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Homenaje a la Señora 
Ana María Sastre Bestard

Como Presidente del Patrona-
to del “Museo y Fundación 
Granada Costa”, me com-
place iniciar la “apertura” del 
Homenaje a nuestra querida 
socia y compañera de nuestro 
proyecto cultural, Ana María 
Sastre Bestard, en las primeras 
páginas de este “Libro-Home-
naje” dedicado a su emblemá-
tica persona. Española de mé-
rito, nacida en Francia, en años 
en que sus padres se encontra-
ban de trabajo allí, y posterior-
mente residiendo toda su vida 
en las emblemáticas islas ma-
llorquinas, de las que se siente 

tan orgullosa y de las que siempre habla tan bellamente.
 La conocí por primera vez en Mallorca, de la mano de 
nuestro subdirector adjunto, Marcelino Arellano Alabarces 
(hace de este encuentro algo más de una década), y desde 
entonces creo que no ha faltado a ningún evento cultural or-
ganizado por Granada Costa, donde siempre he tenido un 
momento para poder saludarla, pues me parece una seño-
ra distinguida, amante de la cultura y muy observadora con 
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todo el resto de sus compañeros en sus intervenciones. 
 También quiero destacar en estas líneas que sus artí-
culos, cortos pero con grandes mensajes, han sido muy co-
mentados y aplaudidos por la gran mayoría de los socios de 
Granada Costa.
Bien es sabido de todos que con motivo de la apertura del 
“Museo Fundación Granada Costa”, Asociación Cultu-
ral sin ánimo de lucro, pero sí vinculado al 100% con el 
proyecto Cultural del Periódico Granada Costa, que en sus 
16 años de vida he tenido el honor de presidir y donde he 
tenido el placer de conocer a una gran cantidad de perso-
nas muy singulares, llenas de valores, que tenemos dentro 
de nuestro proyecto cultural repartidos por toda la geografía 
española, estoy  intentando poner en el puesto que se mere-
cen a dichas personas. Unas, muy conocidas en su ámbito o 
entorno familiar; otras, medianamente conocidas en el ám-
bito nacional, a las que se les unen la mayoría totalmente 
desconocidas. Y como es ley de vida, según nos vamos ha-
ciendo mayores, cada día somos más olvidados con el riesgo 
de que nuestra obra cultural se pierda (como es lógico, todos 
los humanos tenemos asumido nuestras diferentes etapas de 
vida desde que nacemos hasta que morimos).
	 De	ahí	surge	mi	reflexión;	solicitando	a	mis	colabora-
dores de toda España poner en marcha un “Libro-Homena-
je” para que, de una forma u otra, podamos contribuir a que 
se quede parte de la historia de estos valores, para siempre 
entre nosotros y los que nos precedan.
 Independientemente de que este libro se quede para 
siempre en los archivos de la “Fundación Granada Cos-
ta”, hemos considerado oportuno que al libro Homenaje le 
preceda	 la	fiesta	 de	 presentación,	 donde	puedan	participar	
todos los amigos de la homenajeada y al mismo tiempo se 



haría una recopilación del evento a través de un vídeo, para 
inmortalizar esa escena. Quedando libro y vídeo para siem-
pre en los archivos del “Museo Fundación Granada Cos-
ta” y así se fomente su difusión y estudio.
 Para este homenaje en cuestión, a través de la edito-
rial, se ha editado este libro donde algunos de los amigos de 
Ana María han podido brindar su cariño y admiración por 
medio de la prosa y la poesía. Al mismo tiempo, se ha pre-
parado una presentación de dicho “Libro-Homenaje” en el 
Hotel Java de Palma de Mallorca.
 Como Presidente del Patronato del “Museo y Fun-
dación Granada Costa”, quiero agradecer, en nombre de 
todos los socios que pertenecen a este proyecto cultural, y en 
el mío propio, a Doña Ana María Sastre Bestard su aporta-
ción en todos los actos en los que ha participado, requerida 
por Granada Costa, y felicitarla efusivamente, sintiéndonos 
orgullosos de tener con nosotros a la que consideramos una 
de las mejores compañeras y amigas del Proyecto Cultural 
Granada Costa.
Todas las felicitaciones y éxitos para ti, Amiga Ana María.

José Segura Haro
Presidente del consejo editorial

Club Granada Costa
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Inocencia Frisuelo, Mª Eugenia Santandreu, Ana Mª Satre y 
Hortensia de Carlos

Grupo de familia Fundación Granada Costa
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HOMENAJE A ANA MARÍA SASTRE

80 CUMPLEAÑOS

Domingo, 10 de julio de 2011, hoy es mi cumpleaños.  
Que suma más bonita, 80 años. De buena hora ya 
vino Carmen, un poco después vinieron Cati y Tolo, 

para llevarnos en su coche. Nos pusimos todos muy guapos, 
el día lo requería. Salimos con rumbo a Algaida, como en 
media hora fue llegando toda la familia, ¡hay que familia!, 
en total fuimos 27.

En el restaurante ya tenían la mesa armada de forma de 
“L” me llevaron ala preferencia y frente a mi había un cen-
tro	de	flores	Precioso.	¡Cuantos	besos	recibí!	¡Un	montón!	
Hijos, nietos, yernos, nueras y la sorpresa.¡ También estaba 
mi hermana Antonia!

Todos comimos lo que nos apetecía, pues era un bufet 
“sírvase Vd., mismo”.

Mis ojos se llenaban de emoción, ¡todos ellos habían ve-
nido por mí! Después de comer, todo el mundo hizo fotos, 
parecía una comida de cine. Creo que en mucho tiempo no 
olvidaré este día. 

La felicidad brotaba en todas aquellas caras. ¡Dudo que 
jamás pueda olvidar este día!

Besos para todos.
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MI PEQUEÑA BIZNIETA ANDREA

En estos momentos tiene cinco años, habla como una per-
sona mayor.

El otro día mi hija, su abuela, le contaba cosas de antes de 
nacer, le decía que ella la había visto dentro de la barriga de 
su mamá.

Ella le preguntaba que hacía ella, la abuela le contó que 
nadaba muy bien, le preguntó si había agua y si llevaba man-
guitos, todos nos reímos mucho.

Después preguntó: ¿cuándo yo sea mayor tendré un bebé? 
Le dijimos que sí. ¡¡Bien!!
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PARA CONCHI

Sentada en un banco de nuestro Paseo Marítimo, pien-
so en ti “mi niña mayor”. En este barrio fue donde te 
concebimos, El Terreno.
Recuerdo que la noche antes de ir a la clínica, papá, tú 

y yo, escuchamos por la radio “El Genero alegre” comedia 
preciosa de los hermanos Quinteros.

En ese momento no recuerdo el título, pero muy có-
mica y así saliste tú de cómica. Después en casa, cada dos 
años llegaba otro hermanito.
Tú, mi pequeña rubita, casi no tuviste tiempo de ser niña, 
pues siempre fuiste tan responsable, abnegada y servicial, en 
otras palabras ¡mi mano derecha!

