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Presentación del libro de relatos “TRES 

CASTOS CUENTOS”, de José María Noguerol. 

 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de 2013. 
 

 

Dignísimas autoridades, señorías, señoras y señores, 

queridos amigos: 

 

Nos convoca esta tarde la presentación de un libro de José 

María Noguerol, un gallego de intensa curiosidad y amplio recorrido 

que vivió y trabajó en Canarias y que aún, para suerte de todos, 

sigue vinculado al Archipiélago y, más aún, lo hace escenario de 

sus recuerdos y fabulaciones. 

 

Institucional y personalmente me congratulo de contar con la 

presencia de este grupo de amigos – Lourdes Santana, Francisco 

Pomares y Carlos Alvarez – que oficiarán de presentadores de 

“Tres relatos blandos” y me complace sobremanera el reencuentro 

con Noguerol, con el que compartí tiempo y trabajo durante el 

cuatrienio que ejerció la jefatura del Gabinete de la Presidencia del 

Gobierno, entre 1999 y 2003, cuando, pese a que no se ataban los 

perros con longanizas, corrían tiempos mejores para nuestras islas 

y el conjunto del estado.   
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Con una biografía profesional, que abarca todas las facetas 

de la comunicación, y que desarrollará con mayor precisión y 

conocimiento nuestra amiga Lourdes Santana, directora de la SER 

en Canarias, Noguerol mantiene intactas la curiosidad y la apertura 

hacia todo y hacia todos, hacia la gente y hacia los modos de 

supervivencia y conducta, consciente del valor de esas 

herramientas para hacer más útil, e incluso bello, nuestro tránsito de 

extensión incierta. 

 

Desde 1997, José María inició una andadura bibliográfica que 

incluye la poesía, el columnismo y, ahora, la narrativa que según 

Unamuno, “comprende todos los pálpitos de la escritura”.  

 

De modo recurrente, José María Noguerol se sitúa en la garita 

periodística o en el oficio de escritor como un viandante curioso o 

como un viajero que le da a todos los caminos el carácter de 

iniciáticos; esto es: los trayectos de la memoria y la conciencia que 

nos hace más sabios y mejores.  

 

En esa línea entra esta última publicación, editada como la 

mayor parte de su producción por “Ediciones Idea” que, con 

probada voluntad y riesgo, subsiste en estos tiempos de crisis 

interminable.  

 

Estos “Tres cuentos blandos” que, en conversación abierta, 

analizarán los profesionales que nos acompañan en la mesa, tienen 
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el nexo  común del viaje para describir las geografías y las pasiones 

de quienes las habitan.  

 

Finalmente agradezco se haya elegido la sede de nuestra 

primera Institución, que es la casa de todos, para la presentación de 

este libro. 

 

Te felicito, José María, por este nuevo libro, te deseo los 

mayores éxitos y tiene la palabra la moderadora de este acto, la 

periodista Lourdes Santana.  

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 

 

 

 


