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En este libro hemos reunido todas las obras 

seleccionadas y ganadoras en los Premios de Relatos 

Cortos y Poesía de la Asociación de Mayores de la 

Universidad de La Laguna correspondientes al X Ciclo 

Cultural que se celebró este año de 2018. Obras leídas 

por sus autores en el I Encuentro Literario AMULL que 

se celebró el 18 de mayo en la Sala Pérez Minik de la 

Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife.  

 

Además, se leyeron los poemas y relatos cortos de los 

miembros del jurado del I Encuentro Literario 

constituido por Isabel Medina como presidenta, María 

(Puri) Gutiérrez y como secretario Fabio Carreiro Lago. 

Por último, leyeron sus relatos también las autoras 

invitadas María del Carmen Martín Mendoza y 

Mercedes Rodríguez del Palacio.  
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Prólogo 
 

La publicación que tiene entre sus manos recoge las obras 

seleccionadas y las ganadoras de los Premios Literarios de la 

Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna, en la 

modalidad de Relatos Cortos y Poesía correspondientes a la 

convocatoria al año 2018, coincidiendo con el X Ciclo Cultural. 

   Este año hemos iniciado la creación de un encuentro literario que 

aúne a todos los autores seleccionados junto al jurado de los premios 

en una lectura conjunta donde se ejercita la escucha y valoración 

mutua y ante el público, lejos del concepto competitivo que representa 

todo premio.  

    El I Encuentro Literario AMULL tuvo lugar el 18 de mayo en la 

Sala Pérez Minsk de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de 

Tenerife y el resultado fue muy exitoso. 

   El jurado que componía además la dirección de la mesa del 

encuentro estaba compuesto por Isabel Medina, María Gutiérrez y 

Fabio Carreiro Lago. La lectura de las obras de los miembros del 

jurado en el encuentro, también forma parte de este libro. 

   Asimismo, las de las autoras invitadas. Nuestra compañera asociada 

Mercedes Rodríguez del Palacio que había presentado recientemente 

su libro Relatos de bata blanca y María del Carmen Martín Mendoza 

con el relato autobiográfico dedicado a la emigración de su padre a 

Venezuela, el cual completó la proyección de la película Guarapo en 

Multicines Tenerife en el ciclo de cine canario del Ciclo Cultural 

2018.   
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   La lectura de este libro pone en evidencia el alto nivel literario de las 

obras leídas en el este I Encuentro que esperamos se consolide en el 

futuro. 

   Agradecer a los participantes en las dos convocatorias de Relatos y 

Poesía por su iniciativa y su trabajo, de manera especial a los 

ganadores. Asimismo, nuestro agradecimiento a las autoras invitadas y 

especialmente al jurado, primero por su trabajo en la selección y 

valoración de las obras presentadas, pero sobre todo por saber 

entender el sentido de la lectura de las obras seleccionadas con sus 

propias obras para que el I Encuentro Literario haya resultado el éxito 

que fue. Todo ello desinteresadamente y guiados por su pasión por la 

literatura. 

   Agradecer a todos los socios de AMULL y al resto de miembros de 

EUPAM por su presencia en los actos culturales que organizamos.  

 

 

 

                                                      Junta Directiva de AMULL 
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________________________ BIOGRAFÍA  ____________ 

 

 
 

ISABEL MEDINA BRITO 

 

Isabel Medina es una poeta, narradora y dramaturga natural de 

Hermigua, La Gomera. Cuando tenía tres años, su familia se trasladó a 

Tenerife. Por eso, Isabel Medina pasó su niñez en Güímar. En este 

lugar creció mientras se acercaba a la literatura para descubrir a los 

grandes maestros de todos los tiempos: Dante, Dostoievski, 

Shakespeare, Cervantes… Su lectura le proporcionó grandes 

momentos, pero también provocó que rompiera los cuentos que hasta 

ese momento había hecho y no volviera a escribir.  

 

La futura artista se desanimó pensando que no podría aportar 

nada nuevo a la literatura, porque ya todo estaba escrito. Más tarde, 

Isabel Medina estudió Magisterio y ejerció durante varias décadas en 

colegios de La Gomera, Charco del Pino, San Isidro y Granadilla. 

Gracias a eso, se dio cuenta de que apenas existían cuentos canarios 

para su biblioteca escolar, así que decidió escribirlos ella misma. De 

esta manera nació una de las escritoras más prolíficas de Canarias.  
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Pronto vería la luz su literatura para personas adultas. También 

poemas que han musicalizado Taburiente, su hija Marisa Delgado 

Medina, Verode o Taller Canario de la Canción; libretos para óperas y 

un sinfín de creaciones en las que resulta tangible su formación 

artística y cultural. Precisamente por ello, fue candidata por votación 

popular al premio Canarias de Literatura en 2015 y en su pueblo, 

Hermigua, hay una calle que lleva su nombre. 

 

          Isabel Medina es una escritora comprometida con la igualdad y 

la defensa de los derechos de la humanidad. En sus obras pueden 

percibirse estos ideales. Además, lleva años participando en diferentes 

eventos culturales tanto en Canarias, como en la Península, Cuba, 

Sudamérica o Nueva York, donde fue invitada a la 8 Feria del Libro 

Hispano/Latino, en octubre de 2014. 

 

La producción literaria de Isabel Medina es extensa. Ha escrito 

más de treinta obras pertenecientes a diferentes géneros y temáticas. 

Así, ha cultivado la novela, la poesía, teatro, el ensayo e incluso, tres 

libretos para óperas.  

 

Novelas: 

• La hija de abril, Algaida, Anaya, 2003. 

• La libertad y tú, Ediciones Idea, 2008. 

• El secreto de Sofía, Ediciones Idea, 2010. 

• Los cuadernos de Marta (Volumen 1), Idea, 2010. 

• Los cuadernos de Marta (Volumen 2), Idea, 2011. 

• Olympe de Gouges, La liberté pour bannière, editorial L’Harmattan, 

2015 (novela publicada en francés que un año después se editará en 

español) 
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• Olympe de Gouges La libertad por bandera, IZANA Editores, 2016. 

 

Obra poética: 

• Gánigo de ausencia, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1982. 

• Chácaras de silencio, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1986. 

• Antología poética, Cabildo de Tenerife y Centro de la Cultura 

Popular Canaria, 1991. 

• Tara, poemas y canciones, Centro de la Cultura Popular Canaria, 

1995. 

• Las sandalias de la Luna, col. Micromeria, editorial Idea, 2009. 

• Los ojos de la lluvia, Ediciones La Palma, 2016. 

 

Ensayo: 

• Iniciación a la Literatura Canaria, Centro de la Cultura Popular 

Canaria, 1986. 

 

Obras infantiles y juveniles (narrativa, poesía y teatro) 

• Cuentos Canarios para Niños I, Centro de la Cultura Popular 

Canaria, 1983. 

• La canción del Alisio, Cabildo de Tenerife y el Centro de la Cultura 

Popular Canaria, 1990. 

• Cuentos Canarios para Niños II, Cabildo de Tenerife y Centro de la 

Cultura Popular Canaria, 1991. 

• Teatro Canario para los más jóvenes, Cabildo de Tenerife y Centro 

de la Cultura Popular Canaria, 1992. 

• Cuentos Canarios para Niños III, 1994. 

• Viaje fantástico por las Islas Canarias, col. El Volcán, Anaya, 1996. 

• Alizulh. El mundo mágico de las leyendas canarias, col. El Volcán, 

Anaya, 2000. 

• Piel de Luna, col. El Volcán, Anaya, 1999. 

• De parte de don Quijote, col. El Volcán, Anaya, 2000. 
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• El Corazón de la Montaña Roja, Área de Medio Ambiente de 

Tenerife y Centro de la Cultura Popular Canaria, 2003. 

• El misterio de la Montaña Roja, Cabildo de Tenerife, 2004. 

• Perdidos en la Montaña Roja, Cabildo de Tenerife, 2004. 

• La sirenita Mary Paz, col. El Volcán, Anaya, 2004. 

• La princesa vagabunda y otros poemas, col. El Volcán, Anaya, 2006. 

• El tesoro del pirata Cabeza Perro, Cabildo de Tenerife, editorial 

Anaya, 2007. 

• El guardián del malpaís, Cabildo de Tenerife, editorial Anaya, 2007. 

• El pirata Pata de Palo, CAM-PDS, 2008. 

• Granadilla y el Caballero Tiempo, Idea, 2009 

• El secreto de Sofía, Ediciones Idea, 2010. 

Isabel Medina es la autora de los libretos de tres óperas, cuya música 

pertenece al compositor y académico don Francisco González Afonso: 

• La leyenda de Guayota.• Baralides. 

• Olympe. 
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_________________________________________________ 
 
 

NO SOY HIJA DE EVA 
                        

Isabel Medina Brito 

 

 
 
 
 
 
 
 

_____ _____ 
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No soy hija de Eva 
 

 NI ME CONCIBIERON en lejanos paraísos. 

         Yo, mujer, 

recuerdo aún el segundo cósmico 

en que me puse en pie y miré de tú a tú 

la casa sin techo de la noche. 

En el ir y venir de estaciones indolentes 

la primavera trajo redondeles a mi cuerpo 

y sin saberlo recité los antiguos misterios 

que recorrían el ADN de mi sangre. 

Por eso amé de pie la luz blanquecina 

de un astro de opereta   

sin saber que mi vientre ocupado 

crecía como una flor regada por la lluvia. 

         Lo supe más tarde 

el misterio se abrió paso entre las frondas 

del bosque dejando un rastro de sangre. 

Llenaba estaba la luna cuando abierta de piernas 

un grito nuevo suspendió en vilo la tierra 

que se detuvo maravillada ante el prodigio de la vida. 

         Yo, mujer, 

útero, pecho, barro donde los hombres 

amasaron la forma. 
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Fuera del refugio de las cuevas 

la multitud atravesó barrancos y desiertos 

llegó descalza a las villas y ciudades 

y subió sin permiso a los rascacielos del aire. 

          Y yo, mujer, 

cargué con el pesado fardo de un burka 

me arrastré por caminos de ignominia 

y parí hijos cuando los falos en tormenta 

violentaron mi carne y lapidaron mis sueños. 

Y aprendí a olvidarme, a hacerme cosa 

mientras los siglos parían revoluciones 

que desviaban el curso de los ríos 

y torturaban el color inocente de una rosa. 

          Tal vez ahora 

que tu voz me llama por mi nombre 

seré capaz de amar mientras se enciende al fin  

la casa sin techo de la noche. 

 

 

                      Los ojos de la lluvia 

                  Ediciones La Palma, 2016 
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NO QUIERO SER TU 
MEDIA NARANJA 

 
                           Isabel Medina Brito 

 

 
 
 
 
 
 
 

_____ _____ 
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No quiero ser tu media naranja 
 

 

SI ME QUIERES, amor, quiéreme entera 

porque no voy a partir en dos  

el mascaron de proa de mi barco 

ni a buscar la mitad de mí en el arcano de tu cuerpo. 

Despierto en la tierra de nadie 

donde vive la melancolía y pongo en hora al sol 

redondo como una fulgurante bola de fuego 

para que te devuelva entera la mañana. 

No busques 

no quiero saber nada de tus secretas obsesiones 

ni de las carencias que te han crecido en el calendario de las horas 

no me pidas a mí lo que te falta 

porque no se escribe así el menú de nuestros besos. 

Quiero que me llegues a mí entero como una naranja 

redondo como un pensamiento capaz como un deseo. 

Y yo misma, 

que no me atrevo a hacer el balance de mis deudas 

ni a contabilizar la multitud de mis carencias 

te ofrezco mi ser entero como una naranja 

redondo como un pensamiento capaz como un deseo- 
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Por eso, atrevida, saludo al sol cada mañana 

lo pongo de despertador en la cabecera de tu cama 

y me sumerjo desnuda en el río de sangre de tus venas  

para llenar de flores el ojal de tu camisa 

porque no quiero ser tu media naranja 

si me quieres, amor, quiéreme entera. 

