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Fernando Ramírez Suárez nació en
Arucas el 29 de diciembre de 1932.
Periodista de profesión, desde 1968
formó parte de la plantilla de Diario de
Las Palmas durante más de 35 años.

En 1963 fundó y codirigió con Lázaro
Santana la colección literaria Tagoro,
donde publicó Mar que yace (1964) y La
piedra y el recuerdo (1966). Una revisión
de estos libros junto a los poemarios En
busca de mi barco y Mujer sentada vie-
ron de nuevo la luz en 2009, pocos meses
antes de su fallecimiento, bajo el título de
Obra poética (TEPEMARQUIA). 

Piedras ceniza nos devuelve versos res-
catados del olvido, escritos desde la
década de los sesenta hasta los primeros
años ochenta. Pero además nos regala
una breve mitología novelada sobre su
ciudad natal bajo el título de Mapa búico
de Arucas.

Un libro que, gracias a TEPEMARQUIA
y a la familia de Fernando Ramírez,
recopila textos inéditos
y póstumos que nos
traen de vuelta la 
voz de este poeta.
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Prólogo 9

Ceniza con la 
que escribirnos

Durante años compartí colegio y clase con uno

de los hijos de Fernando. Por entonces no

intuía que el nombre y la obra del padre de

Jonay volverían a aparecerse en mi camino. Tuve (y

tengo) la inmensa fortuna de tener como maestro, ya

en mis años universitarios, a uno de sus compañeros

de generación, Eugenio Padorno, quien me descifró la

íntima voluntad de un grupo de poetas que se atrevió

a retroceder hacia el futuro, a asumir la tradición

como circularidad y horizonte constante. Ahí volvió a

aparecer Fernando, que muy pronto se me reveló

como otro de esos esforzados creadores, tan abundan-

tes en la literatura insular, más preocupados por la

visibilidad de la obra ajena que de la propia. Volví a
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encontrármelo al realizar mi tesis, indisolublemente

ligado a Saulo Torón, a Tagoro y a Lázaro Santana. El

esfuerzo de ambos para su recién creada colección

consiguió el milagro, porque milagro fue, de que don

Saulo accediera a publicar un libro tras treinta y un

años de silencio editorial. Y he recordado mucho ese

momento leyendo Piedras ceniza, mientras paladeaba

la honda meditación que hay tras cada verso y ese

hermoso viaje a través de una Arucas magistralmente

convertida en literatura. Lo he recordado porque tam-

bién este libro es un pequeño milagro; la misma

voluntad inquebrantable de Lázaro y de Fernando

para que Torón publicara Frente al muro en el año

1963, es la que han puesto familiares y admiradores

para que todos podamos ganarle otra partida al silen-

cio. Llenas están las páginas de nuestra historia lite-

raria, antes de los modernos sistemas de mecenazgo,

de titánicos esfuerzos corales para ver convertido en

libro el fruto de la inspiración y el trabajo concienzudo

de quien palabrea su vida. Y a Fernando se le debía

este esfuerzo; porque él quiso y supo hacerlo infinidad

de veces alumbrando las huellas de quienes abrieron

un camino que también se acostumbró a su pie. 



Aquí está Piedras ceniza, para descubrirnos que quizá

la poesía no es más que tratar de convertir en ceniza

la pesada piedra que todos arrastramos; ceniza con la

que poder escribirnos y tratar de descifrarnos…

Fascina sentir que estos textos de Fernando, con un

lenguaje tan contemporáneo y sin embargo varias

décadas encima, siguen tratando de responder las

preguntas que se hizo una generación poética que,

por suerte, no fue la última. 

José Yeray Rodríguez Quintana,
verseador y profesor de Literatura 

Canaria en la ULPGC.
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Encontré los poemas y narraciones de este libro

como parte de los papeles de pruebas y manus-

critos que mi padre conservaba en unos cuantos

archivadores de la terraza de mi casa familiar, donde él

solía dedicarse a escribir y a pintar. Sospechaba que allí,

escondidos y revueltos, algunos folios amarillentos podí-

an albergar ciertas piezas inéditas. A finales de 2009 mi

padre publicó Obra poética, gracias a la Tertulia P.

Marcelino Quintana, en la que participaba. Ese libro

tiene sin duda vocación de obras completas, ya que

reúne –aunque en versiones revisadas– sus poemarios

publicados en los sesenta (Mar que yace y La piedra y el

recuerdo) y los que se habían quedado en los cajones (En

busca de mi barco y Mujer sentada, junto a unos pocos

poemas sueltos).

Ahora, en marzo de 2013, tres años después de su falle-

cimiento, vuelvo con mi familia a abrir esos cajones en

su nombre. Estos «nuevos» poemas estaban esperándo-

nos, quién sabe si fueron descartados o, lo más probable,

olvidados por el propio poeta… Pues, no en vano, la gran

mayoría pertenecen a los años de la antología Poesía

Canaria Última, época en la que vivió intensamente su

faceta como escritor y editor de poesía, hace ya cuarenta

y siete años.



14 Fernando Ramírez  |  Piedras ceniza

De hecho, la obra de Fernando Ramírez no es muy

extensa, ya que, precisamente, después de esos años, su

carrera profesional como periodista eclipsó su produc-

ción poética. Sólo cuando alcanzó su jubilación pudo

reencontrase con la literatura a través de los premios de

poesía de la Tertulia P. Marcelino Quintana, la asocia-

ción cultural que también le acercó de nuevo a su

Arucas natal.

Un libro que cantara una mitología de su ciudad norte-

ña fue otro de sus proyectos truncados en torno al 2000.

No pudo terminar este empeño a medio camino entre

novela y colección de cuentos que también hemos res-

catado aquí. Como se verá, se ha tratado de recompo-

ner las diferentes versiones inacabadas que hallé en un

texto lo más coherente posible.

Esto que tienes en tus manos es, en definitiva, un regalo

para toda su familia. Un emocionado reencuentro: la

oportunidad de traer su voz de nuevo a nosotros. 

Jonay Ramírez Pérez,
marzo de 2013, Madrid.
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Hace ya tres años escribí la anterior nota intro-

ductoria en la que justificaba la aparición de

este libro póstumo de Fernando Ramírez,

Piedras ceniza. Pese a la ilusión de aquel entonces y lo

emocionante del proceso de selección y edición, tras

cerca de dos años estancados el proyecto parecía cada

vez más condenado al fracaso. Aquellos que me habían

motivado a recopilar los textos inéditos de mi padre  

–a los que siempre agradeceré su impulso inicial– final-

mente no podían hacerse cargo de su publicación.

Tenía el libro listo, pero no los recursos para que este

viese la luz.

Fue entonces cuando la asociación Tertulia P. Marcelino

Quintana se ofreció a apoyarme en la edición y cuando

empezamos a planificar la campaña de financiación colec-

tiva a través de la plataforma web de la Fundación Goteo.

La campaña, que puedes conocer en https://goteo.org/

project/poesia-canaria-viva, comenzó el 26 de noviembre

de 2015. Fueron ochenta días, hasta el 13 de febrero de

2016, llenos de gestos de apoyo –no sólo monetarios–

que han hecho posible Piedras ceniza, la reedición de

Obra Poética y la web www.parafernando.es. Conse -

guimos que ciento doce cofinanciadores aportaran el
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135 % del dinero mínimo que necesitábamos, lo que nos

permitió aumentar la tirada de los libros y una distribu-

ción más amplia de estos .

Por todo ello, en nombre de la familia del poeta y de la

Tertulia P. Marcelino Quintana, doy mi más sincero

agradecimiento a todas aquellas personas que participa-

ron en la campaña Fernando Ramírez, poesía canaria

viva, ya sea colaborando en su difusión o con sus dona-

ciones.

J. R. P.,
marzo de 2016, Madrid.
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Llegó este abril soñado
sentados al calor de la mesa

desgranando uvas y el fuego…

largamente madurados.

Pero no fue llamado a la cena

no sé por qué razón el olvido.

Recordé aquellos versos:

«Pan de la vida que vienes

fermentado de tristeza…».

«Pan de la vida que triste

vienes por el horno afuera».

Recordé aquellos días

en que yo tendí mis manos

para que una voz saciara

su hambre de canción necesaria

sin mirar levante o poniente

arriba, abajo, norte, sur

sino aquel pan tan bien amasado

en su entrañable artesa.
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Lo que importa es

que se hayan sentado

a la orilla,

junto a la inquietud

de las olas que renuevan

la marea.

En mi pobre mesa

no faltará un mendrugo

y la sal y la brisa deseada.

La luz sí se hizo 

para todos,

sí.*

Amigos del alma: nunca

hará sombra una pobre ausencia.

Aquí encontramos referencias al primer poemario de Juan Jiménez, La
canción necesaria con María C. (Tagoro, 1966). La primera, entrecomi-
llada en la página anterior, cita textualmente versos de «Pan de la vida
que vienes». La segunda, da una vuelta al tercer poema de ese libro:
«Casi beso de sal / era. La brisa, deseada. / Oh Dios, / la luz no se hizo
/ para todos. / No».

Ver edición original en la web 
Memoria Digital de Canarias: http://mdc.ulpgc.es

*
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Este can a la puerta de mi nombre
que a mi alrededor salta, todo fiestas;

tan fiel hasta la muerte,

tan noble que hasta el hambre,

tan leal que la sangre haría correr

por las tristes acequias para el surco;

aquí mi lanza.

Este can a la puerta de mi nombre,

sentado solamente en sus traseros;

que, aun cuando se duerme,

sus ojos, sus larguísimas orejas,

siempre al acecho;

aquí mi hierro, mi confianza.

Su cuerpo altivo, erguido,

que a mi paso camina por la historia

con gran soberanía y nervio,

me viste de grandeza.

No necesita cuerda.

Es más que mi apellido

este can a la puerta de mi nombre.
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El enemigo sin nombre*

Un mantel de versos en silencio

cubre la mesa

de la amistad…

En ella cenaron y rieron, muchas veces,

Alonso, Tomás, Casanova…

(Sólo nombro los que se sentaron

y luego se fueron

para quedar presentes).

El simple motivo de una lectura

del último poema

pensado,

los reunía en la llama.

Y aquel espíritu, que hoy añoro,

dejó un hálito junto a la mesa

y junto a la historia…
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La mesa sigue servida.

Y las uvas se pasan sobre los manteles.

¿Por qué no sentarnos amistosamente 

a desgranar nuestros versos 

y nuestras ilusiones?

Quizá de nuevo se obre el milagro.

Quizá quede algo para la historia…

Y fuera, en la sombra,

mordiendo su hambre,

¡un ciego!...

Los siguientes dos poemas son dos versiones de una misma idea
bajo dos títulos diferentes. Publicamos ambos por no perder los
matices de cada una de ellas. En ambas piezas se citan los nombres
de «Alonso, Tomás, Casanova». Los dos primeros se refieren a los
conocidos poetas modernistas canarios Alonso Quesada y Tomás
Morales. La mención de Casanova corresponde al amigo de ambos
literatos, el menos conocido escritor gomero Manuel Macías
Casanova. Unamuno habla así de él en el prólogo de El lino de los
sueños de Quesada: «Manuel Macías Casanova murió de repente y
violentamente, cuando menos se esperaba, y de un modo trágico.

*

4
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La cena

Nuevamente, como antaño,

volvieron a la mesa

de la amistad

Alonso, Tomás, Casanova…

¡Cuántas veces la simple lectura

del último poema escrito

los reunió junto a la llama!...

Volvieron a la mesa.

Y la cena estaba puesta.

Y las uvas sobre los manteles.

Aún ardía el fuego sagrado 

entre las copas,

y el hálito de sus nombres

junto a la Historia…

Tenía por costumbre ir tocando las cosas, dando golpecitos con la
mano a los árboles, a los muros, como quien, aislado entre los
hombres, buscaba el contacto de las cosas, de la madre Tierra. Al
tocar un poste sustentador de alambres eléctricos, la corriente le
envolvió: abrazose al poste, y allí murió sin poder decir nada, ni
una palabra de despedida a sus amigos; él, el silencioso. Y cuan-

4

4
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Se sentaron

junto a los antiguos comensales

y los nuevos invitados.

Desgranaron sus versos…

Y, una vez más,

se produjo

el milagro:

¡abundantemente se saciaron

y se adivinaba que sobrarían

algunos panes y algunos peces

para la Historia!...

(… Fuera, al frío de la sombra,

mordiendo su hambre voluntaria

había un ciego…)

do recibí la noticia fue como si otra corriente me envolviese, y me
abracé, mentalmente, a su recuerdo, y me quedó grabada en el
alma, a fuego, aquella su mirada silenciosa y escrutadora que
bebía mis palabras. No era yo, a lo que parece, digno de que vivie-
ra y se gozase y llegase a plenitud y diera su obra quien tan por
entero se me había entregado. ¿Qué misterio habrá en esto?». 

4
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Playa universal

He aquí la playa,

Playa de Josafat.

No para el juicio; no.

Nos congrega al murmullo de sus olas,

canción, arrullo. ¡Fuera trompetas!

No hay derecha. No hay izquierda.

Playa sin brazos, arco, concha,

son sus arenas un abrazo,

círculo, amor.

He aquí una playa

universal

que ostenta por bandera

el libre tremolar de las gaviotas,

de los alcaravanes.

Un negro cuenta a un grupo de muchachos

mentiras, verdades, picantes

historietas vividas allá, en Cuba.

Las mujeres del norte

se acuestan boca al sol,
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en adulterio manifiesto

contra el color, la palidez 

de sus carnes; y sólo les importa

cubrir con un embudo la nariz.

Un grupo de pequeños japoneses

juega, lanza con todas

sus fuerzas la pelota de béisbol,

porque aquí es infinito el mar,

porque aquí es infinita la arena.

