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Los secretos de la vida |Caridad Cejas Machín (2) SAN BARTOLOMÉ

Abierto el plazo para 
el XIV Crea Joven, 
dedicado al cómic
La XIV edición del Certamen 
Crea Joven 2022, cuya temáti-
ca este año esta dedicada al 
mundo del cómic y el manga. 
El plazo de presentación de 
obras se encuentra ya abierto 
y se extenderá hasta el 16 de 
septiembre. Podrán participar  
los residentes en Canarias de  
entre los 14 y 35 años de edad. 
El trabajo ganador recibirá 
1.000 euros, el segundo clasi-
ficado se llevará 500, mientras 
que 300 serán destinado al 
tercer clasificado. | LP/ DLP

TINAJO

70 participantes  
en el concurso de 
postres y licores
Alrededor de 70 personas acu-
dieron a la plaza de San Roque 
el jueves para disfrutar del 
concurso de postres y licores, 
tradicional evento que se cele-
bra durante cada edición de las 
fiestas patronales de Tinajo. 
Hasta 18 postres y 15 licores se 
presentaron de acuerdo a las 
bases para ser evaluados por el 
jurado del certamen. El jurado 
estuvo compuesto por cinco 
miembros en la modalidad de 
licores y cuatro para el concur-
so de postres.. | LP / DLP

CABILDO

Inversión de 79.262 
euros para cursos  
en el sector primario
El Cabildo de Lanzarote ha ad-
judicado el servicio para im-
partir cursos homologados pa-
ra el sector primario. Para este 
fin, la corporación  insular des-
tina una partida de 79.262 eu-
ros con el objetivo de impulsar 
y profesionalizar el sector pri-
mario. La partida dedica 
63.090 euros al sector agrícola 
y 16.171 euros al sector ganade-
ro. La empresa adjudicataria 
Esfortem Lanzarote será la en-
cargada de hacerlo, con un 
contrato de tres años. | LP

YAIZA

Playa Blanca acoge 
el día 20 la Kopa de 
Pesca en Kayak
Yaiza será escenario el 20 de 
agosto, de la celebración de la   
Kopa Canarias de Pesca en Ka-
yak, competición de máxima 
referencia en el Archipiélago 
que reúne en el sur de Lanza-
rote a más de 70 deportistas 
que rivalizarán en la modali-
dad de captura y suelta. Las 
aguas de la playa Flamingo, en 
la localidad turística de Playa 
Blanca, serán donde los parti-
cipantes lucharán por los ga-
lardones en juego. | LP/ DLP

La campesina indomable

José Saramago dijo que todo viaje es imaginario porque todo viaje es memoria. De la mano de 12 vecinos 
de Tías se inicia un recorrido por ese pasado áspero y amargo que marcó sus días. Sus historias se incluyen 
en un libro que publicará el Ayuntamiento de Tías en octubre. Este diario adelanta cuatro de estos relatos, 
una invitación sincera a mirar atrás. La segunda entrega la protagoniza una campesina de doble armadura. 

Detrás de la mirada retadora de Caridad Cejas se esconde una mujer frágil. Y ahí 
reside su grandeza. En mirar a la vida de frente y jamás darse por vencida

Tiene ojos verdes de loba mansa. A 
veces se disfrazan de ariscos y has-
ta resultan fieros. Le ha tocado una 
vida dura, y ahí sigue. Luchando 
cada día por sus hijos, por la tierra, 
por atar los recuerdos. Y de vez 
cuando una luz tímida atraviesa su 
armadura, entonces aparece la au-
téntica Caridad. Mucho más frágil. 

Caridad Cejas Machín parece 
una mujer áspera, tan dura que na-
da podría derribar su fortaleza. Esa 
es solamente una primera impre-
sión, un parpadeo fugaz. Detrás de 
la mirada retadora de esta campesi-
na se esconde una mujer frágil. Y 
ahí reside su grandeza. En mirar a la 
vida de frente. Y jamás darse por 
vencida. Dice que en la escuela 
aprendió poco, pero eso no la hace 
menos sabia.  