 

 

 

 

                      Los ojos de la lluvia 

                  Ediciones La Palma, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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_________________________  BIOGRAFÍA ___________ 

 

 
 

MARIA PURIFICACIÓN GUTIÉRREZ DÍAZ 

 

María Gutiérrez (El Rosario, Tenerife, 1957), es maestra, 

escritora y activista poética y social y experta en Talleres de 

escrituras. Es miembro del Colectivo Harimaguada, del grupo de 

lectura Atalanta y milita en distintas asociaciones de las Islas.  

Ha impartido múltiples cursos y talleres en Canarias y en 

el extranjero. Dirige el taller de lectura de la Librería de Mujeres de 

Canarias, así como el aula Aprender no tiene edad en El Tablero, y 

colabora con la Escuela de creación.  

Ha recibido, entre otras menciones y accésit literarios, 

los siguientes premios: Primer premio del I certamen de cuentos 

Sabor, 2015; primer premio del concurso de coplas Los Corazones de 

Tejina 2005; primer premio del III Certamen de Relatos Breves 

Mujeres, convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; 

y primer premio del I Certamen de Cartas de Amor del Círculo de 

Amistad XII de enero. Ha participado en numerosos encuentros y 

congresos en diferentes países y ciudades, siendo nombrada en 2012 

Ciudadana ilustre de Vista Alegre, Neuquén (Argentina) y es Premio 8 

de marzo 2017 de Santa Cruz de Tenerife. Se formó con el niponólogo 

Vicente Haya en haiku, en Japón. Muchos de sus textos figuran en 
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diferentes antologías y publicaciones. Libros suyos son Chilajitos 

(Cíclope, 2008), Con los pies empapados (Idea, 2011), Ellas tampoco 

saben por qué (Idea, 2013), Cinco Siete Cinco (2014), El rancho de 

Cris y La mochila rosa (Bellaterra, 2015) y Ein Zittern entwaffnet 

mich, versión bilingüe de Chilajitos, enriquecida con nuevos 

microrrelatos (Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 2016). Compiló 

una antología de microrrelatos de 65 autoras canarias contra las 

violencias de género, Perdone que no me calle (CCPC, 2017). 

 

 

 

 
 
 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ULL.AMULL/photos/a.393316931095896.1073741828.391686047925651/444946435932945/?type=3
https://www.facebook.com/ULL.AMULL/photos/a.393316931095896.1073741828.391686047925651/444946435932945/?type=3
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______________________________ 

 
CURITA 

 
María Purificación Gutiérrez Díaz 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

_____ _____ 
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Curita 

 
 
Regresábamos soplados de güisqui. 

Deseaba besarlo hacía tiempo. 

Curita heredó el nombre de sus años en el seminario, junto con su 

vasta cultura, pero nada tan lejos de la sotana como sus calzones 

chinos y su deleite total. 

Deseaba besarlo hacía tiempo e impregnarme de su gozo. 

Me lamí los labios escocidos de hierba y aparté la vista de la carretera 

para mirarlo. Dormitaba en el asiento del copiloto. 

Curita no pierde la compostura ponderando las excelencias eróticas 

de las gallinas, follables siempre, ni describiendo la última 

competición de pedos incendiarios, tampoco improvisando un 

discurso de Sócrates. 

Deseaba besarlo hacía tiempo y contagiarme su alegría. 

Extendí la mano, le acaricié la mejilla. La piel suave, extrañamente 

suave, en su cara de pergamino antiguo. Un mapa de tierras oscuras, 

desconocidas. 

Y ríe como los niños. Ríe por todo Curita, y es la suya una risa grave 

que le sale de las tripas, nunca huidiza. Sonríe Curita mostrando sus 

dientes menudos, apenas distanciados, como dientes de leche bajo el 

bigote recio, impecable, que le camufla la inocencia. 

Los faros perseguían una culebra negra que las fauces del coche 

engullían. 

Deseaba besarlo hacía tiempo y que me diera su sonrisa. 

Porque la boca de Curita es un manantial que acalla el ruido, del que 

destilan las palabras que otras bocas silencian. Boca de vino con vino 
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y jarana. Boca que canta y delega en los ojos las promesas. Boca de 

labios procaces, de verdad, de frente ancha. 

Deseaba besarlo hacía tiempo, infectarme.   

Y cuando me incliné y posé mis labios sobre los suyos, el calor me 

creció de adentro a afuera, y una ternura tibia me inundó el pecho y 

me encendió la cara. 

Me gustan su barriguita amable, su piel de viejo. A veces puedo 

verlas al mirarme en el espejo. 

Deseaba besarlo hacía tiempo. 

 

 

 

 

      Chilajitos, Cíclope Ediciones, 2008 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
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_________________________  BIOGRAFÍA ___________ 

 

 
 

FABIO CARREIRO LAGO 

Fabio Barreiro Lago nace en Vigo en 1986, aunque 

reside en Tenerife desde 2002. Licenciado en Derecho y Graduado en 

Historia. Master en Formación del Profesorado y Uso y Gestión del 

Patrimonio Cultural. Ha participado en varias antologías y obras 

colectivas. Ha publicado los siguientes libros: El jardín de los púnicos 

(Idea, 2014) novela, El coleccionismo arqueológico en Tenerife (Idea, 

2015) ensayo, Aislamientos (Uno, 2016) poesía, Siempre el vacío 

(Idea, 2016) relatos, Arqueología experimental (Algani, 2017) Poesía 

y Guille y los tesoros de la cueva guanche (AOC-Begin Books, 2018) 

narrativa infantil. Finalista por el relato “La lucerna” (2016) y 

Ganador con el relato “Visita en la prisión provincial de Torrijos” 

(2017) del Concurso de Relato Breve del Día del Libro de la 

Universidad de La Laguna, Accésit en el III Sabor Literario Ciudad de 

Gáldar, con el relato “La montaña” (2017), Primer Puesto en el 

Concurso de Relatos de Ediciones del Medio, por el relato “La casa 

roja” (2017). Mantiene su blog personal “Los amigos invisibles”, ha 

mantenido una columna “Encuentros con nuestra historia” en el 

diario Canarias Plural e informa sobre arqueología mensualmente en 

“Poesía Viva de la Atlántida” en Radio Faro del Noroeste. 

Actualmente es Secretario de la Asociación Tinerfeña de Escritores 

(ACTE), Coordinador de Relaciones Institucionales de la Asociación 
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Orientada a la Cultura (AOC), miembro de POETAP y NACE (Nueva 

Asociación Canaria la edición. 

 

_________________________________________________ 

 

VISITA EN LA PRISIÓN 
PROVINCIAL DE TORRIJOS 

 
Fabio Carreiro Lago 

 
 
 
 
 
 
 

_____ _____ 
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Visita a la prisión  

provincial de Torrijos 
 

   Fuera llueve y la tarde es blanca, como si la densa niebla hubiera 

calcinado el cielo. Este invierno en Madrid la niebla es un muro que 

nos separa, más si cabe que las gruesas tapias de la cárcel. He 

conseguido un permiso especial para visitarte Miguel, no preguntes 

cómo lo he logrado, ojalá pudiéramos salir, aunque fuera media hora, 

y conversar en un café con chocolate caliente y unos bizcochos. ¡Qué 

frivolidad en este tiempo de hambre! Discúlpame también que no haya 

podido traerte nada, ni un pedazo de papel, te registran al entrar, tienes 

que dejar hasta el teléfono móvil. 

   Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Quién demonios es usted? 

querría preguntar probablemente el poeta, pero sólo acertó a decir con 

una viva expresión de curiosidad: ¿Qué es un teléfono móvil? 

Perdona, es un aparato, como un teléfono sin cables, respondí 

atropelladamente, bueno, pensarás que es medio mágico, qué cómo 

puede ser y yo no sé bien cómo explicarte en este momento todavía no 

lo han inventado… Pero todo te lo quitan al pasar, sólo les faltó a esos 

guardias de la entrada meterme un dedo en el culo. Nos reímos. No sé 

quién eres ¡pero tienes unas ocurrencias! Comentó. 

   La voz de un funcionario gris como las paredes del penal 

llamándome llegó a través del ventanuco enrejado al fondo de la 

habitación. Parecía la propia voz de la pared de la cárcel. Soy yo, dije, 

mientras permanecía solo, sentado en un duro banco de una salita al 

final de un largo pasillo. Me levanté y fui hacia el ventanuco. ¿Me 

puede dejar su documentación? Me dijo el funcionario sin mirarme y 

revisando una lista. Le dejé mi DNI y lo comprobó extrañado. ¿A qué 

preso viene usted a visitar? Aquí tengo mi solicitud, debidamente 
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cumplimentada y los permisos pertinentes, dije ofreciendo unos 

papeles que saqué de mi maletín. Vengo a visitar a don Miguel 

Hernández Gilabert, es un preso político, quise decir, pero recordé la 

advertencia de mi padre de que fuera prudente, nunca lo era. Al final 

simplemente añadí: es un poeta. Son malos tiempos para la lírica, 

suspiró el funcionario. Siéntese y en cuanto esté preparada la visita en 

el locutorio lo llamo. ¿Tengo que esperar otra vez? Sí, me respondió 

lacónico el funcionario, mi compañero está de baja… En fin, ¿no ve 

usted que estoy yo solo y tengo un montón de trabajo? ¿Se cree que 

estoy solo para atenderle a usted? Sospeché que ese montón de trabajo 

no era tan grande como la emoción y la angustia que se agitaban en mi 

estómago. Miguel, por fin vamos a encontrarnos, después de tanto 

tiempo como llevo esperando. Ahora le llamo, concluyó el funcionario 

girando la cabeza para otro lado. Me tuvo esperando 

aproximadamente media hora, pero en aquella sala oscura, tras cruzar 

un muro de niebla y silencio, largos pasillos y pesadas rejas que se 

cerraron a mi espalda parecieron casi 75 años. Allí no importaba el 

tiempo. 

   Con este frío y esta suciedad los presos van a coger una bronquitis, 

una pulmonía, una tuberculosis –no quería mentar al diablo- protesté 

en determinado momento al funcionario que simulaba ignorarme 

desde su habitáculo pero que me miraba con curiosidad, de soslayo a 

través de su ventanuco enrejado. Parece venir de otra época, tal vez 

pensaba sobre mí. Es usted bastante impaciente y un poco 

impertinente, me soltó entonces. ¿Viene aquí a visitar a su amigo o a 

protestar por las condiciones higiénicas y de vida de los reclusos? ¿Tal 

vez se cree Concepción Arenal? He venido a lo que he venido… En 

realidad, no es mi amigo, no lo conozco en persona aún, a ver, no me 

vaya a malinterpretar, tampoco es que lo haya conocido por Internet… 

¿Por Internet? ¿Qué es eso? Inquirió el funcionario con una rara 

expresión, como suponiendo que yo no debo andar muy bien de la 
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cabeza. Quizá este pobre hombre no viva para saber de las maravillas 

del futuro, pero rechacé la posibilidad de meterme en una larga 

explicación que no podría abordar con acierto. ¿De qué lo conoce? 

