Galería Moncloa. En 1971 la prestigiosa editorial Joa-
quín Mortiz publica en México su novela El cuerpo de 
Giulia-no. En París conoce a Taisen Deshimaru, lo que 
le lleva al descubrimiento del budismo zen. A finales 
de los años 70 Eielson se establece definitivamente 
en Milán, donde vivirá el resto de su vida. En 1983 se 
publica en París Noche oscura del cuerpo, su obra 
maestra poética, ed. bilingüe y en 1988 su segun-
da novela, Primera muerte de María (México, Fondo 
de Cultura Económica). La obra de arte y la obra li-
teraria siguen caminos paralelos para producirse una 
evidente conjunción de ambas actividades creativas. 
En 1988 participa en la Tercera Bienal de La Habana. 
Los años 90 vieron una presencia significativa en ga-
lerías y exposiciones de diferentes ciudades italianas: 
Roma, Bolonia, Milán, Brescia... En 1993 se publica 
Poesia scrita, una antología de su poesía en edición 
italiana, preparada y traducida por Martha L. Canfield 
(Le Lettere, Florencia). En 1998 el King´s College de 
la Universidad de Londres organiza un congreso in-
ternacional sobre su obra literaria y artística. Desde 
el año 2000 su trabajo se propone en numerosas 
antologías, libros y volúmenes críticos. Nuevas obras 
en las que ofrece una nueva forma de lírica, inten-
sa, emocional y estilísticamente muy cuidadas: Sin 
título (Valencia, 2000), Celebración (Lima, 2001), De 
Materia Verbalis (México, 2002), con dibujos de M. 
Mulas, Nudos (Tenerife, 2002), Del absoluto amor y 
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angular (dvd, 2005). En prosa ha publicado Bestiario 
del nómada (Eneida, 2001), los libro de notas y aforis-
mos Hormigas blancas (Bartleby, 2005) y Perros en la 
playa (La Oficina, 2011), los ensayos Imán y desafío. 
Presencia del romanticismo inglés en la poesía es-
pañola contemporánea (IV Premio de Ensayo Casa 
de América, Península, 2005) y La ciudad consciente 
(Vaso Roto, 2010), y el libro de artículos Curvas de 
nivel (Artemisa, 2005). Ha colaborado como crítico de 
libros en ABCD las Artes y las Letras, Cultura/s de La 
Vanguardia y otras publicaciones. Ha coordinado con 
A. Sánchez Robayna el volumen de ensayos críticos 
Poesía hispánica contemporánea (Círculo de Lecto-
res / Galaxia Gutenberg, 2005), y con Marta Agudo el 
libro de homenaje a José Ángel Valente Pájaros raíces 
(Abada, 2010). También ha editado el volumen colec-
tivo Poesía en traducción (CBA, 2007). Actualmente 
reside en Madrid, donde es coordinador del Área de 
edición del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
www.jordidoce.blogspot.com
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GAMONEDA, Antonio (Oviedo, 1931). Poeta recono-
cido como una de las grandes voces de la poesía 
española actual. Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de León, ha recibido, entre otros, el Premio 
Castilla y León de las Letras (1985), el Premio Nacio-
nal de Poesía  (1988), el Premio Reina Sofía de Poe-
sía Iberoamericana (XV Edición) y el Premio Cervantes 
(2006). Además fue nominado al Premio Europa 1993 
por su Libro del frío. Se le ha concedido también la 
Medalla de Oro de la ciudad de Pau, la Medalla de 
Plata del Principado de Asturias, el Premio “Leteo”, la 
Medalla de Oro de León y la Medalla de Oro del Cír-
culo de Bellas Artes. Es Hijo Adoptivo de León y de 
Villafranca del Bierzo.
Libros de poemas: Sublevación inmóvil (Madrid, Ri-
alp, 1960), obra con la que fue finalista del premio 
Adonais de poesía; Descripción de la mentira (1ª ed. 
León, Diputación Provincial, col. Provincia, 1977; 2ª 
ed. Salamanca, Junta de Castilla y León, col. Bar-
rio de Maravillas, 1986. 3ª ed. [con un texto de J. 
Jiménez Heffernan] Madrid, Abada Editores, 2003; 
4ª ed. [con un texto de J. Jiménez Heffernan] Ma-
drid, Abada Editores, 2003); León de la mirada  (1ª 
ed. León, Espadaña, 1979; 2ª ed. León, Diputación 
Provincial, col. Breviarios de la Calle del Pez, 1990); 
Tauromaquia y destino [con reproducciones de Juan 
Barjola] (León, Retablo, 1980); Blues castellano (1ª 
ed. Gijón, Noega, 1982; 2ª ed. Barcelona, Plaza y 
Janés, 1999; 3ª ed. [con un texto de Elena Medel], 
Madrid, Bartleby, 2007); Lápidas (Madrid, Trieste, 
1986; 2º ed. Madrid, Abada, 2006, con epílogo de J. 
Jiménez Heffernan); Edad, Poesía 1947–1986 (1ª ed. 

Miguel Casado (ed. e intr.). Madrid, Cátedra, 1987 
[reimp. 1988; 1988; 1989; 2000]; Libro del frío (1ª 
ed. Madrid, Siruela, 1992; 2ª ed. [con prólogo de 
Jacques Ancet] Valencia, Germanía, 2000; 3ª ed. 
Madrid, Siruela, 2003 [ed. revisada]; 4ª ed. Siruela, 
Madrid, 2006 [ed. revisada]; Mortal 1936, Pasión y luz 
de Juan Barjola (Mérida, Asamblea de Extremadura, 
1994); El vigilante de la nieve (Lanzarote, Fundación 
César Manrique, col. Péñola Blanca, 1995); Libro de 
los venenos: corrupción y fábula del Libro Sexto de 
Pedacio Dioscórides y Andrés de Laguna, acerca 
de los venenos mortíferos y de las fieras que arro-
jan de sí ponzoña (1ª ed. Madrid, Ediciones Siruela, 
1995; 2ª ed. Madrid, Siruela, 1997; 3ª ed. Madrid, 
Siruela, 2006); Arden las pérdidas (1ª ed. Barcelona, 
Tusquets, 2003; 2ª ed. Barcelona, Tusquets, 2004); 
Cecilia (Lanzarote, Fundación César Manrique, col. 
Péñola Blanca, 2004); Reescritura (Madrid, Abada, 
2004); Esta luz. Poesía reunida 1947–2004 (Epílogo 
de Miguel Casado, “El curso de la edad”, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2004, reimp. 
2005 y 2006); Extravío en la luz (Madrid, Casariego, 
2009, ed. de seis poemas inéditos con grabados 
de J. C. Mestre); Canción errónea (poemas escritos 
después de 2004). Relato y autobiografa: “La aven-
tura física de María Ruiz”, en AA. VV., Cuentos. León, 
Caja de Ahorros, 1968; “Relación de Don Sotero”, 
Los Cuadernos del Norte (Oviedo) 31, 1985, 74-76. 
Reproducido en Santos Alonso (ed.), Figuraciones, 
León, Diputación Provincial, 1986, 135-145; Relación 
y fábula [“Relación de Don Sotero” y “Fábula de Pi-
eter”]. Santander, Ed. Límite, 1997; Un armario lleno 
de sombra, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 
Madrid, 2009.
Colaboraciones con artistas: “Lapidario incomple-
to”, en Antonio Gamoneda, Luis Mateo Díez, José 
María Merino, León: traza y memoria [con graba-
dos al aguafuerte de Félix Cárdenas], Madrid, Anto-
nio Machón, 1984; Encuentro en el territorio del frío 
[con reproducciones de Albert Agulló y prólogo de 
José Gómez Isla] León, Instituto Leonés de Cultura, 
1995; Eros y Thanatos [pinturas de Álvaro Delgado 
con once poemas de Antonio Gamoneda], Madrid, 
Círculo de Bellas Artes, 1999; ¿Tú? [con grabados 
de Antoni Tàpies], Madrid, Ed. T/ Antonio Machón, 
1999; Más allá de la sombra [Bernardo Sanjurjo, Obra 

