
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Autores 
Salvador Bordón Ruano 
Pedro Ángel Martínez Graña 
Ernesto Rodríguez Falcón 
Salvador Suárez Alemán 



  Entrevista a D. Octavio Santana Suárez 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecemos a D. Octavio Santana 
Suárez su colaboración y el tiempo 
prestado para la elaboración de este 
trabajo sobre su perfil como director. 

 
Los autores



  Entrevista a D. Octavio Santana Suárez 

 2

 
Índice 

 
 

 Introducción        3 
  
 
 Historia del G.E.D.L.C.      4 
 
 
 Componentes del G.E.D.L.C.     5 
 
 
 Motivación        7 
 
 
 Liderazgo         9 
 
 
 Trabajo en equipo       10 
 
 
 Comunicación 
  Habilidades comunicativas personales    11 
  Ámbito empresarial       11 
 
 
 Conclusión        13 
 
 
 ANEXOS 
  ANEXO1: Datos sobre el G.E.D.L.C.    15 
  ANEXO2: Currículum científico de Octavio Santana Suárez 17 
  ANEXO3: Creación literaria de Octavio Santana Suárez   24 
 



  Entrevista a D. Octavio Santana Suárez 

 3

 
Introducción 

 
Octavio Santana Suárez es una figura bastante carismática dentro del ámbito 

universitario, tanto compañeros, como estudiantes, le consideramos un ejemplo a seguir. 
 

Actualmente ejerce como investigador principal, dentro del G.E.D.L.C (Grupo 
de Estructuras de Datos y Lingüística Computacional) de la U.L.P.G.C (Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria). 
 

Tanto en su profesión, como en sus aficiones, demuestra que es una persona muy 
inquieta, no conformándose con sus ya grandes conocimientos y siempre deseoso de 
obtener mayor sabiduría. Se define como alguien bastante creativo, y con criterios 
propios, y defiende que el secreto de su prolífica obra es ‘la organización y el trabajo’. 
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Historia del G.E.D.L.C. 

 
El Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística Computacional del 

Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria fue creado en 1986 para cubrir un vacío existente en el análisis de estructuras 
de datos aplicadas a la recuperación asociativa de información. 
 

A partir de 1990 han ampliado sus áreas de interés al procesamiento del lenguaje 
natural y la lingüística computacional, desarrollando trabajos en morfología 
computacional, sintaxis automatizada, análisis de textos y lexicografía. Su objetivo es la  
“Investigación pura y dura”, para ello,  se relacionan con colaboradores lingüistas de 
otras comunidades. 
 

La planificación de los objetivos del grupo, se realiza por etapas, según los 
avances logrados. El trabajo es asignado teniendo en cuenta las preferencias y 
habilidades de cada componente. Hay continuo flujo de información bidireccional entre 
el investigador principal y todos sus colaboradores. 

 
 “…soy catedrático pero no ejerzo de tal, ellos son mis compañeros y amigos...” 

Las líneas de investigación actual que sigue el G.E.D.L.C se dividen en 2 campos: 
1. La evaluación de las posibilidades presentadas por diversas estructuras de datos 

multidimensionales en el campo de las búsquedas asociativas. 
2. Las estructuras y esquemas de búsqueda para el almacenamiento y recuperación 

de cadenas de caracteres mediante distancias evaluadoras de su similitud. 

Con este proceso de investigación, se pretende alcanzar un mayor control 
informático sobre el lenguaje humano (Lengua Castellana), y así fortalecer las 
aplicaciones orientadas a este sector, como pueden ser herramientas de ayuda a la 
elaboración de documentos, análisis de textos, tratamiento de información textual, 
recuperación de información, la morfología del español, desambiguación funcional, 
sintaxis del español, la lingüística computacional o el procesamiento de lenguaje 
natural. 

El G.E.D.L.C, además de sus tareas de investigación, aporta sus conocimientos 
en la docencia a alumnos de diferentes titulaciones universitarias dentro de la E.U.I 
(Escuela universitaria de Informática) y la F.I (Facultad de Informática) de la U.L.P.G.C 
(Universidad de las Palmas de Gran Canaria) 

El grupo está compuesto por 11 investigadores, los cuales no tienen ningún 
organigrama definido, ya que no se considera que nadie tenga mayor poder que otro 
compañero. Octavio Santana es el ‘’investigador principal’’, por decisión de sus 
colaboradores. 

(Para más información sobre el G.E.D.L.C ver ANEXO1 pag.15) 
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Componentes del G.E.D.L.C. 

 

 
Octavio Santana Suárez (Investigador Principal) 

 
Nacido en noviembre de 1947, de 56 años de edad. Tras acabar los estudios en 

1972, su carrera profesional ha estado vinculada desde sus inicios laborales con el 
ámbito universitario. Es una persona bastante creativa, y con un amplio currículum 
tanto científico (ver ANEXO2 pag.17) como literario. (ver ANEXO3 pag.24), el cual 
sigue ampliando día a día, incluso fuera de su horario laboral. 

 
”…he dejado la manada no para convertirme en líder, sino para convertirme en yo 

individual…” (Sócrates) 
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Selecto plantel de investigadores, que “comparten” con Octavio Santana las 

labores de investigación y docencia del G.E.D.L.C. 
 
 

 
José R. Pérez Aguilar 

 
José Daniel González Domínguez 

 
Octavio Mayor González 

 

 
Juan de Dios Duque Martín de Oliva 

 
 
 
 

 
 
 

 
Luís Javier Losada García 

 
 
 
 
 
 

 
Francisco J.  Carreras Riudavets 

 
Gustavo Rodríguez Rodríguez 

 
Juan Carlos Rodríguez del Pino 

 
Margarita Díaz Roca 

 
Zenón J. Hernández Figueroa
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Motivación 

 
Para Octavio Santana la motivación es lo más complejo de conseguir pero a la 

vez lo más importante, ya que “si no existe motivación la sociedad no funciona”. 
 

En su grupo, al no obtenerse ningún tipo de recompensa económica, lo que 
conlleva una dificultad añadida, la motivación se consigue mediante el reconocimiento 
de las publicaciones científicas. Para ellos es muy importante la participación en 
Internet, ya que la gente interacciona con ellos, vienen a buscar sus productos y los 
usan, llegando a tener hasta 700 visitas diarias lo que supone un logro para una 
publicación íntegramente científica. Disponen en la web de un apartado con las 
instituciones que los referencian lo que supone un mayor aliciente para el personal que 
compone el grupo. También influye de forma positiva la satisfacción de haber resuelto 
un problema. 
 