¿No será usted un rojo, un comunista, un subversivo?  No, no, nada de 

eso, respondí, simplemente admiro su poesía, ha escrito versos 

magníficos, ¿Conoce ese de “besándonos tu y yo se besan nuestros 

muertos? ¿Se besan los primeros pobladores del mundo…”? Es 

bonito, no se lo voy a negar, comentó el funcionario, aunque a mí no 

me gusta esto de la poesía, quiero dejarlo claro, me parecen 

mariconadas. Bueno, proseguí, pues tuve esta oportunidad y no podía 

dejarla pasar. Hoy no entiendo nada, respondió el funcionario confuso, 

dándome por perdido, pero todos los papeles están en regla, yo con 

cumplir el procedimiento y no buscarme problemas con mis 

superiores tengo bastante, la vida es dura, soy padre de ocho hijos y 

hay que mantenerlos… 

   Al final pasé al locutorio. Miguel ante todo he venido a verte a este 

penal de Torrijos para saber si hay algo que yo pueda hacer por ti. No 

creo que pueda hacer gran cosa, pero aquí estoy. Gracias por 

recibirme. Ya puede imaginar que aquí lo pasamos bastante mal y no 

tenemos muchas visitas, así que el agradecido soy yo, respondió 

humilde el poeta. Creo que además ha hecho un gran esfuerzo por 

venir. ¿Cómo era tu nombre? Se lo dije, Asintió como si intentara 

recordar de dónde podría conocerme, no quise decirle que no se 

molestara en hacer ese esfuerzo inútil. Mira, debo confesarte que a 

veces pienso que no saldré de aquí… No digas eso, le supliqué a 

través de las rejas, no morirás aquí –y no mentía al decírselo-. De 

hecho, no morirás nunca. Pudo ver brillar en sus ojos una débil luz de 

esperanza, pero no quería seguir por esos derroteros, ni darle falsas 

expectativas, no iba a vivir lo suficiente para volver a casa, para pasar 

la tarde escribiendo mientras Josefina afanosa se concentraba en su 

labor y su hijo jugaba y crecía. Soy muy torpe cambiando de tema: 
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leerte me pone muy triste, ¿sabes? De pequeño me emocionaba con la 

voz de Paco Ibáñez cantando a tus andaluces de Jaén, lloraba por 

culpa de tus cebollas… ¿No pretenderás que escriba cosas alegres con 

este tiempo miserable que me tocó vivir? Me interrumpió el poeta con 

cara de desesperación. Después de que la República haya sido 

vencida, después de que nos hayan vencido y sólo nos quede esta 

infamia y esta miseria. ¡Maldita miseria! ¿Qué le espera a nuestra 

pobre y famélica España? ¿A mi mujer? ¿A mi hijo? Es un tiempo 

infame éste, admito, pero me resisto a explicarle que aún quedan casi 

40 años de este tiempo gris que se infiltra en nuestros huesos, que la 

oscuridad extenderá sus tentáculos hasta acariciar mi propio tiempo. 

Tu mujer lucha, mucha gente lucha silenciosa, aún luchan por cambiar 

esto, no se rendirán. El antiguo embajador chileno, el señor Neruda, tu 

amigo, hará todo lo que pueda por ti, Miguel, tienes buenos amigos. 

   No puedo disimular mi emoción, ni él su angustia. No nos 

desesperemos, por favor, en realidad he venido para hablarte de la 

“Memoria Histórica”. ¿Qué es eso? La Ley de la Memoria Histórica 

es una ley que se promulgará dentro de muchos años y que 

considerará, entre otros asuntos, que tu sentencia y la de tantos otros 

fue injusta, fue impuesta por motivos ideológicos y, por lo tanto, será 

anulada. ¿De verdad? Te lo prometo. El poeta me miró como si no 

pudiera comprender del todo. Y sonrió.    

 

Premio XIV Concurso Universitario de Relato Breve 
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Mercedes Rodríguez del Palacio es doctora en Medicina 

por la Universidad de La Laguna y titulada en Enfermería por esta 

misma universidad. Especialista en Endocrinología y Nutrición, 

académica de la Real Academia de Medicina de Tenerife, fue la 

primera mujer que perteneció a la junta directiva del Colegio de 

Médicos de Santa Cruz de Tenerife en calidad de Vocal de ejercicio 

libre. 

 

Ha trabajado en el Servicio canario de salud y como 

médico provincial de Correos y telecomunicaciones. Profesora titular 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Escuela de graduados 

sociales y posteriormente profesora del ICAP para toda Canarias en 

temas de nutrición. Premio de investigación del Atlántico, Azores y 

Madeira por su tesis doctoral. Durante más de tres años fue redactora 

de las páginas de salud del periódico ya desaparecido La Gaceta de 

Canarias y del programa A tu salud en Onda Cero. Ha impartido 

numerosas charlas para la empresa Iltesa-Danone a fin de mejorar los 

hábitos alimentarios de la población canaria. 

  

Directora y ponente de cursos en la universidad 

Menéndez Pelayo, Adeje y en CajaCanarias durante su etapa de otoño 

cultural en relación con divulgación científica médica. Relatos de bata 

http://ed-escrituraentrelasnubes.blogspot.com.es/2018/02/relatos-de-bata-blanca.html
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blanca es su primer libro de cuentos ha visto la luz en Escritura entre 

las nubes.  

Con una precisa documentación, en la que se aprecia su 

formación como médico y doctora, la autora muestra radiografías 

dispares de cuestiones tan universales como la enfermedad y la 

muerte, al tiempo que lanza ráfagas de crítica social mediante 

situaciones impregnadas en un realismo mágico que, en ocasiones, 

rozan lo absurdo sin perder un ápice de verosimilitud. La escritora 

tiene la capacidad de saber acertar con la voz y el punto de vista 

adecuados para contar cada una de las historias. De ahí que elija los 

narradores más dispares y utilice numerosos recursos literarios en 

estas doce ficciones surgidas de la realidad y teñidas de un halo de 

tragedia. 

 

               Relatos de bata blanca  

      Escritura entre las nubes, 2018  
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Noche de guardia 
 

    La tarde es monótona, como las de todos los domingos. En el 

mostrador de la sala, brillantemente iluminada por tubos de neón, solo 

se encuentran los ordenadores colocados de forma simétrica y tres 

hombres vestidos con bata blanca. Son médicos de guardia, cansados 

tras una larga jornada. Uno de ellos, con una barba incipiente, dormita 

aburrido y a veces se rasca la cabeza. Otro, con aspecto de más edad y 

facciones severas, ojea el periódico sin leer una sola línea. El tercero, 

un joven residente con aire apocado, fija insistentemente sus ojos en la 

puerta, a la espera de acontecimientos. Parece un estudiante. Nada 

ocurre todavía. 

   De repente, y a lo lejos, se escucha el sonido rasgado de una sirena. 

   - ¡Ya vienen! – dice el médico joven. Como autómatas, todos se 

ponen en pie sin dar más explicaciones. 

   En unos minutos la ambulancia está allí. Después de bruscos 

encontronazos las puertas se abren y permiten la entrada de una 

camilla sobre ruedas, arrastrada por tres hombres corpulentos. Sobre 

ella yace un cuerpo apenas visible, envuelto en sábanas blancas y 

sujeto fuertemente con cinchas a las barras metálicas. El médico 

mayor se acerca al enfermo y lo destapa. Es un muchacho delgado, 

con los ojos vacíos, que se incorpora apenas y se abraza a su cuello. 

   - Doctor, quiero morir – le dice susurrando. 

   - Ha intentado suicidarse – dice uno de los hombres. 

   - Al parecer, la novia lo dejó por otro cuando iban a casarse – añade 

otro. 

   - Será idiota – comenta un tercero-. ¿Qué no daría yo para que me 

ocurriera algo así?, pero ¡no caerá esa breva! 

   Y todos ríen de buena gana. 

   Con suavidad, el doctor le descuelga los brazos, mientras comienza 

a explorarlo con estetoscopio. 
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   - Es locura de amor – dictamina impasible, “Pobre infeliz”, piensa. 

“No hay indulgencia posible para un suicida”-. Que le pongan un 

valium y lo lleven al cubículo de observación. 

   La orden se cumple de inmediato. 

   Acaban de dar las doce de la noche. A esa hora no hay nadie en la 

sala de espera y ya han desaparecido los enfermos habituales: el niño 

arrebujado ardiendo en fiebre, el dolor de muelas insufrible y las 

heridas de algún marinero tras una pelea por amores olvidados. 

   El crujido inesperado de una camilla ahuyenta el silencio del 

vestíbulo y da paso a un portazo y a un torbellino de sábanas blancas 

que envuelven al joven suicida, quien, al despertar de su sueño 

inducido, emprende una loca carrera por la sala. Un furor descomunal 

lo empuja y en pocos segundos desaparece por los intrincados 

corredores del hospital: 

   “¡Socorro, auxilio, a mí”, dice la voz! 

   Los tres saltan de sus asientos. 

   - ¡Es Ángela María! – dicen-, ¡la telefonista de guardia! 

   Los médicos suben las escaleras intuitivamente, seguidos de una 

multitud de enfermos que han saltado de sus camas. En una 

desbandada general invaden los ascensores, las antesalas y los 

vestíbulos, con el miedo asomado a sus pupilas. En la cuarta planta 

hay una luz brillante y una puerta entreabierta. Allí se encuentra 

Ángela María con los auriculares colgando sobre el rostro y la cabeza 

caída sobre un costado. 

   - Un hombre –murmura apenas- se ha tirado por la ventana. 

   Presos de excitación, todos se asoman al marco del único ventanal 

del cuarto. Balanceándose y desnudo, el fugitivo permanece 

suspendido entre las sogas que sostienen un andamio. Vigorosas 

plataformas colocadas días antes para los arreglos de la fachada han 

conseguido amortiguar su mortal caída desde la cuarta planta. 

Cabeceando e inseguro, se pone en pie, abre los brazos haciendo 
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algunos gestos obscenos con las manos, se arroja en un vuelo 

inexplicable sobre la tierra gomosa y húmeda de la planta baja y 

desaparece en el fondo oscuro de la noche. 

   Alguien comentó, un año después, que se había casado con otra.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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M. CARMEN MARTIN MENDOZA 

 

Natural del municipio de Alajeró, La Gomera, nació una 

tarde de septiembre, en la Lomada de los Almácigos, en la casa de los 

medianeros de D. Álvaro Rodríguez López, que eran su padre y su 

abuelo materno, Nicolás Martín Mendoza y Ángel Mendoza Cruz, 

respectivamente.  A los 8 años fue por primera vez a la escuela de 

Arguayoda. Ya en casa había aprendido a leer y escribir y le encantaba 

leer en voz alta y declamar poesías. Con 11 años emigra a Tenerife 

con su familia y estudia Magisterio. Ha dado clases en varios centros 

privados al principio, y luego, por acceso directo sin oposición) pasó a 

la Escuela Pública, donde ejerció durante 34 años, 25 de ellos en el 

CEIP San Matías (Taco). Allí se jubiló en el 2006. Desde entonces, ha 

vuelto a retomar su gran afición que es la Literatura y, especialmente, 

la poesía. Sus estrofas preferidas son las que aprendió en su infancia, 

cuando su padre, acompañado de una vieja guitarra, les cantaba las 

Décimas del Telémaco. Y también las cuartetas de los poetas gomeros 

populares, como José Hernández y Manuel Rolo. 
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Cuando papá se embarcó 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zona rural del Sur de la isla de la Gomera, año 1957. Creo que era 

primavera, sí, a finales de abril. 

   Un día muy triste, mamá lloraba desde el amanecer. La casa estaba 

revuelta, un gran baúl en el centro de la estancia, en el que papá y 

mamá colocaban las cosas personales de papá. Nadie hablaba, todo era 

silencio y suspiros. 

   Las cuatro hermanas, procurábamos no molestar en este ambiente 

tan tenso, pero desde un rincón observábamos con curiosidad y no 

perdíamos detalle. 

   Papá vestía traje gris y corbata y mamá vestía un batín que parecía 

que iba a estallar por el abultado vientre de otro bebé que nacería en 

unos días. 

   No estaba previsto que el barco a Venezuela se adelantara tanto, 

pero esta vez, ocurrió. Papá, ayudado por abuelo, cargó el enorme baúl 

en la burra vieja, y partió secándose las lágrimas con el pañuelo. 

Abuela, mamá y nosotras nos quedamos asomaditas al muro del patio, 

hasta que se perdieron de vista, camino al muelle. 
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   El día 1 de mayo, mamá se puso de parto y a las diez de la noche 

nació nuestro primer hermanito varón. Había luna llena y corrimos 

hasta la orilla del barranco, para silbar la noticia al resto de familiares 

y vecinos 

   En la casa, no todo era alegría por el recién nacido, también había 

pena porque papá todavía no había llegado a Venezuela y tardaría en 

saber que por fin ya era padre de un varón. 