Gentes de todas partes de la tierra

que con la luz bucean en las aguas,

corren, se tienden bajo el sol,

desnudos de riquezas o pobrezas,

de dejadez o de elegancia,

de ignorancia o sapiencia.

Todos iguales: hombres.

He aquí la playa

de Josafat, enjambre de personas

en donde todos los colores

al girar, pierden, quedan

sin color, son iguales.

Ni una sola palmera, ni un solo árbol
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que seduzca a los hombres.

Ni un camino en la playa,

ni una raya en la arena

que los condene.

Sin duda alguna en esta playa

Cristo se sentaría por decir

las bienaventuranzas.
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A Rabindranath Tagore

En las playas de todo el mundo
los niños se reúnen gritando y bailando.

R. T.

También yo,

como el niño indio de tu Luna Nueva

jugué mi lejana infancia

en una playa edénica.

Una playa

donde siempre susurran las olas

baladas sin sentido;

donde nunca aletean las aguas

conatos de tormenta;

donde escondí misterios de nidos

entre guijarros y arenas.

Mil veces corrí dichoso

entre sus barquillas;

y escudriñé inocentes tesoros;

y me subí a su peña

para coger estrellas…



30 Fernando Ramírez  |  Piedras ceniza

Fue mi mar:

el verde murmurar de platanares

en eterna, inolvidable, cantinela.

Mis barcas:

las casas sesteando blancor

a la orilla de la vega.

Mi roca:

la fe de una infancia

labrada piedra a piedra.

¡Quién volviera, Tagore,

a jugar

con conchas de inocencia!

Por eso, de vez en cuando

me subo a la hoja de laurel de recuerdos

–barquilla amarillenta–

y navego, y navego lentamente

aquellas remotas riveras

como el niño indio

de tu Luna Nueva.
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Hiroshima, 6 de agosto de 1945.

A su lado la niña piedra muriendo.
José Ledesma Criado

DIOS se escribe AMOR.
Amor está en todas partes.

Pero hoy surgió la luz

sin tinte de amor en la aurora.

El mar llora, grita

agitando sobre sus crestas

el amor de sus peces muertos.

El cielo, inmensamente mudo en dolor,

ha perdido en el aire, sus pies,

el amor (el trino era Dios) de sus pájaros.

Las piedras han caído en su firmeza;

era su amor sustentarse la una sobre otra.

La tierra cuyo amor era dar vida

yace calcinada en sus entrañas.

En el átomo estaba Dios;

pero el odio destruyó el amor en el átomo.
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No puede morir el amor.

Dios está en la misma ceniza.

Y se cruzó en unos ojos muy cercanos

de una mujer de este oriente destruido

y un soldado por el odio obligado en occidente.

No pudo la palabra ser verbo porque no se entendían.

Sus ojos fueron el amor.

Y la mirada rasgada hacia el cielo

huyó al instante del amor.

No puede estar Dios detrás de unos ojos 

que llevan un fusil contra el cielo,

contra el amor, a la espalda.



II.
No es bueno



Los siguientes poemas se hallaron en unas cuartillas gra-

padas con una portada donde se lee: «No es bueno (frag-

mento) Los Sueños. Las Palmas de Gran Canaria, marzo,

primavera de 1964». Por otro lado, en otros papeles

inéditos de Fernando Ramírez aparecieron piezas y ver-

siones que pertenecen claramente al mismo proyecto de

poemario que aquí hemos reunido tras seleccionar las

versiones más acabadas.
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El sueño, un soplo
sin peso.

Me afirmo en que no sólo

somos barro;

que no nos derrumbaremos en cieno

fatalmente.

Cenizas de mi frente,

¡un día volveremos a ser

aliento de Dios!
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Yo doy todos mis versos por un hombre en paz…
Blas de Otero

No es bueno.
Porque, una aurora, los árboles inaugurados

brillaban al sol.

–«Olmos sonoros, altos álamos,

lentas encinas,

olivo

en paz»–.

Era el reino del hombre.

En justicia.

Tenía la paz en la palma

de sus manos;

y la palabra para llamar

como y a quien quería;

el dominio era luz

en sus ojos;

y tenía la abundancia en la yema

de sus dedos…

Todo lo poseía. Sobreabundantemente.
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Mas, todo eso y el hombre

solo

no era bueno.

Dios mismo tuvo que salvarle

con un sueño.

Y en el sueño, además,

una mujer.
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Indefectiblemente siempre ocurre
lo mismo:

«¡Esto es rojo de mi rojo

y blanco de mi blanco!».

El despertar en fruto

a la mujer

tiene falso esplendor de auroras.

–Una sola hoguera sustenta

dos almas;

un solo lucero decrece

en nuestra frente;

la manzana prohibida

vivamente escarlata

en nuestro árbol–.

… Y luego

la imperiosa luz del amargor

en los labios;

porque todos incubamos, tristemente,

un gusano en nuestra manzana.
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Llevo siempre mis sueños
debajo del brazo

para ser algo más 

que un gusano errante

en su ahogo sin luz.

Quien destruye sus sueños

no cree en nada,

no espera nada,

no ama a nadie,

ni alumbra su noche una triste 

estrella verdadera o falsa.

¡Siempre, siempre, los sueños!

Poeta en la alegría y en el dolor,

en el heroísmo, a la virtud.

Es más noble la pesadumbre

si se es poeta

en el mismo pecado.
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Renuncio a la muerte en el vacío,

una tarde,

bajo la oscuridad de la tierra,

sin dejar, en la estela 

de mis versos,

constancia de que he vivido.
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I

Llenáis de panes y de abundancia
la paz negra o azul

de unos versos para el hombre.

Y la ilusión atardece en cúmulos dorados

de frutos para el gusto, no para el hambre.

Y soñamos a la sombra de trigos sin guardianes;

en cada frente el sol de una espiga;

en cada labio el refrigerio de una uva;

en cada cesto, sobrantes los panes y los peces;

en cada corazón, el dominio de sus cosas.

La tierra rodando mansamente,

sin codicias de otras islas de paz.
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Una vez el hombre tuvo todo eso:

la paz y el dominio y el poder y la palabra.

Sin tener que apuñalar la tierra para

arrancarle abortos de frutos;

ni las tibias se habían cruzado en muerte;

ni los pechos se habían hundido en dolor;

ni las frentes habían apagado en sudor su luz…

Y todo eso y el hombre solo

no era bueno.

Dios mismo tuvo que salvarle y darle además

una mujer y un sueño.
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II

Y vivió su éxtasis humano.
El culmen del goce y lo codiciable.

Sin pozo de amargura en sus entrañas,

ni ansias de más sobre la tierra.

Sol de miel en la historia

frustrado por la copa de sidra

de una manzana tomada en ensueño

de la boca de la mujer de su felicidad.

Desde entonces añoramos inútilmente

la paz de unos hombres con los otros;

mas la buscamos sobre caballos de fuego…

Y reclamamos el dominio que la inteligencia

encarcela todo lo creado;

pero cabalgamos mulas flacas, extremadas de hambre…

Y si gritamos, oprimiendo nada en los puños,

reclamando el poder,

tenemos que humillar la frente para secar

el sudor de un trabajo inútil…
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Aunque sólo sea la palabra, nuestro don,

que intentamos se haga carne;

y nuestra propia invención: los estados

cabalgando en jamelgos pestilentes

nos hacen enmudecer y hasta ahogar la respiración.

Y nos cansamos

y caemos rendidos

en el lecho que mide nuestra sombra

renegando del torneo ecuestre de la vida

y en nuestro renegar que nada es bueno

sólo se salvan de nuevo

la mujer y los sueños.



III.
Jaramanduza
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Sube el pasaje al correíllo interinsular Santa
María de la Caridad, que saldrá hacia
Puerto del Rosario y Arrecife. 

Entre ellos Jaramanduza. *

Jaramanduza

Abriendo y recogiendo

verbos, colores, telas,

como el beduino

su tienda de campaña;

el rostro

tostado de caminos,

interminables caminos,

siempre su hatillo al hombro;

marcan su frente

surcos de sueños y añoranzas

de desiertos que un día destilaron

–dicen– leche y miel.

Por su temática y composición, este poema parece un título
extraviado o descartado del poemario «En busca de mi barco»
(Obra poética, Tepemarquia Ediciones, Arucas, 2009.)

*
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Extraño en sus vestidos,

a cambio de vender su mercancía

muestra su diente de oro, el dolor

y la sonrisa;

peregrina, desea de puerta en puerta

la paz.

Y le devuelven desconfianza,

temor de engaño, burla,

porque siembra su esfuerzo

«jotas» inevitables

al hablar un idioma de diferentes raíces.

Las mujeres que anoche 

oyeron muy devotas en la iglesia

el sermón de amor del cristianismo

le llaman entre risas

«Jaramanduza».
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El sepulcro de Doramas

Es inútil que intentes

rescatar el misterio

buscar la piedra exacta que señale

el palmo de su tumba.

Cayó sobre su escudo

por salvar a los hombres

guerreros que llegaron desde todos

los puntos de la isla.

Le vio morir por sus vidas

una corona

de ojos abiertos a los soles

del sur,

o a distancias de cumbres,

o a las cuevas y mares del norte.

Cayó sobre su escudo, su redondo

gigante mausoleo,

la isla entera.
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Soldadura de montes atraviesa

divide en dos campos esta roca,

inacabado monumento,

que afanosos canteros labran

desde entonces.

Aquí:

los isleños del sur, hombres, mujeres,

bajo el signo del sol,

con fortaleza

de roca, tea, Ansite,

contra la adversidad,

defienden y fecundan

la huella del volcán petrificada

para siempre en su rostro,

lava fría

de un crimen lejano

en la historia del pueblo.
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Buscando la paz

Corred, amigos, corred de mi mano 

a la luz.

Hoy me cegó su llama en la orilla perdida

del camino.

Corred conmigo tropezando, ciegos de rencores

en el corazón.

Ved la ansiada luz de la paz:

Tenía el hombre el cielo en su frente.

Y sonreía en sus labios la verdad.

Un gesto iniciado, ya nos abrazaba…

Corred, amigos.

Y era su ojo, la lámpara de 

su cuerpo.

Corred de mi mano a la luz.

Su ojo era sencillo. Y todo su cuerpo

ardía de paz.

Amigos…

Y nuestras tinieblas se daban la mano.
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Tenía todo el bosque en sus manos,
frondosa la rama de la ilusión,

el campo labrado hasta la orilla, casi,

pero no estaba seguro de la semilla.

La semilla,

no estaba seguro de su trigo,

si sería para grano fecundo

o sólo para paja y fuego,

y abandonó sus largas fanegadas

con grano dividido,

con asombro de todos sus jornaleros,

con estupor de capataces,

de coherederos,

de padres y deudos.

Y quemó las naves

dispuestas en el puerto

para la singladura

cuando iba a zarpar al océano

ante el asombro de la marinería.

Le señalaron, le signaron

como loco fracasado.

Mas cuando las aguas

se hicieron mansas

supo de otros 
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que recogieron la cosecha

con aplauso de sus obreros,

pero en su lecho

soñaban, mordía sus entrañas

el veneno de su trigo.

De otros que volvían a puerto

sonrientes,

pero en sus mares interiores

estaban ahogados

del embate de sus propias olas,

su propia espuma.

Otros naufragaron,

no el puerto, sino mar adentro,

fracasados.
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Ay hombre-niño enfermo
que te duele en el costado

la espina del fracaso.

Te contaré la historieta

de la ruleta de la fiesta

que quizá te haga 

dormir-sanar.

Hubo un niño-hombre

perdido en la muchedumbre

que daba vueltas

a tontas y a cuerdas

en la feria de una fiesta.

Quedó sorprendido

ante una ruleta

(suerte, no suerte) gigantesca

vivos-muertos colores

que alguien hacía girar.

Tenía cuatro monedas.

Jugó la primera al 

«Decid la Buena Nueva

a todas las gentes»
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fascinado por el color

de las selvas, los desiertos,

las razas, las islas,

los países más lejanos.

¡Con qué fuerza dio a la rueda!

¡Cuántas vueltas 

antes de pararse!

Y la lengüeta quedó cerca,

sólo a un punto –tan lejos–

del color jugado.

Más tarde probó

a un número cualquiera

tirando su segunda moneda

al azar sobre el tablero:

«Enseñar al que no sabe».

No estaba mal. Dio a la rueda

desganado. Y esta se paró 

enseguida sobre un color

muy distante.
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Quiso ser práctico

y observó a otros hombres-niños,

niños-hombres viciosos unos,

ansiosos otros, desesperados,

necesitados algunos…

Vio el color que más salía,

el que mejor se pagaba

y tímidamente entre muchas manos

puso su tercera moneda.

¿Sabéis? Salió su cuadro

ocho veces-años.

Pero como no sólo de pan…

de suerte en la ruleta…

pues sólo le tocaba algún dinero

y él miraba el gallo de porcelana,

el jarrón de la sorpresa,

el libro de pastas ilustradas…

Otra moneda

al rojo ilusión:

una careta de carnaval

pintada de amor

cinco vueltas-meses
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salió y no salió su número.

No, la careta no –le dijeron–,

has de tomar una papeleta

de las que guarda en su boca.

Es una sorpresa el premio.

La papeleta decía:

«A la mar fui por naranjas,

cosa que la mar no tiene»

y se vino abajo el carnaval.

Había ganado, algo,

perdido todo excepto

una sola moneda.

Vio marchar a muchos hombres-niños

tristes, desesperados,

alguno sonriente.
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Él guardó celosamente

su única monedilla:

«A la mar fui por naranjas»…

Se sentía como el marino

descalzo, fracasado, inútil,

viejo antes de tiempo

que cuenta a sus nietos

sentados sobre la acera:

¡Sí… no hallé naranjas!...

Pero estuve en la mar.

