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Presentación del libro “En el aire queda”

                    Por Graciliana Montelongo Amador

     “Hay dos clases de escritores geniales: los que piensan y los  
que hacen pensar”. (Joseph Roux, moralista y literato francés).

   Muy buenas tardes a todos. Hoy  estoy complacida de estar aquí, con todos ustedes. 
Compartiendo el nacimiento de este nuevo libro. Un libro que nace de la necesidad que 
tiene el escritor por expresar lo que el alma le cuenta. 

Como muchos de ustedes saben, Damián Hernández Estévez nace en los Realejos y 
aunque dedicó los estudios de bachiller a las ciencias, se graduó en letras (para nuestro 
gozo).  Es  profesor  de  secundaria  y  actualmente  imparte  sus  conocimientos  en  el 
instituto de Tegueste.  Por su relación “amorosa” con las palabras,  él se siente como 
pez en el agua cuando está a solas con ellas... Así lo demuestra cuando el lector las lee, 
las saborea, y   siente ese amor. Todo reunido  en esta criatura, que lleva por título: ...En 
el aire queda.

El autor se expresa en un género surrealista. Y al nombrar el surrealismo, para mí es 
inevitable  recordar a  uno de los más grandes de nuestra literatura: Agustín Espinosa. 
Un orgullo para todo el pueblo de los Realejos (como lo es ahora  Damián). Aunque 
Agustín Espinosa  no nació aquí, sí vivió aquí. Paseó nuestras calles y convivió con 
nuestra gente. Habló de su obra bajo la sombra de las palmeras que adornan  hoy la 
plaza de García Estrada. Pero regresando a nuestro protagonista,  que también se ha 
sentado y ha compartido la misma sombra,  tengo que comunicarles  que es un hombre 
muy observador, muy detallista. Nos describe con un lenguaje amplio  una historia que 
nos lleva a todos a sumergirnos en un mundo diferente. A un lugar diferente,  por donde 
quizás todos  hemos  transitado  alguna vez.  Él  es el capitán del barco, el que fijó, tal 
vez, en  una tarde y en la soledad del escritor, el rumbo. Nos embarca a todos.  A todos 
los que quieran navegar otras vidas…Y  lo hace a bordo  de este libro. Nos lleva a la isla 
de Lotavia.

Pero como todo buen barco,  tiene que tener una tripulación, a la que quiero destacar. 
Sin ella, el capitán no podría llevar este barco a buen puerto, sin un piloto, en este caso 
Pablo,  quien realizó el mapa de la isla, y sin el apoyo de una marinera, Celia, y sin la  
compañía del patrón, Nieves, este capitán se sentiría muy solo. Pero no es el caso y me 
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alegro de que tengas tan buena y brillante tripulación. Tengo que decir que el resto de 
marineros del cual ahora formo parte, ayuda buenamente en lo que puede.  

Bueno y para terminar mi presentación quiero dedicar a Damián unos haikus que he 
compuesto para él. 

Haikus para Damián:

Los escritores

Navegan otros mares

Desde la infancia.

Un nuevo mundo

Creado por un hombre

El soñador.

Letras y sueños

Compañeros de viaje

En tu maleta.

 

Graciliana Montelongo Amador.    

Los  Realejos,  a  14  de  junio  de  
2013.