otros poemas sin título (Pre–Textos, Valencia, 2005). 
Ave del Paraíso propone una vasta antología titula-
da Vivir es una obra maestra (Madrid, 2003). Poeta 
en Roma (Visor, 2009), con prólogo y apéndices de 
Martha L. Canfield, recoge los poemarios escritos por 
el autor durante su estancia en Roma. En 2008, el 
Centro Studio Jorge Eielson organiza la exposición 
Arte come nodo/nodo come dono (Palazzo Vecchio, 
Florencia). Su obra plástica forma parte de coleccio-
nes tan importantes como el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York y la colección Nelson Rockfeller de la 
misma ciudad, entre otras.
www.centroeielson.com
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GARCÍA, Coral (Madrid, 1966). Licenciada en Filo-
sofía y Letras en la especialidad de Filología Hispáni-
ca por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en 
1989. Realiza los cursos de postgrado de Literatura 
Americana e Historia del Teatro en la Tutfs University 
de Boston  (1989-1990). Doctorado Europeo en Fi-
lología por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (Madrid, 2000). En el año 2000 obtiene la 
beca de investigación “Miguel Fernández” y el Premio 
Extraordinario por su tesis doctoral. Lectora de espa-
ñol en Boston en Tufts University (1989-1990), y en la 
ciudad italiana de Údine  (1992–2001). Desde 2001 
trabaja, con el mismo cargo, en la universidad de 
Florencia, donde imparte cursos de lengua española 
y de traducción literaria. Ha sido docente en cursos 
de especialización en traducción literaria para licen-
ciados (Florencia), y en la Escuela de Especialización 
para la formación del profesorado (Pisa). Ha partici-
pado en numerosos congresos de lengua y literatura 
en los que presenta comunicaciones y conferencias 
(varios congresos de la AISPI en Italia y en España, 

GARCÍA, Verónica (Las Palmas de Gran Canaria, 
1967). Poeta. Licenciada en Imagen y Sonido, es-
pecialidad: guión audiovisual en la Universidad Com-
plutense. Trabajó como montadora de cine, guionista 
y Agente de Desarrollo Cultural en la Comunidad de 
Madrid. Allí cursó estudios de teatro y obtuvo la titu-
lación superior de la Escuela Oficial de Idiomas en 
alemán. En 1996 trabajó como profesora de alemán, 
guión cinematográfico y fotografía artística en la Es-
cuela de Arte de Gran Canaria. En 2001 se espe-
cializó en “Metodología y didáctica del alemán como 
lengua extranjera” (Colegio de Germanistas de Las 
Palmas de Gran Canaria) y en 2002 realizó el master 
de “Enseñanza del español como lengua extranjera” 
(Universidad Complutense). En 1986 obtuvo el primer 
premio de poesía “Tomás Morales” con La mujer del 
cubo verde (Cabildo Insular de Gran Canaria, 1989. 
Como poeta ha publicado: Sinestesia, (Nuevas es-
crituras canarias, Gobierno de Canarias, 1990); Po-
sibles Enunciados, (ed. La Palma, 1996); El Universo 
de los Náufragos, (Col. San Borondón de poesía, 
Museo Canario, 2000); La isla del Caimán: poemas 
1980-2003 (Baile del Sol, col. Plenilunio, 2003); Ato-
nal (Idea, 2008), dedicada a su padre, el escritor A. 
García Ysábal; Lapso, poemario de viajes (ed. Bai-
le del Sol, 2006); Resucitar del Agua, (Gobierno de 
Canarias, 2010), poemario traducido al francés y al 
portugués dentro del programa Horizontes Insulares 
que da a conocer la obra de escritores y artistas 
plásticos del territorio Atlántico ultraperiférico (RUP). 
Figura en numerosas antologías poéticas: Poesía Úl-
tima (El Urogallo, Madrid, 1987), antología de quin-
ce poetas nacionales, y edición crítica de Francisco 

Brines, Antonio Colinas y Benjamín Prado. En 1992 
Rafael Fernández Hernández la incluyó en el estudio 
“Poetas Canarios surgidos en los 80: cuatro signos 
de un itinerario posnovísimo”, Un Panorama Crítico, 
Nuevas Escrituras Canarias (ed. Gobierno de Cana-
rias);  “Nueva Poesía Hispanoamericana” (Lord Byron 
ediciones, Madrid, 2007) y “Jam session de poesía 
Bukowski Club: Antología internacional” (Ed. Esca-
lera, Madrid, 2008); Antología Poesía Canaria Con-
temporánea, a cargo de Miguel Martinón (Ed. Idea, 
2010); “Antología poética de La Laguna” a cargo de 
Sebastián de la Nuez, 1999); Los transeúntes de los 
ecos: antología de poesía contemporánea en Cana-
rias, editada por el Instituto Cubano del Libro (editorial 
Arte y Literatura de la Habana, 2001) y Poesía Canaria 
actual a cargo de Antonio García Ysábal (ed. Verbum, 
Madrid, 2001), entre otras. En 2008 es invitada al “XIII 
Festival Internacional de Poesía de la Habana” y un 
año después participa en el Festival de Poesía de Gi-
nebra colaborando allí con la Fundación Artística Aba-
nico y coordinando la Edición del proyecto Voces de 
Papel en homenaje a Miguel Hernández, que ha sido 
editado conjuntamente con el Instituto Cervantes de 
Lyon en octubre de 2010.