 

   La vida se nos hizo todavía más difícil. Abuelo, abuela y las tías, 

ayudaban en lo que podían, pero mamá se veía agobiada con cinco 

hijos pequeños, que apenas nos llevábamos escasamente un año entre 

unas y otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fueron años de sequía, una de las causas que impulsaron a muchos 

hombres a emigrar. Vivíamos de la agricultura y de la ganadería. Pero 

sin agua, nada de eso nos podría socorrer. Sólo se plantaba en los 
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terrenos cercanos al barranco, donde se plantaban papas y boniatos, 

calabazas, millo y poco más. 

   Yo, como era la mayor, acompañaba a mamá a regar para quedarme 

junto al pequeño estanque, y cuando mamá me silbaba, yo quitaba las 

piedras y ramajes que mantenían el paso del agua cerrado.    

   Y mientras ella regaba, yo tenía que estar muy atenta al silbido que 

me indicaba que cerrara de nuevo. A veces, me distraía observando a 

los folelés, que parecían helicópteros de colores brillantes. 

   Cerca de la casa, teníamos un aljibe donde recogíamos el agua que 

venía por tuberías desde una galería que tenía el terrateniente en lo 

alto de las montañas, cerca del monte. 

   Abuela, que era la mujer más alegre que he conocido, nunca nos 

demostraba desánimo. Siempre reía como una niña chica ante las 

adversidades y nos decía refranes apropiados al momento. Bien, pues 

se las ingenió para hacer un huerto próximo al aljibe, y allí plantaba de 

todo lo que necesitaba para hacer un potajito, como ella decía y 

además un llanito de millo para hacer el gofio. 

   También tenía unas cuantas cabras, que nosotras le ayudábamos a 

cuidar para que no se nos metieran en el huerto. Les poníamos 

nombres propios a las cabras y respondían por su nombre; por la tarde, 

después de almuerzo, las ordeñaba. A veces recogía bastante leche y 

hacía queso.  

   La elaboración del queso tenía todo un ritual. Yo le ayudaba a 

ajusiar las moscas con un paño para que no se le acercaran a la leche 

ni a los cacharros, coladores, quesera, empleitas, etc., que siempre los 

mantenía limpios porque me decía que el queso es un alimento muy 

delicado, que cualquier impureza lo puede estropear. 

   Me parece estar viendo con cuánta paciencia iba apretando con sus 

dos manos la cuajada sobre la quesera para eliminar el suero que caía 

en otro caldero. Y de vez en cuando, le echaba pequeñas porciones de 

cuajada, que luego al hervirlo formaban unos deliciosos tropiezos de 
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queso, los ricos tabefes, que, añadiéndoles gofio y azúcar, nos servían 

de cena. 

   Cuando ya las cabras dejaban de dar leche, mamá nos hacía un 

truco. En el centro del patio había plantado un naranjo en un parterre 

cuadrado, donde estaba también el grifo del agua. Pues bendita agua y 

bendito naranjo porque mamá para desayunarnos, nos hervía un 

calderito de agua con hojas tiernas del naranjo, nos servía nuestras 

tazas de agua doradita, le añadía azúcar y gofio, que quedara espesito 

y luego un mísero chorrito de leche por encima. Y así escapábamos 

hasta que volvían a parir las cabras. 

   Hubo un tiempo en que abuelo tenía vacas del amo en las cuadras y 

las ordeñaba todas las mañanas. Entonces mamá, nos ponía un poco 

de gofio y azúcar en las tazas de aluminio y nos íbamos las cuatro a 

que abuelo nos echara dos chorros de leche de vaca a cada una, 

¡tremendo!, no sé ni cómo escapamos. 

   Lo que peor llevábamos en la cuestión de la emigración de papá, era 

la llegada del correo. Cada semana subíamos caminando al pueblo a 

ver si teníamos carta. Aquellos sobres con los bordes decorados con 

bandas de color azules y rojas se quedaron fijos en mi memoria. 

   Cuando se fue papá, yo ya sabía leer y un poco escribir. Recuerdo 

escribirle y contarle cuando hice la Primera Comunión y cuando 

fuimos mi hermana y yo por primera vez a la escuela, que 

caminábamos dos horas para llegar. 

   La estancia de mi padre en Venezuela fue también muy penosa para 

él. Era campesino, agricultor, trabajaba en las tomateras y lo habían 

nombrado capataz porque había ido a la escuela, leía y escribía 

perfectamente y era muy avispado para las operaciones matemáticas. 

Y al llegar a Venezuela, el trabajo que le salió fue de cocinero en un 

restaurante. Y en eso trabajó durante los cinco años que estuvo en 

aquel país.  
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   Regresó a la isla de la Gomera en el verano del año 1962 y en 

noviembre de ese año, emigramos toda la familia a la isla de Tenerife, 

donde mi padre pudo comprar con lo que trajo ahorrado, una tiendita 

de comestibles y la correspondiente trastienda con una habitación y un 

baño. 

   Allí nos instalamos a vivir de forma diferente a cómo vivíamos en la 

casa solariega de la Gomera.  Mis padres atendían el negocio familiar, 

y a la prole de cinco hijos nos escolarizaron desde que llegamos. 

 

   El desarraigo de nuestro entorno rural fue muy difícil. Echábamos 

de menos a nuestros abuelos, que siempre habíamos vivido juntos y 

nuestra forma apacible de vida cambió.  

   Recuerdo el viaje en el correíllo con los pocos enseres y mobiliario 

que teníamos, y nuestros ojos asombrados miraban y observaban todo 

con una enorme curiosidad. 

   Este es el recuerdo que ha quedado en los bolsillos de mi memoria 

sobre nuestra historia de la doble emigración de mi papá, primero a 

Venezuela y luego definitivamente a Tenerife, en busca de un futuro 

mejor para sus hijas e hijo. 

   Hoy dedico este recuerdo a mis padres, que ya no están, en 

agradecimiento por sus desvelos para con sus hijos. 

 

 

 

 

__________________ 
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Es Doctora en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna ha 

impartido docencia en dicha universidad como Profesora Titular. 

Jubilada de la docencia en agosto de 2018, después de cuarenta y 

cuatro años de servicio. 

Durante su vida profesional ha realizado 19 exposiciones individuales 

de pintura y dibujo y ha participado en numerosas colectivas de 

ámbito nacional e internacional. 

Ha escrito artículos relacionados con el arte, textos para catálogos y 

presentaciones. 

Su obra literaria creativa ha permanecido en la sombra y es con 

ocasión de su participación en el certamen de relatos cortos que ha 

salido por primera vez a la luz. 
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La mancha  

 

   Una vez, hace años, me presenté a un concurso y gané el primer 

premio. Hasta entonces mis padres habían hecho muchos sacrificios 

para costearme la carrera de Bellas Artes, el año de Erasmus en 

Amberes y el máster en Barcelona; ya no estaban dispuestos a seguir; 

tendría que encontrar trabajo o volver al pueblo, allí disponía de 

espacio y tranquilidad para crear, pero yo sentía que tal medida 

supondría un retroceso en el proyecto de vida que mi fantasía había 

forjado. Con el dinero del premio podría tirar un tiempo en la ciudad y 

ablandar a mis padres que, a la sazón, estaban muy contentos y 

orgullosos de que su hijo hubiese ganado la Bienal de Artes Plásticas.  

  Tenía amigos que a su vez tenían amigos que me presentaron a doña 

Regina, una señora que, también deslumbrada por el premio, estaba 

dispuesta a alquilarme un estudio grande, en pleno centro, con un par 

de habitaciones al fondo, baño y cocina, justo lo que necesitaba: 

espacio de trabajo y vivienda. Era como un sueño. Podría quedarme 

un año (lo que yo necesitaba), pero después tendría que dejarlo dado 

que la usuaria habitual, hija de doña Regina, regresaría, no se me dijo 

de dónde.     Para mí era un buen acuerdo que me permitiría elaborar 

la obra que iba a exponer al año siguiente en una de las principales 

galerías de la ciudad (la exposición también estaba incluida en el 

premio de la bienal).  

   El proyecto expositivo llevaba por título La casa inmaculada y 

consistía en una serie de piezas de papel desplegable, una especie de 

maquetas que representaban una metáfora del ser interior. El título 

venía dado por la idea de que todos, en el fondo, somos inocentes; por 

lo mismo, las maquetas serían todas blancas y estarían muy ocupadas 

por habitaciones, objetos, jardines y laberintos también blancos; la 
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iluminación, que habría que estudiar con todo detalle, sería la 

encargada de darle variedad y movimiento a las piezas. Mi nuevo 

estudio se llenó de papeles blancos, mates, satinados, finos, gruesos, 

brillantes, nacarados, marfil; texturas diversas. Comencé el trabajo 

lleno de entusiasmo e inspiración lo que me llevó a avanzar mucho 

más de lo previsto; al cabo de veinte días ya tenía dos maquetas 

definitivamente terminadas. Las deposité en un hueco del estudio, una 

especie de habitación de tres paredes, donde también había 

almacenadas obras y cajas de la hija de doña Regina. Pero cuál no 

sería mi sorpresa al terminar la siguiente obra e ir a guardarla. 

— ¡No puede ser! —mis trabajos anteriores tenían cada uno una 

mancha azul. Miré al techo y estaba limpio, sin restos de agua ni 

humedad ni color; no había explicación al fenómeno, pero lo peor era 

que mi problema no tenía arreglo a pesar que me devané los sesos 

buscándolo; hubiera sido una chapuza cubrir las manchas de blanco, 

como esos escritos donde se camuflan con Tipp-Ex los errores; hasta 

se me ocurrió la idea de pintar las maquetas completas de azul, para 

ello repasé las cartas de colores de todos los fabricantes de pinturas 

conocidos, pero ninguna ofrecía ese azul que, además, parecía estar 

integrado en la materia, no se trataba de ningún pigmento; cambiaba 

con la luz, la orientación y la distancia desde la que se lo observaba. 

   Estaba tan extrañado, tan confuso, que decidí hacer varias pruebas a 

ver qué pasaba: lo primero fue cubrir las manchas con otros papeles 

blancos, a modo de alfombritas. Seguí haciendo mis maquetas y las 

deposité en el cuartito-depósito, así pude ser testigo de que las 

manchas iban creciendo con el tiempo, aunque estuviesen cubiertas. 

No obstante, continué con mi trabajo porque el suceso, a esas alturas, 

me estaba produciendo más fascinación que desánimo. 

Un día se me ocurrió curiosear en las cajas y en los cuadros de mi 

predecesora lo que me llevó a un mayor desconcierto: todos los 

cuadros, todos los cuadernos y los objetos eran azules, del mismo 
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azul…llegado a este punto decidí indagar en el fenómeno para lo cual 

me personé en el domicilio de doña Regina. La mujer, que residía en 

la planta alta de mi estudio, en una amplia vivienda lujosamente 

decorada, me recibió un poco asustada. Una vez en el salón, mis ojos 

quedaron pegados a un cuadro que colgaba en la pared principal, se 

trataba de un retrato que representaba a una joven de ojos azules, piel 

blanca, labios pintados de bermellón, con la pintura corrida, como si 

una mano la hubiese garabateado por el rostro; pero cuando vi el pelo, 

negro intenso, con un mechón azul en el lado izquierdo de la cabeza, 

me quedé mudo. Doña Regina, comprendiendo lo que me pasaba se 

apiadó de mí, me dijo que el cuadro que tanto me impresionaba era un 

autorretrato de su hija y me habló de ella. Treinta años atrás, un ocho 

de diciembre, doña Regina había dado a luz a una niña y, por la 

costumbre familiar de ponerles a los hijos el nombre del santo del día, 

la habían llamado Inmaculada; la niña había nacido con una mancha 

azul en el lado izquierdo de la cabeza. La abuela paterna exclamó al 

verla: 

—Cuando se le quite esa mancha va a salirle ahí mucho pelo, pero la 

otra abuela aseguró que no, que esa mancha no se le iba a quitar 

nunca, que viviría así invariablemente. Lo cierto fue que en esa parte 

de la cabeza la mancha permaneció idéntica…sin pelo. 