Nuestro entrevistado considera de especial importancia generar confianza con 
los componentes de su grupo, y a su vez, que ésta exista entre ellos a través de las 
relaciones personales, ya que lo que cada uno haga los demás lo podrán ver y usar. Cada 
uno puede decir a los otros sus logros y fracasos “hay fair play” y esto es un gran 
mérito del grupo. 
 

Por otro lado se preocupa por las necesidades de los demás pero sin inmiscuirse 
en sus vidas. Octavio nos comenta que “hay básicamente dos actitudes ante la vida: 
una cuando vas a las personas sin que te lo pidan, entonces eres un manipulador y 
un controlador, y otra, cuando te piden ayuda y los ayudas, entonces eres un 
ayudador”. 
 

Lo que más motiva, tanto a las personas que componen este grupo de 
investigación como al propio entrevistado, es ver su obra acabada, siendo su mayor 
recompensa ver sus objetivos marcados resueltos.  

 
A la hora de comunicar logros o fracasos en tareas concretas nunca ha dicho que 

algo está mal, debido en gran medida a que existe un intercambio de información diario 
por lo que, si algo se está torciendo, sobre la marcha se corrige. 
 

Es tal el flujo de comunicación existente que son los propios miembros del 
grupo los que dan los resultados de sus trabajos, sin que sea necesario realizar un 
seguimiento, tanto a él como al resto de la comunidad científica. 
 

El personal que compone el grupo está altamente preparado por lo que no se 
desarrollan cursos para mejorar su formación, cuando se necesita algo, es algo puntual, 
entonces se acude a la persona adecuada y ésta resuelve la duda generada. En la mayoría 
de las ocasiones son consultas realizadas mediante llamada telefónica o vía correo 
electrónico. 
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En el apartado de promociones, éstas son de tipo científico y académicas. Se 

realizan obteniendo un currículo suficiente para optar primero a una promoción 
científica como es la doctoral, y luego la promoción académica a través de la 
convocatoria de plaza. 
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Liderazgo 

 
Octavio Santana no se cree un líder ni le interesa si sus subordinados lo ven 

como tal, pero al ser él quien lleva el timón, supone que deberá serlo. Se siente querido 
y para él esto es muy importante. Citando a  Marx dice: “el líder no nace, se hace” y 
también cree que se necesita una gran dosis de humildad, saber que no eres más que los 
demás sino distinto, que hay que tener una vocación creadora.  
 

Para él, un buen líder tendría que “tener en la mayoría de los momentos la 
suavidad de un guante de terciopelo en el trato y en momentos transcendentales 
tener la fuerza de un puño de acero”.  
 

Es una persona que basa sus relaciones en la confianza mutua, “sin ella no hay 
nada”. Hay que sembrar confianza. 
 

En cuanto a llevar una estructuración adecuada de las tareas, no piensa que se 
deba basar el trabajo solo en esta faceta, no hay que darle más importancia de la que 
tiene, pero no solo en el trabajo sino en todas las facetas de la vida. Nos hace un símil 
con los viajes, cuando viaja hace un esquema con la guía de lo que quiere hacer y las 
cosas que quiere conocer, pero esta planificación no es determinante, a lo largo del 
recorrido puede variar. No cree que ningún ser humano deba ser esclavo de sus propias 
condiciones. Puntualiza: “No se puede actuar como si jugásemos a los dados, al azar,  
pero tampoco ser un robot programado, hay que elegir algo realmente humano.”  
 

Tiene que existir una especie de equidistancia, se inclinaría más hacia el lado del 
desorden, “no apuesta por el caos pero tampoco por el cosmos”. 
 

No es una persona a la que le gusta ejercer de jefe en cuanto a verse superior a 
los demás. Ellos le ayudan más a él, que él a ellos. El trabajo se basa en la confianza 
mutua. No cree que exista una estructuración jerárquica, pero si existe sería una 
estructuración débil. Él siempre tiene su puerta abierta para cualquier problema o duda 
que surja en el grupo. 
 

A la hora de tomar decisiones en general suelen llegar a un consenso, no 
teniendo él la última palabra. Nunca ha tenido que tomar una decisión que lo 
comprometiese, pero si ésta fuese por el bien del grupo no dudaría en adoptarla.  
Le gusta que cada uno aporte su punto de vista, que tenga su propia opinión y la ejerza y 
finalmente ponerlas en común y llegar a un acuerdo. 
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Trabajo en equipo 

 
El directivo, ante la pregunta de si se consideran un grupo o un equipo, nos 

comenta que grupo le suena más a un rebaño, mientras que un equipo tiene una labor 
más de conjunto que trabaja hacia un límite global. Debido a esto, ve la diferencia entre 
grupo o equipo más como una diferencia semántica, y considera que se aproximan al 
concepto de equipo. 

 
Dentro del G.E.D.L.C hay subequipos que se encargan de distintos segmentos 

dentro del grupo de investigación. En cada subequipo existen a su vez otros subequipos. 
Esta formación se lleva a cabo teniendo en cuenta la  necesidad de compartir 
conocimientos. La orientación de su trabajo ha de estar fijada hacia la consecución de 
un fin común que será que el proyecto salga adelante. “Todo va sobre la misma 
dirección del vector”. El directivo conoce las necesidades de cada subequipo y lo que 
más o menos prefiere hacer cada uno, lo que facilita la labor del conjunto. 
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Comunicación 

 
1. Habilidades comunicativas personales 
 

El directivo ha de relacionarse con organizaciones, como la R.A.E (Real 
Academia de la Lengua Española), departamentos de cátedras de filología,..etc., 
lingüistas de todo el país y con los propios componentes del grupo. 

 
La comunicación con las distintas organizaciones se lleva a cabo mediante el 

correo electrónico o teléfono. Para él lo mejor sería poder realizar esta comunicación 
cara a cara, pero suelen ser conferencias con muchos kilómetros de por medio. Por lo 
tanto, sino se puede cara a cara, prefiere la voz, ya que según él también “revela cosas 
sobre la persona”. 

 
 Con las personas que componen el G.E.D.L.C, se comunica directamente, de 
manera rápida. Todos se encuentran en el mismo lugar de trabajo. Sus despachos están 
pegados unos de los otros, por lo que no ha de existir en este aspecto ningún problema 
de comunicación. De esta forma se comprueba que la interlocución ha sido efectiva. 
 
 En caso de que cualquier componente tenga algún tipo de problema que necesite 
más tiempo, el directivo se encarga que de manera distendida, por ejemplo, yéndose a 
comer con él y hablando mucho, solucionen el problema. Por su experiencia, nos 
comenta que no hay mejor solución. 
 