gráfica, 1999–2002. Antonio Gamoneda, Poemas, 
2002], Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2002; Memoria volcánica [con grabados de Amaya 
Bozal] Madrid, Ediciones Sen, 2002; Extravío en la 
luz [con grabados de Juan Carlos Mestre y preámbu-
los de Amelia Gamoneda] Madrid, Casariego, 2008. 
Sobre arte, otros trabajos del poeta son: Francisco 
Echauz. La dimensión ideológica de la forma, Madrid, 
ed. Rayuela, 1978; José Luis Sánchez, Humanismo y 
volumen, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 
1981; Silverio Rivas. Viaje al interior de la escultura, La 
Coruña, Atlántico, 1981.
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en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Cuenca, en la Universidad de Florencia y en el Insti-
tuto Cervantes de Roma). Ha publicado numerosos 
artículos y reseñas en prestigiosas revistas (SIGNA, 
Salina, Theatralia, Rassegna Iberistica, Igitur, Bulletin 
of Hispanic Studies), así como varios volúmenes crí-
ticos (El Cid delle Spagne, Teatro español en Italia, 
Las traducciones italianas de la poesía española del 
siglo XX) y antologías de poesía (Si mi voz muriera en 
tierra. Breve antologia della generazione poetica del 
27, Florencia, Alinea, 2003). Es traductora de poesía 
del español al italiano (Jesús Munárriz, Por eso estoy 
en las palabras. Per questo vivo nelle parole. Anto-
logía 1975-2003, Faloppio (CO), LietoColle, 2006) 
y del italiano al español (de Mario Luzi, Primicias del 
desierto, Madrid, Hiperión, 2006, y Desde el fondo 
de los campos, Badajoz, Fundación Ortega Muñoz, 
2010), y de teatro del siglo XX (de José Luis Alonso 
de Santos El álbum familiar/Album familiare, Florencia, 
Alinea, 2007). Como poeta ha publicado Reflejo en la 
puerta (Madrid, Géminis, 2009). Forma parte del gru-
po de investigación del Departamento de Lenguas, 
Literaturas y Culturas Comparadas de la Universidad 
de Florencia, y del Seliten@T de la UNED de Madrid.

GARCÍA ROMÁN, Juan Andrés (Granada, 1979). 
Poeta. Licenciado en Teoría de la Literatura y Lite-
ratura Comparada por la Universidad de Granada. 
Realiza actualmente su tesis sobre la influencia del 
Expresionismo y sobre la concepción utópica del 
lenguaje moderno en la obra del poeta chileno Da-
vid Rosenmann-Taub. Su obra poética la componen 
los libros Perdida Latitud (Hiperión, Premio Antonio 
Carvajal de Poesía Joven, 2004), Las canciones de 
Lázaro (Adonáis, Premio Florentino Pérez-Embid, 
2005) y El fósforo astillado (DVD Ediciones, Premio 
Hermanos Argensola, 2008), si bien suele considerar 
su primer libro. Ha sido antologado por Luis Antonio 
de Villena en su reciente muestra de poesía española 
joven La inteligencia y el hacha. Entre sus traduccio-
nes se cuentan Los poemas a la noche y otra poesía 
póstuma y dispersa de R. M. Rilke (DVD Ediciones), 
una suerte de screenplay –obra conjunta de Rilke y el 
pintor Balthazar Klossowski, Balthus– titulado Mitsou, 
historia de un gato, una antología poética del joven 
poeta alemán Arne Rautenberg (Poemas no escritos, 

Ediciones del Festival de Cosmopoética) y las Elegías 
de Friedrich Hölderlin (DVD Ediciones). Su obra ha 
sido vertida a diversos idiomas del ámbito lingüístico 
europeo (inglés, alemán e italiano). En el año 2010 ha 
visto la luz una reelaboración de su último poemario 
traducido al italiano con el nombre de Quaderno del 
Suggeritore cuya realización, subvencionada por el 
Premio Internacional Piero Ciampi, colección Valigie 
rosse, ha corrido a cargo de Valerio Nardoni. Por otra 
parte, ha publicado poemas y realizado recensiones 
y semblanzas críticas en diversas publicaciones y 
revistas literarias así como intervenido en diversos 
certámenes poéticos de carácter nacional e interna-
cional.

GÓMEZ AGUILERA, Fernando (San Felices de 
Buelna, Cantabria, 1962). Poeta y ensayista. Licen-
ciado en Filología Hispánica por la Universidad de 
Salamanca, en donde impartió clases de Lengua y 
Literatura españolas. Desde 1992 es director de la 
Fundación César Manrique. Miembro de la Asocia-
ción de Directores de Arte Contemporáneo (ADACE), 
forma parte del Comité Científico del Instituto para una 
Arquitectura y un Urbanismo más Sostenible (IAU+S) 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la 
Universidad Politécnica de Madrid. Es integrante del 
Consejo Asesor de la colección Paisaje y Teoría de 
Biblioteca Nueva, y patrono de la Fundación José Sa-
ramago de Lisboa. Ha publicado los libros de poesía 
La mirada anterior (1995), Libro de la extinción (1999), 
Oficio de la nada (2001), Espejo estoy (2004, Premio 
Internacional de poesía Ciudad de Las Palmas 2003), 
Manchas ciegas (2007) y La tierra fatigada (2010). 
En 1995, preparó una edición de textos de César 
Manrique recogidos bajo el título César Manrique en 
sus palabras. Dos años más tarde, se editó su mo-
nografía José Saramago. Un hombre llegado a una 
isla. En 2001, apareció su publicación Todo sucede 
en otra parte, en colaboración con Alberto Corazón 
(un ensayo sobre la obra artística de Corazón, acom-
pañado de numerosos dibujos del artista en los que 
se incluyen versos de Gómez Aguilera). En 2005, la 
Universidad de León imprimió una nueva selección de 
textos de César Manrique a su cargo, con el título La 
palabra encendida. Ha escrito la biografía cronológica 
de José Saramago, La consistencia de los sueños 
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(Alfaguara, 2010) y, bajo el título José Saramago en 
sus palabras, ha editado (en España, Portugal y Bra-
sil) una antología de las declaraciones del escritor a 
la prensa organizadas con el propósito de presentar 
las claves de su pensamiento literario, social y político 
(Alfaguara, Caminho y Companhia das Letras, 2010). 
Publica habitualmente ensayos y crítica de arte y lite-
ratura en catálogos, suplementos culturales y revistas. 
Dirige la colección de poesía Péñola Blanca, en la que 
se han editado títulos de Manuel Padorno, Antonio Ga-
moneda, José Ángel Valente, José-Miguel Ullán, Joan 
Brossa, Juan Gelman, Carlos Germán Belli, Francisco 
Pino, Jorge E. Eielson, Eugenio Padorno, A. Sánchez 
Robayna y Carlos Edmundo de Ory. Asimismo ha pu-
blicado artículos y ensayos sobre la obra de los poe-
tas José Ángel Valente, Antonio Gamoneda, Manuel 
Padorno y Claudio Rodríguez, entre otros. Ha comi-
sariado numerosas exposiciones de arte contemporá-
neo: Alberto Corazón (Ministerio de Cultura-Seacex, 
2003), Stipo Pranyko (IVAM de Valencia, 2004), César 
Manrique (IVAM de Valencia, 2005,) Jaume Plensa 
(Fundación César Manrique, 2005), Giuliano Mauri 
(Fundación César Manrique, 2005) y Siah Armajani 

 RH, Isidro Hdez, Miguel Martinón, Ildefonso Aguilar, Margarita Amat y Fernando Gómez Aguilera, Tenerife, 2010