   Salí muy impresionado de esta entrevista. Me quedaba mucho por 

averiguar ¿Dónde estaba ahora Inmaculada? ¿Qué significaba el 

autorretrato? Los mismos amigos que me facilitaron el contacto para 

encontrar el estudio consiguieron que me reuniese con Clara, muy 

amiga de ella, que amplió mi perspectiva del asunto. Al parecer 

Inmaculada había tenido una relación amorosa que la había llevado al 

borde de la locura. El hombre, muchos años mayor que ella, había 

jugado con sus sentimientos; en una ocasión, en un ataque de 

simpleza, le había dicho a la joven, a esa mujer tan sensible, cultivada 

y llena de pureza: 
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—Todas las mujeres son iguales —ella, pasmada ante tamaña 

estupidez, le contestó con otra necedad. 

—Todos los hombres son iguales —lo que provocó en él una reacción 

inesperada; pasó un dedo por los labios de ella y le dispersó la pintura 

por la cara que quedó llena de rayones bermellón. 

—Esto no te lo ha hecho ningún hombre —declaró a continuación y se 

la quedó mirando para concluir exclamando: 

—¡Ahora sí que estás bonita! —no era burla, él lo sentía de verdad, 

estaba mejor así, desarmada, manchada, sin máscaras; este hecho fue 

muy impactante para Inmaculada que no estaba preparada para estos 

juegos; ella, que había sido educada en las formas perfectas, que había 

pintado sus labios con una barra de Christian Dior de ese color tan 

buscado para realzar la blancura de su rostro, tan escogido como su 

ropa, su peinado, no pudo soportarlo. Durante los días que siguieron 

se fue dejando dominar por la melancolía y comenzó la expansión del 

azul en su vida, empezando por el mechón de pelo que brotó de la 

mancha de su cabeza. 

—Ahora vive recluida en un centro privado, una residencia en el 

campo, inaugurada recientemente, pensada y diseñada como las 

antiguas clínicas de reposo. Gente con dinero, que sufre crisis 

nerviosas o de identidad, ingresa en ella, alejándose de familiares, 

amigos y conocidos durante un año, como en una especie de año 

sabático, allí cada cual recibe la atención que necesita –me informó 

Clara. 

Me moría de ganas de visitar a Inmaculada, pero me resistí a hacerlo 

en aras de su salud, debía respetar el tratamiento. Ya tendría ocasión 

de conocerla más adelante. 

Proseguí con mi trabajo con una humildad que nunca había conocido. 

Creo que mis maquetas fueron adquiriendo vida propia, como si una 

mano me guiase; cada vez eran más grandes y creo que más bellas, 

cada una con una mancha azul de diferente tamaño, por orden de 
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antigüedad. Finalicé la obra y presenté la exposición en la fecha 

prevista, aunque hube de cambiarle el título, pasaría a denominarse La 

mancha.  

Le mandé una carta invitándola a la inauguración, una larguísima 

misiva llena de emociones y confidencias; no me importaba el éxito, 

no me importaba la crítica, ni el dinero, lo que añoraba era conocer a 

esa mujer que había habitado mi espacio (en realidad era yo el que 

había habitado el suyo) y que me había transmitido su espíritu. 

Mientras el público hacía preguntas y mostraba admiración por mi 

ingenio, yo soñaba con verla llegar. 

   Llevamos veinte años juntos, Inmaculada y yo…desde aquel día… 

   Se presentó en la sala de exposiciones vestida de naranja, con un 

turbante que cubría su pelo, paso suave, como una pluma, mirada 

insondable, sonrisa traviesa, franca. Vino directa a mí, había sido un 

descanso para ella poder compartir su mancha con un extraño, saber 

que no estaba sola en aquel mundo sin sentido, presa del azul. En ese 

momento recordé un sueño que había tenido años atrás: 

“Me hallaba situado en la parte superior de un muro muy alto, yo era 

una especie medusa reptando para no caerme. El muro estaba en 

medio del campo y separaba dos espacios muy diferentes: el de este 

lado, de donde yo venía, era oscuro y conocido, anodino; el del otro, 

resplandeciente, intenso, limpio, nuevo... todo estaba lleno de 

enredaderas cuajadas de flores de todos los colores, sentía mucho 

miedo. Miré a lo lejos y vislumbré un cielo fosforescente que me 

hechizaba, llenándome de paz y esperanza. Dentro del propio sueño 

me dije a mí mismo: 

— ¡Tengo que llegar al azul!”.  

Nada más ver Inmaculada, aún antes de que hablásemos, supe que ya 

me encontraba al otro lado del muro. 
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CARLOS FRANCISCO ROMERO DE LA ROSA 

 

  (Güímar, el 16 de marzo de 1973) es el mayor de tres hermanos, 

Carlos, Enrique y Belén Romero de la Rosa, hijos todos de María del 

Carmen de la Rosa y Francisco Romero, padres ejemplares, que le 

proporcionaron una infancia muy feliz, siempre vinculada a este 

precioso pueblo del sureste de Tenerife. Está felizmente casado con 

Raquel Pérez, “la mujer más maravillosa del mundo mundial”, y tiene 

dos sanos y maravillosos hijos, Carlos y Eduardo, “lo mejor que me ha 

pasado en la vida”. Estudió EGB en el, ya desaparecido, Colegio 

Público Hernández Melque de Güímar, y el BUP y el COU en el 

Instituto Mencey Acaymo, centros de los que guarda un grato 

recuerdo.  

Su vida siempre ha estado marcada por el fútbol, una de sus 

pasiones, por lo que también le gusta destacar su paso, durante su 

niñez y adolescencia, por los equipos de la base de los dos equipos de 

su pueblo, el CD Los Ángeles y la UD Güímar. Así, actualmente es el 

Presidente del Atlético Unión de Güímar, equipo nacido de la unión 

de los dos equipos anteriormente citados, acuerdo de fusión al que se 

llegó en 2009, todo durante su etapa de máximo responsable de la 

Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Güímar, 



 54 

llegando a crear él mismo su escudo, circunstancia de la que se siente 

muy orgulloso.  

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 

Universidad de La Laguna y posee un Máster en Tributación de 

Empresas (MTE) realizado en la Fundación de Mapfre Guanarteme en 

colaboración con la Universidad de La Laguna. Estudios superiores 

que llevó a cabo mientras trabajaba en varias ocupaciones, cartero en 

correos, empleado de una Terraza-Bar, peón de limpieza en una 

imprenta, etc., trabajos que le gusta destacar, ya que “son parte 

importantísima del proceso de forjado de la persona que soy hoy en 

día”.  

Ha sido, durante casi ocho años, el máximo dirigente local de un 

partido político, seis de los cuales, también tuvo la suerte de 

representar a sus vecinos como concejal en el Ayuntamiento de 

Güímar. Actualmente trabaja como administrativo en el Ayuntamiento 

de El Rosario, es el Presidente del equipo de fútbol de su pueblo, y el 

creador de una corriente de opinión denominada Güímar en Marcha, 

en la que tiene puesta mucha ilusión y esperanza, pues su otra gran 

pasión es la política, y trabajar en intentar conseguir un mundo, 

empezando por su pueblo, más justo e igualitario en el que todas las 

personas, independientemente de su raza, sexo, condición 

socioeconómica, ideología, etc., puedan vivir de la mejor manera 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

___ 

__________________________________________ 

 

ORIGEN 
 
 

Carlos Francisco Romero de la Rosa 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____ _____ 
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Origen 

  

  Aquella mañana todo parecía diferente, el sol más radiante, el aire 

más puro, incluso el agua, que siempre tomaba Carlitos nada más 

levantarse, le pareció que sabía mejor. Y todo, pensó, por la emoción 

que sentía al saber que ya era sábado, que había llegado el día por el 

que llevaba esperando toda una semana, había llegado el día en el que 

vería de nuevo a su abuelo Pancho. El último sábado, y al despedirse, 

éste le había dicho algo sorprendente, algo que le había tenido 

intrigado y nervioso toda la semana, “el próximo sábado te hablaré de 

tu origen, te contaré la historia de la decisión más importante de mi 

vida, la decisión que supuso el inicio de tu existencia”. 

 

   Siempre se veían en la plaza, bajo la sombra de la palmera canaria 

que embellece una de sus esquinas, su esquina, que casualmente 

estaba muy cerca de la parada en la que su abuelo Pancho siempre se 

bajaba de la guagua que lo acercaba al pueblo cada sábado. Aquel día, 

tanto el tramo de camino de tierra que separaba su casa de la plaza, 

como los diez minutos que solía esperar sentado en el banco bajo la 

palmera, se le hicieron interminables. Parecía que no pasara el tiempo, 

y eso que aquel sábado tenía entre sus manos algo para entretenerse 

mientras esperaba, iba a dar buena cuenta de una gran manzana roja 

que había cogido del enorme frutero que su madre siempre tenía 

repleto de fruta fresca en la cocina. “Carlitos”, le decía su madre cada 

día, “hay que comer mucha fruta fresca, es la base de una buena 

alimentación, algo que hará que crezcas rápido y fuerte”. Antes de 

darle el primer mordisco para disfrutar de su dulce sabor, y al olerla, 

no pudo dejar de fijarse en una circunstancia que le llamó 

poderosamente la atención, la extraña textura aterciopelada y el gran 

grosor del rabillo superior de la manzana. Al verlo se preguntó si el 
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manzano del que provenía sería un árbol gigante de esos, que su 

abuelo le había contado que existían, árboles con troncos tan grandes 

y gruesos, que podían atravesarse con un coche a modo de túnel, algo 

que le había sorprendido mucho y que se había propuesto ver con sus 

propios ojos algún día. 

 

   Así, pensando en su futura visita a ese gigantesco bosque de grandes 

árboles, casi no se percató de que la guagua llegaba con más de diez 

minutos de retraso. Buscó a su abuelo entre los que se bajaban, al 

principio no lo veía, y temió no poder resolver su intriga, no 

aguantaría otra semana más sin saber el origen de su existencia. Pero 

de pronto, alguien le tocó el hombro desde su espalda y escuchó la voz 

de su querido abuelito diciéndole, “estoy aquí peque”. Fue extraño, no 

lo vio bajar de la guagua, además, se percató de que venía sin su 

bastón y su sombrero, complementos sin los cuales jamás salía de 

casa. “Bueno, habrá venido en taxi o lo habrá acercado algún vecino, y 

con las prisas, se habrá olvidado de sus cosas”, pensó, y sin preguntar 

por ello, se sentó junto a él y le dijo, “dime abuelo, ¿Cuál es mi 

origen?”. 

 

   Su abuelo, más activo y vivaz que en encuentros anteriores, tras 

sonreír y sentarse a su lado, le contó algo que le había sucedido en la 

guerra, algo que había cambiado su vida y que, según él, supuso el 

origen de la existencia de su nieto. Le contó que, y durante una de las 

muchas batallas que tuvo que vivir en aquella horrible guerra, un 

superior le había ordenado trasladar una caja con munición a una 

trinchera cercana, sólo porque estimaba que allí sobraba y quizás 

hiciera falta en aquella. Era de noche, y al salir se dio cuenta de que 

casi no se veía, sólo se adivinaban, por su destello, los proyectiles que 

se disparaban de uno y otro lado. “Me agaché”, le dijo su abuelo, “y 

aunque tu no existías aún, pensé en ti, algo me decía que, si cumplía 
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aquella orden, e intentaba cruzar el campo de batalla en esas 

circunstancias, no lograría salir con vida de aquella guerra que estaba 

a punto de terminar y, por tanto, no podría tener hijos y después 

nietos. Creo que tomé la decisión correcta, tiré la munición por un 

barranco cercano, esperé quince minutos, y volví a entrar en mi 

trinchera”, le dijo mientras le guiñaba un ojo. “Carlos, estoy 

absolutamente convencido de que aquella decisión fue el ORIGEN de 

tu existencia”. 