La segunda madre de tus hermanos. Jamás en la vida 
recibí ninguna queja de ti y fueron pasando los años… y un 
día, te llevó al altar el único hombre que tu querías, y que 
con el tiempo me habéis dados dos nietos y mucha felicidad.

Por ser tan conocida en Rayos, todos me dicen que 
eres buena, simpática y muy responsable. Y yo, como ma-
dre, se que mi Dios me ha favorecido aquí en la tierra, con 
este primer “regalo” hace ya cincuenta años.
¡¡Dios te siga bendiciendo siempre!!
Te quiero.
Mamá.
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LA SAL DE LA VIDA
En la ventanilla del tren: 

-Por favor: ¿me da un billete para el tren de las dos? 
-¿Ida y vuelta o solo ida? 
-No Sr. solo ida ¡ah! Espere tengo carné de mayor, abro el bolso ¡ay!, 

donde estará mi carné, ¡estoy bien segura que ayer lo metí aquí! Bien, no nos 
pongamos nerviosos, empiezo a sacar un recorte de periódico, unas medias de 
repuesto, unas pastillas para la tos, una cajita de sacarinas, un pañuelo para 
el cuello, la agenda, caramelos para la voz, un peine, una barrita de labios, 
un espejo, la cartera, un poco de dinero, tres o cuatro carnés, unas fotos de 
mis nietos, imperdibles por si acaso, tiritas, porque hoy estreno zapatos, si sí, 
cupones de la ONCE ¡que pena ya caducado!, las llaves de casa. Y, pregunto, 
¿perdone, que estoy buscando?

-Mire Sra. Deme un euro y si se da prisa cogerá el tren de las cuatro.
Pagué y como me faltaban diez minutos me senté en un banco, de una 

bolsa saqué mi chaqueta, metí la mano en mi bolsillo ¡aquí está el carné del 
tren! Para que el hombre viera que era verdad, se lo enseñé.

El hombre con una especie de admiración me dijo, deme su tiket,
dije, no importa, si, por favor, me dio el otro y mi cambio que no se diga que 
ya no quedan caballeros con los mayores.

Ana Mª Sastre
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MI SEÑOR, MI CREADOR

Muchas veces pienso en Ti, ¿sabes te voy a contar 
un cuento? Desde niña siempre he pensado que 
Tú no tienes sexo. Eres hombre y mujer, agua y 

fuego, música y silencio, risa y llanto, sufrimiento y placer. 
Perdóname mi
atrevimiento, pero, como no me vas a perdonar, si yo soy 
parte de tu creación y además se que me quieres.

Tú hiciste que nacieras libre, a menudo los humanos 
ponemos reglas, escribimos leyes, pero también nos las sal-
tamos.	Yo	 siempre	 he	 procurado	 ser	 fiel	 a	mis	 principios,	
supongo que alguna vez te he habré decepcionado ¿no? Pues 
Tú sabes muy bien que no me hiciste perfecta, no te lo re-
procho, te pido perdón por ello, en cambio tantas veces me 
has dado gozo.

Ya vez voy a cumplir 68 y mi alma sigue joven, por 
favor no me lleves por ahora pues quiero ser como Serezade 
y contarte mil y un cuentos para que Tú te sientas feliz no, 
no me olvido.
¡¡Mi Señor, te quiero!!
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¡AY LA MÚSICA!

¿Qué sería de nosotros, si no hubiera música? Sería 
como	un	jardín	sin	flores,	un	hogar	sin	niños,	un	día	sin	
Sol, un mar sin peces.

Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños ya les 
cantaba nanas.
Que placer sentía yo tanto, que más de una vez, sin darme 
cuenta, me dormía yo. Entre el calorcito de mi bebé, y la 
dulzura de las nanas, ¡que bálsamo!

 Nunca lo olvidé.



- 17 -

Homenaje a Ana Mª Sastre

LA AMISTAD
AQUEL BESO QUE NUNCA TE DI

Era el día antes de mi boda, tú habías llegado de Esporlas, yo corrí y entramos 
en mi habitación. Deseaba con toda mi alma darte un beso, pero nos miramos 
sin decir palabra. Los dos deseábamos lo mismo, pero no era justo. Ya era 
demasiado tarde.

SOY HUMANA
Lo pasado ya es historia, me dijo un buen amigo. Si, pero es la mía, el fututo, 
¡quien lo sabe?

El presente es la VIDA, lo que amo y lo que siento. Quiero beber sor-
bo  cada gota de este día!!! ¿0 es que tú me garantizas que habrá un mañana?

Ana Mª Sastre



- 18 - - 19 -

Homenaje a Ana Mª Sastre

CICLÓN DE EMOCIONES

Los humanos hemos inventado los ordenadores, todos 
dicen que son una maravilla, yo no lo pongo en duda, 
pero cuando me pongo a pensar: ¿Y qué soy yo? ¡La 

maravilla de la creación!
Ando, tío y lloro, veo, escucho, siento frío y calor, y 

sobre todo ¡amo y soy amada!
Siento dolor y el gozo inexplicable de ser madre. To-

dos mis hijos me adoran, ¡yo siento! Porque ¡soy la vida!
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Ana Mª Sastre y Coll Bardolet

Ana Mª Sastre con sus hijos
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LA FELICIDAD
SIGUEM QUI SOM

Quan jo era jove vaig anar convidada a sa inauguració 
de s´Hotel Son Vida.
Amb so meu marit i uns quans matrimonis més. Va 

ser preciós, però sa companyia no me va agradar gens. Es-
tavem en taules de 10, i ses senyores que estaven devora jó 
pareixien unes senyores ¡ses apariencies engañan!
Se passarem tota sa vetlada murmurant a ses seves ami-
gues… jo vaig pensar.

No han aprés res de bó en aquests col.legis a on ha-
vien estudiat. Quan varem arribat al dolç ¡tothom va treure 
es tabac! Així mateix, me convidaren a fumar… vaig dir no 
gràcies. ¡No fumes! Es meu homo me mirá amb una mala 
cara.. i me  va dir ¡mai seràs con ses altres! ¡Només me falta-
ba aixó! ¡No, mai seràs com ses altres! ¡Jo som jo!

Bé, pasaren els anys… ¡i de cada día es meu homo 
més fumaba, I començà a tossir cada matí, se estaba enveïnt 
molt aviat. Es metge li digué que si no deixava de fumar 
acabaría molt malamente.

Ell de digué que o deixaría i molts de pics o va probar, 
crec que es día que va durar més varen ser quatre hores sense 
fumar.
 Està ben vist que es tabac es una droga molt forta. Els 
darrers any varen ser un Calvari que no desig a ningú.
Jo mai m`he arrepentit de dir ¡¡NO!!
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Ana Mª Sastre con 6 meses en Francia
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CAMINOA A CASA

Acabo de ver en la tele un hermoso reportaje, sobre 
los emigrantes españoles a la Argentina.
La	verdad	es	que	me	ha	tocado	todas	mis	fibras.

 Sí, mis padres también emigraron a otro país, Fran-
cia.

