2 de mayo de 2011

Los libros Mariposas de papel y Párrafos de la memoria,
de Amparo Walls Hernández, se presentan este jueves 5
en la Biblioteca de TEA, Tenerife Espacio de las Artes
Esta escritora falleció a los 96 años el pasado mes de enero

La Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en la planta baja
de TEA, Tenerife Espacio de las Artes, acoge el próximo jueves, 5 de mayo, a las
20:00 horas la presentación de los libros de recuerdos Mariposas de papel y
Párrafos de la memoria, de Amparo Walls Hernández (Santa Cruz de Tenerife, abril
de 1914 – enero de 2011). Ambos libros han sido publicados por Ediciones Idea
dentro de su colección Tid (Textos Idea) y, además de estar distribuidos por las
principales librerías de Canarias, están disponibles en formato digital
(www.todoebook.com). En el acto intervendrán el periodista y presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna, Zenaido
Hernández; la profesora de Literatura y Concejala de Cultura del Ayuntamiento
capitalino Maribel Oñate; la escritora Elena Morales (en representación de la
editorial canaria); y el escritor y cineasta Alberto Omar Walls.
Mariposas de papel y Párrafos de la memoria han sido unos libros muy celebrados
por los amantes de la literatura de estética sencilla y hondamente humana, quizá
porque muestran con clarividencia ejemplar el testimonio de una época
santacrucera ya pasada que incita a la nostalgia. Los contenidos de ambas obras
deambulan por el recuerdo de la autora deteniéndose en algunas casas, calles y
personas de los años veinte y treinta de esta capital de provincia.
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Amparo Walls Hernández confesó en el interior de su primer libro, Mariposas de
papel, que empezó a escribir «para experimentar muchas sensaciones dormidas,
darle movimiento al cerebro y voluntad al vivir». Pero, sobre todo, para regalar a sus
hijos, nietos, bisnietos, descendientes y lectores «este ramillete de aromas del
pasado, este airecillo fresco. Para que con los sabores y los olores de otras épocas
recuperemos la ternura que aún late y parpadea en nuestro interior haciendo
resurgir el familiar y entrañable tesoro de ideas e ilusiones».
Igualmente, esta escritora comentó a propósito de su ópera prima: «Me agrada
sentir la sensación de que he sido feliz a lo largo de tantos años, y no es que no
haya tenido experiencias auténticamente negativas, pero hay algo en mi interior que
tiende siempre a ponerle bálsamo a las asperezas y un ungüento mágico a las
heridas».
Asimismo, Amparo Walls señaló: «Creo que no hay mejor medicina para cualquier
herida del pasado que el perdón. Empeñarse en experimentar en nuestro interior el
permanente perdón por todo lo que nos haya hecho alguna vez daño es la mejor
fórmula para gozar de la paz interior». Además, la escritora recomendó a las nuevas
generaciones: «que se empeñen cada día en ser más cariñosos y en cuidar y amar
la Naturaleza», pues: «la auténtica cultura comienza con la libertad, el amor, la paz
y la comprensión».
Trayectoria de la autora
Amparo Walls Hernández, madre del prolífico escritor,
dramaturgo y cineasta Alberto Omar y del artista plástico Yamil
Omar, además de otros cuatro hijos, nació en el santacrucero
barrio de El Cabo en abril de 1914. Esta mujer ejemplar que
escribía y tocaba el piano logró trasmitir a sus descendientes la
pasión por la cultura y el arte. Ya nonagenaria, impulsada por
su familia, decidió redactar sus memorias, y éstas fueron
publicadas por Ediciones Idea en dos volúmenes, dentro de la
colección Tid, y con los títulos Mariposas de papel y
Fragmentos de la memoria. La muerte la sorprendió el siete de
enero pasado, cuando ya tenía muy avanzada la redacción de
su tercera entrega.
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