 

   Carlitos, paralizado y con las lágrimas bordeando sus ojos, abrazó 

muy muy fuerte a su abuelo. Comprendió la gran suerte que había 

tenido al haber podido nacer, y pensó en lo terrible que son las 

guerras, ya que no sólo acaba con las vidas presentes, sino también 

con las futuras. Justo en ese momento, escuchó su nombre, lo gritaba 

alguien muy conocido por él. Era su madre, “¿qué haces aquí solo?, le 

dijo, “ven conmigo, rápido, ha ocurrido algo”. 

 

En el camino de regreso a casa intentó una y otra vez preguntarle a su 

madre la razón de tanta prisa, y el motivo de haber dejado, sin ni 

siquiera despedirse, a su abuelo en la plaza. Al llegar a casa su madre 

lo sentó en la cocina y, dándole un beso, le contó algo que, ya había 

presentido en su corazón. Su querido abuelo Pancho había subido al 

cielo aquella mañana, y ahora, le dijo su madre, “está con Dios 

disfrutando de una vida mejor”. Nadie sabrá jamás que, de camino y 

por última vez, se reunió con su nieto, en su esquina de la plaza, para 

despedirse y cumplir con lo prometido una semana antes, contarle el 

ORIGEN de su vida. 
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FÉLIX DÍAZ GONZÁLEZ 

Nació en Caracas. Actualmente reside en La Laguna, Tenerife. Fue 

profesor de Secundaria en el IES La Laguna hasta su jubilación. 

Actualmente se dedica de pleno a escribir, aparte de colaborar como 

voluntario en la Cruz Roja, donde imparte cursos de formación. Desde 

los años 80 del siglo pasado ha participado en diversos fanzines de 

ciencia ficción. En 2005 publica su primera novela, Exilio, por 

Ediciones Idea. Posteriormente ha publicado Como el Fénix, 

Naufragios, Draco y otras historias para niños, Bentorán, entre 

otros; también y Aislados con Ediciones Aguere.  Y otras 

publicaciones. Sus más recientes obras: Titanes e Historias de Isabel 

con Ediciones Irreverentes, Vuelta a la tierra, con Espiral Ciencia 

Ficción, Estrella de los asteroides, Exoplaneta, Historias de 

Bistularde, Planetesimales, Vikingo en Tamarán, Espacio 2155, 

Atalantia y varios más en Amazon.    Además, ha participado en 

diversas antologías de relatos. 

Premios: finalista del Certamen de cuentos infantiles escritos por 

adultos, de CajaCanarias 1982 (Historia de Draco); ganador del V 

Premio Incontinentes de narrativa erótica, de Ediciones irreverentes 

2015 (Historias de Isabel). 

Tiene un blog: http://diariodebaldo.blogspot.com, donde suele colocar 

algunos de sus relatos. 

 

http://diariodebaldo.blogspot.com/
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SLALOM EN 
LA LAGUNA 

Tercer premio 

 

Félix Díaz González 
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Slalom en La Laguna  

 

 Voy andando por la calle de La Carrera. Deprisa, pues quiero llegar a 

casa y encender el PC para entrar en el Facebook. 

   Allí, en la esquina con Viana, está el primer obstáculo: dos chicos 

vestidos de azul. Los evito por centímetros, son de ACNUR. 

   Sigo adelante. A la izquierda, un grupo de guiris, con su guía y todo; 

parecen alemanes. A la derecha, ¡una chica de Médicos sin Fronteras! 

La chica me ha visto y se dirige hacia mí. Logro esquivarla por poco, 

la dejo diciendo «Disculpe, caballero…». 

   Prosigo mi avance. Aún no he llegado a la altura de la catedral 

cuando veo tres chicos de rojo; buscan socios para la Cruz Roja. Son 

dos chicos y una joven. Trato de esquivarlos, ¡pero se me atraviesa 

una señora que anda distraída mirando los escaparates! La chica me 

obliga a detenerme y explicarle que no tengo interés en ser socio, pues 

ya soy voluntario. 

   Continúo. En la esquina con Juan de Vera, un grupo de Testigos de 

Jehová; esos son inofensivos, 

pues no te obligan a parar. Pero a la izquierda, ¡tres jóvenes de 

UNICEF! Por el centro viene una señora con un enorme perro, ¡y se 

encuentra con otro chico que también lleva su perro! Por lo visto, se 

conocen y los perros se ponen a olerse mutuamente, atravesados en el 

medio de la vía. La 

de UNICEF me ha visto y se acerca. ¡Logro esquivarla por muy poco! 

   Sigo adelante y frente al Leal consigo sortear a dos voluntarios de 

otra ONG, antes de entrar a un bar donde tomo una cerveza para 

refrescarme. 

   Salgo del bar y apenas evito a un vendedor de cupones. 
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   Por fin logro llegar a casa y descansar. Me siento en mi asiento 

favorito, frente al PC. 

   Mientras se abre el navegador, pienso: 

«¡ Qué duro es caminar por la calle!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
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LA PRUEBA 

 
Félix Díaz González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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La Prueba 
 
   Llego y me pongo en cola, como todos, con los nervios de punta 

¡Sí que tardan, caray! Otras colas parece que van más deprisa. O 

puede ser que alguno tenga manga para que le atiendan antes, no lo sé. 

   Por fin me toca y me atienden. 

   Revisan esto, lo otro… Prosigo en tensión pues algunas de las 

pruebas son difíciles y no estoy del todo seguro de que sean 

superadas. 

   ¡Al fin! Han acabado las pruebas. 

   Pero ahí no acaba todo: aún falta el resultado. 

   ¿Saldrá todo bien? ¿Aparecerá algún problema? 

   ¡Y siguen tardando! Aquel señor entró después que yo y ya tiene su 

resultado… ¿Será otro con manga o quizás con mejor suerte? 

   ¡Menos mal! ¡Ahí viene el encargado para darme la respuesta! 

¡YUPI! ¡El coche ha pasado la ITV! 
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EL MARCO 

 
Elisa Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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El marco 

 

   Definición de marco: Cerco que rodea o en el que encajan algunas 

cosas. 

   Te recuerdo enmarcado. Siempre de espaldas, sin mirarme, sin 

contestar a mis preguntas y en el centro del hueco de una puerta a 

contraluz. ¿Por qué? me pregunto, permanece esa imagen, como una 

foto fija, alejándote de la estancia donde yo estuviera, airado, furioso, 

dejando una estela de violencia y soledad. 

   Cuando te conocí hace tantos años que parece en otra vida, fue amor 

a primera vista. Nos quisimos, nos divertimos, nos amamos y 

forjamos un proyecto de vida en común. Fui la mujer más feliz del 

Mundo, tenía 40 años y sabía lo que quería. Contigo lo encontré. Cada 

día era una fiesta, un regalo del Cielo, de la vida y nos casamos. 

   Compartíamos todo, hacíamos planes siempre juntos y 

dialogábamos durante horas, sobre todo. Era como si un inagotable rio 

de palabras nos fluyera por dentro y tuviésemos la necesidad 

imperiosa de sacarlas siempre.                                                                                                                                                              

   Pasó el tiempo. Tu alegría y buen humor se fueron disipando, dando 

paso a unos cambios de carácter y de discurso, francamente 

inquietantes. Llegó un momento en que solo compartíamos mesa a 

medio día y no siempre. Después me sometiste a una soledad no 

deseada y a un aislamiento brutal. Las reuniones con amigos se fueron 

acabando, ya no venían a casa, ni tampoco aceptábamos invitaciones. 

Confieso que me daba vergüenza, inexplicablemente, ya que quien 

gritaba, se enfadaba por nada, bebía como si se fuera a terminar el 

Mundo y quedaba semi inconsciente, no era yo. 

   La vuelta de cualquier evento era una lotería, quizás te durmieses en 

el camino a casa, lo que deseaba de todo corazón y así, cuando te 
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despertaras de madrugada en el coche, dentro del garaje, podrías subir 

la escalera sin caerte y yo no tendría que pasar el sofoco, de pedirle a 

ningún vecino ayuda para levantarte y meterte en la cama. 

   ¿A dónde fue a parar tu risa?, ¿tu amor incondicional por mí?, ¿tus 

ramos de rosas? Se acabaron los viajes, las caminatas por la playa, los 

paseos por la ciudad y cualquier actividad que exigiese ser planificada 

y reservada en la agenda. 

   Empezó a molestarte mi forma de vestir, mi peinado, mis amigas y 

los ratos que pasábamos juntas. 

   Hasta los platos que cocinaba con tanto gusto para tí, ya no eran de 

tu agrado. Incluso mi arroz con leche, según tus palabras, de 

antología, siempre tenía una piedrecita o una astillita de canela, que 

invariablemente acababa en tu boca. 

   Sabía que el fin de nuestra vida en común había llegado, pero cada 

mañana al despertar me decía que hoy sería diferente. Que las malas 

rachas también pasan y que ese mismo día no, pero tal vez al 

siguiente, meditarías sobre tu actuación de la víspera, lo debatiríamos 

y todo volvería a ser como al principio. 

   Eso nunca ocurrió. Si te comentaba algo de lo sucedido, decías que 

no te acordabas de nada, te dirigías hacia la puerta de la calle y yo al 

mirarte, te veía de espaldas en el dintel y enmarcado. 

   Pasaron los días, los meses, los años. Un día paré e hice la maleta. 

Con pena, con tristeza, con mucho miedo. Descubrí que el Mundo no 

había acabado. Que estaba ahí, que me seguía esperando. 

   Nada volvió a ser como antes, no, fue mucho mejor. Fue como si mi 

familia, mis amigos, mis conocidos me hubiesen estado esperando con 

más ganas, más fuerza, más amor. Allí estaba yo, con alegría, ganas 

de vivir y más salud. 

   Sin embargo, cuando pienso en mi vida a tu lado, siempre, siempre, 

te recuerdo enmarcado. 
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JOSÉ LUCIO GARCÍA EUGENIO 

“Nacido el 2 de mayo de 1962, he dedicado los tres últimos años a 

estudiar en la Universidad de la Laguna en el formato que corresponde 

a la EUPAM y donde he encontrado a unos grandes compañeros y a 

muchos amigos, sirviéndome como acicate para seguir creyendo en la 

cultura y sobre todo en el compañerismo que allí se respira- 

Agradezco a los compañeros/as de la AMUL su empuje y trabajo 

impulsando la Cultura y el Arte para bien de todos nosotros/as. Con 

ilusión de seguir el camino andado, espero compartir con todos la base 

de nuestra existencia, la cultura, el arte, las ciencias y también las 

humanidades. O sea, crear comunidad de auténticos seres humanos. 

Viva la Cultura y los que con ella alimentamos nuestras Almas.” 
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SE DESPERTÓ 

LA TIERRA 

 
José Lucio García Eugenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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Se despertó la Tierra 
 
   Se hizo una cremallera la ladera de la montaña, todos corrieron en 

busca de refugio, tranquilidad y ver como estaban, en que situación se 

encontraban todos los que hacían el camino hacia la cumbre. El lugar 

pasó de ser idílico a peligrosamente irrespirable, una columna de 

fuego, humo y cenizas fue lo siguiente que llegó a ver y a sentir, esa 

cita maravillosa a la montaña pasó a convertirse en un infierno. La 

montaña que los había acogido con la dulce calma y la belleza 

indescifrable pasó a convertirse en un demónico lugar. La montaña, 

ese volcán dormido rezumó toda su vorágine de acontecimientos que 

cogió desprevenidos a los ilusos caminantes, los cuales por suerte 

quedaron en la parte en la que la huida era posible, pudiendo 

comprobar en primera persona como se las gastan las hermosas 

montañas que dentro llevan un volcán.  
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DOLORES GONZÁLEZ PÉREZ 

2006.- Ganadora Premio ANSINA del Cabildo Insular de Tenerife con 

el Relato El Tamarindo del Parque. 

2007.- Finalista igual modalidad con Las Lecheras y el Tranvía. 