Estas personas que salían en la “Tele” (todas sin ex-
cepción) eran muy agradecidas a las gentes que le recibie-
ron, pues empezar de cero es muy frustrante y lo pasaron 
muy mal.

Con la ayuda de todos los que les abrieron su corazón 
y sus casas y con su tenacidad fueron venciendo todos los 
obstáculos.

Mi madre, que como dije tuvo que dejar nuestra “Ro-
queta” siempre me enseñó a amar al prójimo, fueran de la 
raza que fueran. Y seguramente es por ello que me llevo bien 
con todo el mundo.

Y digo yo ¿no podrían ser como yo esos señores que 
mandan? Lo siento por ellos, tal vez no tuvieron la suerte de 
tener una madre como la mía.

Todos amamos nuestra tierra, si la dejamos, sabe Dios 
que no la olvidamos.
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Ana Mª Sastre el día de su boda
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RAÍCES
A mi abuelo materno
Sebastain Bestard Calafell

Hola abuelo, no tuve la suerte de conocerte en vida, 
pero mi madre, tu hija, me habló tanto de ti, que es 
como si te conociera. Tú eres el causante de que yo, 

hace muchos años, empezara a escribir, cuando mamá me 
contaba tus relatos yo los vivía y ya te empecé a querer, pero 
abuelito ¿por qué no te hiciste ni una sola fotografía?

Así que yo decidí, que mis nietos no les pasaría esto.
 Se que tú fuiste un Lobo de Mar, que surcaste los Sie-
te Mares, que eras rudo y tierno a la vez que adorabas a la 
abuela ¡que suerte que tuvo ella!! ¿Por qué te fuiste tan jo-
ven?
 Sabes, esto lo escribo junto a nuestro Mar Mediterrá-
neo, no puedo pasar ni un día sin verlo, “como se ve que lo 
llevo en las venas”.
 Mira abuelito, hagamos un pacto, cuando Dios lo de-
cida… ven a buscarme en tu barco ¡yo vendré con una no-
via. y tú serás mi capitán! Me llevarás contigo y cogeremos 
perlas y estrellitas de mar.
 Si algún día nos asomamos a la tierra, tal vez, veamos 
algún mozo o alguna doncella, con un papel en la mano, y la 
cara sonrosada, gritando a los cuatro vientos.
 ¡Esto lo escribió mi abuela!
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Ana Mª Sastre con su madre
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¿Qué ES PARA MÍ LA PAZ?

Levantarme, abrir el balcón, ver el sol que no falta a su 
cita,  

esto es paz.
Salir a la calle, mis vecinos y conocidos me desean un buen 
día,
esto es paz.
En un patio de un colegio los niños que juguetean. Ellos 
serán el futuro,
esto es paz.
Ver a los novios cuando se besan, las mamás cuando mecen 
a sus hijos,
esto es paz.
Los hombres y mujeres después de su jornada de trabajo 
regresan al hogar, 
esto es paz.
Cuando los hijos abrazan a sus padres y no digamos los 
nietos,
esto es paz.
Cuando un amigo o amiga se alegra de tus alegrías y te 
consuela en tus penas,
esto es paz.
Y cuando la noche se viste con su manto estrellado y te vas 
a la cama sin remordimiento,
esto es paz.
De la paz que hablan los demás… yo no la entiendo. 
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LOS SONIDOS DEL SILENCIO

Por un momento cierro mis ojos y mis recuerdos vuelan 
hacia el campo donde hace unos días me estaba embe-
lesando de la paz y el silencio.

 Mirándolo todo ha mi alrededor, me sentí abrumada 
de tanta belleza.
 Los almendros ¡hay Señor los almendros! Todos lle-
nos	de	flor,	desde	un	blanco	inmaculado	hasta	un	rosa	de-
licado, parece que jugaran a cual más bello, no me canso 
de contemplarlos, tanta belleza es muy fugaz como todo lo 
bello de la vida.
 Siguiendo mi camino escuchaba las voces del silen-
cio, de vez en cuando un perro que ladraba, indicándome 
que él era guardián de sus amos y de su casa.
 Los demás árboles también lucían su majestuosa es-
tampa, los algarrobos llenos de fruto aún verde, los cítricos 
ya	apuntaban	alguna	florecita	de	azahar,	pero	sin	duda	algu-
na,	en	Febrero	la	reina	de	las	flores	es	el	almendro.
 Las orillitas del camino también tienen su encanto. 
Llenas de trébol, margarita silvestres, y en este remanso de 
paz sólo los pajaritos con sus trinos, ponían música al más 
bello de los silencios que yo escuché jamás.

MI QUERIDO PROFESOR

Ayer en la sala de espera del médico, yo tenía entre 
mis manos, un librito muy querido, que me regalas-
te tú.
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Ana Mª Sastre vestida de Payesa
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¡LA ETERNA RAZÓN DE VIVIR!

Y leyendo tus poemas me sentía tan feliz, que el tiem-
po no importaba. De repente me di cuenta que una 
Señora, más joven que yo, también estaba leyendo, 

nos miramos, yo le sonreí y me dijo:
-¿Un libro de poesía, de quien es? 
Yo dándole el librito, le dije: de un señor muy noble, 

que yo tengo la suerte de conocer,  gracias a una amiga. La 
invité a que leyera la introducción, ella susurró mientras leía. 

-Si que es verdad que muchos confunden el amor.
Yo la veía tan feliz que le dije. 
-Siga leyendo pero. 
-¿y usted?
-A mí me queda mucho tiempo, y además, mañana yo 

veré al poeta.
-Dígale de mi parte, que yo pensaba que esto ya no 

existía.
Sé que se sintió tu Musa, ¡y yo me siento feliz de 

compartir lo que siento!
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Ana Mª Sastre en Suiza
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¡BUENAS NOCHES VICENTE 
Y TODOS LOS AMIGOS DE 

TALISMÁN!

En el momento que me decido a escribir esta, mi carta, 
estoy muy motivada, pues acabas, tú mi duende, de 
transmitirnos una carta preciosa por su sinceridad y 