 Individualmente, cada uno le comunica sus dificultades, y le dan información 
sobre como llevan el trabajo que están realizando. Ocasionalmente realizan reuniones 
generales para hablar. Son especies de mesas redondas en las que todos lo componentes 
participan sobre algún tema, hasta que finalmente llegan a un consenso. 

  
2. Ámbito empresarial 

  
En el G.E.D.L.C la información fluye de arriba abajo, y de lado a lado, en todos 

los sentidos. El intercambio de información entre los miembros del grupo es constante, 
lo que hace que exista un flujo continuo de información entre sus subordinados y él. El 
directivo no cree que existan problemas de información, ya que el intercambio de 
información es muy directo e instantáneo. Como él dice “Yo no soy un Fidel Castro”, 
no cree en el autoritarismo, pero tampoco en los movimientos asamblearios que acaban 
discutiendo por discutir. Considera que ha de existir una diferencia entre poder y 
autoridad. “La autoridad se gana con el conocimiento, bondad y la forma de 
encarar los problemas, y esto a su vez no ha de estar reñido con la firmeza… Al 
final todos debemos ganar… Es mucho más importante el camino que la meta”. 
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Por encima del directivo, el único superior es el rector y ha necesitado reunirse 

con él en contadas ocasiones. No existe una dependencia directa ni ningún tipo de 
necesidad de flujo de información entre ambos para el normal funcionamiento del 
G.E.D.L.C, por lo que no existe ningún tipo de problema de comunicación. 

 
 El G.E.D.L.C ha tenido propuestas sobre diversas modificaciones, ofertas,… 
etc., pero se discutió entre todos lo componentes y finalmente se quedaron como 
estaban. Esto quiere decir que se transmite toda la información sobre políticas futuras a 
los miembros del G.E.D.L.C y se les hace partícipes de ello. 
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Conclusión 

 
Con la información facilitada por el directivo entrevistado, podemos apreciar en 

Octavio Santana, una persona que basa su liderazgo en el alto interés por las personas, 
sin dejar de lado la consecución de las tareas que desarrollan. 
  
 Encontramos en su perfil actitudes tales como, un comportamiento caracterizado 
por colaborar y negociar con sus subordinados, entusiasmo, creatividad, iniciativa y 
constancia en el trabajo. Permite un proceso de toma de decisiones participativo, no se 
considera, ni es considerado superior a sus colaboradores, y trabaja con compañeros 
expertos, altamente cualificados. 

 
Analizando estas cualidades, podemos definirlo como un LÍDER 

DEMOCRATICO PARTICIPATIVO. 
 
 En el G.E.D.L.C. encontramos en todos sus integrantes características como 
fidelidad y rectitud, un alto grado de responsabilidad, complementación a la hora de 
realizar un trabajo común y una fuerte relación basada principalmente en la confianza.  
 
 Se aprecia que existe una gran cohesión y sinergia entre sus miembros que 
favorece el TRABAJO EN EQUIPO. Este trabajo se ve  fortalecido por el alto grado 
de comunicación bidireccional que existe en todo momento entre colaboradores. 
 
 En lo referente a motivación, observamos una fusión de factores, que a la hora 
de la toma de decisiones, el investigador principal aplica, basándose en una 
combinación entre DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y PARTICIPATIVA. 
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Datos sobre el G.E.D.L.C 

 

 
 

1. Conferencias 
• Resultados de las investigaciones del Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística 

Computacional de la U.L.P.G.C.. Departamento de Filología Española, Clásica y 
Árabe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria. Enero, 1998.  

• Morfología computacional en español. Instituto de Literatura y Lingüística de la 
Academia de Ciencias de la República de Cuba. Sociedad Económica de Amigos 
del País de La Habana. Asociación de Lingüistas de Cuba. La Habana, Cuba. Abril, 
1998.  

• Exposición y demostración de un flexionador y lematizador automático. Seminario 
Temático: "La educación en la naciente sociedad de la información y la 
comunicación: Aplicaciones de las tecnologías del lenguaje a la enseñanza de 
segundas lenguas". En el marco del proyecto europeo EUROMAP. Observatorio 
Español de Industrias de la Lengua. Instituto Cervantes. Madrid. Noviembre, 1998.  

• Procesador morfológico automático para el Español disponible en Internet. 
Jornada sobre "Traducción automatica de páginas web". Instituto Cervantes. 
Madrid. Enero, 2001.  

• Morfología del Español: Reconocimiento y generación automáticos. Desarrollos del 
Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística Computacional (GEDLC). I 
Congreso Internacional sobre el Español de Canarias. Academia Canaria de La 
Lengua. Junio, 2001.  

2. Aplicaciones desarrolladas 
 

Relaciones Morfoléxicas del español
SCOGEME: Sistema Computacional de 

Gestión Morfológica del Español 

FLAPE: Flexionador y lematizador 
de palabras del español 

Reconocimiento y generación morfológica 

Conjugador Verbal Análisis de textos 

Lematizador Verbal Gestión de relaciones ideológicas 

Gestión integrada de sinónimos y 
antónimos 

Conversor WordPerfect a HTML 
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3. Tesis doctorales leídas 
  
 Estructura y esquema de búsqueda por similitud de cadenas de caracteres. 

Una aplicación para peticiones complejas de localización de palabras en 
archivos documentales.  

 Reconocimiento y generación integrada de la morfología del español: Una 
aplicación a la gestión de un diccionario de sinónimos y antónimos.    

 Aproximación a una estación lexicológica orientada a internet.    
 Sistema Computacional de Gestión Morfológica del Español (SCOGEME). 
 Automatización del análisis sintáctico del Español.  

4. Docencia 
Doctorado: 

 Informática Documental y Lingüística 
Computacional (Bienio 1998/2000)    

 Informática avanzada (Bienio 1999/2001)    
 Sistemas inteligentes y aplicaciones numéricas en 

ingeniería (Bienio 1999/2001)    
 Sistemas inteligentes y aplicaciones numéricas en 

ingeniería (Bienio 2000/2002)    
 Sistemas inteligentes y aplicaciones numéricas en 

ingeniería (Bienio 2001/2003)    
 Sistemas inteligentes y aplicaciones numéricas en 

ingeniería (Bienio 2002/2004)    
 Curso: Interfaces Persona-Ordenador. 