Y cuenta su hazaña

con orgullo y añoranza…

Ánimo, niño-hombre enfermo,

mira: si no es sino una simple

espinilla que se caía fácilmente

lo que tenías clavado…
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Los hijos*

La inspiración es primavera

cuando el concepto surge destellante.

Luego, cadencia y ritmo, duro hacer

hasta la flor de aquella idea,

hasta el gozo de ver

granar en versos la semilla.

Un mismo poema –hombro a hombro–

de sacrificio

nos ha emparejado junto al surco.

Cuando esbozamos la primera estrofa

se tiñe el horizonte de esperanzas

y juntos rotulamos con cuidado 

la palabra inicial,

Jonay.

El manuscrito original de este poema es una hoja con un dibujo y la dedi-
catoria «Para Merche y Alberto de los padres de Jonay». Probablemente
se trata del borrador de un regalo a esta pareja –ella fue profesora de pre-
escolar de su hijo mayor–. La poesía está muy relacionada con «El poema
de los hijos» de Mujer sentada. De hecho, en aquel poema se cita: «No
es exacto decir que / “hombro a hombro / trenzamos el poema de los
hijos”», como una especie de respuesta al poema de esta página.

*





IV.
Para Antonio



Este último bloque de poemas póstumos, al que hemos llama-
do Para Antonio, contiene cinco poemas dedicados a la figura
del pintor expresionista grancanario Antonio Padrón (1920-
1968). El último de ellos, titulado con las siglas del artista, iba
a aparecer en solitario en Jaramanduza, pero, tras un nuevo
repaso a los documentos originales de los que surge Piedras
ceniza, aparecieron cuatro nuevos poemas inéditos en lo que
parece una presentación con referencias a cuadros acompaña-
dos de algunos poemas de Mujer sentada, poemario galardo-
nado con el segundo premio Tomás Morales en 1974. Este per-
maneció inédito hasta 2009, cuando Fernando Ramírez revisó
y seleccionó su contenido para incluirlo, con el mismo título,
dentro de Obra poética (Tepemarquia Ediciones). 

Ver http://goteo.org/project/poesia-canaria-viva/updates/6026
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En vano los estíos
de gacelas inquietas,

y de niños con grandes ojos

mirando el pan del cielo,

y del fuego y del barro

cociendo arcaicas formas.

En vano los calores

de sucias abubillas,

de alquimias y de injertos

a orquídeas exóticas,

y de jaulas y de manchas

de abstractas fantasías.

En vano.
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Paisaje
(Óleo, 1960)

Montones de cañas secas

tiendas de indios se disfrazan,

aguardando alzar en lanzas

las débiles tomateras.

Rumiando por toda hierba

zarzas, aulagas, tabaibas,

peces del erial, dos cabras

tus ríos secos navegan.

Corretean la llanura

demonios de sol y viento:

siembran cardos de lujuria,

siembran hambres para cepo,

y tornan tierras desnudas

en ambición de aparceros.
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Lluvias

Desde el recio blancor, los grandes ojos

guiñaron mariposas de luz.

Mariposas; no lágrimas.

¡Qué sola se veía, ahora, inmóvil

sobre la firme tea

del viejo taburete!

¡Qué sola entre las sombras paredes

en la ahumada cocina!

Marcas de «cochinillas»,*

de plataneras y jornales

habían signado duras, toscas,

sus manos arrugadas.

De andar y desandar surcos, caminos,

sus pies no parecían femeninos.

De tanto lavar ropas

entre espumas de estrellas

su cuerpo basculaba quebrantado.

«Nombre que se da a varias especies de insectos de la familia de
los cóccidos, cuyas hembras suelen cubrir su cuerpo con cera
blanca», según la Academia Canaria de la Lengua.

Ver: http://www.academiacanarialengua.org/palabra/cochinilla/

*
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El hijo había emprendido

un nuevo extraño sueño de gaviota

y voló sobre el mar ansiando

los más distintos peces.

¡Aquel hijo que nunca había mordido

las piedras ácimas del hambre,

ni había quedado huérfano de libros

de números de letras!

¡Aquel hijo que ella había soñado

limpiándole el sudor

de su guerra pasada!

Desde el recio blancor, sus grandes ojos

guiñaron mariposas de luz.

Mariposas, chispazos de rescoldo

de un fuego no extinguido:

el hijo volvería.

Mariposas de luz encarceladas

le estaban esperando

condenadas a vida.
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Cometas

Desandando su ovillo, los muchachos,

van descalzos de andares 

y experiencias 

sobre un lago de frágiles cristales.

Nada importa a sus sueños todo el mundo 

sino lanzar colores, cometas, ideales...

Se olvidan de los hombres

incapaces 

de emular las hazañas de sus juegos. 

(Los hombres, raras aves, 

rapiñan trapos sucios 

para, más tarde,

con ponzoña arrojarlos a los ojos). 

Los chiquillos remontan viejos trapos

a los aires 

y consiguen la cauda más hermosa 

que pudiera soñarse.
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¡Niños que henchís con fantasías 

vuestros ojos, inmensos mares, 

tened bien alta la cometa, mientras

la eternidad de la infancia durare!

Luego, ¡seguid dando hilo a la ilusión 

cuanto tiempo seáis capaces!

Según la Academia Canaria de la Lengua , magua es un canarismo
de procedencia portuguesa que define así: «Pena, lástima, descon-
suelo por la falta, pérdida o añoranza de algo, o por no haber hecho
una cosa que hubiera redundado en beneficio propio».

Ver: http://www.academiacanarialengua.org/consultas/2010/11/sobre-magua/

*
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A. P.

Cabritos que apacientan cielos ocres 

de la tarde, robaron su pastor

con su callado de pincel.

Ahora reposan

las praderas de hierba tierna

entre aguas de descanso.

Aquí abajo están valles de tinieblas,

no era sitio de paz.

Las zahorinas de cuencos blancos,

de caras triangulares,

recitaron el rezo

de la fecundidad

y ha nacido su nombre para muchos,

sus cuadros no tendrá la muerte.

Quiso plasmar la «magua»,*

la pena de lo que pudo haber sido y no fue

nos dejó con el desencanto

de adonde pudo llegar. 

Porque ¡es tardío lo bueno que deseamos!

¡Tiene tantas cortapisas el amor!

¡Es tan amplio el deseo

del hombre que es bueno!
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La magua llenaría el universo

yéndose y dejándonos sólo la idea

sobre un lienzo blanco.

Entre unos pinceles sin color

cumplió todos sus anhelos 

de ilusiones, de amor, de paz.

Dicen que fue callado

porque sólo hablaba largamente

con los seres de sus cuadros.

Se fue a recoger la cometa libre

que en el cielo perdió aquel niño;

se fue porque la ruleta

marcó el gallo de porcelana,

el gallo cantó la hora;

se fue porque era mucha la pena

de las mujeres con su negro pañuelo

enmarcando los rostros de dolor.

Y eran muy tristes aquellos grises y negros

que sólo soñaban

una gran pincelada blanca,

la esperanza de sus ojos.



V. Mapa 
búico de Arucas
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Introducción1

«La música que salve a un pueblo, a un astro o a una isla

ha de ser música integral: la creación de una mitología,

de un clima poético, donde cada pedazo de pueblo, astro

o isla pueda sentarse a repasar heroicidades.»2

Esto lo escribió el catedrático de Literatura y escritor

vanguardista Agustín Espinosa allá por los años treinta,

en el capítulo inicial de su magnífico libro Lancelot 28˚-

7˚. Reafirmando esta teoría, concluye que «una tierra sin

tradición fuerte, sin atmósfera poética, sufre la amenaza

de un difumino fatal». 

1. - Unimos aquí varios fragmentos escritos por Fernando Ramírez que
cumplían este papel introductorio. El primero es parte de una presentación
del proyecto en uno de los eventos que organizaba en Arucas la Tertulia P.
Marcelino Quintana..

2. -  Fernando Ramírez cita y parafrasea algunos pasajes del principio del
capítulo «Lancelot y Lanzarote» (ver página 21 de Lancelot 28º-7º, Edición
del Cabildo Insular de Lanzarote, 1968).
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Sin embargo, como él mismo reconociera, no estaba

inventando nada nuevo, realmente. Porque, si efectua-

mos un repaso fugaz a las grandes literaturas universa-

les, comprobamos que así ha ocurrido durante siglos con

la India que creó Camoes, con la Grecia que fabricó

Homero, con la Roma que hizo Virgilio, con la América

que edificó Ercilla o con la España que inventaron los

romances viejos castellanos.

Porque de esta manera la historia de un país, de una isla

o de un pueblo se viste de sustancia viva, si está dotada

de esa atmósfera poética y de un paisaje recreado en una

mitología conductora. 

* * *

Confieso que, de manera subliminal, he seguido el

patrón establecido por el catedrático y excelente escri-

tor, Agustín Espinosa, respecto a la isla de Lanzarote. Al

igual que él, también yo me he propuesto realizar un

«mapa búico» referido a esta otra tierra mágica, Arucas.

Al enfrentarme al trazado de las líneas maestras de esta

iniciativa literaria, me ha parecido bien utilizar su

misma clasificación tetrapartita, «cerrada y cíclica». No
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obstante, los mimbres de mi modesto cesto son comple-

tamente distintos a los suyos, de diferente signo y engar-

zados con un variado hilo conductor.

El mapa búico de Espinosa se limitó a un único y breve

capítulo, el antepenúltimo de su obra Lancelot 28°-7º.

Prácticamente está integrado por cuatro fichas esque-

máticas y concisas de cada uno de los «bu» que han

influenciado o siguen presentes en la isla en forma de

caballo marino que mira hacia el continente africano,

Lanzarote. Aquí, los fantasmas y miedos se van desve-

lando poco a poco, en el desarrollo de varias narracio-

nes, cabalgando a la par entre la fantasía y la realidad,

entre lo mítico, lo emblemático y lo esencial en las raí-

ces geográficas de este lugar de Gran Canaria.

Comienzo3 por el bu ceniza de La Montaña, el viejo vol-

cán que tuvo vida e inusitada actividad, desde dentro

hacia fuera, hace ya más de trescientos mil años; el pri-

mitivo dragón Arehuc, auténtico creador con su

magma incandescente de la franja de terreno más

3. - Como se comprobará, este orden no se corresponde con el de la narración.
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nueva de la isla, el norte más norte de la misma. Bu

mítico y cósmico, por lo tanto. Bu umbilical que de

tarde en tarde materializa sus fantasmas con aparicio-

nes reveladoras que toman cuerpo, bien en un idolillo

de barro, o bien en la fama terrorífica de un guayre4

aborigen que hacía huir pavorosos a los soldados cas-

tellanos en la época de su invasión a la isla, de sólo

escuchar su nombre.

Le sigue el bu basáltico, el fantasma azul-gris de fluores-

cencias destellantes, la cantera. La roca convertida en

catedral al revés, de cúpulas y torres hacia abajo. La

fonolita única en todo el Archipiélago que se durmió

profundamente en el monótono sonido de su tintineo.

Un fantasma dormido en un tan abismal mausoleo que

da vértigo a quien lo mira desde la altura. Un bu que pro-

yecta su espectro en la mayoría de los edificios del casco

histórico de la ciudad y aún más allá de las fronteras del

municipio, de la isla y del Archipiélago.

4 - Gaire, gayre o guayre es la palabra aborigen que designaba tanto a los
nobles y personas relevantes como al miembro de un consejo militar que
asistía al jefe o guanarteme.
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A continuación describimos el bu vegetal, el bu verde

cambiante de la vega. El fantasma que mete el susto en

el cuerpo de labriegos y especuladores. Que va desde el

esplendor y la riqueza hasta los nubarrones, el fracaso y

la ruina, en etapas cíclicas en las que se impone un

monocultivo hasta que es sustituido por el siguiente. El

bu de la Naturaleza que reivindica volver a ser madre del

hombre y no su hija.

Y, finalmente, el bu ácromo. Con fluorescencias traspa-

rentes de caballitos del diablo, de esos pequeños drago-

nes alados que deambulan desde hace siglos sobre las

acequias y cantoneras de esta ciudad. Bu meteorológico.

El eterno fantasma del agua siempre presente en una tie-

rra cada vez más sedienta.
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Finales del año 1975

A pesar de estar bien despierto Marcelino permanecía

tumbado boca arriba, ausente, inmóvil sobre su camastro.

Nadie diría que era el mismo muchacho vivaz e inquieto,

de ideas brillantes y fijas, auténtico líder entre sus compa-

ñeros de estudio en la Escuela de Magisterio, que explota-

ba en rebeldía frente a la menor injusticia. Ahora parecía

un ser idiotizado, con la mirada vidriosa y perdida más allá

del techo de su habitación. Descalzo y con el torso desnu-

do aparentaba estar inmaterializado sobre la colcha, en

otra dimensión, abandonado a un absoluto nihilismo.

La única muestra de energía vital en aquella piltrafa

humana eran sus manos sosteniendo férreamente sobre

el vientre un viejo cartapacio. En aquel momento nada

interesaba a Marcelino todo el entorno a su existencia.

Sólo le importaba el manuscrito que guardaba dentro de

aquella añeja y abultada carpeta. La sostenía con el

mismo fervor que un fanático se aferra a su Corán o a su

Biblia, un idealista a sus teorías filosóficas, o un loco a

sus ideas fijas. Aquellos folios amarillentos significaban

para el joven estudiante mucho más que un simple lega-

do valioso heredado de su abuelo Chano Tacoronte.
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Apenas habían transcurrido unas semanas desde el

fallecimiento del anciano, en aquel extrañísimo invierno

de 1975. Un final de año densamente cargado de aconte-

cimientos que marcaron para siempre el rebelde cora-

zón de Marcelino y que, por el momento, le habían des-

centrado totalmente de sus estudios y llevado a aquel

deplorable estado anímico en que se encontraba.