valentía de quien la escribió y vivió.
 Todo ello me ha traído a mi memoria algo que me 
ocurrió a mí hace ya muchos años, los años cincuenta.
 Yo tenía 24 años (me casé a los 20) y en el momento 
de mi historia era ya mamá de dos preciosos hijos, niña y 
niño, el pequeño un precioso bebé de poco más de un mes de 
vida, yo le estaba dando de mamar y de repente escuché en 
el baño un gran estruendo. Mi marido acababa de tener un 
accidente, sí un tonto accidente, apoyó un pie en el lavabo, 
con tan mala suerte, que el lavabo se desplomó y el vaso de 
los dientes (era de cristal) se rompió y puso el pie encima y 
se cortó en la planta venas incluidas, ¡le brotaba la sangre a 
borbotones! Aquello era una laguna de sangre ¡como pude le 
enrollé una toalla al pie y después de llamar a una hermanita 
mía que dormía con la niña, la dejamos con los dos peques, 
y con una “motorina” que había estrenado el mismo día mi 
marido, nos fuimos a la Casa de Socorro (aún no existía Son 
Dureta).
 Enseguida que llegamos metieron a mi marido en una 
sala para curarle. ¡Ay!, esto es un decir, no tenían anestesia y 
tenían que dar puntos. A mí no me dejaron entrar, yo lloraba 
y pensaba ¿Cómo nos iremos a casa?
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 Siempre hago las cosas por instinto y me suele ir más 
o menos bien así que pensé, aquí cerca está Cort, llamaré un 
taxi y nos llevará.
 ¡Ay!, mi duende, eran más de las doce de la noche y la 
plaza de Cort estaba llena de marineros americanos. Sr. me 
tomaron por otra cosa que yo no era, pensaban que buscaba 
un plan. Que angustia, los taxis se llenaban de marineros, 
yo estaba desesperada, en aquel momento pasaba un coche 
particular, solo iba un señor, me dijo: ¿Qué te pasa? Sube 
mujer, Yo le dije ¡por favor ayúdeme! Si sube. Yo no subí 
pues también veía sus intenciones, así que sin subir al coche 
le expliqué llorando que necesitaba ayuda de verdad, mi ma-
rido está muy mal en la Casa de Socorro.
 ¡Ayúdanos por Dios! Así que llegamos al dispensario, 
él en el coche y yo a pie, mi marido daba gritos de dolor, sa-
lió un señor y nos dijo que tardarían aún un rato, pues se les 
había roto la aguja y el aparato de Rayos X no funcionaba, 
tenían que encontrar la aguja. Aquel Sr. me cogió con cariño 
del brazo y me llevó a un bar que había enfrente, me dijo, 
no pases pena tú tienes que tomar algo para este susto tan 
grande que tienes. No recuerdo que tomé, pero si que ya me 
miraba con otra intención más noble.
 Yo, Vicente, también como tú confío en los hombres, 
pues aquello que parecía un plan a este señor, se le convirtió 
en una gran obra. Nos llevó a casa y me imagino que en el 
fondo se sintió muy bien.
 Todo eso ocurrió en el 55, si tu mi duende lo ves; dile 
que yo le mando un beso. Ahora que ya no soy un plan.
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Ana Mª Sastre
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Ana Mª Sastre con su nieta Mónica
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¡EL AMANTE!... DE VISITA

Él, mi interlocutor tenía mucha convicción en su ma-
nera de explicar las cosas. Tener un amante es algo 
genial, te adora, te mima, te colma de regalos, nunca 

te engaña y su mujer lava los calzoncillos, cosa que me pa-
reció muy vulgar. Pero, lo explicaba tan bien, que yo asistía 
con mi cabeza y por un momento casi me convenció.

Al llegar a casa mi pensamiento me daba vueltas, me 
quitaba el sueño y me dije: ¿cómo va a ser posible que esto 
traiga tantas ventajas? Ahora te voy a dar mi punto de vista.

¿Cómo puede ser feliz una mujer que vende su cuerpo, 
su libertad, por un puñado de joyas que ni tan siquiera puede 
lucir? Estar siempre pendiente de cuando llegará su amante, 
no poder llamar a su casa, pues, sabe que pertenece a otra 
mujer y, por mucho que la mimen siempre será, “La otra”.

¿Sabes que te digo? ¡Que para mí este es el colmo 
del machismo! Siempre ha sabido que las cosas importantes 
de la vida, como libertad, amor, dignidad, jamás se podrán 
comprar a ningún precio, son cosas que se dan, si el otro las 
merece. Si tú supieras como adoro ¡mi libertad! Y aún que 
estás palabras no son mías, aún que la jaula sea de oro, no 
deja de ser prisión.

Ya ves, diferentes puntos de vista.
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Ana Mª Sastre
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HABLANDO CONMIGO 

No es difícil envejecer, lo realmente duro es aceptar 
que ya lo eres justo es que cada mañana demos gra-
cias por estar vivos.

No hay ningún seguro que te garantice ni un solo ins-
tante de la vida.
Los Mandamientos de Dios, es el seguro mejor redactado de 
todos los siglos.

No programes tanto el mañana, vive ahora y sé feliz. 
Pide perdón si has ofendido, pero cuidado no vayas a repe-
tirlo. Estar bien con uno mismo, es gozar del Paraíso. Si tú 
fuiste buena madre, no te extrañe tener buenos hijos.
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Ana Mª Sastre
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NAVIDAD 2013

Ya	 se	 acaban	 las	 fiestas,	 sólo	 queda	 San	Sebastián.	
Lo he pasado muy bien y en familia que es lo me-
jor. La Nochebuena en mi casa, con toda la familia. 

Éramos,  22. Mis hijas prepararon buenos platos, no faltó de 
nada, son muy buenas cocineras. Después pasó Papa Noel y 
hubo regalos para todos.

También cantamos villancicos y hubo mucha alegría. 
Entre los muchos regalos que me hicieron hubo tres, entra-
das para ir a ver a nuestro cómico Agustín el Casta. Fui con 
Mima y Miguel, pasamos una velada muy cómica el día 26.

El día de Navidad lo pasé en Lloseta, con la fami-
lia de Conchi, y mi encantadora bisnieta. Lo que más deseo 
aparte de salud, es que vuelvan mi “Musas”, pues si sigo así 
tendré que dejar la poesía, y lo siento muchísimo, pues es mi 
válvula de escape.

También me llamó mi hijo Fernando, al pobre no le 
fueron	tan	bien	las	fiestas,	la	Nochebuena	le	destrozaron	el	
coche y no le dejaron ni una nota, es la tercera vez que le dan 
golpes sin dejarle aviso. Según cuenta él, en Canarias son 
más bestias que aquí, y esto que aquí ya tenemos bastante.

A parte de todo esto, la verdad es que tengo una gran 
pena, mi amiga Hortensia lleva más de dos semanas ingresa-
da en San Juan de Dios, con una bronquitis muy fuerte, creo 
que pronto saldrá. Así que pienso que la felicidad nunca es 
completa.

No quiero terminar mi escrito así. Estoy muy conten-
ta	pues,	por	fin,	tengo	mi	librito	en	casa,	es	muy	bonito.	Y	
de corazón, deseo a mis amigos de los miércoles, ¡que seáis 
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Ana Mª Sastre

Ana Mª Sastre con compañeros del club Savanca
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muy felices y que este año nuevo Dios nos proteja y nos 
bendiga a todos!

Un abrazo, Anny
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¡RESERVA CELESTIAL!

La vida da muchos cambios, y hay que saber sacarle 
el jugo, según el momento. Cuando tenía de veinte a 
treinta años, pude que fuera el periodo más feliz de 

mi vida. ¡Nacieron seis de mis hijos! Y yo siempre he tenido 
muy claro, que ser madre es lo más grande del mundo.

En aquella época, conocí a una persona encantadora, 
una persona mayor “de raza gitana”, nos hicimos grandes 
amigas, pues a las dos nos encantaban los niños.

Ella me pedía ropita de mis niños, para sus nietos, yo 
le daba todo lo que pedía. Y con esa gracia que Dios les a 
dado, me ofrecía algo que me merecía, “yo le pido a la Vir-
gen para usted señora, que le guarde una “camica en el cie-
lo”. Ella era muy lista y sabía que lo que más falta me hacía, 
era un buen descanso.

