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Presentación de libro “Alborada”,                

de Loly González. 

Santa Cruz de Tenerife, 19 de febrero de 2015. 

 

Señorías, señoras y señores, amigos todos:  

 

Es una auténtica satisfacción presentar en este Parlamento el 

segundo libro de una escritora que, en el espíritu de la literatura 

intimista, comparte con todos nosotros, con todos sus lectores sus 

ideas, sus pensamientos, sus alegrías y nostalgias, sus reflexiones 

sobre la vida cotidiana, ante el paisaje de sus ojos y el paisaje de su 

alma. 

 

Cada elemento de esta miscelánea literaria, ya sea un poema 

o relato, encierra el tesoro de su experiencia sensible, de su 

amoroso compromiso con su tierra y con su gente.   

 

Observamos en su primer libro, “El sentir de mi sendero”, y 

ahora, en este segundo, bajo el título “Alborada”, todos los valores 

humanos y artísticos, que ratifican los valores humanos y artísticos 

de esta mujer que, además de cumplir con sus obligaciones 

familiares, colabora como voluntaria en distintas ONG´S y se ha 

convertido en una experta en la comunicación de los contenidos y 

objetivos del espléndido Museo de la Naturaleza y el Hombre.  
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En este volumen, Loly González funde todos los tiempos, 

desde sus recuerdos infantiles sobre juegos e imágenes grabadas 

en las retina de modo perenne, hasta los nuevos avances logrados 

por nuestra querida Santa Cruz en los últimos años.  

 

En el prólogo escrito por la doctora Fátima Hernández Martín, 

directora del centro museístico con el que colabora nuestra amiga 

Loly, se dice literalmente: “Por sus semblanzas tan bien reflejadas 

hoy vuelve a emocionarnos con su verbo cálido, tejido dulcemente, 

a modo de calado canario,  añoso y preciado, haciéndonos llorar 

casi a hurtadillas y nosotros deseamos releerlas,  porque 

haciéndolo revivimos esas historias que también son nuestras”.    

 

La caída de los valores e ideales, que acompañan siempre a 

las crisis económicas, ha tendido también un negro telón que nos 

oculta la necesaria belleza de cuanto nos rodea; nos impide mirar 

con sosiego, sin miedo – porque con temor no saldremos del 

agujero – y, sobre todo, con esperanza. 

 

La nueva entrega de Loly González reúne, además de la 

inspiración y la frescura que la caracterizan, enormes dosis de 

optimismo, de solidaridad, de auténtico amor por la patria chica, que 

es la primera etapa en la carrera por ganar el futuro.  
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Pero un libro, como cualquier manifestación artística, contiene 

un mensaje específico para cada persona. Esa es, no lo duden 

jamás, la mayor  virtud del arte. También en esta ocasión, nuestra 

buena amiga, acude a la Casa de todos los canarios con un regalo 

oportuno para la ocasión.  

 

Nos invita, y resulta difícil rechazar su propuesta, a disfrutar 

del inmenso regalo de la vida, a compartir con el vecino de enfrente 

o con el viandante de la calle el manjar de la alegría, porque con él, 

haremos mejor el camino; porque es necesario, en las horas 

difíciles, saber que no estamos solos; y que juntos sumaremos 

ingenios, creatividades, buenos humores, fuerzas necesarias para 

tener en la tierra la parte de cielo que está aquí abajo, y cuyo 

descubrimiento depende de nuestra mirada y nuestro honesto 

empeño.  

 

Gracias, amiga Loly y el mayor deseo de éxitos para tu nuevo 

libro. 

 

 

D. Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 

 

 

 


