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Cuando se tiene una familia como la mia,  
todo es muy facil.

Para mi esposa, Mari Bermúdez 
 mis hijos, Mari y David

y para mis nietos. Andrea, Adrian, Carla y Ándros
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Prologo 

El Cortijo los Rosales, ópera prima de un hombre de conviccio-
nes morales, refleja a través de un relato corto las costumbres de 
otros tiempos no tan lejanos en nuestra memoria colectiva. De 
fácil lectura, discurre por las peripecias de dos jóvenes separados 
por su pertenencia a distintas clases sociales, y la manera en que 
el azar o los hados auxilian a quienes protegen.

Ágil, despierta el aroma de la España de posguerra en esa An-
dalucía depauperada y hambrienta donde los braceros debían  
implorar  a los opulentos por un jornal para ganarse el pan. Tierra 
de mujeres fuertes y hombres correosos, va hilvanando el relato 
resaltando las dificultades crecientes en que se ven envueltos los 
protagonistas para eludir las circunstancias adversas que les aco-
san.

El cortijo los Rosales es el epicentro de un universo donde se 
dan cita las pasiones más cautivadoras con los instintos más pri-
marios, y en una época diferente, donde son distintos los tiempos 
y distintas las circunstancias, pone en valor la entereza, la honra-
dez, la integridad y el amor como cualidades que sobreviven a las 
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situaciones adversas al margen de las contingencias que en cada 
época puedan acaecer.

El Cortijo los Rosales parece narrado por un bardo. Por uno 
de esos trovadores que cantaban de pueblo en pueblos los amores 
y desamores entre  hombres valientes y mujeres hermosas.  En 
aquellos años, el narrador no perdía el tiempo en prolegómenos. 
Por la misma razón, yo tampoco lo haré y les invito a disfrutar de 
esta conmovedora historia.

Felipe Redal.
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