 Sistemas inteligentes y aplicaciones numéricas en 
ingeniería (Bienio 2003/2005)   

Seminarios: 

 Almacenamiento y recuperación de información 
textual    

 Morfología computacional    
 Procesamiento del lenguaje natural    
 Búsqueda de cadenas    
 Compresión de datos    

Diplomatura en Informática (Plan 1987, en extinción): 

 Algoritmos y Estructuras de Datos  
 Programación    
 Bases de Datos    

Otros cursos 

 Introducción a Java  
 Introducción a Delphi  

Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas (Plan 1998): 

 Metodología de la Programación I    
 Metodología de la Programación II   
 Estructuras de Datos I    
 Estructuras de Datos II    
 Lenguajes de Programación    
 Bases de Datos    

Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión (Plan 1998): 

 Metodología de la Programación I    
 Metodología de la Programación II   
 Estructuras de Datos I    
 Estructuras de Datos II    
 Lenguajes de Programación    
 Bases de Datos    

Ingeniería en Informática (Plan 1998): 

 Metodología de la Programación    
 Tecnología de la Programación    
 Estructuras de Datos I    
 Estructuras de Datos II    
 Bases de Datos    
 Estructuras de Datos 

Multidimensionales    
 Ampliación de Bases de Datos  

 
… para más información visitar http://www.gedlc.ulpgc.es 
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Currículum Científico de 
Octavio Santana Suárez 

 
Títulos Académicos 
 
Ingeniero Técnico por la E.U.I.T. Industrial de la Universidad Politécnica de Las 
Palmas el 26 de Mayo de 1967 con la calificación de Sobresaliente.  
Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá de Barcelona el 14 de 
Septiembre de 1973 con la calificación de Sobresaliente.  
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Central de Barcelona el 20 de 
Junio de 1974 con la calificación de Aprobado.  
Doctor en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de La 
Laguna, el 6 de Diciembre de 1979 con la calificación de Sobresaliente "Cum Laude" 
por Unanimidad.  
 
Experiencia Académica 
 
Profesor Encargado de Curso en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Las Palmas de Octubre-1974 a 
Diciembre-1977.  
Profesor Tutor del Centro Asociado de Las Palmas de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de Octubre-1974 a Junio-1986.  
Profesor Adjunto Interino en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Las Palmas de Enero-1978 a Septiembre-1980. 
Catedrático Interino de Escuelas Universitarias en la Escuela Universitaria de 
Informática de la Universidad Politécnica de Canarias de Octubre-1980 a Enero-1985 
Profesor Visitante en la Universidad de Windsor, Ontario (Canadá), de Junio-1983 a 
Julio-1983. 
Profesor Titular de Escuelas Universitarias en la Escuela Universitaria de 
Informática de la Universidad Politécnica de Canarias de Enero-1985 a Septiembre-
1986.  
Profesor Visitante en el Laboratorio de Cibernética de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Abril-1985 
Catedrático de Escuelas Universitarias en la Escuela Universitaria de Informática de 
la Universidad Politécnica de Canarias de Septiembre-1986 a Abril-1989. 
Profesor Visitante en la Facultad de Cibernética-Matemática de la Universidad de 
La Habana (Cuba), Febrero-1988.  
Profesor Visitante en la Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Buenos 
Aires (Argentina), Septiembre-1988.  
Catedrático de Universidad en la Facultad de Informática de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria desde Abril-1989.  
Profesor Visitante en la Universidad Simón Bolívar, Caracas (Venezuela), Julio-1990 
Profesor Visitante en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica  
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Nacional de Ecuador, Quito (Ecuador), Junio-1991, Noviembre-1990, Junio-1990, 
Octubre-1988.  
Profesor Visitante en la Universidad de San Carlos, Ciudad de Guatemala, Julio-1991.  
Profesor Visitante en el Instituto Tecnológico de Panamá, Julio-1991.  
Profesor Honorario de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador desde el 12 de 
Marzo de 1993.  
Profesor Invitado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica 
Nacional de Ecuador, Quito (Ecuador), para impartir el Curso de Postgrado 
Estructuras de datos multidimensionales en Octubre/Noviembre-1993.  
Profesor Invitado en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos de la Universidad de Vigo, para impartir el Curso Estructuras 
de datos multidimensionales del Programa de Doctorado Ingeniería de Automatización 
e Informática en Mayo-1994.  
Profesor Invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar para impartir el Curso 
Estructuras de datos multidimensionales del Programa de Maestría en Informática en 
Noviembre/Diciembre-1995.  

Experiencia Administrativo-Académica 
 Responsable de la implantación del Servicio de Teledocumentación del Colegio 
Universitario de Las Palmas. Conexión directa a las bases de datos internacionales 
bibliográficas y factuales. 1980. 
Director de la E.U. de Informática de la Universidad Politécnica de Las Palmas 
desde su puesta en marcha en Octubre-1980 hasta Marzo-1985. 
Fellow of International Institute for Advanced Studies Systems Research and 
Cybernetics. Febrero-1984. 
Director del Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad Politécnica 
de Canarias, 1986/88. 
Coordinador de Actividades Científico-Técnicas con América Latina de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde la creación de este puesto en 
Enero-1990.   
Representante por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Consejo 
Directivo de CLEI. Desde la incorporación a dicho consejo de la ULPGC en 
Septiembre-1990.  
Coordinador de la Secretaría Permanente de la Conferencia de Autoridades 
Latinoamericanas de Informática con España. Por el Gobierno del Ecuador de 1990 
a 1992. 
 
Publicaciones: Libros 

Manual de la conjugación del español. 12 790 verbos conjugados. 
Iniciación a la Informática. Libro publicado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Politécnica de Las Palmas en Marzo-1985. 

Algoritmos y Estructura de Datos. Libro publicado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Politécnica de Las Palmas en Marzo-1986.  
Algoritmos y Estructura de Datos: Ordenación. Libro publicado por el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Las Palmas en Marzo-1986.  
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Algoritmos y Estructura de Datos: Búsqueda. Libro publicado por el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Las Palmas en Marzo-1986.  

