
María Romera López 
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Nació en Mecina Bombarón (Alpujarra de la Sierra), un municipio de

la provincia de Granada.  Al  casarse se trasladó a Berja,  Almería,  donde

reside desde hace veintiocho gratos años.

Recuerda muchas cosas de cuando era todavía muy pequeña. El

recuerdo que más ha llamado siempre su atención, por la corta edad que

tenía, apenas unos meses, es el de sus inmensas ganas por desenvolverse

en este mundo lo más pronto posible y aprender, tenía una necesidad muy

grande por saber hacer de todo. Pero tuvo que tener paciencia y esperar a

que su cuerpo fuese creciendo, y, a medida que lo hacía, fue aprendiendo

todo  aquello  que  la  vida  le  puso  a  su  alcance.  Aún  lo  sigue  haciendo,

porque dice que nunca es tarde y que mientras se esté en este mundo se

está a tiempo de todo. 

Otro de sus recuerdos era la curiosidad que tenía de conocer los

motivos por los que las personas se le acercaban a contarle sus problemas.

Para ello encontró respuesta hace unos cuantos años. Y tras prepararse

adecuadamente a eso es a lo que se dedica, a ayudar a todas las personas



con problemas que buscan su ayuda.

Otro  recuerdo  importante,  siendo  también  muy  pequeña,  y  que

además fue la causa de que hoy usted esté leyendo esta semblanza, fue

que, el observar las emociones que expresaba su madre cuando leía las

cartas que les enviaba su padre, le generó una atracción tan grande por el

mundo de la literatura que,  aprender  a leer  y escribir  se convirtió  en su

deseo  más  profundo,  anhelaba cumplir  años  muy  rápido  para  que  el

momento  de  ir  al  colegio,  el  lugar  en  el  que  le  habían  explicado  la

enseñarían,  llegara  cuanto  antes  para  también  ella  poder  transmitir

emociones  a través  de  aquello  que a  ella  le  parecía  tan  maravilloso.  Y

también, poder experimentarlas ella misma, leyendo. 

Cuando aprendió a hacerlo, leyó todo lo que tuvo a su alcance; le

daba igual lo que fuese, para ella la palabra escrita era como un tesoro. De

la biblioteca de su pueblo era la mejor usuaria, devoraba los libros en un

día, dos a lo sumo. A la edad de diez años ya se había leído todas las obras

de Julio Verne, pasando a ser, a partir de entonces, la ciencia ficción su

preferida.  

Y también  cumplió  su  deseo de escribir,  escribiendo numerosos

poemas, varios cuentos y algunas canciones.

Cuando terminó la educación básica estudió peluquería, la que fue

su labor durante dieciséis años. El trabajo, la llegada de sus hijas…, le hizo

abandonar su afición a la escritura por falta de tiempo, la que no volvió a

retomar hasta pasados muchos años, durante los que vivió con ese deseo,

el que no se plasmó hasta hace muy pocos. 

Desde  entonces  ha  escrito  muchos  relatos  de  todo  tipo.  Con



algunos  ha  participado en  concursos,  en  los  que varios  de  ellos  fueron

seleccionados para aparecer en diversos libros. Ha escrito dos novelas: la

primera, que publicó en el año 2019, Los Centinelas del Universo (Seres de

Luz), está teniendo muy buena aceptación y acogida por parte de todos los

públicos,  habiéndose  vendido  gran  cantidad  de  ejemplares,  que  ha

permitido que en este momento se esté vendiendo la segunda edición. Su

segunda novela terminada, aún no la ha publicado.

Lleva varios años participando con sus relatos basados en historias

verídicas en los “Encuentros de Lecturas por la Igualdad” y es miembro del

Club de Lectura de la Biblioteca de Berja, en cuyas actividades participa

siempre que su trabajo y obligaciones personales se lo permiten.

Su día a día transcurre compaginando su trabajo de ayuda con el

cuidado de su familia, y su tiempo libre, y continuando con su afición por la

escritura, lo dedica a trabajar en la segunda parte de Los Centinelas del

Universo  y  a  la  realización  de  otros  proyectos  literarios,  algunos

relacionados con los relatos y la poesía.
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