(Fundación César Manrique, 2007). En 2008, preparó 
la exposición de gran formato José Saramago, la con-
sistencia de los sueños, dedicada al Premio Nobel de 
Literatura Portugués, que, inaugurada en la Fundación 
César Manrique, pudo verse luego en Lisboa (Pala-
cio de Ajuda, Ministerio de Cultura), y en São Paulo, 
(Instituto Tomie Ohtake). Ha escrito textos críticos para 
diversos artistas, además de los mencionados, entre 
otros, sobre la obra de Susana Solano, Martín Chirino, 
Philip Guston, Thomas Joshua Cooper y Olafur Elias-
son. Ha participado en debates y mesas redondas y 
ha pronunciado numerosas conferencias sobre arte y 
literatura en distintos cursos, congresos, universidades 
y centros culturales, entre otros, la Residencia de Estu-
diantes, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
ARCO, Centro Galego de Arte Contemporánea, Centro 
Cultural de la Villa de Madrid, CAAM, Colegio de Arqui-
tectos de Tenerife, Universidad de Murcia, Universidad 
Miguel Hernández, Universidad del País Vasco, Univer-
sidad de Granada, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Universidad de La Laguna, Colegio de Arqui-
tectos de Madrid, Instituto de Estudios Zamoranos, Ins-
tituto Cervantes y Museo Esteban Vicente.
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GONZÁLEZ, Luis Antonio (Telde, Gran Canaria, 1983). 
Reside en Madrid desde 2003. Con diecisiete años pu-
blicó su primer poemario doble titulado ¿Me escuchas? 
/ Sabiendo que me pudo el amar con prólogo del poeta 
canario Luis Natera Mayor. Su siguiente obra en ver la luz 
sería Sobre tu silencio y a pesar del ruido (col. “La Colum-
na Quemada” de poesía, Ed. Qneras, 2004), dirigida y 
auspiciada por D. Ropero Regidor. En abril del 2005 edi-
taría Huerga y Fierro su poemario Abril, tres de la mañana; 
apuntes para un poema con prólogo del poeta Eugenio 
Padorno. Luego vendría Trazos Desnudos en la col. “El 
árbol espiral”, LF-Ediciones, con prólogo de J. Montero 
Padilla. Su anterior poemario publicado Confieso el Vacío 
en 2008 fue editado por Anroart Ediciones con introduc-
ción del filólogo y escritor Fermín Domínguez Santana. 
Su más reciente obra es Prontuario se publicó en la col. 
“Baños del Carmen”, Ed. Vitruvio. En 2011 ha publica-
do Una Isla Imposible; conversaciones poéticas con la 
obra de Andrés Delgado (Traducido al inglés y alemán) 
con Anroart Ediciones, firma que editará próximamente 
Lisboa en nuestras ruinas (en español y portugués). Ha 
sido galardonado con el Premio Gran Canaria de Poesía 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Gran Canaria, de la que es miembro desde 2001. En 
2004 y 2006 fue premiado por la Fundación CEU. Fun-
dador y presidente de la Asociación Juvenil de Escritores 
Aenigma (2001–2006) y responsable de la sección de 
literatura de la Casa de Canarias en Madrid (2008–2010), 
donde ha coordinado el Ciclo de Poesía Atlántica Poética 
con autores canarios (2008-2009 y 2009–2010) y el Ci-
clo de Cantautores Canarios (2009–2010). Colabora en 
diarios digitales y publicaciones especializadas. De 2003 
a 2006 codirigió la revista Tinta Sobre Papel de A.J.E. Ae-
nigma donde colaboró con diversos estudios sobre au-
tores y entrevistas. En 2009 La Opinión publicó una críti-
ca sobre el poemario Sofá de Arena de Antonio Puente. 
En 2010 un artículo titulado La Poética de los Museos 
encabezaba la revista Museología de la Asociación de 
Museólogos Españoles. Su obra ha sido incluida en la 
Antología de Poesía Canaria en Viva Voz de 2001–2002, 
en la selección literaria de Escritos a Padrón, en la publi-
cación Madrid en Los Poetas Canarios (ed. Puentepalo, 
2010), en la Edición del X Aniversario de Voces del Extre-
mo (Huelva) y otras obras colectivas de poetas canarios 
e hispanoamericanos. 
www.luisantoniogonzalez.com

HERNÁNDEZ, Isidro (Santa Cruz de Tenerife, 1975). 
Licenciado en Filología por la Universidad de La Lagu-
na, donde también obtuvo el título de Experto en Artes 
Escénicas, participando en adaptaciones escénicas de 
obras de Antonin Artaud, Lope de Vega, Fernández de 
Andrada o Cairasco de Figueroa producidas por varias 
compañías universitarias de teatro experimental. Premio 
de poesía Emeterio Gutiérrez Albelo (Icod de los Vinos, 
Tenerife, 1995) y Emilio Prados (Málaga, 2007). Entre 
1997 y 2001, coordinó suplementos de arte y letras pu-
blicados en diarios de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, «Ítaca», y especialmente, «Oro Azul». En 2000 publicó 
Trasluz, y en 2002, Árbol blanco, con dibujos de Gonzalo 
González, ambos en la colección literaria “Asphodel”. El 
Instituto de Estudios Canarios publicó en 1999 su «Estu-
dio e Índices» de la revista de posguerra Gánigo. Poesía y 
Arte (1953 – 1969). Entre 2001 y 2003 impartió clases de 
español en la Universidad de Bretaña Occidental (Fran-
cia). Textos suyos pueden encontrarse en Amadis (Fran-
cia), Gestos (California), Espaço/Espacio Escrito (España) 
y Cuadernos Hispanoamericanos (España), entre otras 
revistas; y ensayos sobre artes plásticas en numerosos 
catálogos de exposiciones. En 2007 la editorial valencia-
na Pre-Textos publicó su poemario El ciego del alba. En 
2008 vio la luz su libro de aforismos y notas de viaje El 
aprendiz. Actualmente trabaja como Conservador de la 
Colección del centro de arte y cultura de Santa Cruz de 
Tenerife TEA (Tenerife Espacio de las Artes).
www.elaprendizihg.blogspot.com
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HERNÁNDEZ, Régulo (Caracas, 1964). Traduccio-
nes, poemas y textos críticos suyos han aparecido 
en revistas como Paradiso, Can Mayor o Nerter, así 
como en algunos suplementos literarios de las Islas 
Canarias: Archipiélago Literario, Las ínsulas extrañas.  
En edición muy limitada, publicó la plaquette Once 
poemas. Durante quince años ha sido miembro del 
Taller de Traducción Literaria de la Universidad de La 
Laguna, donde ha colaborado en la traducción de 
obras de Wallace Stevens, Gustave Flaubert y Paul 
Valery, entre otros autores. Formó parte del comité 
asesor de las revistas Vulcane y Piedra y cielo.