Publicaciones: Artículos 

> NAWEB: un navigateur et analyseur morphologique des pages web.  
> Reconocimiento automatizado de la prefijación.  
> Morfología del español: Reconocimiento y generación automáticos. Desarrollos 
del Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística Computacional de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (GEDLC).  
> The Spanish Morphology in Internet.  
> Morphoanalysis of Spanish Text: Two Applications for Web Pages.  
> DAWEB: Un descargador y analizador morfológico de páginas Web.  
> Relaciones morfoléxicas sufijales en español.  
> Automatización del análisis sintáctico del español. 
> Sistema computacional de gestión morfológica del español (SCOGEME).  
> Aproximación a una estación lexicológica orientada a Internet. 
> Hacia la desambiguación funcional automática en español.  
> Desarrollos del Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística Computacional de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (GEDLC).  
> Generación automática de respuestas en análisis morfológico.  
> FLANOM: Flexionador y lematizador automático de formas nominales.  
> De un reconocedor y generador morfológico del español en Internet.  
> Reconocedor y generador automático de formas nominales.  
> FLAVER: Flexionador y lematizador automático de formas verbales.  
> GEISA: Un diccionario de sinónimos en formato electrónico.  
> Herramienta para el manejo de diccionarios ideológicos.  
> Diccionarios en soportes informaticos.  
> Proyecto SOTA: Sistema de Organización de Texto Abierto.  
> Proyecto GEISA: Gestión Integrada de Sinónimos y Antónimos.  
> Reconocedor automático de formas verbales que trata conjugación y 
pronombres enclíticos.  
> Información Textual: Línea de Investigación y Proyectos de Desarrollo.  
> Agrupaciones de Tiempos Verbales en un Texto.  
> Distancia Dependiente de la Subsecuencia Común Más Larga entre Cadenas de 
Caracteres.  
> Conjugaciones Verbales.  
> Frectext: Una Aplicación de Ayuda a la Elaboración de Documentos.  
> Recuperación de Información en Diccionarios.  
> La estructura de Burkhard-Keller en la búsqueda de las cadenas más similares a 
un conjunto sobre el que existe definida una distribución de probabilidad.  
> Increasing Radius Search Schemes for the Most Similar Strings on the 
Burkhard-Keller Tree.  
> Búsqueda de las cadenas más similares: esquema decreciente con radio de 
búsqueda ascendente, esquema creciente.  
> Búsqueda de las cadenas más similares: Incidencia de la subsecuencia común 
más larga en los esquemas decreciente y creciente.  
> The Infinite Distance in the Determination of the Nearest Euclidean M-
Neighbours in the K-D-B Tree.  
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> Sharing the Components of Transposition-Invariant Distance, DIT, on DIT-
organized Burkhard-Keller Structure in Searches for Best Matching Strings.  
> Estructuración de las componentes de la distancia invariante trasposicional, 
DIT, con compartición de la zona no-discriminante en la búsqueda de las cadenas 
más similares.  
> Referencias Distanciales de Levenshtein en la Estructura de Burkhard-Keller 
Organizada según la Distancia Invariante Transposicional. Parte I.  
> Reorganizaciones Locales en el Arbol-K-D-B. Su Eficiencia en Situaciones 
Dinámicas.  
> El Arbol Multidimensional Equilibrado en Altura: Influencia de su 
Comportamiento Dinámico en las Recuperaciones Exacta, en Rango y de los 
Vecinos más Próximos.  
> Esquemas y Estructura para la Búsqueda de las Palabras más Similares a una 
dada.  
> Arboles Quintarios: Estudio Experimental para las Interrogaciones Exactas, 
Parciales, en Rango y en Rango Parcial.  
> Comportamiento del Arbol-BD en las Fases Creciente, Decreciente y 
Estacionaria.  
> Búsqueda de los M-Vecinos más Próximos en el Arbol-BD.  
> Análisis Experimental de los Esquemas de Inserción del Arbol-B.  
   

+ Cultivo Hidropónico de Tomates. I.- Consumo de Aguas y Abonos. Servicio 
Agrícola Centro Internacional para la Hidroponía. 1976. 

+ Absorción de Agua e Iones por Plantas de Tomates. Anales de Edafología y 
Agrobiología. 1977. 

* A Program Framework Experimenting with Retinal Models. Current Topics in 
Cybernetics and Systems. 1978. 

* Computer Programs to Implement Retinal Models. Int. J. Biomedical Computing. 
1979. 

* Simulación de Procesos Retinales No Lineales. Real Academia de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales de Madrid. Tomo LXXIV, Cuaderno 2º. 1980. 

* Camera-Computer Simulation of Retinal Processes. Applied Systems and 
Cybernetics. 1981. 

*  Momentos Normalizados para el Proceso de Datos Visuales. Real Academia de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de Madrid. Tomo LXXV, Cuaderno 1º. 1981. 

*  Visual Object Isolation and Recognition by a Camera-Computer System. 
Applied Systems and Cybernetics. 1981. 

*  Bases de una Teoría de Proceso de Datos en la Retina. Actas de la Primera 
Reunión Nacional de Biocibernética (Madrid). 1982. 
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*  Modelos Espacio-Temporales en Computador para Procesos Retinales. Actas del 
II Simposium de Ingeniería Biomédica (Madrid). 1983. 

* Computer Non-Linear and Algorithmic Simulation of Static Retinal Processes. 
A.F.C.E.T., París (Francia). 1984.  

Actividad investigadora 

Dirección de Tesis Doctorales: 
Realización y Experimentación de Modelos Retinales en Ordenador. Desarrollo de 
un Lenguaje y Aplicaciones. Tesis doctoral. 1976/79.  
Desarrollo de Lenguaje de Ordenador para Procesos Visuales. Programa del 
Colegio Universitario de Las Palmas. Marzo-1980 a Enero-1984.  
Reconocimiento de Formas. Programa del Colegio Universitario de Las Palmas. 
Marzo-1980 a Enero-1984.  
Modelos Retinales. Programa del Colegio Universitario de Las Palmas. Marzo-1980 a 
Enero-1984.  
Proceso y Reconocimiento en Imágenes y Proceso Multisensorial con Aplicaciones 
a Sistemas Robóticos y Sistemas Naturales. Miembro investigador del Proyecto 
Subvencionado por C.A.I.C.Y.T. (Nº 2170/83). 1983/87.  
Sistema Visual para Robot. Miembro investigador del Proyecto Subvencionado por 
E.I.S.A., I.A.I. del C.S.I.C y C.A.I.C.Y.T. 1985/87.  
Una Aplicación de Ayuda a la Elaboración de Documentos. Director del Proyecto 
dotado con una beca de la Fundación Universitaria de Las Palmas en su convocatoria de 
1993.  
Reestructuración Parcial Concurrente en la Recuperación de Información 
Documental Dinámica. Investigador principal del Proyecto Subvencionado por 
Cabildo Insular de Gran Canaria (5.0.1. JRB/tb, 21-12-92). 1993.  
Estructura y Esquemas de Búsqueda por Similitud de Cadenas de Caracteres. Una 
Aplicación para Peticiones Complejas de Localización de Palabras en Archivos 
Documentales. Fecha de presentación: 22 de Junio de 1993. Doctora: Margarita Díaz 
Roca. Calificación: Apto CumLaude. 
HAPED: Herramientas de Ayuda Para la Elaboración de Documentos. 
Investigador Principal del Proyecto Subvencionado por la Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias (Nº.93/107). 1995.  
Reconocimiento y generación integrada de la morfología del español: Una 
aplicación a la gestión de diccionarios de sinónimos y antónimos. Fecha de 
presentación: 6 de Julio de 1996. Doctor: José R. Pérez Aguiar. Calificación: Apto Cum 
Laude.  
Estación lexicológica orientada a Internet. Fecha de presentación: 27 de Mayo de 
2002. Doctor: Zenón J. Hernández Figueroa. Calificación: Apto Cum Laude por 
Unanimidad.  
Sistema computacional de gestión morfológica del español (SCOGEME). Fecha de 
presentación: 27 de Mayo de 2002. Doctor: Francisco J. Carreras Riudavets. 
Calificación: Apto Cum Laude por Unanimidad. 
Automatización del análisis sintáctico del español. Fecha de presentación: 31 de 
Enero de 2003. Doctor: Luis Javier Losada García. Calificación: Apto Cum Laude por 
Unanimidad. 
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Actuaciones frecuentes en calidad de "Referee of IEEE Transactions on Knowledge 
and Data Engineering". 
 