Hoy a mis 69, tengo buenas camas y mejor descanso. 
Y me acuerdo de ella. ¿Tal vez me estará esperando?

No sufras, que luego vengo, y tengo mucho que con-
tarte pues, ahora soy yo, la que tiene ocho nietos. ¡Espérame 
en el cielo!



- 44 - - 45 -

Homenaje a Ana Mª Sastre

Ana Mª Sastre
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SIEMPRE TE RECORDARÉ

Hoy, te encontré en el fondo de mi bolso, y mi primera 
reacción fue de tirarte, “una peseta”. Te miré, tan 
chiquitina y frágil,

y es que soy una romántica, tú me has dado mucho 
que pensar. Primero fuiste de plata, luego de papel, durante 
muchos años te llamaban “rubia” por ser de un metal dorado. 
Y que pena me das ahora, ni tan siquiera te recogen si en el 
suelo te ven.

¡Que ingrato somos los hombres! ¡De cada día 
perdemos más nuestra identidad! Dentro de poco te jubilarán. 
A ti, que durante tantos años fuiste “LA MONEDA NACIO-
NAL” de nuestra ¡Patria, España! Se, que pasarás a la histo-
ria. Yo no llegaré a tanto.

Pero por ser contemporánea, quiero mostrarte mi ca-
riño. Te enmarcaré con mi escrito, y tal vez algún curioso, 
dirá, ¡Qué bonita era, en el siglo XX: La Moneda Nacional!
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Ana Mª Sastre y Marcelino Arellano Alabarces
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HOMENAJE DE LOS COMPAÑE-
ROS DE ANNY
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ANA MARÍA SASTRE BESTARD, 
SUPER HEROÍNA 

Y MADRE CORAJE

No hace mucho tiempo que conozco a Ana María 
Sastre,	pero	ese	poco	tiempo	ha	sido	suficiente	para	
apreciar y valorar su fuerza vital y su coraje decidi-

do ante la vida.
 Una vida que ha sido con ella muy dura en la mayoría 
de las ocasiones, desde su infancia; pero ella, con un espíritu 
grandioso, ha sabido siempre salir airosa de los problemas y 
zancadillas que le ponía la vida a cada paso que daba.
 Sus padres habían emigrado a Francia, donde ella na-
ció el día 10 de julio de 1931. Allí vivió hasta que la familia 
regresó a Mallorca, donde ha transcurrido el resto de su vida 
ocupada en múltiples trabajos, ya fuera en el campo, como 
de asistenta en casas de importantes familias de la isla.
 Se casó a los veinte años. Quince años más tarde ya 
era madre de seis hijos; más tarde vendría otro, y tres que se 
perdieron por el camino.
 Verdaderamente esta señora no ha tenido tiempo para 
divertirse ni para disfrutar de su juventud, y no obstante, 
como ella me ha contado, a su modo,  acido feliz. Porque 
nunca los problemas e inconvenientes la vencieron, aunque 
muchas veces, a solas, para que sus hijos no la pudieran ver, 
lloró amargamente la soledad y las preocupaciones.
 Tuvo que cuidar de sus muchos hijos, a los que adora, 
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y al mismo tiempo trabajar para llevar a su hogar algo de 
dinero, escaso aún, junto con el que aportaba su marido, para 
tantas necesidades.
 Pero quizás de lo que más escasa estaba nuestra ami-
ga Anny era de una ayuda más directa de su esposo. Nada 
sorprendente en aquellos años,  en que los maridos huían de 
ciertos trabajos del hogar. ¡El machismo ha existido siem-
pre!
 Anny tuvo que beberse las lágrimas de la indiferen-
cia, del dolor y de la soledad, en una época en que a la mujer 
se la valoraba, erróneamente, poco. Fue siempre el puntal 
firme	que	supo	sostener	todo	el	peso	de	la	familia.	Para	ella	
no	había	descanso,	ni	ocio,	ni	tiempo	suficiente	para	soportar	
tanto trabajo y preocupaciones. Pero no por ello se derrum-
bó. Ha sido una gran mujer, una gran trabajadora, y sobre 
todo, lo escribo con mayúsculas ¡UNA MADRE CORAJE!
 Alimentó, cuidó y educó su gran prole, siendo hoy 
venerada por todos sus hijos, que la cuidan con devoción, 
para devolverle un poco de lo mucho que ella les dio a ellos. 
Orgullosa de lo que sus amados hijos hacen para ella, y ad-
mirada, dice: “Mis hijos me cuidan como a una reina”. No, 
querida Anny, tus hijos no te cuidan como a una reina, por-
que	tú	siempre	fuiste	una	reina:	del	dolor,	del	sacrificio,	de	
las preocupaciones, de la lucha diaria… para que a tus hijos 
no le faltara nada; de la compresión hacia tu marido, aun en 
los momentos más duros de tu vida. Yo te nombro a ti Em-
peratriz de la esperanza.
 Dentro de la lucha, a veces por la propia supervi-
vencia, Anny siempre que podía ayudaba a otras personas 
más necesitadas, y sin sobrarle nada, siempre fue generosa, 
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demostrando su buen corazón, no solamente con las personas, 
también con los animales.
 Las muchas obligaciones que le deparaban el cuidado 
de su gran familia y su trabajo, no impidieron nunca que 
Ana María fuese una mujer valiente, luchadora, sensible y 
romántica.
 Ello nos lo viene demostrando ahora en lo que escri-
be,	donde	con	sencillez	y	soltura	va	reflejando,	sin	artificio	
ni rebuscamientos lingüísticos, toda su grandeza de corazón 
y, como destellos sensibles de su alma, nos va relatando su 
vida, pincelada a pincelada; o destellos vivenciales lumino-
sos, en los que poniendo más el corazón que el saber grama-
tical, nos envuelve a diario con sus escritos vividos y dolo-
ridos, que trasminan todo su amor y su emoción contenida, 
guardada en el universo de su alma y de su corazón. Nos 
hace	participes	de	sus	cuitas	y	de	que,	a	veces,	el	sacrificio	
compensa, al ver la felicidad en las personas que se ama.
 Anny ama a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos…. 
Anny, por todo lo que ha vivido y sufrido, es un compendio 
de altruismo, de generosidad y de libertad.
 Para mí ha sido un placer y un honor hacer ésta sem-
blanza para su libro homenaje, que con tanto cariño han es-
crito para ella algunos de sus muchos amigos.
 Enhorabuena, Anny. Espero que durante muchísimos 
años más podamos disfrutar de tu amistad y de tu sabiduría.

