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2020.- Una reflexión en versos y fotogra-
fías sobre la memoria histórica. Poemas e 
imágenes en lucha contra el olvido im-
puesto, contra los silencios heredados. 
Es el debut de Irene Tomé y Xabier Ron, 
un fotopoemario titulado O� ������� ��� 
����� (Alvarellos Editora, 2020). Poemas 
e imágenes que evocan una memoria per-
sonal común a cientos, a miles de familias 
gallegas y españolas que han sufrido la 
pesadilla de la guerra civil y de la intermi-
nable dictadura. Versos heridos, espacios 
en blanco y síncopes como fundidos en 
negro de los recuerdos. A su lado, imáge-
nes que buscan huecos de luz entre densas 
brumas; las grietas de la memoria, las ce-
nizas… Y también, frente a todo, los rostros 
de la dignidad y de la resistencia.
Es la historia que clama, que porfía, que 
nos interpela, porque aún no está resuelta.  

Somos Xabier Ron Fernández (Lyon, 1969) e 
Irene Tomé Urresti (A Coruña, 1985), docen-
te y periodista que compartimos la misma 
mirada sobre la memoria histórica y la 
democrática de nuestro país. Por medio de 
fotogra�ías, que se han ido haciendo duran-
te los últimos quince años, acompañadas de 
poemas, hemos querido dar voz, dentro de 
su di�icultad,  a la memoria de las persoas 
que vivieron la guerra o el exilio desde una 
experiencia persoal, que suele ir de la mano 
de silencios y olvido; aunque tamén de re-
sistencia y de experiencias propias que dan 
lugar a re�lexiones compartidas. Este es el 
origen del presente fotopoemario.
Xabier Ron es doctor en Filología Ro-
mánica por la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) e Irene Tomé es 
periodista e investigadora sobre Memo-
ria Histórica en la misma universidad, y 
ambos investigan en el campo del Discur-
so y de la Memoria Histórica.  En 2017 
publicaron el poema “As fendas do Pico 
Sacro”, que forma parte do libro colectivo 
Pico sacro: ferido polo lóstrego e a lenda 
(Alvarellos Editora), en edición ao coida-
do de Miro Villar e Xosé Manuel Lobato. 
Os exilios que somos es, por lo tanto, su 
primer libro.

Versos e 
imágenes 
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Contacto: Irene Tomé 625 97 55 20  irenetomeurresti@gmail.com Xabier Ron: 639 82 38 03 iograr@yahoo.es

Una original 
re�lexión de Irene 
Tomé y Xabier 
Ron, en poemas y 
fotogra�ías, sobre la 
Memoria Histórica.
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