 
 
Reuniones y Congresos.  
 

Miembro del Comité Organizador de la II Escuela de Verano de Informática. 
Asociación Española de Informática y Automática. Julio-1980 

Asistente a las reuniones anuales de la Conferencia de Autoridades 
Latinoamericanas de Informática. Quito (Ecuador), Julio-1990 y Valencia (España), 
Noviembre-1991.  
Presentación del Cartel de PANEL'92 y de la Invitación a Presentar trabajos ante 
el Comité Directivo del CLEI en Caracas (Venezuela), recibiendo por ello la ULPGC 
la felicitación por su labor en Latinoamérica. Julio-1991. 

Presidente del Comité Organizador y miembro del Comité de Programa de la 
XVIII Conferencia Latinoamericana de Informática, celebrada del 31 de Agosto al 4 
de Septiembre de 1992 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España.  
Miembro del Comité de Programa de las II Jornadas de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos y Computación, celebradas del 12 al 16 de Abril de 1993 en la Escuela 
Politécnica Nacional de Ecuador.  
 

Ponencias presentadas en los siguientes Congresos Internacionales: 

Fourth International Congress of Cybernetic and Systems. Amsterdam (Holanda). 
World Organization of General Systems and Cybernetics. Agosto-1978.  
The International Congress on Applied Systems Research and Cybernetics. 
Acapulco (México). World Organization of General Systems and Cybernetics. 
Diciembre-1980.  
Simposium de Ingeniería Biomédica. España (Madrid). Comisión de Bioingeniería del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y de la Asociación Española de 
Telecomunicación. Octubre-1983.  
Orwellian Symposium and International Conference on Systems Researchs 
Informatics and Cybernetics. Baden-Baden (Alemania). World Organization of 
General Systems and Cybernetics. Agosto-1984.  
6th International Congress of Cybernetics and Systems. Paris (Francia). AFCET. 
Septiembre-1984.  
Symposium and International Conference on Systems Researchs Informatics and 
Cybernetics. Baden-Baden (Alemania). World Organization of General Systems and 
Cybernetics. Agosto-1985.  
XIII Conferencia Latinoamericana de Informática. Bogotá (Colombia). Centro 
Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI). Noviembre-1987.  
XIV Conferencia Latinoamericana de Informática. Buenos Aires (Argentina). CLEI 
y SADIO. Septiembre-1988.  
EUROCAST'89, International Workshop on Computer Aided Systems Theory. 
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Las Palmas de Gran Canaria (España). Facultad de Informática de la Universidad 
Politécnica de Canarias e Institut für Systemwissenschaften, Johannes Kepler 
Universität, Linz, Austria. Marzo-1989.  
XV Conferencia Latinoamericana de Informática. Santiago de Chile (Chile). CLEI y 
SCCC. Julio-1989. 
Workshop on Tools for Artificial Intelligence "Architectures, Languages & 
Algorithms". Fairfax, Virginia, (USA). The Computer Society of the IEEE. Octubre-
1989.  
XVI Conferencia Latinoamericana de Informática. Asunción (Paraguay). CLEI, 
Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción y APUDI. Septiembre-1990.  
Primeras Jornadas de Ingeniería de Sistemas y de Computación. Quito (Ecuador). 
Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. 
Noviembre-1990.  
VIII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje 
Natural (SEPLN). Granada. Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación. Universidad de Granada. Septiembre-1992.  
II Jornadas de Ingeniería de Sistemas y de Computación. Quito (Ecuador). Facultad 
de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Abril-1993. 
I Jornadas Canarias de Lenguas Aplicadas a la Ciencia y la Tecnología. Las Palmas 
de Gran Canaria (España). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Abril-1995.  
 
Becas, ayudas y premios 

Beca del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria para "Diseño y Montaje de 
Unidades Operacionales para Calculadoras Analógicas". 1974.  

Meritorius Award. "The International Congress on Applied Systems Research and 
Cybernetics". Acapulco, México. 1980.  
Ayuda de la Dirección General de Política Científica para "Lenguajes de 
Computador para la Simulación de Sistemas Espacio-Temporales". 1981/82 

Meritorius Award. "Orwellian Symposium and International Conference on Systems 
Researchs Informatics and Cybernetics". Baden-Baden, Alemania. 1984.  

Placa de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional del 
Ecuador en reconocimiento a las labores cumplidas para el fortalecimiento de las 
relaciones EPN-ULPGC, Julio-1991.  
Placa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en reconocimiento a las 
labores cumplidas como Coordinador para las Actividades Científicas y Técnicas con 
América Latina, Marzo-1992.  
Placa de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, designación de Profesor 
Honorario de la misma por los eminentes servicios prestados a la Escuela Politécnica 
Nacional y especialmente a la Facultad de Ingeniería de Sistemas, el 12 de Marzo de 
1993.  
 