2008.- Finalista Concurso Nacional Unión Democrática Pensionistas 

Jubilados.   El Bebé de Trapo (Mi vida sin cerrar los ojos). 

2009.- Finalista Primer Concurso Nacional Caixa y Radio 

Nacional. El Circo no tiene edad.    

               2010.- Ganadora Primer Concurso Interinsular Concejalía Cultura del 

Ayuntamiento S. Cruz con El Ratoncito Pérez. 

               2013.- Mención Honorífica Primer Certamen Literario de Poesía 

Amor y Desamor. Organizado por Editorial Aguere y Asociación 

Cubana Leonor Pereza Cabrera con Desatino. 

2018.- Ganadora Accésit Concurso Poemas Universidad Mayores 

ULL, 

 

PUBLICACIONES: 
2012.- EL SENTIR DE MI SENDERO 

2015.- ALBORADA 

Ambos presentados en el Parlamento de Canarias. Prologuista de 

ambos. D. Fátima Hernández (Directora del   Museo de Ciencias 

Naturales del MNH).  
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2016.- Presentación en la Once de la transcripción de Alborada al 

braille. 

2017.- Pliegues del alma. Presentado en el Cabildo Insular de 

Tenerife. 

2018.- Presentado en el Cabildo Insular de El Hierro. En el Castillo 

San Felipe Puerto de la Cruz, San Sebastián de La Gomera y en Telde.  
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TERNURA 
 

Dolores González Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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Ternura 

 

El canturreo de los mirlos hoy me ha adelantado a la alborada.  El 

despertar, me lleva en volandas a organizar papeles y ordenar cuanto 

guardo en un antiguo cofre que trajera mi abuela de Cuba, y que, con 

el paso de los años, ha ido envejeciendo su talante, pero no la lozanía 

de cuanto guarda en sus adentros. 

¡Qué sorpresa! La foto de una niña pequeña con unas trenzas rubias 

y ojos melados, intentando subirse a un burro. Esta foto la vi siempre 

en la casa de mi abuela sobre la cómoda de caoba donde estaba 

impoluto el terno de los caballeros para asistir a los entierros y 

bautizos, pese a que mostraba otros estilos de moda. Ellos muy 

elegantes con sus bigotes perfilados, sobre todo los ya entrados en 

años. El pañuelo blanco con las iniciales siempre era el complemento 

obligado, además de usarse para las mortajas. 

Aquella niña resultaba ser yo cuando levantaba unos palmos del 

suelo, pero al ser la primera nieta pues allí estaba siempre en primer 

plano. 

Incluso en una ocasión que visite Túnez, me vino a mi memoria 

aquella imagen cuando, de tránsito por una gasolinera un señor árabe 

daba el biberón a un burrito recién nacido, permitiendo nos 

fotografiáramos con él a cambio de unos dinares. La cola se formó 

súbitamente para no perder la instantánea. No sabían ellos mi 

intención de guardarla para la posteridad. 

Y se hizo mi abuela mayor y cada día yo la visitaba en la residencia 

de ancianos. Allí mucha monotonía, transversalidad con el dichoso 

Alzheimer de algunos no tan viejos, de manera despiadada, pero, 

contrarrestando la situación una señora de nombre Macarena. 

Entablamos una amistad muy rápido, tal vez por esa afinidad de 
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caracteres. Ella animaba las tertulias casi familiares en un jardín 

vistoso, lleno de jacarandas y una araucaria que con su esbeltez 

parecía querer llegar al cielo antes del anochecer.  

Macarena era toda una señora. A juzgar por su manera de 

comportarse con sus noventa largos a cuestas, y secuelas de varias 

enfermedades, pero con una lucidez envidiable a la hora de recordar 

experiencias. En su mirada hay un grito de esperanza y resignación, 

más bien de conformismo a través de los avatares de su vida. Su 

espontaneidad le hacia participe de compartir vivencias, 

entremezclando curiosidades y anécdotas imperecederas.  

Una tarde, tenía preparado el guión para teatralizar lo que simbolizó 

el devenir de la vida diaria durante su juventud. Se situó en la preciosa 

isla de La Graciosa, y con la magia los atardeceres, y en un panorama 

que la colocaba semi aislados del planeta, recordaba con ansiedad que 

los habitantes se debían a la bonanza de los vientos y las mareas para 

que la barquichuela que partía del puerto de Orzola en Lanzarote, le 

permitiera tocar la orilla de su isla encantada. La gran perla del 

Atlántico. 

Vivir de lo que era la pesca y el campo eran los dos medios de vida. 

Las tareas a diario, también en paralelo. Ayudaba a su padre a vaciar 

las nasas de pescado que luego ella y su madre, ambas vendían al 

vecindario. Decía que la de ella era la cestita. El ruedo de la cabeza, 

minúsculo. La edad doce añitos. El ruedo en verano de batista, y en 

invierno de franela, o bien un calcetín viejo embutido en el aro. 

Ya lo del campo era otro cantar. El protagonista de esta historia era 

el burro Pipo. Se encargaba de trasladar desde las lejanías todo lo que 

pesara mas de lo normal o de gran volumen. A veces el pobre 

comenzaba el concierto de rebuznar a los claros del día con el gallo, 

cuando el techo del establo goteaba y la humedad se hacia con el frío 

de los amaneceres. Los campos cada vez más áridos y el pienso, ni se 

conocía.  He de ahí que el pobre burrito cada vez mas esquelético. 
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En medio de esta contienda su hermana Lourdes tenía relaciones 

con su vecino Manolito, desde niños, jugando y pescando en la playa. 

Le tocó vestirse de soldadito y hacer la mili en Tenerife.  En uno de 

los permisos regresó por un fin de semana y ya licenciado y a través 

de unos contactos consiguió venir a trabajar a una finca de Tacoronte. 

La llegada de las cartas estaba sujeta siempre a la no ventisca y 

buen tiempo, pero una muy especial llegó con el compromiso de boda. 

¡Fumata blanca! Jareas, torrijas, batatas rojas de Lanzarote y vino de 

Malvasía, Lo justo para una celebración, Testigo de todo aquello era 

Pipo acompañándolos al Correillo la Palma. Los señores de la finca 

donde él trabajaba permitieron el traslado al tener conocimiento de las 

penurias del animalito allí muerto de hambre. 

Pasó el tiempo y llega una segunda primicia diciendo que 

aumentaría la familia. Nos pusimos a hacer patucos con unas madejas 

que paraban dentro del cofre. ¡Qué alegría! Una Lourdes pequeñita 

nacida fuera de aquella atalaya donde al atardecer llegaba con la cesta 

repleta de bogas, caballas y viejas. Nostalgia, pero contentísimos 

todos. 

¡Sorpresa!. Un mes después la noticia era otra.  No era Lourditas 

quien estaba en camino, sino que PIPO SERIA PADRE DENTRO DE DIEZ 

MESES. 

Fue tal la gentileza de los señores dueños de la finca que les 

invitaron al nacimiento de la nueva burrita. La noche del parto no 

durmió nadie. La madre muy lánguida y dolorida pero que se hacia de 

esperar. Pipo no le perdía de vista. Allí tenia la hierba recién cortada y 

no comía ni un ápice. Le pusieron en el bebedero el agua del bernegal 

de la casa, colmado de culantrillo, y ni caso. Solamente esperaba con 

ansiedad a su Bebé. 

La huerta contigua estaba llena de margaritas y plantas silvestres y 

la pareja no quitaba ojo hacia fuera.  Al percatarse toda la comitiva 

que estaba impaciente, decidieron ponerle de nombre Margarita. Al 
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proponérselo a los padres, ambos al unísono dieron un suspiro a modo 

de rebuznar con toda la complicidad del mundo. 

Por fin, en un descuido se deslizó por la placenta una verdadera 

monada, que los padres lamían sin cesar, a la vez que se acariciaban 

mutuamente. La ternura era un derroche en aquellos momentos. 

Bueno, pues no hubo bautizo porque el compromiso de la invitación 

era solo asistir al alumbramiento y cuando nos dimos cuenta ya 

estábamos en casa después de hacer la travesía en el Correillo La 

Palma, que se meneaba como una nuez partida. Luego, ya en el 

muelle, en carro hasta Orzola.  

Las olas parecían dormidas con la quietud del crepúsculo del sol, a 

sabiendas de que allí, aunque no se bautizara, una nueva vecina, la 

burrita Margarita, siempre estaría a la vera de la Virgen del Carmen 

que es la Patrona de los marineros y la Reina Mar en La Graciosa. 

Cuando se tiene noventa años afloran los recuerdos, las vivencias y 

experiencias a borbotones, pero, con la ternura de esta historia, hay 

que quitarse el sombrero y no morirse sin dejarla escrita. 

Hay que cuidar a los animales y darles todo el cariño y el amor que 

necesitan. 

 

 

 

 

___________________________ 
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CONCEPCIÓN JEREZ FERNÁNDEZ 

 (Santa Cruz de Tenerife, 1941). Primer premio de Relatos Cortos 

AMULL 2012 y 2013. Primer Premio de Poesía AMULL 2016. 
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BAJO EL MISMO 
PARAGUAS 

 
 

Concepción Jerez Fernández 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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Bajo el mismo paraguas 
 

  Al llegar a la casa donde vivo y precisamente al abrir la puerta, lo 

veo salir. Intrigado, decido seguirle. La curiosidad me puede. Pienso: 

¿dónde irá este? Caminamos sin prisa, pero sin pausa. Llegamos al 

parque. Se sienta en el primer banco desocupado. Hago lo mismo 

que él: me siento. En ese instante desaparece. No me molesta eso; 

nunca hemos tenido buena sintonía. Me entretengo viendo pasar a la 

gente, unos deprisa, otros despacio, hablando, riendo, paseando al 

perro... En fin, cada uno a lo suyo. Comienzo a andar, la tarde se va 

oscureciendo, nubes negras cubren el cielo de la ciudad. Anochece y 

empieza a llover fuertemente. Me quedo pegado a la pared, 

esperando un taxi. De repente y a toda prisa, llega una pareja. Ella 

empapada por la lluvia, él no tanto. Me quedo entre los dos sin decir 

una palabra. A lo lejos, veo una luz verde. 

- Viene un taxi- dice la chica. - Y empieza a llamarlo: 

- ¡Taxi, taxi! 

El taxi para. El chico trata de abrir la puerta trasera. 

-Oiga, no se suba. Yo lo vi primero- dice ella. 

- No, yo. Y claro que me subo. 

- De eso nada. Está lloviendo y no se lo voy a permitir. Faltaría más. 

Usted tiene paraguas y yo no. 

   En ese instante, el taxi arranca y se pierde bajo la lluvia. 

- ¿Ve lo que ha pasado? - dice la chica- ¿Y ahora qué? 

- No sé. Yo voy a tomar un café. ¿Le apetece? 

Ella, mirando alrededor y viendo la que está cayendo le contesta: 

- Si.  
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   Entran en un bar, piden un café y empiezan a hablar alegremente 

como si nada pasara hasta que les avisan de que es hora de cerrar. 

Salen bajo el paraguas por las calles desiertas hasta llegar a un portal. 

Tratan de despedirse varias veces, pero es imposible. 

   Siempre queda algo por decir, hasta que ella pregunta: 

- ¿Quieres subir?, te invito a tomar un café. 

- Si- dice él. 

Y entran en el portal. Ha dejado de llover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
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PREMIO DE POESIA 

 
AMULL 2018 

_________________________________________________ 

    

Crecer 
Crecer I                  Primer premio  

Crecer II 

 

Verdades 
Palabras                 Segundo premio  

La soledad miente 

 

No importa             Tercer premio 

 

Regalos de la vida   Accésit 

 

La vida 
La vida igual 

La vida misma 
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ANA R. TEJERA AGUIAR 

Nacida en Santa Cruz de Tenerife el 22 de diciembre de 1971, estudió 

Informática, Administración y Regiduría y Alojamiento de Pisos en la 

formación profesional Superior especializándose y ejerciendo durante 

muchos años en el turismo como recepcionista de Hotel y como 

Informadora Turística en los Cruceros que arribaban a Santa Cruz. 

