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SUS OBJETOS
FAVORITOS

PERIDIS.
Admirador del

humorista, éste le

regaló la colección

Historia de España

tras coincidir en un

proyecto en Senegal.

AGUA DE AZAHAR.
En esta pieza llevan

los bereberes el agua

de azahar con la que

aromatizan el té

cuando están en el

desierto. Es un regalo

de un jefe mauritano.

SOMBRERO. Lo
lleva en todos sus

viajes porque es

muy práctico. Se

dobla sin problemas

en la maleta.

JARRA. Ricardo es un
amante de la cerveza

y la jarra es un regalo

del comandante jefe

de la ISAF cuando

estuvo en la ciudad de

Kabul.

UN SALÓN LLENO DE PASIÓN
El director de Casa África, Ricardo Martínez Vázquez, nos abre el salón comedor de su vivienda
en Ciudad Jardín, una de sus estancias favoritas para disfrutar de la lectura, su gran afición

|Lourdes S. Villacastín|
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un gran chaparrón deme-
diodía ha empapado la
terraza donde el director

de Casa África, Ricardo Martí-
nez (Sevilla, 1958) disfruta bajo
un flamboyán de una de sus pa-
siones: la lectura. La habitación
elegida ha tenido que ser susti-
tuida sobre la marcha por el sa-
lón comedor. No importa, el di-
plomático sólo quiere salir con
su amante encuadernada.
La estancia susurra Yo tuve
una granja enÁfrica (Memorias
deÁfrica, IsakDinesen) con los
muebles de estilo colonial, el
gramófono y los discos de prin-
cipio de sigloXXde su abuelo, el
carrito de las bebidas y la chaise
longue. Pero no hay grandes
praderas tras la
cristalera

circular
sino un pedazo
deCiudad Jar-
dín donde el

di-

rector de Casa África vive con
su mujer, su hijo de cuatro años
-tiene tresmásqueviven fuera- y
su perroHugo, un labrador que
hoy no sale de la cocina porque
“suelta mucho pelo” y no se le
pasó el cepillo.
El diplomático se confiesa.
“Amo los libros. Los marco, ha-
go anotaciones, los presto”. Los
tiene esparcidos por toda la ca-
sa aunque no sabe el número de
volúmenes que posee. La ches-
long y los dos grandes y cómo-
dos sofás del salón colaboran a
mantener esta pasión que no le
ha impedido, sin embargo, ser
sociode laBibliotecaPública del
Estado.
Ricardo, diplomático gracias
al consejo que le dio el catedrá-
tico Juan Antonio Carrillo
Salcedo cuando era estu-
diante de Derecho -“soy la
oveja negra de la familia,
todos pertenecen a la En-
señanza”- nos da la pri-
mera pista para atrave-
sar fronteras extrañas
como abanderado de
España .“Generar
confianza y credibi-
lidad. Hay que evi-
tar ofender, pero
decir las cosas co-
mo son aunque
con suavidad.
No dar una res-
puesta fácil”.
Desde su
primer destino
enEstrasburgo
-sacó el núme-
ro uno en las

oposiciones- ha vivido en
los cuatro continentes y
recorrido cerca de cien
países con la Agencia Es-
pañola de Cooperación.
Una experiencia intere-
sante, pero que, sin em-
bargo, tiene un hándicap:
“La dificultad de mante-
ner unida la familia”.
Asume el ‘donde fue-
res, haz lo que vieres’, pe-
ro no pasa por aquellos
principios que pongan
en peligro “la digni-
dad humana”.
Su destino es hoy
África aunque desde
la periferia grancana-
ria. “Un continente
poco conocido, con
más de 1.200 culturas,
muy complejo y apasio-
nante” y nos invita a via-
jar a Cabo Verde, Sudá-
frica, Mozambique,
Namibia, Ghana oTanza-
nia. A disfrutar de la ma-
no de autores como Ale-
xandre Mc Call, Javier
Reverte o Kwame Kru-
mah de la realidad del
continente. Y a ver a sus
ciudadanos con la mirada
del Movimiento La SA-
PE (La Sociedad de
Ambientadores y
Personas Elegantes)
congoleño, una
muestra fotográfica
que estrenará próxi-
mamenteCasaÁfrica.
“La muestra será todo
un bombazo”.

El director de Casa África, Ricardo Martínez Vázquez, sobre la cheslong del salón-comedor de su vivienda en Ciudad Jardín, donde tiene parte de sus libros. i JOSÉ CARLOS GUERRA

SU HABITACIÓN FAVORITA

RICARDO
MARTÍNEZ
EL DIPLOMÁTICO
TIENE LIBROS
POR TODA LA
CASA


