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El niño juega y sueña, el joven decide su futuro, el adulto  se acomoda en su trabajo y el 

viejo recuerda su pasado. Son las edades del hombre. El ser humano está dotado de 

inteligencia para razonar, de imaginación para ilusionarse y de sentimientos para amar. 

Son las capacidades del hombre. ¿La vida es cuento o historia? Las dos cosas. Unas 

veces contamos cuentos y otras narramos historias. El cuento y la novela necesitan 

creatividad, imaginación, fantasía. La historia raciocinio, investigar los hechos 

acontecidos mediante documentación, analizarlos y contextualizarlos. Y en ambos 

florecen los sentimientos. 

 

Me propusieron que escribiese el prólogo de este libro de Relatos Cortos y Book 

Trailers, presentados en el concurso 2016 “Rescatando la Memoria: compartiendo 

recuerdos, imaginando historias”, convocado por la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de la ciudad de Arucas, y no lo dudé. Acepté de buen grado porque 

Arucas es mi cuna y mi pila, en ella viví gran parte de mi infancia y adolescencia, y 

siempre la llevo en mi mente y en mi corazón. Mi casa estaba  en el número 5 de la calle 

León y Castillo, en El Pino. Subía  a la azotea y me quedaba mirando fijamente y con 

asombro las altas torres de la iglesia. Sus agujas me señalaban  la montaña y más arriba 

el cielo y contemplando la montaña y el cielo encontré a Dios en mi vida. Aprendí a 

orar. En la parte trasera de la azotea de mi casa mis ojos se ensanchaban con el hermoso 

paisaje de la vega, siempre verde. Y admirando la vega aprendí a amar la naturaleza y a 

valorar la laboriosidad de los aruquenses. Ora et Labora. Arucas reza y trabaja. Al lado 

de mi casa estaba la cantonera. El murmullo del agua sonaba en mis oídos como una 

canción. Canción que cantó el poeta Federico García Lorca con estas bellas palabras:      

 

                                                    Mas la canción del agua 

                                                    es una cosa eterna. 

                                                    Ella es luz hecha canto 

                                                    de ilusiones románticas. 

                                                    Ella es firme y suave, 

                                                    llena de cielo y mansa, 

                                                    ella es niebla y es rosa 

                                                    de la eterna mañana: 

                                                    Miel de luna que fluye 

                                                    de estrellas enterradas. 

 

                                                     ¿Qué es el santo bautismo, 

                                                     sino Dios hecho agua 

                                                     que nos unge las frentes 

                                                      con su sangre de gracia? 

                                                      Por algo Jesucristo 

                                                      en ella confirmose. 

 

San Francisco de Asís, en el “Canto a las criaturas”, también cantó a la hermana agua: 

 



                                                       Loado seas, mi Señor, 

                                                       por la hermana agua, preciosa en su candor, 

                                                       que es útil, casta y humilde: ¡loado, mi Señor! 

 

 

El agua ha sido el alma de Arucas. Sus acequias regaban y daban frutos abundantes, 

convirtiendo la tierra en un vergel. Pero, paradójicamente, el agua y sus frutos 

armonizaban maravillosamente con la piedra, labrada en arte por las manos de los  

maestros y odiciales canteros. El agua da vida a Arucas y la piedra la fortalece. Cuando 

fui a estudiar a la Península llevé conmigo algunas postales y fotos de Arucas, de su 

iglesia neogótica, de sus casas terreras o de dos plantas con balcones, de sus plazas, 

parques y jardines, de su vega, de su montaña y de sus playas de Bañaderos y San 

Andrés. Se las enseñaba a mis compañeros y todos me decían: ¡Qué bonito es tu pueblo!   

 

Pero hablemos de los relatos cortos. Alicia, cuando estaba en el País de las Maravillas, 

recordaba y comentaba: “Cuando leía cuentos de hadas, pensaba que tales cosas no 

ocurrían nunca, y ahora ¡aquí me tienes metida en una de ellas! Debería escribirse un 

libro sobre mis aventuras ¡y claro que sí! Cuando crezca, lo escribiré yo...” 

 

Lo mismo habrán pensado los aproximadamente treinta autores de los quince relatos 

que se han presentado al concurso de 2016. Algunos se habrán sentado junto al sillón 

del abuelito o abuelita para que les contaran cosas de su época y han acertado porque 

“del viejo el consejo”, y como dice el refrán castellano: “El que tiene un libro en mano y 

a un viejo cercano, no pierde el tiempo en vano”. La sabiduría y la experiencia de 

nuestros mayores nos enriquecen y nos ayudan a conocer el pasado para forjar nuestro 

futuro. Así se expresa en  la canción western: “Aprendí que en el pasado está escrito el 

futuro”.  

 

Estimados amigos y paisanos. Seré breve porque hoy el protagonismo no corresponde al 

prologuista de este hermoso libro, sino a los autores. Para ser concisos permítanme leer 

el último párrafo del prólogo: 

 

El escritor chileno Pablo Neruda en “Confieso que he vivido”, escribe: “Todo está en la 

palabra...¡Qué buen idioma el mío,  qué buena lengua heredamos de los conquistadores 

torvos...Salimos perdiendo...Salimos ganando...Se llevaron el oro y nos dejaron el 

oro...Se lo llevaron todo y nos dejaron todo...Nos dejaron las palabras”. ¡Hermoso 

elogio a nuestra lengua castellana! A los canarios también nos dejaron el oro de la 

palabra. Palabra hablada o escrita. Pero con frecuencia la palabra hablada se la lleva el 

viento, mientras que la palabra escrita, escrita queda. Por eso, felicito a los participantes 

en el concurso de Relatos Cortos de Arucas, por su decisión, no siempre fácil, de dejar 

escrito lo que les dictó la mente para conocimiento de los lectores, aruquenses o 

foráneos. También, por supuesto, a los autores de la nueva modalidad Book Trailers.  

Felicito a todos, insisto, premiados o no. Todos nos han transmitido experiencias 

personales, cuentos o historias. Y felicito a los organizadores, colaboradores y 

patrocinadores de este evento literario, que honra a la ciudad de Arucas, y que nació en 

el año 2000, con el inicio del siglo XXI. 

 

Quisiera añadir un deseo y una recomendación cariñosa como hijo de Arucas. Voltaire 

dice en “Cándido”, “que es costumbre contar historias para distraernos mientras se viaja 

en barco”. Lo dice la viejita que acompaña a la bella Cunegunda y a Cándido en el viaje 



de huida a América, después de pasar por innumerables desgracias. Nosotros viajamos 

juntos por el mar de nuestra vida, y mientras navegamos debemos contar historias y 

cuentos para distraernos, animarnos y confortarnos. Muchas gracias. 

                                                                                                     Julio Sánchez Rodríguez  

 

 

 

 

 

                                                                                           

 


