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TOMÁS MORALES. EROTISMO
NISTA

Y ESPACIO EN UNA POÉTICA MODER -

(ESPACIO, CUERPO Y POÉTICA) en palabras del autor “de-

bemos entender este trabajo sobre Tomás Morales como un
esfuerzo de la memoria por disipar un estado de perplejidad. El momento de historia que habitamos fatalmente se
Cubierta de Erotismo y

encuentra gobernado por el reino de una imagen especta-

espacio en una poética

cular, imagen que nos ofrece un relato histórico en el que

modernista (Espacio, cuerpo y

no nos reconocemos. De ahí que hayamos tomado una pos-

poética) de Tomás Morales,

tura ontológica ante el asunto, esto es, determinar en qué
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tradición y en qué momento de la misma nos encontramos,
y desde el que precisamente hablamos. El “comprenderla”,
como diría Heidegger, no es “conocerla”, sino abrirla al
mundo del “ser-ahí” que somos para poder proyectarnos en
ella como desarrollo de sus posibilidades.
Nos preguntamos, entonces, por un momento concreto
del devenir histórico de las Islas, que, en última instancia, es
una inquisición sobre la tradición e identidad canarias. El
poeta, Tomás Morales, ha sido nuestro Hermes, y con su obra
hemos establecido un diálogo que nos ha abierto horizontes
de sentido a veces inesperados, a través de un lenguaje modernista, codificado en signos erótico espaciales y poéticos”.
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