Marcelino Arellano Alabarces
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A MI MADRE 

Mamá, sabemos que para ti es un día muy importan-
te y nosotros compartimos tu felicidad, ya que tú 
te lo mereces todo; has sido una madre con mucho 

coraje porque pasaste tu juventud, mucho días y muchas no-
ches entre pañales y biberones, unos días buenos y otros no 
tan buenos sabiendo superar todo lo que ha llegado, las ma-
nos cansadas del trabajo y el corazón lleno de ternura muy 
feliz de criar a sus pequeños. Mamá has estado siempre a 
nuestro lado cuando más te necesitábamos. Madre eres un 
regalo de Dios que agradezco por tu inmenso amor y por 
tener tan grande el corazón.
 La escritura libera tu alma, escribes poemas y versos 
expresados lo bueno y lo malo que nos pasa o cosas que ocu-
rren a otros, te alivia el espíritu.
 Escribes para seguir viva y para sentirte libre. En este 
día muy especial te deseamos lo mejor. Queremos que los 
días y los años sean lo mejor para ti, damos gracias a estas 
personas que han podido realizar este hermoso homenaje 
que siempre recordaremos todos  en un día muy especial.
 Te deseamos un día muy feliz y un beso de todos tus 
hijos, yernos, nueras, nietos y biznieta.

Concha Pomas
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MI QUERIDA AMIGA ANNY
Mi querida amiga Anny, me siento muy orgullosa de escribir 
para este homenaje, que tanto te mereces. Te admiro y te 
quiero; ¡como no quererte! Tú eres un ejemplo a seguir, eres 
una bellísima persona por fuera y por dentro, tienes el don de 
saber plasmar en un papel tus vivencias, queridas e incluso 
añoradas.
 A través de tus relatos, te voy conociendo y siento 
que tienes un alma pura, una mirada entrañable y un aura 
que te rodea, haciendo que brille tu bondad y buen hacer 
como	narradora.	Me	haces	vivir	cada	momento,	que	reflejas	
en tus relatos, como si lo hubiera vivido junto a ti.

   Haces vivir tus momentos
   más dulces y entrañables

relatando con cariño
lo que vives y lo que haces.
Eres tierna y cariñosa,
una persona especial
con tu sonrisa tan dulce
el alma puede curar.
Veneras a tu familia,
a tus hijos y a tus nietos
y en todos tus relatos
das buena cuenta de ello.
Nos deleitas con tus historias
que son parte de tu vida.
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poniendo en ellas el cariño
con el que fueron vividas.

 Te deseo lo mejor y espero poder compartir contigo 
muchos años de escritura y amistad.
Te quiero.

Mari Carmen Sastre
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Hortensia de Carlos, José Mª Gutierrez 
y Ana Mª Sastre
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RENDIDO HOMENAJE A 
ANA MARÍA SASTRE BESTARD

La  realidad es que con ella hemos coincidido pocas 
veces pero la tengo en gran aprecio, somos compañe-
ras del mismo Club Granada Costa y aunque ella sin 

ser	poeta	ni	escritora	se	defiende	en	tales	menesteres.
 No utiliza palabras rebuscadas, su escritura es llana 
y	sencilla,	 tal	y	como	yo	 la	definiría	en	esencia,	 inocente,	
dulce.
 Para mí, perdona la expresión, es como una cajita de 
música, de alegre sintonía.
 Hay veces que lo que escribe son simples notas, pero 
como están hechas con el corazón valen su peso en oro.
 Tiene un rostro que infunde paz, su eterna sonrisa de-
nota que es muy cariñosa y todo lo que escribe son vivencias 
suyas que le han llegado al corazón.
 Recuerdo con cariño cómo nos explicaba que le ha-
bían regalado un toldo con el que mitigar el agotador sol del 
verano, y me resultó muy simpático y entrañable.
 Es esencia pura, casi celestial, con unos ojos vivaces 
de candorosa mirada.
 Ahora está siempre acompañada con el Sr. Parkinson, 
pero cuando la conocí iba siempre con su amiga, Hortensia 
de Carlos, lo cual dice ya mucho de ella porque siempre he 
sabido lo de quién a buen árbol se arrima, buena sombra le 
cobija.
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 Yo cuando la veo sé que está bien y me llevo una ale-
gría enorme, me gusta coincidir con ella en cualquier evento 
porque siempre es capaz de regalarme una de sus mejores 
sonrisas.
 Sigue como siempre Anny, como te conocemos y no 
cejes en tu empeño de ganarle tiempo al tiempo y de parecer 
cada día más joven.
Un fuerte abrazo.

Fernanda Llabrés



- 57 -

Homenaje a Ana Mª Sastre

ANNY, SOLO HAY UNA

Es una mujer singular. Una poetisa de tardía y fructífera 
vocación, espíritu y sentimientos constantes.

Narradora de diarias vivencias que tiene registradas 
en el archivo de su memoria.

Las peripecias y aconteceres del diario discurrir de su 
existencia, de su niñez, de su juventud pasada casi sin notar-
la, como una nube tibia que pasa y se aleja antes de gozarla.

De sus amores, familia y sentimientos, unos vivos 
otros muertos, de sus ilusiones íntimas, de sus deseos cua-
jados, y tantos otros frustrados, del camino de su vida dan 
testimonio sus escritos.

Pone por testigo blancas hojas de papel con alas de 
paloma y la sangre de su tinta deja liberar su alma de ansias, 
desvelos y deseos, de luces y de sombras, de estrellas y luce-
ros que brillan y alumbran sus recuerdos.
 Nos deleita con sus historias, simples y emotivas.
 Su vida es el espejo de sus escritos, la luz de sus re-
cuerdos.
 Sonriente y a la vez enérgica, con la gracia y la gran-
deza de los humildes de corazón y la sabiduría de su largo y 
apacible camino.
 Goza de la vida y de sus encuentros.
 Cuando escribe vuelca su corazón generoso y plasma 
su pasado, y sus sueños que nos divierten e interesan.
 Justo es este premio merecido, por su vida, su trayec-
toria. Su interés por la poesía, ese alimento del alma que la 
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mantiene emprendedora y vivaz.
 El vivo ejemplo del esfuerzo y la constancia. No hay 
éxito sin trabajo ni laurel sin obra. Gracias a personas y or-
ganizaciones como la Fundación Granada Costa que  saben 
reconocer méritos de personas como Anny.
 Su ilusión por la vida es contagiosa, su proximidad 
rinde	beneficios.	Su	personalidad	queda	impresa	en	sus	sin-
ceros escritos, en sus palabras y en sus gestos.
 Esta es ANNY, la que no se arredra ante nada.
 Porque ANNY, solo hay una.

José María Gutiérrez
Febrero 2015



- 59 -

Homenaje a Ana Mª Sastre

Ana Mª Sastre y su hija Conchi
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DESDE EL CORAZÓN

Mi querida Anny, hoy te hace un homenaje que bien 
merecido lo tienes, por muchas cosas, por tu tra-
yectoria de vida, has sido siempre una mujer va-

liente que ha sabido enfrentarse con dignidad a tantos pro-
blemas.
 Yo ahora que tengo la ocasión, quiero recordarte que 
fuiste la primera persona que me tendió una mano cuando 
vine a Mallorca, nunca lo olvidaré.
 Quiero que sepas que eres entrañable para mí, mi gran 
amiga y disfruto contigo todas las cosas buenas que te pasan.
 Han pasado muchos años y las dos hemos envejecido, 
pero te aseguro que nuestros lazos son cada vez más fuertes, 
aunque estemos algún tiempo sin vernos, eso no importa, el 
corazón es el que manda y yo te llevo siempre en él.
 Siento una gran alegría por todo lo bueno que te pase 
y por todo lo que has conseguido, después de tantas vicisi-
tudes, tanto trabajo, tu constancia, tu empeño, tu alegría de 
vivir, has conseguido metas muy importantes, no podía ser 
menos, tu espíritu es de lucha, siempre lo ha sido, y Dios y 
los hombres te premian por ello, y porque eres una gran mu-
jer.