Por una parte y a nivel nacional, el 20 de noviembre se

había producido la muerte del que fuera dictador

durante cuarenta largos años, el general Francisco

Franco Bahamonde. Un hecho que, en realidad, no

revistió gran importancia personal para Marcelino,

puesto que nunca había sentido simpatía hacia la figu-

ra del militar, tal vez influenciado por las ideas repu-

blicanas de su abuelo. No obstante, el muchacho no

pudo evitar experimentar el impacto de la noticia, ya

que todos los medios informativos, con grandes titula-

res, señalaron la fecha como el final y el inicio de dos

distintas etapas en la historia del país.

Más directamente afectó a la familia de los Tacoronte

otro acontecimiento ocurrido en aquellas fechas, la

movilización de la Marcha Verde por parte del rey

Hassan de Marruecos, atravesando la frontera del anti-
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guo Sahara español. Resulta que Tenesor, un tío de

Marcelino, había desarrollado parte de su existencia

en Sidi Ifni en compañía de su mujer y de su único

hijo, a quien la familia llamaba Tenesor júnior, coetá-

neo de nuestro personaje. Allí, en Sidi Ifni, se dedica-

ban al comercio de productos alimenticios que impor-

taban desde Gran Canaria, hasta que se vieron forza-

dos al precipitado abandono de la antigua provincia

hispana y al regreso a la isla, como muchos otros, para

comenzar nuevamente de cero en la lucha para tratar

de garantizar el sustento.

Lógicamente, aquella toma simbólica a pie por parte de

trescientos mil marroquíes fue motivo de muchos

comentarios por parte de la familia de los Tacoronte. El

tío Tenesor, en vez de Marcha Verde, la denominó

«Marcha de la Vergüenza». Y calificó aquel reparto del

territorio –en su airada e inútil protesta– como «una

partida de póquer con trampas y doble baraja» en la

que ganó Hassan, quedando las minas de fosfatos de

Bu-Craa de parte de Marruecos y de las compañías

explotadoras norteamericanas, ante la cobarde retirada

de España. Marcelino, en sus conversaciones con ami-

gos y compañeros de estudio, también defendía con

fuerza estos mismos argumentos. 
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Pues bien; a pesar de la importancia de estos y otros

hechos ocurridos en aquellas fechas, nada dejó una hue-

lla tan profunda en el corazón del joven como la muerte

del abuelo Chano. Esta experiencia se convirtió en una

herida obsesionante que permanecería viva en su con-

ciencia durante toda la vida. A don Chano debía el mucha-

cho gran parte de su formación primera, desde el apren-

dizaje del abecedario, la introducción en la lectura y el

abrir los ojos a la vida. Sobre todo, sus enseñanzas le

indujeron a un gran aprecio y a la defensa a ultranza de

«lo canario» auténtico, mamado en los comentarios del

abuelo a aquel texto manuscrito que ahora tenía entre

sus manos y sobre el corazón.

Más que de su propia madre, Rosalva, Marcelino había

crecido y madurado llevado de la mano de aquel antiguo

maestro de escuela jubilado, don Chano Tacoronte, en la

casa que habitaban en la calle de El Terrero, en Arucas.

En la misma vivienda, casi un siglo antes, también había

nacido y vivido su primera infancia el licenciado don

Pedro Marcelino Quintana, un cura muy erudito, tan

recordado en la localidad como postergado por parte de la

curia eclesiástica. A pesar de que las ideas de don Chano

no eran proclericales, precisamente, en este caso valoraba
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el aprecio al sabio cura que desde la sombra de la cape-

llanía de un colegio cultivó la poesía, la botánica y la

investigación histórica, mereciendo el nombramiento de

primer Cronista Oficial del municipio. La cercanía de

fechas entre el fallecimiento de aquel sabio cura a princi-

pios de los años cincuenta, y la venida al mundo de nues-

tro joven personaje un bienio después, así como el hecho

de que habitaran en la misma casa terrera, motivaron

que Rosalva se empeñara en imponer también al recién

nacido el nombre de Marcelino.

* * *

El joven estudiante alargó perezosamente la mano y

encendió la luz del flexo que tenía sobre la mesa de estu-

dio junto a la cama de su habitación. A pesar de ser

mediodía había mantenido la estancia a oscuras, con la

ventana y la puerta herméticamente cerradas, para

abandonarse mejor a sus recuerdos. Con cierta calma

desató la cinta del cartapacio y por enésima vez comen-

zó a releer el primer capítulo del manuscrito del abuelo:

«Antes que nada fue el dragón Arehuc. Arehuc, en mas-

culino. Un legendario y gigantesco reptil alado, auténti-

co creador del Norte de Tamarán.
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Tras un larguísimo vuelo desde mundos desconocidos

enfermaron sus descomunales alas y Arehuc fijó su gua-

rida definitiva entre unos riscos de esta isla atlántica. El

bicéfalo monstruo conservó en plenitud, no obstante, la

facultad de arrojar humo por sus fauces y vomitar fuego

por los hocicos de sus dos escamosas y parduscas cabe-

zas. Sus ojos sin párpados lucían tan rojos como carbo-

nes ardientes en la fragua. Sus resoplidos fueron incen-

diando toneladas de roca que, convertidas en pastoso

magma, corrían pausadamente ladera abajo, robándole

terreno al propio océano.

En vano vociferaba enfurecido Neptuno, intentando fre-

nar con su tridente aquella avalancha de lava que volvía

hirvientes sus aguas saladas, al tiempo que las obligaba

a retirarse desde su antigua frontera. Inútilmente reso-

plaba airado el dios marino descomunales bufaderos5 de

vapor hacia lo alto, para tratar de enfriarlas y darles fir-

5. - «Cueva formada en las rocas de la orilla del mar en cuyo techo hay un
hueco a modo de claraboya. Cuando las olas entran tapando su boca, el aire
comprimido sale por el orificio del techo, produciendo un tremendo bufido.» 

Fuente: http://www.academiacanarialengua.org/palabra/bufadero
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meza. Recurrió incluso a pedir ayuda a sus aliados dio-

ses menores, los vientos Alisios. Estos impusieron con

fuerza su aire fresco sobre aquel cataclismo.

Una vez disipados brumas y vapores en esta descomunal

batalla por la ocupación del territorio, Neptuno hubo de

retirarse derrotado mar adentro. Y, como por encanto,

surgió una nueva y amplia plataforma de suelo virgen, la

inaugurada Costa de Layraga, producto de la victoria del

dragón Arehuc. Fue la primera conquista, en este caso

positiva y beneficiosa, que se produjo en la isla de

Tamarán. Así surgió el Norte más norte y novísimo que

agrandó un tanto a la isla. La influencia de los Alisios

(que aún siguen fieles a la orden del dios Neptuno) pro-

dujo que, con el paso del tiempo, sobre aquella extensa

nueva zona insular surgiera un bosque de laurisilva,

sabinares y palmeras. 

De la otra cabeza del dragón Arehuc, una segunda len-

gua de fuego saltaba hasta la vertiente opuesta, la del

sur. Poco a poco fue cegando con su lava los siete valles

hasta entonces existentes. Pasados varios siglos, se fue

asentando sobre aquel magma el limo producido por las

aguas dulces que destilaban los árboles de laurisilva del

cercano bosque producido. Y se formó otra grande y fér-
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til llanura, lo que hoy es la rica vega aruquense que se

extiende hasta la misma costa.

En esta atmósfera de alquimia creadora, el dragón

Arehuc fue lo primero.

Pero ocurrió que, al cabo de varios milenios, el gigan-

tesco reptil perdió su vitalidad. Ya no era capaz de

arrojar centellas por sus narices ni fuego por sus hoci-

cos. Y, definitivamente, allí quedó cautivo, petrificado

dentro de la pirámide del volcán que él mismo impul-

sara. Allí reposa en el interior del tubo de una gruta

inexpugnable que actualmente es conocida como la

Cueva del Santo».

Aquel texto había sido redactado treinta y tantos años

atrás por el abuelo de Marcelino, cuando aquel ejercía

aún la docencia. El muchacho recordaba ahora cómo

el viejo maestro se recreaba con auténtico deleite escu-

chando embobado la lectura del relato, rejuvenecido

por su voz atiplada de niño. Le parecía a Marcelino

estar viendo a don Chano haciendo sabias observacio-

nes y oportunas correcciones a su lectura. En aquella

época el viejo, ya jubilado, disponía de todo el tiempo

del mundo, que no regateaba, para dedicarlo a su
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único alumno, él mismo. El abuelo le imponía una

entonación viva y varonil, le aclaraba conceptos, le

enseñaba los secretos de la ortografía, todo ello sin un

rigor disciplinario de pupitre y pizarras, ni un horario

prefijado, sino de forma amigable y coloquial.

Le parecía a Marcelino observar al anciano sentado en el

murete de piedra del patio de su casa en El Terrero, sos-

teniendo entre sus apergaminadas manos su antigua e

inseparable pipa. Con parsimonia de auténtico rito, de

cuando en cuando el viejo aspiraba y exhalaba con sumo

deleite bocanadas del humo de la picadura palmera

encendida. Su fantasía de chiquillo transformaba en lar-

gas melenas canosas las formas del humo que se abrían

al llegar al ala del gastado sombrero del abuelo, dando a

su espigada figura un aura irreal que le hacía aún más

patriarcal, venerable y soñador.

Marcelino también se veía a sí mismo sentado al otro

extremo del poyo de piedra, al frescor de las abundantes

plantas que crecían en el patio de la antigua casa, hoy

deshabitada y apuntalados sus techos en ruina. Las inte-

rrupciones del viejo profesor eran constantes y más pro-

longadas que la propia lectura del chiquillo. Le parecía

escuchar el reposado y seguro timbre de su voz:
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–Digo ahí que «el dragón Arehuc fue lo primero» porque

en este relato me refiero exclusivamente a nuestra isla,

Tamarán. Has de saber, Marcelino, que hundidos en el

Atlántico que nos rodea están los Campos Elíseos canta-

dos por Homero y Hesiodoro; las tierras del continente

sumergido, la Atlántida, de Platón; o Las Afortunadas, de

Plinio. Pero esas son otras historias míticas anteriores.

Aquí, sólo me refiero a nuestra isla, Tamarán, que consti-

tuye el centro geográfico del actual Archipiélago, lo que

se salvó de aquel otro cataclismo. Me concreto a esta isla

en forma de círculo abrupto y enhiesto, de apenas unos

veinticinco kilómetros de radio, pero que es la nuestra.

Marcelino consideraba que el abuelo Chano se sentía

con su manuscrito, en aquellos momentos, como autén-

tico creador de una nueva mitología sobre la tierra que

les vio nacer. El joven continuaba escuchando en su

memoria la voz del abuelo: 

–La montaña es el sarcófago en cuyo interior se conser-

va momificado el dragón Arehuc. Esta gran pirámide cir-

cular se erige en centro de otros siete promontorios a los

que domina: a oriente, el monte de Cardones y detrás el

promontorio de Las Isletas; enfrente, la barrera de

Riquiánez; al centro, la colina del Jurgón; y, al poniente,
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los lomos de San Pedro, de Quintanilla y la más lejana

montaña de Agáldar. También vigila, allá en el horizon-

te, las escarpadas crestas azules de otros dragones igual-

mente petrificados en el macizo de La Cumbre; y, sobre

el rescoldo de las nubes cuando se pone el sol, las fauces

de tarde en tarde humeantes –a pesar de su caparazón

de nieve– del dragón mayor, el gran Teide de Tinerfe.

Marcelino volvía a sentirse chiquillo escuchando atento,

entreabierta la boca y más aún sus grandes ojos azules a

fin de no dejar escapar el menor detalle de aquellas inau-

ditas historias fantásticas del abuelo. Ahora las recorda-

ba fielmente mientras iban pasando por su memoria

como si de una cinta cinematográfica se tratara.

A la casa de don Chano, en El Terrero, se entraba por un

zaguán central con piso de losas de cantería. De su alto

techo colgaban frondosas jardineras con helechos cuyas

hojas habían de ser recortadas para no rozarlas al pasar.

También en el suelo surgían macetas con crotos y pal-

meras. Sólo quedaban libres el pasillo central y las puer-

tas de las habitaciones de la vivienda, a ambos lados. En

su parte trasera, el zaguán estaba siempre abierto a un

largo patio que cuadruplicaba la superficie edificada. En

la entrada del mismo, a la derecha, se situaba una espa-
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ciosa cocina-comedor y lugar de reuniones de la familia

Tacoronte. La madre de Marcelino, Rosalva, espigada y

enjuta como el abuelo, había enviudado unos meses

antes de nacer nuestro protagonista. Hacendosa como

nadie, había convertido también en auténtico vergel el

referido patio donde abuelo y nieto disfrutaban cada día

de largas horas entre charlas y lecturas, la atención al

gallinero y a un par de cabras que garantizaban el ali-

mento de huevos y leche a la familia. No obstante, siem-

pre quedaba tiempo al chiquillo, durante las tardes, para

el juego con otros chavales de la vecindad.

A propósito de la referencia en el manuscrito a la

Cueva del Santo, saltó a la memoria de Marcelino el

momento en que contó a su abuelo que había estado

en ella, acompañado de unos amigos. Situada arriba,

en la falda del naciente, casi en la cúspide de la mon-

taña, le aseguraron que se llamaba así porque, cuando

aún no existía la carretera que actualmente asciende

en caracol hasta la cumbre, allí vivió un desconocido

eremita. También le dijeron que la cueva era tan pro-

funda que su tubo volcánico llegaba hasta el mismo

mar, saliendo junto a las siempre encrespadas aguas

de Tinoca. Y que, poniendo atención y haciendo un

cuenco entre la palma de la mano y la oreja, se escu-
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chaba el lejano rumor de las olas; circunstancia que

los chiquillos comprobaron. Igualmente le comentaron

sus amigos que nadie se había atrevido a penetrar en

aquella obscura galería de la que jamás se volvía.