HIGUERA, Fermín (Tenerife, 1961). Músico y escri-
tor. Desde 1984 reside en Madrid, a donde viaja para 
terminar sus estudios musicales. Diploma Superior y 
de Excelencia del Conservatorio Europeo de París. Es 
profesor de piano del Conservatorio Profesional de 
Amaniel de Madrid desde 1986. Publica el libro de 
iniciación a la música por medio del piano El tren de la 
música (Ed. Alpuerto, Madrid). En el 2001 concibió y 
dirigió el I Congreso de música (Canarias en la músi-
ca) para el Ateneo de la Laguna. Ha dado numerosos 
recitales en España, Italia y Francia. Así mismo reali-
za conciertos de música de cámara y como solista 
acompañado por orquestas. Como poeta ha publi-
cado: La carne de las hojas (Tenerife, 1980); El idilio 
de los ausentes (Tenerife, 1991); Querella del dolor 
(Madrid, 1994); Verba volant (Madrid, 1995), El hijo 
del ir (Madrid, 1996); Bisagras en la hoguera (Tenerife, 
2002), Sangre al cielo (Tenerife, 2003); Roto está el 
cordón de plata (Tenerife, 2007); Llaves para el hori-
zonte (Madrid, 2007) y Religare (ed. Polibea, Madrid, 
2011) con dibujos de Román Hernández. Como en-
sayista: El verso en blanco (Madrid, 1995); La literatu-
ra oral en el camino hacia el despojamiento (Madrid, 
1995); El movimiento de la mirada (La Palma, 1996), 
Luz y sombra de Joaquín Rodrigo (Paris, 1997); La 
técnica hacia la comunicación y la distancia (Tenerife, 
2001); Hacia una materialización de la trascendencia 
(Tenerife, 2003) y Lo musical en María Zambrano (Ma-
drid, 2004). Intervino en los II y III Congreso de poesía 
canaria del Ateneo de La laguna en 1996 y 2006. 
Participa en La mirada atlántica (Jornadas de Poesía 
Canaria y Gallega, 1995), en Santiago de Compos-
tela. Figura en las antologías de la poesía canaria de 

la revista Caleta (Cádiz, 1996), La voz y la escritu-
ra (Madrid, 2000), Autresud (Marsella, 2002), Nueva 
poesía hispanoamericana (Madrid, 2007), y en 2009 
en Atlantopía, antología bilingüe (gallego-castellano) 
de la Poesía Canaria y Poetas canarios en Buenos 
Aires, 2009. En el 2007 es invitado a participar en El 
Festival de poesía de Valencia (Venezuela) y a dar un 
recital poético en La Feria del libro de Caracas. En el 
2008 al Festival Internacional de Pereira y al de Ma-
nizales en Colombia. En 2009 al festival Internacional 
de Tucumán (Argentina).

MARTÍN, Sabas (Santa Cruz de Tenerife, 1954). Es-
critor, periodista y Académico Honorario de la Acade-
mia Canaria de la Lengua. Es autor de una treintena 
de volúmenes de distintos géneros, varios de ellos 
traducidos y publicados en Francia, Alemania e Ita-
lia, así como en diferentes países latinoamericanos.  
Colaborador en múltiples publicaciones españolas y 
extranjeras, figura en diversas antologías nacionales 
e internacionales. Fue Director del Teatro de Cámara 
del Círculo de Bellas Artes de Tenerife y del Teatro 
Experimental Universitario de Canarias. Su teatro se 
ha representado en Canarias, Venezuela y Argentina. 
Jefe de Redacción en RNE, ha sido también, entre 
otros cargos, Adjunto a la Jefatura de Programas y 
Coordinador de Programas Especiales, de Radio 3, y 
ejerció la crítica diaria en su programa Los Libros en 
Radio 5 Todo Noticias. Ha escrito letras de canciones 
y para espectáculos musicales, y sus textos figuran 
en los discos y el repertorio de grupos de pop–rock 
como Expresión, Almargen y Tríptico, el grupo literario-
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artístico Retablo, la Escuela de Música de Tenerife y 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Ha recibido los pre-
mios Julio Tovar y Tomás Morales de poesía, Alfonso 
García–Ramos de novela, Ángel Guimerá de teatro, 
Caja de Ahorros de Tenerife de cuentos,  Atlántico de 
literatura infantil, Domingo Pérez Minik a la crítica cul-
tural y Acacia Uceta de crítica literaria de la Junta de 
Castilla–La Mancha. Asimismo, ha obtenido los pre-
mios nacionales de periodismo radiofónico Justicia y 
Paz y Amigos de la Tierra. En 2010 se le concedió en 
Canarias el Premio Almendro de las Artes y las Letras 
en reconocimiento a toda su trayectoria literaria. La 
interpretación de la realidad de Canarias y la huella 
de su pasado histórico y legendario es una constante 
fundamental de su obra.
www.sabasmartin.es

MESA, Bruno (Santa Cruz de Tenerife, 1975). Su pri-
mer libro, El laboratorio (Visor, Madrid, 2000), ganó 
el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 
a la Joven Creación, luego ha publicado un segun-
do poemario, Nadie (2002), el libro de relatos Ulat y 
otras ficciones (2007), los aforismos y ensayos de 
Argumentos en busca de autor (2009), la novela El 
hombre encuadernado (2009) y los poemas de El 
libro de Fabio Montes (2010). Escribe ensayos y crí-
tica literaria para revistas y suplementos culturales. 
Ha traducido poemas de Gottfried Benn, Eugenio 
Montale, Giorgio Vigolo y Fernando Pessoa. Obtuvo 
la beca de creación literaria de la Academia de Es-
paña en Roma 2011.
www.bmesa.blogspot.com