… para más información visitar http://protos.dis.ulpgc.es/~octavio/indcurrcien.htm 
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Creación Literaria de 

Octavio Santana Suárez 
 

Actividad literaria  

Libro: Viajes hacia afuera y por adentro  
Libro: Sucedió al Suroeste de las Columnas de Hércules  
Libro: El poder, triste ropaje de la criatura  
Libro: Por tierras del Corán  

Literatura de viajes por Asia (publicado en prensa)  

Viaje por India: 
 
Bombay es una ciudad para el encuentro, con amor y dolor 
Parada en Jalgaon, enlace para Ajanta 
Una oración de siglos quedó atrapada en Ajanta y Ellora 
En Hyderabad el presente exuberante vive por el Charminar y el pasado se fue 
a Golconda 
En Madrás, la vida, la muerte y la trascendencia huelen a azahar  
El sol arranca del mar de Bengala el azul de India 
Por el sur, hasta el inmenso sur india 
¿Es extraño sentir la saudade en India? 
Bombay es una ciudad para el reencuentro 
 
Viaje por Oriente Medio: 
 
Viaje por Jordania 

Una piel blanca se tuesta por amor al sol de Petra 
Aquel que se atreva a mirar de frente al silencio de Jerash, escuchará los pasos 
del tiempo  

Viaje por Siria 

En Damasco oré donde mis semejantes se tratan con sus credos  
Especias, esencias y otras cosas que recuerdo del zoco de Damasco  
¡Oh Dios!, ¿no he de volver a Palmira?  
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Viaje por Turquía 
 
En Estambul fui testigo de la música en la panza del laúd y de los rezos bajo 
las cúpulas 
Del rojo al azul o de Justiniano a Ahmet 
Viajé en el tiempo de ahora a las tierras del diluvio 
Mientras admiré la vuelta del Tigris, colgué mi sombra en un bastión de 
Diyarbakir 
Las aguas de Urfa 
En el comienzo de una eternidad muerta de sed, Harrán 
Los dioses de Nemrut, la locura de un rey 
En la Capadocia, vi a los gigantes hijos de la erosión 
De las entrañas de la Anatolia me traje la danza de los planetas 
En Pamukale, detrás del castillo de cal gocé con las burbujas en las columnas 
de Hierapolis 
De puerto a puerto, la sangre su hundió en la tierra y los sarcófagos quedaron 
sobre ella 
Las barcas que bajan a la playa se abordan en Dalyan 
En Pérgamo, si bajé de la Acrópolis fue por las Terapias 
En Éfeso me lamenté de Eróstrato, comprendí a Heráclito y disculpé la 
debilidad de Alejandro 
En las faldas del Mykale, Príamo me contagió su sueño 
...Y Elsa cantó en Miletos 
Me bañé como los turcos después de gozar del ocaso en los Dardanelos 
Troya: para que los tumultos de ayer devengan en la paz de hoy, ¿se precisa 
un mundo en ruinas? 
Dejé para el final del viaje el Mercado Egipcio de Estambul 
 

Literatura de viajes por América Latina (publicada en 
prensa)  

Viaje por Paraguay 
 

El tren que usa combustible de madera tiene parada en Ipacaraí 
Al Oeste del río Paraguay fui al encuentro de los mennonitas 
En las hermosas ruinas de Trinidad, admiré la obra de unos hombres ebrios de 
Dios 
En el estrépito de Iguazú soñé con la paz de las ciudades del sol 
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Viaje por Argentina 

Del otro lado de las cataratas, San Ignacio Miní 
Al norte de Argentina: unos seres olvidados en un paraje ignorado 
En el extremo del mundo escuché un concierto en fuego sostenido 
Encuentros y reencuentros en Buenos Aires 
De una larga noche de tangos en Buenos Aires 
De Argentina a Chile a la grupa sur de los Andes 

Viaje por Chile 
 

De Argentina a Chile a la grupa sur de los Andes 
De Chiu Chiu el cobre ausentó el río 
Cerca de Iquique la tristeza del salitre no ensombrece el festejo de La Tirana 

Viaje por Bolivia 
 

El Titicaca boliviano que conocí 
El silencio quedó en Tiahuanaco y el riesgo vigila en Coroico 
Aquí en La Paz, la violencia de siempre es áspera como sus rocas de Luna 
Perdí La Paz en Potosí 
El brillo de la plata iluminó la dualidad del alma 
En Sucre, el toque a sublevación rajó la campana franciscana 
Los endiablados desfilan disfrazados en Quillacollo 

Viaje por Perú 
 

El Titicaca boliviano que conocí 
Practicar el mundo en la margen peruana del lago Titicaca 
La Plaza de Armas es el centro de Cuzco y Cuzco fue el ombligo de un mundo 
La plata que pasó por Lima dejó gargantas resecas 

Viaje por Ecuador 

Canto entre vivos colores a una inocencia moribunda 
El intenso azul del cielo de Quito vuelve rito el cobre de una raza 
En Anaconda, la selva amazónica tomó asiento en medio de las aguas del 
Napo 
Recreé el tiempo de atrás en la isla del Napo y sigo al de ahora hasta Jaguar 
Los pescadores de oro en el barro de orillas del Napo 
Esforzado, solté en Tena el periplo terrestre comenzado en El Coca 
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La huelga del transporte prendió las hogueras en el norte 
En Saraguro, sujeto a los colgantes de plata, el recuerdo no permitió el 
acuerdo 
Vi el Cristo cobrizo no lejos de Ingapirca 
Por el camino de Ingapirca olí el alcohol de borrachera en la muerte del indio 
Probé los sombreros de toquilla en Azogues y Sigsig, y bebí al paso el fuerte 
trago en Paute 
En la misión amazónica de Miazal, la trascendencia de la creencia escapa a la 
frontera temporal y al límite de la visión 
En Miazal vi a la estética tomar asiento junto al cante, los juegos y el vapor 
enervante 
Historia de una guerra entre indios que Juanito Arcos evitó 
El salacot del color de las sienes del Sangay 

Viaje por Colombia 
 
Al final de Colombia, en el reducto del trapecio Amazónico: Leticia 
Leticia: ¿volverá Mike alguna vez? 
En Bogotá, los cirios amansan las ansias y consuelan a la rabia muerta 
En el país de la cumbia vi a la paz dolida, escondida detrás de la justicia 
herida 
Bolívar Luna, el barquero de La Cocha 
¡Qué suerte tienes Luna de navegar libre por este mar dulce! 
El tiempo en Cartagena de Indias no sufrió el hurto del ritmo 
En Cartagena de Indias, la riqueza trajo del brazo a la fuerza, aunque fue en el 
ocaso donde se concretó mi calma 
 

Viaje por Brasil 
 

En el estrépito de Iguazú soñé con la paz de las ciudades del sol 
Río: siempre hay una pelota en el aire 
Bahía: los latigantes no lograron acabar con tu murmullo y tu barullo 
extravagante 
Bahía: entre la multitud, el buscador perdido en la humana negritud 
Manaos: un magnífico río negro y ácido lame aún tu historia de derrumbe 
cauchero 
Al final de Colombia, en el reducto del trapecio Amazónico: Leticia 
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Viaje por Panamá 
 