De nuevo el joven, en su ensueño, escuchó la voz del

abuelo, quien desmentía con toda energía y rotundidad

aquel conjunto de «falsas historias, producto de la igno-

rancia». En realidad, lo que molestó a don Chano fue que

las referidas invenciones pudieran echar por tierra, en la

conciencia de su nieto, el mito por él escrito:

–Atiende bien, Marcelino. Esa cueva jamás ha sido

morada de anacoreta, de santón, ni de ratón de sacris-

tía alguno. Todo lo contrario, ¡qué carajo!, en los últi-

mos años ha sido vilmente utilizada como redil de

ganado; y, sobre todo, profanada como antro secreto

de guarrerías y desahogo de prácticas lujuriosas por

parte de jóvenes del pueblo. Por eso insisto en que dicha

cueva debe ser más vigilada, protegida y denominada

definitivamente: «La gruta del dragón Arehuc», sin más

apelaciones santurronas que lleven a la confusión. 
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Luego, calmando un tanto su excitación, el viejo añadió:

–En definitiva, toda la montaña constituye un ciclópeo

gran sarcófago, como te he dicho, la pirámide donde duer-

me su letargo milenario el fabuloso monstruo Arehuc.

Ya comenzaba a atardecer. Habían pasado las horas sin

que lo apercibiese el joven estudiante de Magisterio.

Sumergido en otra esfera, olvidado completamente

hasta de sus deberes académicos, allí continuaba absor-

to en sus recuerdos con el manuscrito del abuelo Chano

entre sus brazos. Ni siquiera había intentado probar el

almuerzo que le había acercado su madre en una bande-

ja, dejándolo sobre la mesa de estudios. Marcelino tam-

poco había atendido la insistencia cariñosa de la viuda

para que comiese algo del mismo. El dolor de Rosalva

Tacoronte por la muerte de su padre se veía así intensi-

ficado por aquella situación anímica que ahora sufría su

joven hijo, ante la que se veía impotente y para la que no

encontraba fórmula alguna de poner remedio.
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En la cueva de los esqueletos

«Es un auténtico hombre de ninguna parte, sentado

sobre el suelo de ningún lugar, haciendo sus planes acer-

ca de ningún sitio, para nadie. Hombre de ninguna parte,

escucha, ¡no sabes lo que te estás perdiendo! Hombre de

ninguna parte, ¡tienes el mundo en tus manos!»...

Esta es la traducción que, a petición de su primo Tenesor,

Marcelino había hecho de la canción de los Beatles

Nowhere man, unos meses atrás. Ambos jóvenes com-

partían una gran afición por la música de John, Ringo,

George y Paul, con la que el grupo inglés había revolucio-

nado el mundo en poco años. Ahora, la melodía del

Nowhere man sonaba de nuevo desde el tocadiscos que

el Saharaui había colocado sobre la mesa de estudio de

su primo. Marcelino llamaba familiarmente Saharaui a

Tenesor por el acusado moreno de su tez, tostada de

soles africanos durante su niñez en el Sahara Occidental.

«¡Tienes el mundo en tus manos!... ¡No sabes lo que te

estás perdiendo!»... Tenesor miraba expresivamente al

rostro de su primo, acompañando el ritmo de la melodía

con leves movimientos de cabeza. Con sus ojos intenta-
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ba transmitirle el mensaje de la canción. «¡Tienes el

mundo en tus manos!», le decía mentalmente, con fuer-

za, en su afán de sacar definitivamente a su primo her-

mano de la crisis que estaba atravesando.

La noche anterior, durante la cena en la que el taburete

de Marcelino permaneció vacío, Rosalva Tacoronte y los

padres de Tenesor se habían confabulado con el mucha-

cho para que procurase por todos lo medios distraer a su

primo interesándole con habilidad en otros temas que no

fuesen su obsesión por la muerte del abuelo y por el

manuscrito del mismo.

–¡Vamos a ver, mi niño, cómo le animas también para

que vuelva a sus estudios! Tienes que arrancarlo de las

cuatro paredes donde voluntariamente se ha recluido;

salir juntos; divertirse por ahí... –le dijo su tía en una

súplica desgarrada. Luego, en tono más sosegado, le

confió–: Creo que tú eres la persona más indicada para

esta auténtica cruzada, a fin de acelerar su recuperación,

en lo posible.

Durante la reunión familiar, Tenesor padre se mostró

enteramente de acuerdo en dispensar a su hijo de la

ayuda que le estaba prestando en el nuevo negocio que
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acababa de montar en Los López, muy cerca del barrio

de El Terrero. Se trataba de una tienda de comestibles

que no llegaba a la categoría de supermercado pero tam-

poco se limitaba a un buchinche de aceite y vinagre.

Había afrontado la instalación de la misma con sus esca-

sos ahorros y mediante un crédito bancario avalado por

don Chano poco antes de su fallecimiento. «Por unos

días me las podré arreglar perfectamente yo solo, sin

problemas, ya que la clientela no es masiva aún», dijo.

La estrategia planeada en aquella cocina comenzó a dar

excelentes resultados de inmediato. Marcelino, que «veía

crecer la hierba», comprendió al instante los buenos

deseos de su primo y de los suyos. Cuando el Saharaui

hizo sonar suavemente la melodía de los Beatles, ni

siquiera le preguntó por qué no había ido a la tienda aque-

lla mañana. Dejando pasar unos instantes, incluso se

levantó de la cama, se vistió y salió de su habitación para

tomar el desayuno con Tenesor. La circunstancia confortó

enormemente a Rosalva y su cuñada que, como quienes

no advertían el cambio, dejaban hacer a los muchachos

sin el menor comentario. El corazón de la viuda, no obs-

tante, daba saltos de alegría en el convencimiento de que

al paso del tiempo iría aminorando el recuerdo traumati-

zante del abuelo y su hijo recuperaría la normalidad.
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Los dos muchachos se dirigieron luego al patio, aceptan-

do Marcelino la excusa del Saharaui de ir a ver a los ani-

males y las plantas. El estudiante de Magisterio le siguió

el juego e incluso le respondió con ironía: «Claro, hom-

bre: vamos a ver los camellos...». Pero, a los primeros

pasos, cada rincón desde los gallineros a las chozas de

las cabras, desde los frondosos setos de plantas al mure-

te íntimo de piedra, todo volvía a traer a la memoria del

Marcelino la ausencia de don Chano, aunque en otra sin-

tonía de resignación.

–¿Sabes, Tenesor, cuál fue el último capítulo que escri-

bió abuelo, el que cierra el manuscrito que me dejó y que

ya tú conoces en parte? Sólo han pasado unos nueve

meses desde que lo redactara con un grafismo tembloro-

so que dista mucho de aquella excelente y diáfana cali-

grafía del resto del libro. Lo motivó un hallazgo que tuvo

lugar en abril del año pasado en una cueva de la

Montaña de Arehuc, como a él gustaba llamarla. El des-

cubrimiento de un idolillo de barro que, según las prue-

bas a que ha sido sometido, pudiera tener unos mil tres-

cientos años de antigüedad. ¡Figúrate cuál ha sido la

importancia del mismo, que se le ha catalogado como

una de las más interesantes novedades arqueológicas

descubiertas en la isla durante los últimos años!
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El Saharaui no pudo disimular el impacto que le produ-

jo aquella revelación de su primo, tan inesperada como

sorprendente para él. Pero al mismo tiempo se puso en

guardia por el inevitable retorno de Marcelino al recuer-

do del abuelo. En esta disyuntiva, se mostró titubeante

al sentirse realmente atrapado por el gancho indiscuti-

ble de la noticia y su interés por saber más sobre el

asunto; y, a la vez, temeroso de haber incumplido la

misión que se le había encomendado. Al fin, como quien

se agarra a un clavo ardiendo para solucionar el dilema,

se le ocurrió decir:

–¿Y... y por qué no nos damos un salto, Marcelino, hasta

ese lugar donde está la cueva que dices para que me

cuentes más cosas sobre algo de lo que no tengo la

menor idea?

–De acuerdo –le respondió su primo–. Pero antes tengo

que advertirte que la figurilla del ídolo ya no está allí.

Se encuentra actualmente en el Museo Canario de Las

Palmas, donde fue entregada tras ser recompuesta.

Porque fue hallada dispersa en varios trozos por el

suelo de la Cueva de los Esqueletos, por parte de las

personas que llevaron a cabo la exploración.
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Cuando los dos jóvenes traspasaron el zaguán de la vieja

casa, Rosalva les había seguido a cierta distancia, de punti-

llas, sosteniéndose la barbilla entre el índice y el pulgar y no

dando crédito a lo que veían sus ojos a través de la rendija

que dejaba la puerta entornada. Unos pasos más atrás, tam-

bién con el mismo sigilo expectante, le seguía su cuñada.

Después de atravesar un callejón lateral paralelo a todo

lo largo del solar de la vivienda, los muchachos llegaron

a la carretera que circunvala la Montaña. Marcelino con-

tinuó informando a su primo:

–Entre las personas que realizaron la exploración se

encuentra un joven de algo más edad que nosotros, que

vive en El Barranquillo de la Acequia Alta, Pablo Jesús

Vélez. Realmente fue él quien interesó a los arqueólogos

del equipo en la comprobación de lo que, antes, él

mismo había descubierto. Pablo Jesús y abuelo se apre-

ciaban mucho mutuamente. Fue él quien le puso al día,

en mi presencia, sobre el hallazgo de la Cueva de los

Esqueletos, como se la conoce.

Marcelino no daba oportunidad a su primo para interve-

nir en la conversación:
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–No creas que esta estancia funeraria aborigen es de

fácil localización. Su entrada es angosta y, afortunada-

mente, está muy bien camuflada de manera natural

entre pitas, aulagas, tuneras y pedruscos volcánicos que

la rodean y la protegen de posibles incursiones de colec-

cionistas aficionados.

Así llegaron a la primera vuelta grande de la carretera

que en caracol asciende a la Montaña. Marcelino mostró

a su primo el lugar aproximado donde se encuentra la

gruta, casi en el límite de las últimas casas que se han

construido trepando aquella ladera: 

–Como comprenderás, no voy ahora a develar el secreto

del lugar exacto porque pudiéramos ser vistos por algún

desaprensivo y tener que lamentar luego nuestra impru-

dencia. Si he accedido a dar este paseo es por compla-

certe y para agradecer tu buena voluntad en ayudarme.

Pero en esta vida todo tiene sus límites, primo. 

De nuevo Tenesor volvió a quedar desmarcado, sin

saber cómo reaccionar ante aquel inesperado desenlace

de lo que él consideraba un éxito de estrategia y al

mismo tiempo de satisfacción de su curiosidad. Hizo una

nueva pausa y preguntó a su primo:
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–Bueno, has llamado a la gruta Cueva de los Esqueletos.

¿Eso... por qué?

–Según me explicó abuelo, treinta años atrás, unos niños

en sus juegos encontraron en esta cueva algunos restos

de osamenta humana. Fue precisamente este hecho el

que motivó la iniciativa de Pablo Jesús para que se lleva-

se a efecto un serio «estudio de campo», en la posibilidad

de que fuesen vestigios aborígenes.

–¿Y dejaron pasar tanto tiempo después de aquel primer

hallazgo, nada menos que treinta años? ¿Cómo es posi-

ble que no se tomaran cartas en el asunto desde el des-

cubrimiento de los huesos que me dices? Aunque para

evitar, empleando el mismo argumento que me has plan-

teado hace un rato, «posibles expolios por parte de

curiosos o coleccionista aficionados».

–Tiene su explicación esta tardanza. Según puntualizó

abuelo cuando yo le hice la misma pregunta, la Guardia

Civil y las autoridades judiciales intervinieron en el tema

y decidieron tapar el hallazgo con discreción, hasta que se

efectuara una investigación minuciosa sobre aquellos res-

tos humanos. Ten en cuenta, Tenesor, que apenas hacía

unos años que había concluido la guerra civil española y
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que circulaban por el pueblo muchas historias de asesina-

tos de personas a las que se dieron por desaparecidas

entonces. Abuelo me contó algunos casos con nombres y

apellidos de gente, que lógicamente yo no conocí, de la

que nunca más se supo, «desaparecidos» unas veces por

circunstancias de distinto signo político y, otras, aprove-

chando el conflicto bélico para satisfacer rencillas. Como

puedes comprender, esa fue la auténtica razón del pru-

dente silencio respecto a aquellas osamentas humanas.

Ya de regreso, deshaciendo el camino hacia El Terrero,

Marcelino abundó en otros pormenores sobre la referida

cueva. Dijo a su primo que, por el momento, se descono-

cía el sexo, la edad y otras circunstancias de los exhuma-

dos, pero que había quedado claro que se trata de una

gruta funeraria aborigen cuyos túmulos, a pesar de las

precauciones, fueron expoliados por curiosos sin rigor

arqueológico alguno. Y repitió algunas explicaciones

escuchadas a Pablo Jesús sobre las peculiaridades que

diferenciaban esta estancia de otras necrópolis o ente-

rramientos hasta ahora conocidos en la isla.

–Por lo pronto se desconoce el carácter jerárquico, religio-

so o distinguido que ostentaron en vida las personalida-

des enterradas en este recinto. En definitiva es una cueva
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labrada en la toba volcánica que ocupa una superficie

aproximada de cuarenta y cinco metros cuadrados, con

dos estancias laterales que dan al conjunto de la planta

una tosca forma de cruz griega. La estancia funeraria

propiamente dicha es el brazo izquierdo de dicha cruz.

Como dato curioso, según se recoge en el informe del

que dieron una copia a abuelo, las posiciones de las

cabezas estaban orientadas al norte, mientras que otros

restos de vértebras, tibias y fémures se encontraban en

lado opuesto, el del sur.