NARDONI, Valerio (Livorno, Italia, 1977). Licenciado 
en Lengua y Literatura Española en la Universidad de 
Florencia (2003) con la tesis “Debajo del bonete”: Luis 
de Góngora. El tahúr de la poesía (Materiales verbales 
para el estudio de los Sonetos Satíricos y Burlescos). 
Sobre el tema ha participado como ponente invitado 
en el VIII Foro Anual de debate Góngora Hoy (Córdo-
ba, 21 y 22 de abril 2005). Doctor en Lenguas y Cul-
turas del Mediterráneo por la Universidad de Florencia 
(2007) con una investigación sobre Las problemáticas 
de La Galatea de Miguel de Cervantes en relación con 
sus fuentes italianas. En 2007 fue nominado “Cultore 
della materia” para la literatura española y traducción 
literaria (Facultad de Letras y Filosofía de la misma 
Universidad). Como traductor de poesía ha vertido 
al italiano obras de Pedro Salinas, Federico García 
Lorca y Juan Ramón Jiménez, y de prosa española 
(Cervantes, J. Marías). Estudioso de literatura (volú-
menes y ensayos sobre los Siglos de Oro españoles 
y del Novecientos español e italiano). Crítico literario 
con numerosos artículos y reseñas. Ha participado en 
varios congresos en España e Italia, algunos de ellos 
dedicados a la poesía. En 2010 funda el Premio de 
poesía internacional Premio Ciampi – Valigie Rosse, 
del que dirige la actividad editorial. Colabora con el 
Taller de traducción Literaria de la Universidad de La 
Laguna (Tenerife) en el establecimiento del texto final 
de las traducciones del italiano (Fabrizio Dall’Aglio, Hic 
et Nunc, Signos, 2008; una antología de la obra de 
Mario Luzi – Galaxia Gutemberg, 2009). Ha participa-
do como traductor en el curso Literatura y traducción: 
teoría y práctica (Universidad de La Laguna, Tenerife, 
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23-27 de septiembre 2009). Desde octubre 2006 es 
delegado del Centro de Relaciones Culturales de Ra-
vena para las relaciones culturales y organización de 
los encuentros y lecturas de la Divina Comedia en el 
mundo (encuentros públicos con traductores y espe-
cialistas internacionales). Desde 2003 hasta 2005 fue 
secretario y colaborador del poeta Mario Luzi. Desde 
2003 colabora con la editorial Passigli de Florencia 
como revisor, traductor y asesor literario. Desde ese 
mismo año hasta 2008 colaboró con la Cátedra de Li-
teratura Española (Prof. G. Chiappini) para la dirección 
y desarrollo de seminarios sobre poetas españoles 
contemporáneos: A. Sánchez Robayna (2004); Cla-
ra Janés (2005); Jaime Siles (2006); César Antonio 
Molina (2007); J. Talens (2008), Antonio Gamoneda 
(2009), A. Carvajal (2010). Fruto de esos seminarios 
son las siguientes publicaciones: A. Sánchez Ro-
bayna, Il libro oltre la duna (Passigli, Firenze, 2007), 
A. Gamoneda, Libro del freddo (Città Nuova, Roma, 
2010) y Clara Janés, I segreti del bosco (en prensa 
por Edizioni della Meridiana, Firenze). Desde 1998 
colabora con la Cooperativa Social “Blu Cammello” 
(Livorno): organización de acontecimientos artísticos 
y textos de presentación.

OTXOA, Julia (San Sebastián – Guipúzcoa,1953). 
Poeta, narradora y artista gráfica. Entre sus obras 
se encuentran  los poemarios: Luz del aire en cola-
boración con el escultor Ricardo Ugarte (Edarcon – 
Madrid, 1982); Centaur (Torremozas, Madrid, 1989); 
L’eta dei barbari (Quaderni della Valle, Italia, 1997); 
La Nieve en los manzanos (Ed. Miguel Gómez, 
Málaga, 2000); Al Calor de un Lápiz (Olerti Etxea 
– Zarautz, 2001); Gunten Café (Col. Puerta del Mar 
– Publicaciones de la Diputación de Málaga, 2004 
); Taxus baccata (Con dibujos de Ricardo Ugarte, 
Ed. Hiperión – Madrid, 2005) Plaquet; El pájaro de 
la alegría  (Universidad de las Islas Baleares – Ibi-
za, 2007); La lentitud de la luz (Ed. Cálamo, Palen-
cia, 2008 ) y  los libros de relatos: Kískili – Káskala  
(Vosa, Madrid, 1994); Un león en la cocina (Pra-
mes, Zaragoza, 1999); Variaciones sobre un cuadro 
de Paul Klee (Hiru, Hondarribia, 2002 ); Un extraño 
envío (Ed. Menoscuarto, Palencia, 2006) y Un lu-
gar en el parque (Ed. Alberdania, San Sebastián, 
2010). Su obra  ha sido traducida a varios idiomas  

PUENTE, Antonio (Las Palmas de Gran Canaria, 
1961). Escritor, periodista y crítico literario. Diploma-
do en Estudios Avanzados en Filología Hispánica por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en 
Ciencias de la Información por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Como poeta ha publicado Con-
trazul o el mar liquida su comercio (1994), que re-
sultó finalista del premio internacional Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria; Agua por señas (2007), 
en la colección Atlántica de Ediciones Idea; Sofá 
de arena (2008), que obtuvo el premio de Poesía 
Pedro García Cabrera, y Videoconsola de paciencia 
(2009), dentro del libro colectivo La fiesta innombra-
ble (Ed. Baile del Sol). Sus versos aparecen en las 
antologías Poesía canaria (A partir de 1980), Tumbo 
(poetas sobre el mar), Poetas canarios en Buenos 
Aires y Madrid en los poetas canarios. Es autor de 
numerosos ensayos, entre ellos Poesía y posmoder-

y recogida en diversas antologías de microficciones 
como: Galería de hiperbreves (Ed. Tusquets, Barce-
lona, 2002); Sea breve por favor (Editorial Páginas 
de Espuma, Madrid, 2002); Dos veces bueno  – 3 
– Cuentos breves de América y España (Ed. Desde 
la gente – Buenos Aires, Argentina, 2004); Micro 
Quijotes (Thule Ediciones, Barcelona 2005); Fábula 
Rasa” (Ed. Alfaguara, Madrid, 2005); Ciempiés – 
Los microrrelatos de Quimera (Ed. Montesinos, Bar-
celona, 2005); La otra Mirada (Ed. Menoscuarto, 
Palencia, 2006).    
www.juliaotxoa.net



Notas Curriculares

13
1

PUERTO, José Luis (La Alberca, Salamanca, 1953). 
Licenciado en Filología Románica por la Universidad 
de Salamanca. Poeta, prosista, investigador literario, 
traductor de poesía portuguesa, etnógrafo, comenta-
rista de arte y editor. Ha publicado varias obras poéti-
cas: El tiempo que nos teje (1982), Un jardín al olvido 
(1984; accésit del premio “Adonais”), Paisaje de in-
vierno (1993; premio “Ciudad de Segovia”), Estelas 
(1995), Señales (1997; premio “Jaime Gil de Bied-
ma”), Las sílabas del mundo (1999), De la intemperie 
(2004), Memoria del jardín (2006, antología poética) 
y Proteger las moradas (2008). Algunos de sus poe-
mas se han traducido al árabe, al inglés, al italiano y 
al portugués. Publicaciones sobre su prosa de crea-
ción son: Las cordilleras del alba (1991), El animal 
del tiempo (1999) y Un bestiario de Alfranca (2008). 
Como crítico y estudioso de la literatura y, particular-
mente, de la poesía, es autor de trabajos (en publica-
ciones periódicas, libros colectivos o como editor de 
antologías u obras de determinados autores) de Fray 
Luis de León, San Juan de la Cruz, José Somoza, 
José María Gabriel y Galán, Antonio Machado, Juan 
Ramón Jiménez, César Vallejo, Rafael Alberti, Miguel 
Hernández, María Teresa León, Eugenio de Nora, 
Antonio Gamoneda, Antonio Colinas y otros diversos 
autores y poetas, así como del cuento literario y del 
Camino de Santiago en la literatura. De su obra et-
nográfica son destacables: Ritos festivos (1990), El 
tiempo de las fiestas (1994), Cuentos de tradición oral 
en la Sierra de Francia (1995), Teatro popular en la 
Sierra de Francia: las Loas (2001), Fascinación del 
mundo. Motivos legendarios tradicionales (2006), Ro-
mancero (2009) y Teatro popular (2009). Además de 
tener trabajos y colaboraciones de tipo etnográfico en 
obras colectivas. Ha escrito textos críticos y poéticos 
sobre Félix de Agüero, Emiliano Barral, Iraida Cano, 
Agustín Casillas, Isabel Cuadrado, Carlos de Gredos, 
Román Hernández, Óscar Ranz, Manuel Rejano y 
otros. Co-dirige, en la Universidad de León, la co-
lección “Plástica & Palabra”, que ha editado libros de 
Gunter Brus, Lucebert, Isidoro Valcárcel Medina, José 
Miguel Ullán, Daniel Verbis, César Manrique, Felipe 