El eclipse anunciado movió a desesperado el ánimo de los kunas 
A media tarde contemplé cómo la luna ahogó la espléndida luz solar de los 
kunas 
El día después del eclipse, la calma de siempre volvió a San Blas 
No quiero olvidar el brillo negro que noté prendido en la mirada de Dickson 

 
Viaje por Guatemala 
 
 
Fui a Chichicastenango cargado de esperanzas y regresé aliviado por sus 
emociones 
La urraca, el tucán, el loro y las chicharras sustentan en el aire la magia de 
Tikal 
Cada vez que la tierra se irritó, la fiebre de resistir crepitó en La Antigua 
Guatemala 
 

Viaje por Venezuela 
 

La indigencia escupe gritos desconchados a la opulencia en Caracas  

Viaje por Cuba 
 
El paisaje de las horas arde cada tarde en las columnas de la Habana 
En las vísperas del sosiego, la codicia de los estados trajo a Cuba el fuego de 
las armas 
La frontera de la antigua Cubanacán es el mar 
 
Literatura de viajes por África (publicados en prensa) 

Viaje por Túnez 
 

Cartago: esponsales fúnebres 
La calma de Sidi-Bou-Saïd meció la fatiga del alma que sentí en Cartago 
De El Jem nunca olvidaré que en la armonía del espacio no cabe disimular una 
memoria de violencias 
Las sombrías callejuelas encienden mis pupilas. El salitre y el sol 
humedecieron mis ojos 
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De Jerba me traje los frascos de una tolerancia de siglos 
El humo de las cocinas escapa por los ombligos del vientre de Matmata. 
En el Sur vi restos de sangre negra traída de más al Sur 
La monotonía del desierto se adueñó del viejo Sabria 
En Chott El Jerid robé unas horas de mi edad y las entregué a aquella 
eternidad 
Dougga: la colina de un dios decapitado 

Viaje por Egipto 
 
Cairo: marcha fúnebre 
Distraje en el Marriott la efervescencia del zoco 
La ciencia señala el mítico encuentro más al Norte, pero los siglos de fe lo 
encadenan al Sur 
La sabiduría y la estulticia persisten a pesar de los milenios  
Navegué a través del Mar Rojo y atravesé el desierto hasta Luxor  
En Luxor las calesas trotan en la cornisa del Nilo 
De Assuan, el brillo de la piel negra 
Abu-Simbel a salvo del mar que Nasser plantó en mitad del desierto 
Siwa: formulé en el oráculouna pregunta secreto 
No me atrajo a Siwa el tesoro de la reina Khamisah 
Alejandría: el descomunal faro apagado y la esbelta columna al pie de los 
milenios  
 
Literatura de viajes por Canarias (publicado en el 
periódico) 
 
Viaje por Gran Canaria 
 
¿No puedes con tu barro Juliana modelar un hombre nuevo? 
La visión del magnífico abismo abierto al Nublo llama a la honda emoción 
Donde sentó su fuerza una raza, me acerqué a hincar aquello que aprehendí 
La otra tarde vine a sentar mi añoranza cargada de esperanza en la luz de 
Melenara 
El rito de las vísceras y el mito de las maragullas 
¿Nunca te atreviste Capira a espantar el mal de los mayores? 
 
Viaje por Tenerife 
 
Sentí de día la excitación por las formas en Ucanca y la pasión de vivir en la 
noche de Masca 
Diálogo con nadie 
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Literatura de ensayo 

A modo de introducción: ¿por qué escribo acerca de la bella criatura desnuda? 
Soledad y baile de amor y de muerte 
Reflexión intimista 
El placer del conocimiento y el éxtasis ante la preciencia 
Delicada ingenuidad extirpada, soberbia amortajada: reviviscencia 
 

Preguntas y respuestas, razones e intereses: vivir o morir, angustiosa decisión 
ineludible 
Un hombre a solas con su búsqueda  
El ansia de ser origina el camino y la dureza vivida afirma la andadura  
Los fermentos y excrementos de la Inteligencia 
De la formación de los creadores se nutre la descomposición de sus 
detractores 
¡Te vi en América, indio! 
Tristes tiempos de Sur 
Telde 24 de Octubre de 1991. Querido amigo: 
¡Ay, ay, ay, Sur mío! 
El Sur, sugerente y necesario. 
Hoy, la revolución de ayer en el Sur se llama cooperación 
Próximo al final del ciclo cognoscitivo y temperamental, la esperanza 

Discursos 
 
Llegamos con la paz a cuestas. Ante el Presidente de la Federación Interprovincial 
de Centros Shuar-Achuar. 
Referencia a mi Tía Mireya en el acto de nominar con su seudónimo al 
Colegio Público de Jinamar "Hilda Zudán". Ante autoridades y conciudadanos. 
Alocución en el acto de imponer en Telde el nombre de mi madre a la calle 
"Inspectora Farmacéutica María del Pino Suárez López". Ante autoridades y 
conciudadanos. 
A la juventud, prodigioso oleaje del existir. Pregón de las fiestas de San Juan 
Baustita. Telde. 
Intervención en el acto de presentación de "Viajes hacia afuera y por adentro". 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Intervención en el acto de presentación de "Viajes hacia afuera y por adentro". 
Madrid. 
 
Literatura sobre el poder político 
 
El poder, triste ropaje de la criatura 
Equilibrio y Ciclos 
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La muerte agria, padre, te ahorró otras desilusiones amargas 
A mis opresores con ternura 
La esencia del poder y el ser esencial 
¿Bellaco o diestro navegante en el océano de las cloacas del alma? 
Revueltas y libertad 
La batuta torcida dirige las notas dolientes 
Sorprendí este diálogo entre un novicio y el gran maestro del viejo vicio  
El difícil equilibrio de los favoritos 
Monólogo contigo... Recuerdo tu semblante moreno en los días ásperos. 
La jerarquía, jaqueca del destino humano. 
 
Sobre una situación política 
 
España duele 
Por desechar las brújulas de ayer, hoy todos a la deriva 
¡Nadie es perfecto!... unos más que otros 
Mercachifles de la voluntad popular. Patología 
Con fracasos privados la política obra éxitos públicos 
La Universidad duele 
 

… para más información visitar http://protos.dis.ulpgc.es/~octavio/indcurrlite.htm 

 
 