Tenesor escuchaba absorto el soliloquio de Marcelino,

aunque proferido en tono menor y confidencial, sin el

entusiasmo vivaz tan habitual de su voz hasta unas

semanas antes. Cuando Marcelino se tomó un respiro,

aprovechó para preguntarle:

–Y el ídolo, ¿qué? Apenas me has dicho nada del ídolo

encontrado. La verdad es que me gustaría bajar un día a

Las Palmas para visitar el Museo Canario y conocerlo.

–Más que del ídolo, Saharaui, habría que hablar de

«idolillos» –le respondió Marcelino explicándose a con-

tinuación–: en aquella exploración, y junto a otros tro-

zos de vasijas de cerámica aborigen, se encontraron
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varios fragmentos de tres estatuillas de barro. Se pensó

que pudieran tratarse de exvotos, correspondientes a

las tres sepulturas indicadas. Pues bien; uno de estos

idolillos pudo ser perfectamente encajado y recom-

puesto, el que se conserva en el Museo. Los fragmentos

de los otros dos los guarda Pablo Jesús, a la espera de

una respuesta de dicha entidad cultural para incorpo-

rarlos también a su patrimonio arqueológico.

De nuevo en la casa de El Terrero, Marcelino y Tenesor

fueron directamente a la habitación para leer lo que

había escrito don Chano sobre el hallazgo en la Cueva de

los Esqueletos. El blanco satinado de aquel par de folios

últimos delataba claramente que habían sido redactados

y añadidos al resto del manuscrito en fecha relativamen-

te reciente. Su texto dice así:

«No podía ser de otra manera. Tierra amasada en barro

y solidificada al fuego natural de los rayos del divino

Magec, como llamaban los nativos al Sol. El pequeño

ídolo encontrado en el Monte de Arehuc apenas tiene

doce centímetros de altura; pero su grandeza mítica

puede equipararse a la de otras esculturas ciclópeas de

civilizaciones prehistóricas. El pequeño ídolo representa

a la diosa madre de la Fecundidad.
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Tiene forma de falo viril su rudimentaria cabeza. Pero el

resto de la anatomía de su cuerpo presenta pechos y

órganos femeninos en su conformación simplista, esque-

mática y simbólica. Sus características concuerdan per-

fectamente con las culturas del Neolítico y las de los

aborígenes de la isla de Tamarán. Esta diosa, madre y

padre a la vez, era la que fecundaba las semillas a fin de

que diesen el fruto esperado. Era ella la que propiciaba

el crecimiento de los cereales, sobre todo la cebada y el

maíz, y más tarde la papa, para el sustento del hombre y

de sus animales.

La Naturaleza (la tierra, el agua, fecundadas por el sol)

fue siempre madre generosa para nuestros aborígenes

antepasados, en todas las direcciones de la llanura que

tenían como centro radial el volcán de Arehuc.

El ídolo salido ahora de su escondite milenario se con-

vierte en un grito que desde esta atalaya recuerda el

mensaje de su significado: que la tierra con el agua y el

sol, la Naturaleza fecunda, es la madre generosa del

hombre y no su hija, precisamente.

La ambición de las razas intrusas posteriores a nuestros

aborígenes despreció y prostituyó a la fuerza a la virgen
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Naturaleza para procrear su conveniente flora metálica.

Primero metió la llanura en la jaula de un dilatado plan-

tío de cañas de azúcar hasta que esta se ahitó de tanto

dulzor. Unos pocos enriquecieron, otros fracasaron y el

propio hombre exterminó la caña. 

Sus hijos cercaron la Naturaleza de amargos espinos,

plantando la tierra de nopales sedientos de sangre pre-

ciada, carmín de cochinilla. Hasta que se ahogaron de

tanta sangre y de nuevo unos pocos enriquecieron y la

mayoría fracasaron y arrancaron los nopales.

Nuestros padres escribieron infinitos renglones verdes de

surcos sobre la vega e hicieron crecer el platanar por todas

partes desde las sombras de Riquiánez hasta la misma

costa de Layraga. También doblegaron a la Naturaleza

como hija de su ambición humana. Y ocurrirá nuevamente

que enriquecerán unos pocos y otros habrán fracasado. Y

será también barrido el platanar. 

Cuando yo estoy próximo ya a integrarme definitiva-

mente al seno de la tierra para volver a ser barro con mi

madre la Naturaleza, el mensaje del ídolo del Monte de

Arehuc acaba de salir a la luz. Y desearía que mis hijos

y nietos lo aprendieran y tuviesen en cuenta. Por eso
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reflejo aquí estos pensamientos como testamento de mi

vida. La Naturaleza es madre del hombre y su hija». 

Marcelino y Tenesor cerraron el cartapacio. Después de

un breve silencio el primero dijo a su primo:

–Parece que nuestro abuelo era consciente de su próxi-

mo final y de que este epílogo constituiría el testamento

que nos legara. Hasta su alusión al platanar se está con-

virtiendo en profética a sólo un año de ser escrita. No sé

si habrás observado desde lo alto de la Montaña cómo

algunas parcelas de terreno en la vega se están dejando

secar y cómo otras ya han sido arrancadas por las difi-

cultades económicas que está sufriendo la exportación

del plátano y por la carestía del precio del agua para

garantizar su mantenimiento.

El Saharaui no sabía responder de otra manera sino con

movimientos afirmativos de su cabeza. Pasados unos

segundos volvió a poner la aguja sobre el disco de los

Beatles y de nuevo comenzó a sonar la melodía. «Es un

auténtico hombre de ninguna parte...».
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Primavera de 1976

El cambio experimentado en el carácter de Marcelino

saltaba a la vista de todos. Una actitud que no sólo era

objeto de comentarios entre vecinos y compañeros de

estudio, sino, sobre todo, motivo de preocupación suma

para su madre y familiares.

Desde la muerte de don Chano, el joven se había vuelto

solitario, distinto y hasta huraño; siempre fruncido el

ceño y ensimismado. Incluso había modificado drástica-

mente sus hábitos más rutinarios. Para acudir a sus cla-

ses en la Escuela de Magisterio capitalina, procuraba

esquivar el trayecto normal desde El Terrero pasando

por la plaza de san Juan hasta llegar a la parada de «los

piratas» (coches de siete pasajeros que hacían la ruta

hasta Las Palmas pirateando clientes a los autobuses

concesionarios de la línea o «coches de hora»).

Marcelino se desviaba ahora por el callejón de los

Ferrera, o por el de la «Cruz Diablo», que le parecía más

solitario aún; luego continuaba por la orilla de la ace-

quia hasta llegar al cruce de El Pino y allí esperaba el

paso del primer «pirata» o cogía alguna guagua de la

línea del norte.



Mapa búico de Arucas 107

Con su macuto de libros bajo el brazo, siempre distraído

en sus pensamientos, en su recorrido junto a la acequia

le parecía ver arrodilladas junto a las losas del lavadero

a las mujeres que enjaguaban y salpeaban6 sus ropas en

el agua corriente. En realidad aquellas losas estaban en

desuso desde hacía algunos años y el musgo se había

apoderado de sus bases en contacto permanente con el

agua. Pero Marcelino continuaba viendo a las mujeres

que allí acudían cuando él era niño, ataviadas con

amplios mandiles y protegiéndose del sol bajo las

anchas alas de sus sombreros de paja.

Era aquel el mentidero más afamado de toda la vecindad,

donde se desahogaban penas, alegrías, desengaños de

alcobas o se hacían los más disparatados comentarios de

la parroquia. Algunas mujeres, para alargar más la nove-

lera tertulia, tendían sus sábanas blancas sobre las añiles

piedras de un majano inmediato y dejaban pasar el tiem-

po hasta que se soleasen a la rabiosa luz del mediodía.

6. -  «Aporrear la ropa al lavarla para quitarle la suciedad». 

Fuente: http://www.academiacanarialengua.org/palabra/salpear
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La estampa tan habitual en época de la infancia de

Marcelino dejó de tener vigencia al paso de algunos

años. Aquel sorprendente «parlamento popular femeni-

no» quedó disuelto definitivamente por imperativos del

progreso, tras la instalación de la red del agua de abasto

público que se hizo extensiva a todas las viviendas de El

Terrero y por la irrupción en el mercado de los electro-

domésticos caseros, entre ellos las lavadoras. 

El joven estudiante se imaginaba ser aún niño y acompa-

ñado de su abuelo Chano. La presencia del viejo maestro

producía el cese instantáneo de aquel chillón avispero

entre risas y voces blancas. Con cándidas sonrisas de

quienes jamás han roto una escudilla, todas iban cumpli-

mentándole el respetuoso saludo al profesor jubilado y

este, apoyándose con la mano izquierda en su bastón de

paseo, correspondía destocándose un tanto el sombrero

con la diestra y profiriendo con ironía:

–¡Adiós, buena gente! Continúen ustedes tranquilas su

faena y su tertulia. ¡A ver si arreglan el mundo de una

vez, que bien lo necesita!...

Un rumor de voces cercanas arrancaron a Marcelino de

sus pensamientos, haciéndole volver a la realidad. El
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labriego Tomaso y el acequiero de la Heredad de Aguas,

maestro Rigorio, discutían sobre el alto precio que esta-

ba alcanzando la azada de agua y trataban de llegar a un

acuerdo sobre la hora en que el acequiero abriría la

torna para dar paso al chorro con el que Tomaso regaría

su llano de plataneras.

Al llegar Marcelino el convenio verbal quedaba cerrado

y maestro Rigorio continuó su recorrido y su tarea lim-

piando las lamas del agua de la acequia con su raspade-

ra de largo cabo. En dirección contraria, Tomaso acom-

pañó al joven estudiante durante un corto tramo de

camino, comentándole:

–Este mediodía tendré que almorzar con los míos la espe-

ranza, el gofio y la cebolla de los pobres. Porque los pocos

beneficios de la zafra pasada acabo de gastarlos en pagar

el agua, a fin de garantizar la próxima cosecha. Malos

tiempos para el plátano estos que venimos padeciendo

últimamente. Por eso te recomiendo, Marcelino, que apro-

veches bien tus estudios para que el día de mañana no ten-

gas que depender, como uno, del trabajo de la tierra.

Marcelino se limitaba a asentir con movimientos de

cabeza, simulando una forzada sonrisa. Tomaso, antes
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de desviarse en dirección a sus terrenos, en un arranque

confidencial, dijo al muchacho tomándole por el brazo:

–Yo me hice un hombre de la mano de tu abuelo. Fui uno

de sus últimos alumnos. A él debo lo poco que sé: las cua-

tro reglas, leer, firmar y escribir lo justo para defenderme

y que no me engañen. Por eso te aprecio a ti, en corres-

pondencia a la estima que siempre tuve por don Chano.

Bajando la voz un tanto y mirando por el rabillo del ojo

para cerciorarse de que el acequiero ya no les escucha-

ba, añadió:

–¿Sabes una cosa, Marcelino? Hay, no obstante, una

asignatura que realmente no la aprendí de tu abuelo: el

saber valorar el precio del agua. Eso me lo enseñó la

vara del jodido acequiero, cuando yo aún era un niño.

Seguramente él no lo recuerda, pero yo no podré olvi-

dar aquel instante en toda mi vida. Sucedió un verano

que quise refrescar el calor dándome un chapuzón en

la cantonera. Tardé más en despojarme de mi ropilla y

mis alpargatas y tirarme de bruces al agua que experi-

mentar el rayo hiriente de aquella vara de maestro

Rigorio sobre mis espaldas. Aún llevo la marca que me

recuerda que estaba derramando el agua fuera de las
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tornas. Desde aquel momento supe el auténtico valor

de la misma.    

Marcelino, quien realmente buscaba la soledad de su

nueva ruta por el pretil de la acequia hasta tomar el coche

que le conduciría a Las Palmas, no parecía estar de suerte

aquella mañana. Unos metros más adelante se encontró

con un grupo de chavales que intentaban inútilmente

cazar caballitos del diablo valiéndose de cañas, varas y

hasta unos trozos de soga. Sin embargo, antes de contra-

riarle la situación, por primera vez después de algunos

meses, el rostro del estudiante esbozó una leve sonrisa al

comprobar cómo las libélulas burlonas esquivaban el

acoso infantil con vuelos rápidos y sostenidos sobre el

agua, centelleando al sol sus vivas iridiscencias azules,

verdes y rojas y la transparencia de sus alas cristalinas.

El recuerdo insistente del abuelo saltó a su memoria,

una vez más, mientras contemplaba la algarabía del ino-

cente juego infantil. De nuevo le pareció escuchar la voz

de don Chano:

–Los caballitos del diablo son diminutos y voraces drago-

nes, una reminiscencia degradada de aquellos mons-

truos legendarios de eras antiguas. Tan voraces que
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cazan toda clase de insectos y larvas que pululan sobre

y en las aguas. Y dragones, porque así lo han confirmado

los zoólogos británicos, quienes han denominado a esta

especie dragon fly, es decir, «dragoncillos con alas».

Y recordó otro de los capítulos del manuscrito del abue-

lo, cuyo texto dice así:

«El pastoreo, el ordeño de la leche, el sacrificio de los

animales, en definitiva, “aridaman” (la cabra), constitu-

ía el único objetivo en torno al cual giraba la existencia

de un plebeyo de pelo trasquilado, aborigen de la isla

de Tamarán. Llevar el cabello largo y lucir barbas era

privilegio exclusivo de los nobles. Este pastor, a quien

llamaban Arabisenen (el salvaje), cubría su testa lisa de

los rayos del sol con pellejos de cabritos. Incluso su

tamarco7 y calzado eran trozos de cuero caprino atados

con correas del mismo material. Hasta que el monóto-

no vivir de Arabisenen cambió un día en que el destino

propició un giro sorprendente a sus costumbres.