RODRÍGUEZ ROSALES, Juan Fco. (La Guaira, Vene-
zuela, 1980). Hijo de emigrantes canarios, se trasladó 
a Tenerife, donde terminó sus estudios y obtuvo la Li-
cenciatura en Filología Hispánica por la Universidad de 
La Laguna en 2002. Desde 2008 es profesor de Len-
gua Castellana y Literatura en I.E.S. En 2001 publicó 
su primer libro, La sombra del gigante. En el año 2003 
coordinó el Ciclo de Poesía La voz y el mar para la libre-
ría Foro Literario de Santa Cruz de Tenerife. En 2004 
apareció su libro La piedra, la luz, que recibió el Premio 
de Poesía Pedro García Cabrera. Varios de sus textos 
han aparecido recogidos en suplementos culturales de 
la prensa insular, así como en algunas muestras de 
poesía joven canaria como la realizada por Vulcane en 
2005. Ha participado también en lecturas poéticas y 
en septiembre de 2005 colaboró con algunos textos 
para la edición del catálogo de pintura Kamanchaka, 
de Francisco Orihuela, en la Galería Murnó (La Lagu-
na). Ese mismo año participó en el Homenaje a Pedro 
García Cabrera “Por encima del olvido” con el poema 
“El ojo del sueño”, dirigido por María Jesús Pablo para 
el periódico La Opinión de Tenerife y que recogió Edi-
ciones Idea en el libro Aires de Libertad. En noviembre 
de 2006 participó con una lectura de sus poemas en 
el tercer Congreso de poesía canaria, organizado por 
el Ateneo de La Laguna y el Ayuntamiento de esta ciu-
dad. También en 2006 publicó el libro El sueño del ca-
lígrafo. En 2007 participó en el  Encuentro de Jóvenes 
Escritores organizado por el Cabildo de Tenerife; en 
las actas de este encuentro se recoge su ensayo “El 
despertar de la palabra”. Del mismo modo, colaboró 
con el poema “La entrega” en la exposición de Román 
Hernández titulada Caja-Poema o Poética para un es-
pacio escultórico, presentada por la Galería Murnó de 
San Cristóbal de La Laguna y la Casa de Canarias en 

nidad, Crítica de la razón comunicativa o Isla mili-
tante. Asimismo, ha publicado relatos en revistas 
literarias y en el libro colectivo Reincidencias.

Boso, Antonio Gómez o Eva Lotz. Ha participado en 
el movimiento leonés de “land-art”, que ha tenido sus 
puntos de referencia y actuación en la galería “Tráfico 
de Arte”, de la capital leonesa, y en “El Apeadero”, en 
Bercianos del Real Camino, en el ámbito del Cami-
no de Santiago; con textos, publicados en la revista 
Territorio Público (de cuyo consejo de redacción fue 
miembro), en diversos catálogos, así como en las ho-
jas tituladas El espacio inventado, publicadas a raíz 
de las acciones de idéntico título.
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el 2006 se publicó su investigación colectiva, La an-
siedad autorial (Formación de la autoría femenina en 
America Latina: los textos autobiográficos), premiada 
por LASA (Latin American Studies Association ) en 
Montreal en el 2007, y la reunión de su Obra Poéti-
ca. Entre sus publicaciones más recientes destacan: 
Crítica Literaria: La ansiedad autorial. Formación de la 
autoría femenina en América Latina: los textos autobio-
gráficos (compilación y edición). Caracas: Equinoccio 
y Universidad Central de Venezuela, 2006. Tópicos 
de retórica femenina, 2ª edición. San José: Edito-
rial Universidad de Costa Rica, 2004 (en proceso de 
traducción al italiano por la Universidad de Génova). 
Dispersión y Permanencia; Lecturas Latinoamericanas. 
Caracas: Universidad Central de Venezuela, Comisión 
de Estudios de Posgrado, Facultad de Humanidades 
y Educación, 2002. Poesía: Erosiones extremas, San 
José, Editorial Universidad de Costa Rica, 2010. Del 
esplendor, San Juan, Puerto Rico, Editorial Tiempo 
Nuevo, 2009. Obra poética, Mérida, Ediciones El otro 
el mismo, 2006. Viola d’amore e altri versi (antología 
bilingüe italiano-español). Firenze, Lietocolle, 2005. 
Herbario (en colaboración con Anabelle Aguilar). Ma-
drid: Torremozas, 2005. El diario íntimo de Sor Juana 
(Poemas apócrifos), Madrid, Torremozas, 2002. 

RUSSOTTO, Márgara (Palermo, Italia, 1946). Cate-
drática, poeta y traductora venezolana nacida en Italia. 
Doctora en Teoría Literaria y Literatura Comparada por 
la Universidad de São Paulo (Brasil, 1987). Profesora 
Titular de la Universidad Central de Venezuela, donde 
ejerció durante muchos años en el área de Literatura 
Latinoamericana (Brasil/Hispanoamérica/Caribe) y Es-
tudios de la Mujer, y actualmente vinculada al Docto-
rado de Humanidades. Fundadora y Coordinadora de 
la Maestría en Estudios Literarios de la misma Univer-
sidad entre 1995 y 2000. Actualmente es Profesora 
Asociada del Departamento de Lengua, Literatura y 
Cultura española y portuguesa de la Universidad de 
Massachusetts (USA). Traductora de poesía y en-
sayo de autores brasileños e italianos. Ha publicado 
varios estudios críticos y numerosos artículos sobre 
su especialidad. Su poesía ha sido parcialmente tra-
ducida al italiano y al inglés, y aparece regularmente 
en antologías poéticas latinoamericanas. Ha recibido 
premios de Poesía y de Investigación Literaria, inclu-
yendo una beca Fulbright en 1998 para desarrollar una 
investigación sobre textos autobiográficos femeninos. 
Desde 1999 recibe soporte financiero del Programa 
de Promoción del Investigador del CONICIT (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) 
de Venezuela, para sus investigaciones en el área. En 