Te quiero.

Hortensia de Carlos Pavón
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A ANNY

En este libro Anny, nos demuestras, que es una exce-
lente narradora de sus vivencias: con inteligencia y 
sencillez nos hace penetrar en su vida, haciéndonos 

participes, de su boda, noviazgo y de sus muchas vicisitudes, 
que tuvo que afrontar muchas veces sola.
 Tuvo nueve hijos, tres de ellos se perdieron por el 
camino y el resto los sacó adelante con poca ayuda; pero con 
mucho coraje y valentía.
 Cuando sus hijos fueron mayores, se dedicó a escri-
bir, revelándose como una narradora pues, cuando describe 
un paisaje nos lo hace ver tan real y con tal intensidad que 
creemos oír el ruido del arroyo y el perfume de los prados.
Romántica, soñadora, con una sonrisa franca que, cautiva. 
Así es Anny. Todos los que la tratan queda prendado de su 
ternura.
 Así la vemos todos los que la queremos.

Inocencia Frisuelo.
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PARA ANNY

Apreciada compañera.  Eres humilde, bondadosa y 
honrada como las buenas gentes de mi pueblo. Y 
esto te hace todavía más sensible y humana.

 Me gustan las personas que se presentan tal como 
son, sin dobleces ni engaños. Y esto es lo que siempre he 
visto en ti desde el primer día casi sin haberte conocido.
 Te expresas con claridad sin grandilocuencias, la gen-
te sencilla es así. Tienes gran sentido común, que, (como 
dice) es el menos común de los sentidos.
 Tu vida, según nos cuentas, fue dura, de mucho traba-
jo y responsabilidad al frente de una familia numerosa.  Eres 
autodidacta y para esto, se necesita esfuerzo, ya tiene mérito: 
sacrificio	y	voluntad.
 Voluntad, que a ti no te falta. Sigue adelante con tu 
valentía y ten por seguro que la poesía (que tanto amas), te 
ayudarán a vivir.
 ¡Enhorabuena, Anny!

p.d. Al describirnos tus vivencias con toda claridad, descu-
brimos todos, tu gran bondad.

María Eugenia Santandreu
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QUERIDA SEÑORA  ANNY

Querida señora  Anny, en este día tan especial en que 
es	homenajeada	por	su	gran	afición	a	escribir	y	su	
buen hacer como narradora, la quiero felicitar y 

agradecerle el trato familiar y cariñoso que siempre he reci-
bido por su parte.
 Todo este tiempo a su lado he aprendido muchas co-
sas: es una mujer valiente, luchadora, humanitaria y sobre 
todo, una bellísima  persona, simpática y con una sonrisa 
que ilumina, su bondad anima el espíritu de quienes la ro-
dean.
 Mi agradecimiento hacia su persona, siempre estará 
latente en mi corazón.
 Todos estos años acompañándola me he sentido arro-
pada por su cariño y respeto.
 Le deseo salud y muchos años de vida. Que Dios la 
bendiga. Con cariño. Carmen.

Mari Carmen Sastre
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ANNY SASTRE
Querida Anny:
      Muchas noches de estrellas y versos pasaron 
desde que nos conocimos en el Teatro Municipal con motivo 
de mi espectáculo “La vida en vers” y desde entonces te he 
seguido con ilusión.
 Tus escritos rezuman amor y sensibilidad. En ellos 
habla tu corazón; un corazón lleno de cariño.
 Toda tu alma es bondad. ¿Cómo lo iban retratar tus 
versos?
 Anny, en el día de tu homenaje, esta es mi sincera 
carta. 
Un beso.

Antonio Bonet San Cler
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Amiga Anny

Amiga Anny, no quiero que te falten mis palabras de 
felicitación en el día de tu homenaje, tan emocio-
nante como merecido. Has sabido plasmar en tus 

escritos y en tu vida, los mejores sentimientos de un alma 
buena y exquisita. Convertir cada vivencia en una lección de 
humanidad vibrante de poesía.
 Quiero hacer tuyos aquellos versos para mi tan queri-
dos: Vivir inmensa en el tiempo, dar de si cuanto podamos, 
tornar bello hermoso y recto el camino por dónde andamos”. 
Ese camino, que recorrieron un día juntos, nuestros hijos so-
bre los acantilados azules de la Isla.

Un fuerte abrazo.

Mercedes Guasp Rovira 
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LA TENDRESA DE 
AÏNA SASTRE BESTARD

Record molt bé quan et vaig conèixer, Aïna Mª. Ja 
fa uns quants anys. Venies carregada d’il.ilusions a 
la classe de Poesía I Literatura de la B. March. T’ 

agradava escriure i volies formar part d’ aquest grupet de 
persones que es reunien una vegada a la semana per llegar i 
comentar la propia creació. L’ambició no anava més enllà. 
Era, és el plaer de ajuntar-nos i parlar del que ens agrada i té 
rel molt endins del nostre cor.
 Vingueres i et presentares com ets tú, senzilla, ama-
ble, educada. La teva cara transmetia pau i  tranquil.litat, 
encara que hem sabut desprès que la teva vida no ha estat 
gens	fácil	ni	reposada.	Mare	de	familia	amb	set	fills,	i	tres	
que no arribaren a port, -i sense gaire doblers per a fer front 
a  manuntenció I estudis- tú en vares sortir i te sents molt or-
gullosa perquè són bones persones i tots set t’ estimen molt.
 Com dèiem, tot d’una et vares sentir integrada. 
Tothom va sentir-se atret per la teva bondat. El teu rostre ho 
expressa ben clarament: una cara de faccions suaus, agra-
dables; uns ulls de color de àmbar i de mel, amagats darre-
ra unes ulleres, -avui alts teus 83 anys ben necessàries-; el 
somriure dolç, el moviments parsimoniosos… Enmarca el 
conjunt una aureola de cabells platejats, brillants i ilumino-
sos, que et donen un aire senyorívol, de persona major activa 
i amb desigs d’agradar.
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 Tota tú despréns un hàlit de tendresa i amor per les 
coses senzilles i belles. Es pot comprobar escoltant, o llegint 
els teus escrits. Al teu llibre “VIVENCIAS Y SENTIMIEN-
TOS”, -quin goig més gran poder publicar un llibre amb les 
tevés	experiències…!-,	queda	ben	reflectit	el	grau	d’	huma-
nitat que envaiex el teu esperit.
 Tú saps que t’ estimam, que gaudim de la teva pre-
sencia i de les tevés contarelles. Tens un cor molt gran i sen-
sible. Una forta abraçada. Totes, tots, desitjam que puguis 
presidir l’ acte de presentación del llibre en homenatge teu, 
ben merescut i que será sens dubte una delicia lleguir-lo, 
perquè hi haurà imprès el millor del teu carácter i de la teva 
personalitat. Gràcies per la teva amistat i compañía.