7. - «Vestido rústico de piel que usaban los antiguos habitantes

de las Islas Canarias». 
Fuente: http://www.academiacanarialengua.org/palabra/tamarco/
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Mientras su pequeño ganado de cabras y puercos abre-

vaba en un arroyuelo, en las cercanías del Bosque de

Doramas, el pastor quedó hechizado por los brillos tre-

mulantes de las alas de un caballito del diablo que zigza-

gueaba sobre el agua. Hipnotizado y atraído por un

extraño impulso, comenzó a seguir el vuelo nervioso de

la libélula en contra de la corriente, ladera arriba, hasta

llegar a un lugar rico en manantiales y chorros donde

nacía el arroyo, más allá de Alfurgal (Firgas). Desde

entonces hasta nuestros días a aquel sitio se le conoce

como las Madres del Agua. Allí los caballitos del diablo

proliferan a centenares.

El hallazgo constituyó un cambio total en las costumbres

de los aborígenes que moraban en las cuevas del incipiente

caserío de Arehucas, derivado femenino del nombre del

dragón Arehuc. Con sabio criterio rogaron a Arabisenen

que les guiara hasta Las Madres. Y, aunando esfuerzos,

comenzaron a excavar una zanja sobre las piedras para

hacer llegar el agua hasta sus huertos en las inmediaciones

del poblado. Fue un trabajo largo y duro a base de rudimen-

tarias herramientas, pero al fin consiguieron su objetivo.

Desde entonces, los aborígenes consideraron a estos

pequeños dragones, los caballitos del diablo, como deida-
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des y signos de buen augurio. Las libélulas fueron amplian-

do cada día más la órbita de sus vuelos, conforme el rústico

riego primigenio llegaba hasta el llano de Arehucas.

Muchos años después, allá a principios del siglo XV,

cuando vinieron los castellanos a la isla de Tamarán, que-

daron sorprendidos al encontrar estos canalillos de los

aborígenes. Los invasores, una vez asentados en el nuevo

territorio, decidieron que dichos cauces constituyeran el

esquema de las acequias que ellos remodelaron poste-

riormente; las mismas que se mantienen hasta nuestros

días, incluso con sus míticos caballitos del diablo». 

Marcelino se sorprendió hablando solo –tan imbuido iba

en sus recuerdos–, haciendo una inesperada observación

al abuelo tras la primera lectura del anterior relato. Un

comentario que llenó de regocijo a don Chano Tacoronte,

porque significaba que su nieto estaba asimilando con

fuerza el sentido de sus fabulosas historias.

–Abuelo, nosotros también hicimos una vez esa ruta de los

caballitos del diablo, en aquella ocasión que me llevaste

hasta los molinos de gofio de La Goleta. Tú preferiste

entonces el trayecto más corto por la orilla de la acequia, en

vez de hacerlo por el camino normal que siguen las gentes.
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–Muy bien, Marcelino –le parecía escuchar al abuelo–.

Estas acequias constituyen las arterias que no han

dejado de latir desde hace cinco siglos y no sabemos

durante cuantos más, anteriormente. Su murmullo de

agua es tan lejano como la aparición del primer case-

río en las cercanías de la Hoya de San Juan. Su frescor

ha apagado la sed de la primitiva y de las posteriores

razas; su fuerza ha hecho girar las piedras que muelen

el gofio que, entonces y hasta hace poco, era alimento

esencial de nuestro pueblo; su generosidad ha fecun-

dado los sucesivos y diferentes cultivos que se han

producido sobre esta tierra desde la prehistoria hasta

la actualidad. 

* * *

De pie, apoyando la espalda junto al muro de la antigua

gasolinera de El Pino, Marcelino contemplaba enfrente

los amplios platanares de la vega. Mientras esperaba la

llegada del pirata o de la guagua –tanto le daba uno

como el otro medio de transporte– seguía ensimismado

en sus fantasmas y recuerdos.

A quinientos metros, en medio del verdor, estaba la alar-

gada, estrecha y poco profunda tanqueta de La Charca.
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La viciosa abundancia de juncos y de tiernas lentejuelas

flotantes en la superficie apenas dejaba ver el agua

empozada de la misma. También allí pululan los caballi-

tos del diablo. Y las ranas y sapos que hacía callar

momentáneamente, al unísono, cuando de chiquillo

arrojaba piedrecillas al juncal.

Ni siquiera al ocupar su asiento en el «coche de

hora» abandonó Marcelino sus enfermizas e insis-

tentes fantasías de la niñez en torno al recuerdo de

don Chano y su manuscrito. Pasado el viejo puente

del Barranco de Arucas, volvió a escuchar la voz

ronca y pausada del abuelo:

–A la derecha puede ver el lugar «de Barreto» que limita

la llanura de la vega y que también tiene su antecedente

mítico. El primer poblado aborigen no sólo fue levantado

junto a la selva virgen referida, donde las ramas de los

árboles no dejaban ver el cielo, sino también a orillas de

una laguna que se extendía desde las cercanías de

Barreto hasta la charca que antes recordabas.

El joven estudiante, completamente abstraído, en la últi-

ma fila de asientos de la guagua, continuaba escuchando

a su compañero de viaje, el fantasma de su abuelo:
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–Dicen, Marcelino, que el bosque se extendía desde las

inmediaciones de Guía y Fontanales, siguiendo por

Moya, Firgas, El Trapiche, hasta la misma Costa de

Layraga; también se adentraba hacia el interior de

Tamarán, hasta Valleseco y la Montaña de Osorio. En la

actualidad, pocos reductos quedan de aquella grandiosa

selva. Pues bien; la charca de la vega constituye igual-

mente el único vestigio, un pobre espejismo, de lo que

entonces fue gran laguna, hija de la generosidad de los

árboles de laurisilva que producía la lluvia horizontal,

formando nubes que destilaban humedad y agua que

abastecían los manantiales que nutrieron aquella laguna

que cubría gran parte de la actual vega. 

Llegado a este punto, le pareció a Marcelino que la sen-

tenciosa voz de su abuelo era aún más entristecida:

–El bosque desapareció al castigo de las hachas de los

nuevos pobladores de Arehucas, quienes talaron los

árboles para convertirlos en madera y en leña, o los que-

maban en hornos al efecto para producir carbón.

Consecuentemente, al ritmo de la desaparición de la lau-

risilva, los manantiales se fueron secando y al mismo

tiempo mermando la superficie de la que fuera esplen-

dorosa laguna. Con el tiempo sólo quedó la esmirriada
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charca, encajonada en muros de nueva construcción.

Menos mal que los mantillos de humus que, al secarse,

dejaron las aguas de la selva, enriquecieron el suelo,

constituyendo el secreto de la fertilidad de la actual

vega. Así, el intenso azul de las primitivas aguas se ha

transformado con el paso de los siglos en el verde vege-

tal de nuestros días.
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Madrugada del 2 de 
junio de 1976

La madrugada del 2 de junio se produjo un aconteci-

miento que sacudió el habitual, monótono y tranquilo

transcurrir de la vida bajo la bonachona y templada cli-

matología insular. El rico industrial don Eufemiano

Fuentes, a quien se le conocía como el Rey del Tabaco,

acababa de ser secuestrado en su propia morada, la

finca de Las Maleguinas, en el término de Santa Brígida.

La acción delictiva fue adjudicada a un joven aruquen-

se, Ángel Batista, apodado el Rubio, que vivía en el

barrio La Hoya de San Juan a continuación de El Te -

rrero. El hecho se convirtió en inevitable motivo de

comentarios en el seno de la familia Tacoronte, debido

a la amistad que mantenían con el abuelo del presunto

delincuente, maestro Victorianito Batista, un hombre

considerado como muy serio, honrado y admirado por

toda la vecindad.

Era cierto que el Rubio había sido un tanto conflictivo

por sus travesuras y delitos menores durante su infan-
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cia y primera juventud. La atribución del secuestro al

mismo le convirtió, en muy poco tiempo, en un persona-

je mítico y tan popular como su coetáneo el Lute. Un día

sí y otro también, durante meses, su historia fue comen-

tada a grandes titulares que gastaron auténticos ríos de

tinta en toda la prensa insular e incluso nacional.

Los Tacoronte, no obstante, dudaban mucho sobre la

autoría del hecho por parte del joven Batista. Sostenían

que la desaparición del industrial podría tener otra

explicación o móvil más lógicos. Apuntaban que muy

bien podría tratarse «un ajuste de cuentas entre mafio-

sos», o «una voluntaria desaparición poniendo tierra por

medio» para salvar negocios no claros. Descartaban, en

definitiva, el secuestro por dinero. Lo cierto es que el

caso no quedó claramente resuelto, aunque se aporta-

ron pruebas no muy convincentes sobre el mismo, e

incluso la aparición del cadáver en un pozo de Car -

dones ofrecía serias dudas de que realmente fuese el

del tabaquero Fuentes.

El acontecimiento tuvo, por otra parte, el efecto de dis-

traer la atención de Marcelino, sacarle de aquella obse-

sionante actitud enfermiza que padecía desde el falleci-

miento de su abuelo. En sus conversaciones familiares
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y con compañeros de estudio defendía a capa y espada

las teorías indicadas. Alegaba que el Rubio, en toda

esta historia, «no era sino un chivo expiatorio, a fin de

ocultar la turbia veracidad de los hechos y salvar la

memoria de un personaje a quien se atribuían hazañas

sangrientas durante la guerra franquista y posturas

caciquiles y déspotas con sus empleados posterior-

mente. Sobre todo se afirmaba que era muy dado a

placeres voluptuosos con algunas obreras y trabajado-

ras de sus fábricas de cigarrillos».

A pesar del cambio experimentado en el ánimo del

estudiante, lo cierto era que Marcelino no rindió aquel

curso como era habitual en él anteriormente. Sus pro-

pios compañeros en la Escuela de Magisterio le aconse-

jaron que perder un curso no era tan importante; que

se tomase unas vacaciones, si era posible, fuera de la

isla; y que intentara olvidar aún más el impacto de la

muerte de don Chano, un hecho que ya era irreparable.

Aceptando la recomendación, decidió tomarse un asue-

to en su vida estudiantil y se trasladó, con el consenso

de su madre, a la vecina capital de Santa Cruz de

Tenerife. Un matrimonio semi emparentado con su

familia le ofreció su casa en el barrio de La Salud y allí

se desplazó para esta cura de nostalgias.
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La primera sorpresa de Marcelino surgió cuando Josefa

la Cubana, el ama de casa donde le habían acogido, tras

el saludo ritual, le llevó a la que sería su habitación

durante algún tiempo. Abriendo una cama desplegable

en la que el estudiante dormiría lo que durase aquella

temporada, le dijo:

–¿Sabes, pollito, quién fue el último que ocupó este

mismo somier? Pues Angelito el Rubio, ahora tan triste-

mente famoso. Aunque he de advertirte que sólo fue un

par de noches y hace algunos años. Porque al enterarnos

que había escapado del reformatorio, de inmediato lla-

mamos por teléfono a su abuelo que, como sabes, es

pariente nuestro y lo pasaportamos para Las Palmas.

¡Cuando un niño sale de mala cabeza, aunque sea de la

mejor familia, no hay vaina que lo remedie!

Y cruzando fuertemente los dedos, como para soslayar

un maleficio, añadió una expresión cubana, de las que

tanto gustaba presumir:

–¡Ñeque, que se vaya el ñeque! ¡Güije, que se vaya el güije!

Marcelino no dio importancia alguna a la circunstancia

de tener que dormir en la misma cama en que lo había
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hecho el Rubio. Pero, a las pocas fechas de llegar a Santa

Cruz, se produjo un infortunado servicio policial que se

saldó con la muerte de un joven estudiante de su misma

edad, al ser confundido con Ángel Batista. Incluso asis-

tió al entierro del muchacho, en medio de un ambiente

de indignación densa por el trágico suceso. Una muestra

de duelo que se convirtió en manifestación popular de

más de veinte mil personas, con las consecuentes secue-

las de barricadas, gases y balas de goma.

Allí, codo a codo en la protesta, conoció a una joven,

Iballa, a quien contó su teoría sobre el pretendido secues-

tro por parte del Rubio. La afinidad rebelde de los dos

muchachos produjo que quedaran en verse durante días

sucesivos, surgiendo una amistad que, al cabo de unos

meses, se convirtió en noviazgo. La noticia trascendió

entre la familia del barrio de La Salud y la Cubana no tardó

en transmitirla por teléfono a la madre de Marcelino. 

–Dios no desampara a quien cría –fue el primer comenta-

rio de Rosalva Tacoronte–. Tal vez este enamoramiento, si

se trata de una buena chica, produzca la curación total de

mi hijo, lo que tanto he deseado. Ojalá vuelva a la ilusión

por la vida y por sus estudios si, como me dices, también

Iballa es estudiante de Magisterio. 
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Cuando concluyó el verano, de vuelta a Gran Canaria,

la correspondencia epistolar entre ambos jóvenes era,

prácticamente, a vuelta de correo. Iniciado el nuevo

curso, se contaban cómo les iba en determinadas asig-

naturas; a fuerza de muchas monedas en las cabinas

telefónicas, comentaban temas de las oposiciones que

comenzaron a preparar, además de los inevitables

requiebros del amor surgido entre ambos. Y no pudo

faltar el calor del rescoldo íntimo que guardaba

Marcelino en su corazón, el aprecio al manuscrito de

su abuelo. En una de aquellas largas misivas a Iballa,

le transcribió un día otra de sus leyendas míticas que,

hasta entonces, el muchacho había minusvalorado por

considerarla un tanto meliflua:

«Oculto entre las nubes que frecuentemente encapota-

ban el monte Arehuc, el más joven de los dioses, Eros,

hacía incursiones esporádicas y traviesas, enrojeciendo

de amor los cielos de aquel rincón Tamarán. El pequeño

sagitario fue responsable de muchos acontecimientos

que marcaron la prehistoria de la primitiva raza.