La mala suerte, que siempre es 
arbitraria y retorcida, quiso atrave-
sarse en la vida de Caridad y de su 
marido Ramón. El grave accidente 
que sufrió su hijo Luis, y que lo ha 
dejado con graves secuelas, marca 
sus días. Siempre trabajando, lu-
chando por todo, por los hijos, por 
los padres, por la casa. 

Una casa que acabaron haciendo 
los dos: Caridad y Ramón. Juntos, 
mano a mano, arrastraron piedras 
de la montaña, colocaron bloques, 
durante jornadas interminables, 
sin tregua. Los imaginamos ex-
haustos y felices, cómplices, cada 
vez más.   

Y aprendieron a enfrentarse a 
nuevos retos. Seguramente sin ha-
blarse, bastaba una mirada, y qui-
zás un roce, una sonrisa, un leve 
parpadeo, y a seguir con la tarea. 
Como les habían enseñado sus pa-
dres, los abuelos y la tierra sedienta 
que siempre ha sido Lanzarote.  

En esta larga lista de grandes y 
pequeños acontecimientos, llega 
lo inesperado. Caridad desvela una 
de sus grandes pasiones: conducir 
un coche, una práctica que sigue 
realizando a sus 85 años. Al princi-
pio cuenta que en el pueblo no 
veían bien que una mujer sacara el 
carné, y hasta dudó. Pero fue más 
grande la ilusión de verse al fin lle-
vando uno de aquellos coches ma-
ravillosos que entonces sólo lleva-
ban los hombres. Lo dice y sonríe. 
Orgullosa y hasta feliz. Y vuelve a 
recordar a Ramón, aquel hombre 
de manos poderosas, que la dejaba 
hacer.  

A veces los ojos se niegan a ver, a 
mirar más allá. Las apariencias re-
sultan engañosas, hasta que, en un 
descuido, revelador, esta campesi-
na indomable, de gesto enérgico, 

muestra su mayor secreto, ese que 
la sostiene cuando la realidad se 
vuelve demasiada negra. Entonces, 
como en una ensoñación vuelve a 
recordar cómo un joven altanero 
llamado Ramón Robaina Barreto le 
robó el corazón. 

Fue una relación larga, intensa, 
casi una película que ella detalla, fo-

tograma a fotograma. En esta histo-
ria no hubo besos, ni largos ni cor-
tos. No duraron más que un relám-
pago, más que un milagro, porque 
antes no se dieron. Antes de la boda 
no hubo nada, solo ese pinchazo 
que ella sentía en el estómago cada 
vez que Ramón, el altanero, se aso-
maba por la puerta de su casa.  

Y ella se ve vestida con aquel tra-
je de novia, de color negro, con bri-
llantitos, pegado a la cintura y los 
zapatos de tacón, y entonces Cari-
dad es otra. Una mujer desconoci-
da. Una mujer que aún tiembla, y 
un minuto después, la campesina 
se rearma. Se ajusta el pañuelo, se 
acopla una segunda piel y vuelve a 
su realidad.   

El cielo azul se oscurece. Se em-
paña. La mujer de ojos verdes, de 
loba mansa, dice que la vida no es 
diversión es solo trabajo. Y será ver-
dad, basta con mirar su cara, y sus 
manos, sus tierras cultivadas, los 
mimos que da a las cabras, cómo 
corta la mala hierba.  Lo que quizás 
no quiera reconocer es que ella, 
una campesina de doble armadura, 
vivió una de las historias de amor 
más bonitas de La Asomada y sus 
alrededores.

TÍAS
Concha de Ganzo

| RUBÉN ACOSTACaridad Cejas Machín, en un primer plano.

| RUBÉN ACOSTACaridad, alimentando a sus animales.

Esta mujer de doble 
armadura vivió una de 
las historias de amor 
más bonitas de La 
Asomada y cercanías
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