SÁNCHEZ VERDÚ, José Mª (Cádiz,1968). Composi-
tor. Es autor de seis obras escénicas, veinte obras or-
questales, numerosas obras de cámara, trabajos con 
electrónica y proyectos que participan de la instalación y 
de otras disciplinas como proceso de trabajo. Sus obras 
escénicas han sido presentadas en la Staatsoper de 
Berlín, Deutsche Oper Berlin, la Münchener Biennale, el 
Teatro Real de Madrid, el Luzerner Theater, la Biennale 
di Venezia, el Theaterhaus de Stuttgart además de en 
Viena, Hamburgo, Frankfurt, Basilea, Granada, Buenos 
Aires o El Cairo. Su próximo proyecto es para la Salz-
burg Biennale en 2013. Entre sus intérpretes destacan el 
Ensemble Modern, Ensemble Recherche, Orchester des 
Bayerischen Rundfunks, Hamburger Philharmoniker, hr-
Sinfonieorchester Frankfurt, Konzerthausorchester Berlin, 
Orchestre de la Suisse Romande, Orquesta de la Radio 
de Cracovia y la gran mayoría de grupos y orquestas 
españoles. Entre sus premios está el Nacional de Músi-
ca, el de la Siemens-Stiftung (Múnich) además de otros 
muchos en España, Alemania, Perú y Japón. Como pro-

ROSÓN MESA, Ramiro (Santa Cruz de Tenerife, 1989). 
Poeta. Actualmente estudia Derecho en la Universidad 
de La Laguna. Ha publicado en Ediciones Idea dos 
obras de teatro reunidas bajo el título La desgracia de 
Orfeo y El desdén de Colombina, en 2007, y el poema-
rio “Tratado de la luz”, en 2008. Asimismo, ha realizado 
varias lecturas poéticas en medios radiofónicos locales, 
ha colaborado con la revista de arte y humanidades 
“Nexo”, publicada por el Instituto de Estudios Hispáni-
cos de Canarias. Varios poemas suyos han sido reco-
gidos en la antología virtual de poesía “Las afinidades 
electivas” (http://lasafinidadeselectivas.blogspot.com), 
coordinada por el poeta Agustín Calvo Galán. 
www.cuadernodefulgores.blogspot.com

Madrid. En 2010 publicó el libro La estación solar y 
apareció reseñada su obra en el libro Poesía canaria 
actual (a partir de 1980). Antología; ambos fueron edi-
tados por Ediciones Idea. 
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SANTANA, Lázaro (Las Palmas de Gran Canaria, 
1940). Poeta y ensayista que ha mostrado especial 
interés en el estudio y difusión del arte y la literatura ca-
naria. Sobre diversos aspectos de la cultura de las is-
las destacan: Visión insular (1988), Modernismo y van-
guardia (1987) y El cuadro hecho (2007). Ha publicado 
diversas monografías sobre Plácido Fleitas (1973), 
Pedro González (1973), Antonio Padrón (1974), Ma-
nolo Millares (1974), José Aguiar (1974), Juan Gui-
llermo (1977), Cristino de Vera (1978), Juan Bordes 
(1992), César Manrique (1993), Felo Monzón (1999) y 
Eduardo Gregorio (2001). Como poeta, sus libros más 
representativos son: Destino (1981), Paisajes y otros 
cuerpos (1987), Bajo el signo de la hoguera (1989), El 
hombre un día de verano (2002), La construcción del 
viento (2007), Partes del tiempo (2006-07), etc. Prosas 
de jardín (2000), Rosso fiorentino (2008) y Aguatinta 
(2009) son textos de impresiones de viajes.  

fesor y conferenciante ha sido invitado por prestigiosos 
centros del mundo. De 2001 a 2011 ha sido profesor 
de Composición de la Robert-Schumann-Hochschule de 
Düsseldorf, y desde 2008 del Conservatorio Superior de 
Música de Aragón. Recientemente ha aceptado ser parte 
del departamento de Composición de la Musikhoschule 
Carl Maria von Weber de Dresde.
www.sanchez-verdu.com

UGARTE DE ZUBIARRAIN, Ricardo (Pasajes de San 
Pedro, Guipúzcoa, 1942). La investigación estética 
del escultor Ricardo Ugarte se extiende a la pintura, 
la escritura, la poesía visual, la fotografía y el grabado. 
Su obra escultórica se encuentra en diversos museos 
y colecciones públicas (Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid; Museo de Arte Moderno de Sevilla; Museo 
Artium, Vitoria; Campus Universidad Pública de Nava-
rra; Parque Warmer Damm en Wiesbaden, Alemania; 
Puerto de Pasajes, Guipúzcoa; Plaza del Centenario, 
San Sebastián. Entre sus exposiciones destacan: I 
Exposición Internacional de Escultura en la calle, San-
ta Cruz de Tenerife, 1973; Constructivismo Español,  
Nueva York, 1976; I Trienal de Escultura, París, 1978; 
VI Exposición Internacional de Escultura, Budapest, 
1984; Trienal Internacional de Arte de Toyama, Ja-
pón 1990; Escultores Vascos: Oteiza, Basterretxea y 
Ugarte, Oviedo 1991; Itxas Burni (Mar y hierro), Di-
putación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 2009. 
Ha obtenido diversos premios: Primer premio Bienal 
Internacional de escultura de San Sebastián, 1969; 
Premio Nacional de Escultura Gure Artea del Gobier-
no Vasco, 1982; Premio Nacional de Escultura Villa 
de Madrid, 1986; Premio CEOE de las Artes, Madrid, 
1992; Primer Premio Ciudad de Ávila de Escultura, 
Ávila 2005.  
www.ricardougarte.net
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Crónica de una cabeza anunciada. Fot. Concetta Rizza. 2011, 
pág. 97.

La fábula de Adán o el misterio de Magritte. Fot. Concetta Rizza. 
2011, pág. 98 y 99.

Cabeza y homúnculo (A Millares). Fot. Concetta Rizza. 2011, 
pág. 100.
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Repisa de la memoria. Fot. Román Hernández. 2010, págs. 
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Donde el conocimiento tiene su sede. Fot. Román Hernández. 
2010, pág. 105.

Instrumentos para un estudio. Fot. Román Hernández. 2008, 
pág. 107.

Memento mori. Fot. Román Hernández, 2009, págs. 108 y 109.

Los pequeños monstruos de la caverna. Fot. Concetta Rizza. 
2011, pág. 111.

Román Hernández, Palacio Strozzi, Florencia, noviembre 2010. 
Fot. Ana Lilia Martín, pág. 114.
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De Armario de luces y sombras acompañado de testamento ológrafo y otros enigmas, 
de Román Hernández, han sido impresos 400 ejemplares. Los primeros 50, firmados 
por el escultor y numerados del I al L, forman parte del libro-objeto editado para la ocasión y 
del 51 al 400 cada libro se individualiza por su numeración. Se empleó papel estucado 
mate de 170 grs. en tripa y para la cubierta cartulina chromocard de 240 grs. Y fue el 
22 de noviembre de MMXI, advocación de Santa Cecilia cuando vio la luz en los talleres 
de Contacto-Centro de Artes Gráficas, en Tenerife, Islas Canarias

El ejemplar que el lector tiene entre sus manos hace el número