Desde que puede recordar le ha gustado escribir y la lectura, habiendo 

participado en diversos concursos literarios tanto en su etapa de 

primaria como ya en el instituto y habiendo ganado algún premio en 

aquellos años, no obstante, no volvió a participar en ningún otro 

concurso literario hasta presentarse al que celebró AMULL en el 2018 

y ganar el primer premio en poesía por su poema “Crecer I “. 

Está inscrita al Círculo de Poetas Canarios de Santa Cruz de Tenerife, 

y también en la Asociación Tinerfeña de Escritores, ATE. 

Jamás ha recibido clases de escritura por lo que se considera una 

persona autodidacta y es en el año 2018 cuando decide compartir con 

otros lo que siempre ha formado parte de sí misma: “la poesía como 

medio para expresar lo que le es imposible hacer de otra manera”.  

Actualmente trabaja en un poemario y en relatos breves. 

“Ya no quiero silenciar estos versos, y sólo puedo dejar que sean 

visibles y se hagan grandes en los corazones de otros”. 
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CRECER 1 
 

Ana R. Tejera Aguiar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____ _____ 
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Crecer I  

El aire cantaba muchas historias 

y su cabecita ingenua flotaba, 

jugaba con los silencios, 

dibujaba sentimientos. 

Afuera tormentas y llantos, 

afuera golpes y más gritos, 

su mente era un castillo 

y los soldados sus libros. 

Afuera los meses y años, 

trabajo duro y amigos… 

El sol ya quemaba sus primaveras, 

los veranos de amores y fiestas, 

los inviernos y sus cambios, 

los otoños y sus silencios… 

Afuera la Vida sin frenos, 

despedidas sin miel ni besos, 

la mente rueda sin rumbo 
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buscando algún refugio: 

aceptar los cuarenta y tantos, 

la realidad y los fracasos, 

continuar el juego, aprender reglas, 

vivir siendo cordero entre fieras, 

la pieza que no encajó 

y el esfuerzo sin un premio… 

Afuera giros y más giros 

y la ilusión hecha añicos. 

La búsqueda no terminó, 

mujer y niña no son dos, 

volver a cantar con el viento 

y curar lo que fue roto… 

 

 

__________ 
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Crecer II  

 

Tardes sin primavera, 

horas grises y negras, 

el sol tras la montaña 

y las cenas sin velas. 

El viento con su canto 

y ladridos de peros, 

tardes de silencio 

hojas llenas de versos. 

El reloj con su latir 

adormece mi sentir 

y la luz de mi vivir 

parece también dormir. 

Mañana el sol vendrá 

Y mis tardes pintará, 

el viento me cantará  

y mi alma bailará. 

Tardes sin primavera 

¡yo soy una guerrera! 
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MANUEL AGUSTÍN CASTELLANO AGUIAR 

 

Nací en Santa Cruz de Tenerife el 25 de abril de 1968. 

Me considero una persona autodidacta sin estudios sobre literatura 

pero que siempre me ha gustado plasmar en palabras mis sentimientos 

y pensamientos.  

Durante muchos años he colaborado como letrista para las murgas del 

Carnaval Tinerfeño. 

Me presento a un concurso por primera vez motivado por la 

curiosidad y porque nunca lo había hecho y el haber obtenido el 

segundo premio AMULL 2018 con Palabras, me motiva a seguir 

escribiendo. 
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________________________________________________ 

 

 

VERDADES 

 
Manuel Agustín Castellano Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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Palabras  

Palabras esparcidas por el aire,  

que se posan en las flores,  

que se arrastran por el suelo,  

que se esconden tras miradas,  

que se ríen de tus sueños.  

Palabras olvidadas,  

que la pena las consume,  

que nacieron de la nada  

y no saben que existieron.  

Palabras pronunciadas por costumbre,  

que hacen daño como espadas.  

Palabras que se fueron  

y las cargas a tu espalda.  

Viven en su mundo las palabras,  

flotando en el cosmos de tu mente,  

nadando en los ríos de tu sangre,  

gritando en el silencio de la gente.  

Palabras inoportunas,  

palabras indecentes,  

piadosas, certeras, ocultas…  

Palabras de siempre.  
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La Soledad miente  

Más allá del polo sur de tu mente,  

donde no llegan los rayos del sol,  

donde las sombras se burlan de tus sueños  

y bajo cero se apaga tu voz,  

donde en tu vida no cabe más gente  

y a tu presente lo atrapa el dolor.  

La soledad miente  

y aprovecha la noche para convencerte  

que los latidos que sientes no son los de tu corazón…  

Más allá donde el pasado se vive,  

donde la angustia pide que te acaricie la muerte,  

donde casi todo termina y la tristeza aparece,  

donde el amor se suicida…  

La soledad miente. 

 

 

 

 

_____________ 
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CONCEPCIÓN JÉREZ FERNÁNDEZ 

 (Santa Cruz de Tenerife, 1941). Primer premio de Relatos Cortos 

AMULL 2012 y 2013. Primer Premio de Poesía AMUL 2016. Tercer 

Premio de Poesía AMUL 2018. 
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NO IMPORTA 

 
Concepción Jerez Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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No importa  

No importa 

que no estés, 

que no te vea. 

Tu perfume 

siempre está conmigo; 

te llevo donde voy. 

Veo el horizonte 

a los lejos 

y la arena 

de la playa bordada 

por el agua al llegar. 

La tarde 

se va despacio 

y el Sol 

está languideciendo. 

Ya no huele a 

salitre de mar. 

La brisa solo 

trae tu perfume, 

que me envuelve 

y me hace soñar. 
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DOLORES GONZÁLEZ PÉREZ 

2006.- Ganadora Premio ANSINA del Cabildo Insular de Tenerife con 

el Relato El Tamarindo del Parque. 

2007.- Finalista igual modalidad con Las Lecheras y el Tranvía. 

2008.- Finalista Concurso Nacional Unión Democrática Pensionistas 

Jubilados.   El Bebé de Trapo (Mi vida sin cerrar los ojos). 

2009.- Finalista Primer Concurso Nacional Caixa y Radio 

Nacional. El Circo no tiene edad.    

               2010.- Ganadora Primer Concurso Interinsular Concejalía Cultura del 

Ayuntamiento S. Cruz con El Ratoncito Pérez. 

               2013.- Mención Honorífica Primer Certamen Literario de Poesía 

Amor y Desamor. Organizado por Editorial Aguere y Asociación 

Cubana Leonor Pereza Cabrera con Desatino. 

2018.- Ganadora Accésit Concurso Poemas Universidad Mayores 

ULL, 

 

PUBLICACIONES: 
2012.- EL SENTIR DE MI SENDERO 

2015.- ALBORADA 
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Ambos presentados en el Parlamento de Canarias. Prologuista de 

ambos. D. Fátima Hernández (Directora del   Museo de Ciencias 

Naturales del MNH).  

 

2016.- Presentación en la Once de la transcripción de Alborada al 

braille. 

2017.- Pliegues del alma. Presentado en el Cabildo Insular de 

Tenerife. 

2018.- Presentado en el Cabildo Insular de El Hierro. En el Castillo 

San Felipe Puerto de la Cruz, San Sebastián de La Gomera y en Telde.  
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REGALOS DE LA VIDA 

 
Dolores González Pérez 

    

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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Regalos de la vida  

 

Por la calle del Castillo 

en mi memoria señera 

quedó grabado un nombre 

la tienda de Cinetea 

Hermosas lindas muñecas 

las que allí siempre compramos 

con sus bellas cabelleras 

y sus trenzas cual reclamo 

Entre los muchos obsequios 

que a mi me han regalado 

siempre tengo muy presente 

aquel de mi sexto año 

Fue regalo de mi abuela 

el día del cumpleaños 

y el tacto del celofán 

jamás yo podré olvidarlo 

Desde los claros del día 

el aldabón de la puerta 

hacia sonar un eco 

simulando estar abierta 

No era preciso tocar 

y el amanecer silente 
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parecía adivinar 

aquel instante latente 

El hecho de única nieta 

dicen tener privilegios 

y yo tan inocentona 

era ajena a todo aquello 

Coincidía la fecha 

con el día de San Juan 

la magia de las hogueras 

reflectaba hasta la mar 

El tiempo pasó tan rápido 

y aquellas de Cinetea 

nada tienen ya que ver 

con la mía de otra época 

Su cuerpo era de cartón 

y cara de porcelana 

con sus manitas tan finas 

me parecía que hablaba 

El brillo de la peluca 

y las hebras una a una 

imitaban las luciérnagas 

queriendo abrazar la luna 

Qué peluca tan preciosa 

aquella de mi muñeca 
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como si fuera tejida 

en añeja y linda rueca 

Sus ojos eran dos perlas 

en lo alto del pedestal 

averiguando si el peine 

era de plata o coral 

Qué detalle el de mi abuela 

regalarme mi muñeca 

lo agradeceré en el alma 

hasta el día en que me muera 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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__________________________  BIOGRAFÍA __________ 

 

 

 

JOSÉ LUCIO GARCÍA EUGENIO 

 

“Nacido el 2 de mayo de 1962, he dedicado los tres últimos años a 

estudiar en la Universidad de la Laguna en el formato que corresponde 

a la EUPAM y donde he encontrado a unos grandes compañeros y a 

muchos amigos, sirviéndome como acicate para seguir creyendo en la 

cultura y sobre todo en el compañerismo que allí se respira- 

Agradezco a los compañeros/as de la AMULL su empuje y trabajo 

impulsando la Cultura y el Arte para bien de todos nosotros/as. Con 

ilusión de seguir el camino andado, espero compartir con todos la base 

de nuestra existencia, la cultura, el arte, las ciencias y también las 

humanidades. O sea, crear comunidad de auténticos seres humanos. 

Viva a Cultura y los que con ella alimentamos nuestras Almas.” 

 

 

 

 

 



 102 

_________________________________________________ 

 

 

 

LA VIDA 
 

 

 

José Lucio García Eugenio 
 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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La vida igual 

 

Sueños de vida en libertad 

para sentir la mañana en los abrazos 

no dejo de caminar y ver a la gente leal 

con suerte en la vida seguimos dando pasos. 

 

Llegar hasta el final del camino 

buscando justa amistad 

porque la vida es realidad 

y todos tenemos un gran destino. (Vivir) 

 

Ir, venir, buscar, encontrar  

las vivencias debemos guardar 

a cuál mejores y nuestros amigos 

con su cariño nos dan abrigo. 

 

Pasos en la llegada 

en la bien intencionada 

con rubor, aunque contento 

he de decir lo que siento. 

 

Días, noches, pasión e ilusión 

es un cuento de dulce reflexión 
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convivir con nuestra gente, 

esos que nos abren su corazón. 

 

Bohemio, sentido, vivido y disfrutado. 

el arte es fuente de inspiración 

para vivir con razón 

y nada nos deje olvidados. 

 

Cuento, sueño, relato,  

debo encontrar los datos que hagan 

de mi escritura un cuento 

y de mi vida un monumento. 

 

Ahora veo llegar la mañana 

sublime el sol me despierta 

y desde mi ventana abierta 

veo brillar el gran azul, nuestro mar. 

 

Flores, que puro encanto 

tienen el color en su manto 

que las cubre y viste 

y sin ellas la vida no existe. 
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La vida misma 

 

Conciencia clara 

comprendiendo la vida 

buscando la luz. 

 

Sueños diarios 

rebuscando encontrar 

corazonadas. 

 

Ética del bien 

filosóficamente 

muy controlable. 

 

Días de diario son 

los que reproducimos 

alegremente. 

 

 

 

__________OOOO000OOOO_________ 
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Estos Relatos Cortos 

y Poesías participaron en el  

Concurso de Relatos Cotos y Poesía 

 dentro de las actividades programadas en el  

X Ciclo Cultural de los Mayores de la  

Universidad de La Laguna celebrado  

en la Ciudad de La Laguna en los  

meses de enero a mayo  

de 2018 

 

 