Mari Carmen Roca Salvà 



- 70 - - 71 -

Homenaje a Ana Mª Sastre

NUESTRO HUMILDE HOMENAJE A 
NUESTRA AMIGA ANA MARÍA SASTRE

Hace pocos años que nos incorporamos al proyecto 
cultural Granada Costa y en todos los eventos que 
se han organizado aquí en Mallorca y nosotros ha-

yamos tenido presencia, hemos coincidido con Ana María. 
La verdad es que siempre nos ha parecido una gran señora y 
a su vez una gran amiga de todos los que componemos este 
gran Club que es Granada Costa. Sobre todo, creemos que es 
una mujer apasionada e implicada con la cultura.
 En Ana María Sastre, sentimos nosotros también un 
poco	de	 lo	que	ha	 sido	 reflejo	de	nuestra	vida,	 pues	 igual	
que ella ha tenido que trabajar y posteriormente se ha in-
volucrado con la cultura, con sus artículos sobre todo en el 
periódico Granada Costa (una gran ventana abierta para todo 
el que quiera publicar en sus páginas), nosotros también tu-
vimos nuestra etapa de trabajo y ahora podemos dedicarle 
más tiempo a nuestra gran pasión, que es la pintura (mi mu-
jer,	Pepa	Cortés)	y	el	flamenco	(yo,	José	Heredia).
	 Con	 nuestro	 sentimiento	 de	 identificación	 con	Ana	
María Sastre, le deseamos lo mejor en los muchos años que 
le quedan aportando su granito de arena al mundo de la cul-
tura.

El matrimonio, José Heredia y Pepa Cortés.
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LA LUZ DEL SOL
A Ana María Sastre

Acompañando a la noche,
la luna y su resplandor.
Ella sola, majestuosa,
con su luz más pura
luciendo su hermosura,
la luna en la noche.

Más, como el poema ungido
con su corona de gloria,
que sería la luna
sin la luz del sol.

Diego Sabiote
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PARA ANNY EN SU HOMENAJE
Anny no escribe versos, escribe sus vivencias
y lo hace de una forma entrañable y sencilla,
volcando en sus palabras todos sus sentimientos
y dejando recuerdos del paso de los días.
Todo queda anotado con la pluma del alma,
horas claras y dulces pasados en familia;
¡qué ternura en su voz cuando habla de los suyos,
cuando dice que está llena de paz y dicha!
Y en su vejez se siente una privilegiada
por dar y recibir tanto amor en su vida.

Anny no escribe versos, escribe sus vivencias
que alguna vez son tristes y otras son de alegrías
y en ellos hay pasajes mostrándola sensible,
pues su ser se conmueve en su parte más íntima
que ama tanto la música y encuentra la belleza
desde un azul de mar a una estrella encendida,
desde	una	humilde	flor	a	un	reflejo	de	luna,
desde	cuidar	sus	plantas	a	verlas	ya	florecidas…
En todo ve hermosura, esa que tantas veces
nadie descubre y pasa tan desapercibida,
y para ella es u n gozo que su corazón guarda
sintiéndolo colmado de una luz suave y limpia,
 y da gracias a Dios que todo lo ha creado,
con	esa	fe	que	tiene	tan	firme	y	tan	sencilla.

Anny no escribe versos y no los necesita,
porque en cada palabra de todas las vivencias
claro está lo que siente y ha sentido en su vida.
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Anny no escibe versos ¿para qué? Si ella misma
es recinto que guarda todo lo verdadero,
toda	emoción	que	ponga	un	temblor	en	sus	fibras,
toda oración que eleve su espíritu hacia lo alto,
y	porque	Anny	lleva	dentro	una	gracia	infinita,
gracia que en ella pone, aunque no escriba versos,
los mágicos destellos de la inmortal poesía.

Concepción Coll Hevia
(14/02/2015)
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PARA ANNY
Mi querida amiga Anny: 
hoy te voy a decir,
me siento muy orgullosa
de que me llames, tu atril.

Hoy todos los compañeros
de ti hablarán linderas,
por ser una gran persona
y por que hablas, con franquezas.

Nos das lecciones a todos,
por tu gran sinceridad
y también hay que admitirlo
de inteligencia y bondad.

Lo mismo ayudas a un gato,
que a un pobrecito indigente,
porque te sale de dentro
porque eres muy buena gente.

Además de buena madre,
que a tus hijos los adoras,
tú siempre saber quedar
como una gran señora.

Desde que yo te conozco,
muchas cosas he aprendido,
viendo, como te comportas
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con los que son tus amigos.

Alabas siempre a tus hijos
de los que estás orgullosa,
y ellos presumen de madre
porque eres maravillosa.

Mucho más, podría decirte
que eres tan buena y sincera,
que me siento muy orgullosa
de que seas mi compañera.

Los que estamos hoy aquí,
sabemos que bien mereces,
este, sencillo homenaje
te lo has ganado con creces.

Inocencia Frisuelo
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ANA MARÍA
Tu cara es la estampa de la bondad,
tu sonrisa un regalo que amable nos das,
un ejemplo es tu esfuerzo por participar,
y el espejo donde mirarse tu amistad.

Tú ves antes que nadie al desvalido
y al sin techo en un banco acurrucado,
al gato callejero y al pájaro herido,
y	a	la	flor	mustia	sin	cariño	agonizando.

Nadie como tú saboreas la naturaleza,
son pan bendito tus relatos de excursiones,
disfrutas del cultivo, el paisaje y la maleza,
y cuando te quejas te sobran razones.

Da gusto ayudarte, nunca lo olvidas,
y sentarse a tu lado, derrochas paz,
sólo la desconsideración te da fatiga
y te asusta el que confunde la libertad.

De ser niño me gustaría ser tu hijo,
con diez años tenerte como hermana,
haber sido tu marido con veinticinco,
y servirte el desayuno cada mañana.

Este homenaje como nadie lo mereces,
Anita, de cariño la gente te hará llorar,
por tu libro, tus poemas y por cómo eres,
te quiero, no se te ocurra cambiar.

Juan Jesús Díaz Rodríguez
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Ana María Sastre
Ana María Sastre, es un alma generosa…
Ha esparcido sabiduría e inspiración en la prosa.
De su larga trayectoria puede estar orgullosa.

Un río de conocimiento, con amor, nos ha obsequiado.
Un caudal permanente, de cariño nos ha dado
esto es para mí, sin duda el mejor legado.

La dulzura de su sonrisa, es una ventana abierta,
la franqueza de su mirada, es de su alma la puerta,
en conjunto amiga mía, ¡yo diría es perfecta!

Tiene todo mi respeto, y mi gran admiración,
su dulzura y gentileza son signos de distención.
Como amiga ha conseguido, mi máxima admiración.

María Dolores Alabarces Villa
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