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La pintura es poesía muda;
la poesía es pintura ciega.

Leonardo Da Vinci
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NOTA DEL AUTOR





Pocas veces ocurrirá lo que ante el lector está a punto de 
ocurrir. Pocas veces es la letra la ilustración y la pintura es el escri-
to. Así, sin embargo, será en las siguientes páginas. Porque la letra 
vuelve a ser líneas dibujadas sobre el papel y la pintura una escritu-
ra de lo humano. Aquí no se escribió con líneas, párrafos y capítulos 
para después pintar al efecto de los grafos, sino que se escribió pin-
tando sobre el hombre y, después, ilustré ese texto pictórico con los 
garabatos de las palabras sobre el fondo blanco. Romeo Niram es el 
escritor de este libro, no yo, ilustrador con palabras.

Cualquiera que lo entienda de modo contrario no estará le-
yendo bien este libro. Cualquiera que crea que lo que tiene que 
leer son las palabras y no las pinturas, cualquiera que piense que 
el acompañamiento son las pinturas y no las palabras, se estará 
equivocando. Para una correcta lectura de este libro, se deberá con-
templar y leer primero las pinturas, para después seguir las líneas 
ilustradoras. Y así ha de ser para toda crítica. ¿Acaso los críticos de 
un libro se detienen más tiempo en la ilustración que en el texto? 
¿Acaso los lectores desentrañan antes la ilustración que el conteni-
do? El ilustrador se ampara y fija en el texto, siempre ha sido así. Yo 
me he amparado y fijado en el texto de Romeo Niram.

H.M.S
Madrid, enero 2013