Sus dardos fueron los causantes de que la fiebre y la

sed de un ganado buscaran y hallaran el amor virgen

de una laguna. Que las pisadas de rudos pastores abo-
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rígenes engendraran caminos de amor. Del mismo

modo forzaron que el inhóspito monte del volcán se

entregara fácilmente en cuevas para el amor y el abri-

go, y que el zoco de las cuevas se multiplicara en case-

río. Propiciaron igualmente que el barro estuviese dis-

puesto para el germen y que, fecundado por el agua,

creara el milagro de la vega.

Aquí, siempre el amor rompió en frutos e, incluso, obró

la sucesión de la piedra sobre la piedra, dando a luz la

futura Arehucas.

Invisible y travieso, oculto entre las nubes, el pequeño

dios Eros en sus juegos de amor fue gran protagonista

en la vida de aquellos rústicos aborígenes que ignora-

ban su existencia».

Marcelino aprovechó este corto y original relato de su

abuelo Chano para constatar su amor por Iballa, como

otro de los caprichos de Eros por caminos inimagina-

bles en torno a la historia del Rubio, y con efectos pro-

digiosos para él en cuanto a sacarle de su anterior y

lamentable estado de ánimo. Ahora había recobrado

la ilusión por vivir, por sacar adelante su carrera y

realizarse en la profesión que ambos novios habían
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elegido, y por formar una familia, fruto de su amor

con su pareja.

* * *

Sentados a la mesa con su esposo e hijas, la Cubana de

vez en cuando también recordaba a Marcelino anécdo-

tas del viejo profesor don Chano Tacoronte, en su afán

de demostrar al muchacho el aprecio que siempre había

tenido a su familia. Otros veranos anteriores Josefa y los

suyos acostumbraban trasladarse y pasar unas cortas

vacaciones en la casa del Camino de la Cruz, a media

ladera, por la parte del naciente de la montaña de

Arucas. Allí vivía la tía Escolástica, como todos la llama-

ban, madre del esposo de la Cubana.

Por ejemplo, recordaba la visita que en una ocasión le

hicieron don Chano y el niño aún Marcelino, cuando el

viejo les explicó el origen del nombre del Llano de la Cruz. 

–Resulta que, hasta comienzos del siglo XVII, aquí exis-

tió una sobria cruz de madera que destacaba sobre un

túmulo de piedras secas. Un sencillo monumento fune-

rario en memoria del caudillo aborigen, Doramas, quien

encontró su muerte precisamente en estos alrededores.
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Lo lamentable del caso es que actualmente desconoce-

mos el sitio exacto donde estuvo aquella sepultura.

Aunque se han levantado otra cruz y otras piedras donde

se supone que cayó nuestro héroe, existen dudas de si se

trata del mismo lugar primigenio. 

Recordaba Josefa que don Chano y su nieto habían sido

invitados por la tía Escolástica para merendar en su

finca a base de leche recién ordeñada y para pasar la

tarde juntos, en familia. Aseguraba que el viejo maestro

tenía sus preferencias por aquel lugar. No sólo por el

recuerdo de Doramas, sino también porque, allí, los abo-

rígenes levantaron las primeras cuevas y habitáculos del

poblado Arehucas, para ir ocupando poco a poco la lade-

ra hacia el valle, hasta el actual barrio de Hoya de San

Juan. El escenario, por lo tanto, era el más idóneo para

que don Chano diese rienda suelta a aquella obsesiva

afición suya de narrar hechos que hacía cabalgar entre

la fábula y la realidad de nuestra prehistoria. 

–Los nativos grancanarios tuvieron un auténtico líder

zurdo, Doramas, a quien los soldados castellanos temían

con auténtico pavor y decían de él que era «el mismo

Satanás en forma humana». Sin ser precisamente un

gigante, sino más bien de mediana estatura, se le reco-
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nocía por sus narigudas protuberancias; pero, sobre

todo, por estar dotado de una musculatura tan desarro-

llada que parecía un héroe atleta de la mitología griega.

Como muestra de ello les diré que, con su mano izquier-

da, manejaba con increíble destreza, energía y eficacia

su poderoso y pesado magado, una gran maza de com-

bate que cualquier otro hombre no se atrevía a levantar,

ni con las dos manos. Para conseguir darle muerte los

castellanos tuvieron que valerse de una vil traición. El

capitán Pedro de Vera ordenó que llevasen su cabeza

como el más excepcional trofeo hasta la plaza de San

Antón en el fuerte del Real de Las Palmas. Allí, clavada

en una lanza, la mantuvo expuesta a los ojos de sus sol-

dados junto a su referido magado de combate. De esta

manera, el jefe castellano quiso erradicar definitivamen-

te el miedo acérrimo que su tropa tenía hacia este caudi-

llo isleño, al que no se atrevían a acercarse, procurando

obviarle en la hora de la batalla.

Tía Escolástica era una mujer mayor, muy derecha, del-

gada, ocurrente y, por supuesto, muy religiosa. Siempre

tenía preparada la guinda acertada que, con gracia, daba

cabal respuesta a cualquier comentario o conversación.

A la vista del protagonismo de don Chano, quien había

captado la atención de todos los concurrentes, quiso esta
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romper el monólogo del mismo, con el objetivo de hacer

más participativa la velada.

–Mire usted, señor maestro: aunque a mí me llaman

Escolástica, bastantes historias llevo sobre mis hombros

durante los años que me ha tocado vivir, para ahora

estar escuchando embobada sus «escolásticas» anti-

guas. Aquí, ¡qué caray!, estamos para pasarlo bien y

merendar en convivencia, en vez de dedicarnos a aten-

der largas taramelas.

Entre carcajadas estentóreas por el corte de la vieja, la

Cubana seguía recordando aquellas vacaciones en

Arucas. Entonces, en el Camino de La Cruz sólo se

levantaban tres humildes casas en la parte de la vagua-

da que daba a la montaña y la de tía Escolástica en el

lado opuesto, abierto hacia la Hoya de San Juan. A esta

se llegaba cruzando el breve tramo de un callejón empe-

drado. La vivienda como tal sólo disponía de un par de

habitaciones. Fuera, en el patio, se levantaba aislada

una amplia cocina-comedor. La tertulia dominguera

tenía lugar en el referido patio al que se accedía desde

la vivienda bajando unos pocos escalones que servían

de asiento para la gente más joven, mientras que los

mayores lo hacían en antiguos taburetes de tea.
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Puntualizó la Cubana que el pequeño Marcelino pregun-

tó entones a tía Escolástica por una becerra de sus pre-

ferencias. Y que esta le llevó con su nieta Isabel a la tra-

sera de la casa, junto a la finca de plataneras, para que

viese al animal, al igual que las vacas, las cabras, el

burro con el que transportaban la fruta, los gallineros y

alpendres, todo un mundo que hacía enormemente feliz

al chaval. Sin embargo, en aquella ocasión llamó la aten-

ción de Marcelino una pequeña e inquieta quícara8, con

la que pronto llegó a encariñarse. Tía Escolástica no lo

dudó un instante y le dijo:

-–¿Te gusta la quícara? Pues ya es tuya. Llévatela.

Marcelino aseguró que recordaba perfectamente el hecho

a pesar de no contar entonces sino con muy poca edad.

Puntualizó que, al atardecer, cuando su abuelo y él se des-

pidieron de todos, tía Escolástica ya tenía preparada el ave

8. - «Raza de gallina de pequeño tamaño y gran vivacidad. Se caracteriza por
quedarse clueca con mucha frecuencia, por lo que se utiliza mucho para incu-
bar los huevos de la gallina común».  «Mujer vivaracha y un tanto agresiva». 

Fuente: http://www.academiacanarialengua.org/palabra/quicara
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dentro de una cesta de cañas, cubierta con un paño de coci-

na bien atado para que no se les escapase por el camino.

La Cubana volvió, no obstante, a su historia. Ella con sus

jóvenes cuñadas permanecieron en el patio acompañan-

do a don Chano. En cuanto la anciana despareció entre

las higueras para llevar a los corrales a los pequeños se

interesaron nuevamente por el relato del maestro,

rogándole que continuase la historia de Doramas. Este,

más que agasajado, accedió al ruego:

–Doramas fue un auténtico líder entre los aborígenes.

Todo un símbolo emblemático de la defensa y el orgu-

llo isleño. Un historiador lo ha catalogado como «orna-

mento y el último de los grancanarios por su brío, su

capacidad y sus hazañas». Yo no quiero cansarles con

mis relatos, sino reafirmar que su memoria fue alta-

mente valorada tanto por los nativos como por los

intrusos conquistadores de la isla, perviviendo su nom-

bre hasta nuestros días como uno de los más interesan-

tes personajes aborígenes.

Una de las cuñadas de Josefa insistió, consciente de que

no era preciso forzar mucho al viejo maestro para que

continuase ensoñado con el relato de sus historias:
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–Don Chano, no nos deje usted con la miel en los

labios. Cuéntenos en pocas palabras cómo ocurrió la

muerte, aquí en el Llano de La Cruz, de este «semidiós

zurdo», como usted le llama.

–En la primera incursión al interior de la isla que hizo

Juan Rejón, saqueó, destruyó e incendió el poblado de

Arehucas. Dos años más tarde, en 1481, no fue tan

fácil para su sucesor en el mando de las huestes inva-

soras, Pedro de Vera, quien tuvo que enfrentarse aquí,

en La Cruz, a los hombres de Doramas. El caudillo

canario quiso evitar inútiles derramamientos de san-

gre y pactó con el jefe castellano que la lucha fuese

«entre un solo magado contra un sola espada», la

suya, aceptando el reto el capitán castellano. En vista

de que la victoria se decantaba claramente a favor del

poderoso y hercúleo Doramas, un soldado de Vera

quiso evitar lo que ya parecía el desenlace del comba-

te, anticipando inesperadamente el final del desafío.

Ante la mudez y el asombro de todos, sólo se escucha-

ron estas palabras de Doramas dirigidas a su adversa-

rio, cuando caía sobre el polvo: «No eres tú quien me

ha vencido, sino el cobarde que me ha herido por la

espalda». Este fue su testamento. Poco después dejó

de vivir.
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–Ustedes saben que yo siempre he sido muy dicharachera

y vivaz –apostilló Josefa la Cubana llegado a este punto

de la conversación, ya en los postres de la comida–. Pues

sorpréndanse que hasta aquel momento había permane-

cido casi callada por respeto a don Chano, a quien acaba-

ba de conocer. Entonces consideré que ya había cumplido

con el rito de la forzada veda y de entrar en confianzas y

le dije al maestro jubilado: «Mire, jefe, a mí las historias y

sóngoros sin amoríos por medio me suenan a huecos e

incompletos. Una piensa que, aunque su héroe bembón y

zurdo fuese un gran líder y medio dios, también era

humano y, por fuerza, tendría que tener su chiquita y sus

quereres. Una piensa que sería como Quirino con sus tres:

“la bemba grande, la pasa dura, sueltos los pies, y una

mulata que por él se derrite de sabrosita”».

Entre la risa de todos por la picardía de la antillana, esta

agregó que don Chano respondió:

–Dices bien, buena Josefa. Doramas también tuvo su

gran amor, aunque no una mulata, precisamente, sino la

guayresa aborigen Abenahoara. Esta fue cautiva y

recluida por los castellanos en una torre que levantaron

en El Roque de la península de Gando, hasta que el valor

de Doramas con un grupo de grancanarios la liberó.
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Y continuó así su relato:

–De tal manera era conocido nuestro héroe por los abo-

rígenes del antiguo reino de Telde que llegó a capitane-

ar a todos los guayres de la zona en su resistencia con-

tra los invasores. Doramas bajaba cada día desde la

cueva que habitaba en el bosque que luego llevaría su

nombre, en las cercanías de Moya, para llegar a la costa

de Layraga (Bañaderos). Desde allí iba a nado, porque

lo permitía la resistencia de sus hercúleos brazos, para

visitar a su enamorada, que vivía en el antiguo poblado

de Tufia. Al regreso de una de estas escapadas amoro-

sas hasta la bahía de Gando, fue cuando vislumbró el

movimiento de las tropas invasoras que se dirigían a

Arehucas. Y, en vez de continuar hacia su montaña, reu-

nió apresuradamente a su cuadrilla y fue directamente

a enfrentarse con ellos. Sus cuitas de amor, como ves,

cubanita, están muy relacionadas con el día de su muer-

te en este llano de La Cruz.

–¡Qué final de pena tuvo el bembón! –dijo Josefa, que

ahora recordaba el instante en que regresaban de

nuevo al patio tía Escolástica y los pequeños–. Para

complacer a mi suegra y a mi marido, quien también se

incorporó a la tertulia, yo, muy zalamera, interpelé a
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don Chano: «Los amores son los que mandan en cual-

quier son de la vida, antes, después y ahorita mismito.

Aunque, al parecer, actualmente se está cambiando las

estrategias en estas otras batallitas del corazón. Muy

bien lo dice el son:

“El mundo está tan perdido

que eso no tiene nombre;

ahora son las mujeres

que conquistan a los hombres.

Con besos y con caricias

a estos los vuelven locos.

Yo también a mi chiquito

le doy de toíto un poco”».

Entre risas muy festejadas de todos los presentes,

Josefa balbuceó melosamente la última cuarteta, abra-

zada y besando a su marido, quien sólo supo agregar:

–¡Esta muchacha es de lo que no hay!

La Cubana aún quiso poner la guinda a todos estos

recuerdos:
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–Parece que aún estoy viendo a tía Escolástica frun-

ciendo el ceño y elevando la cabeza que llevaba cubier-

ta con aquel inseparable pañuelo marrón: «Tu mujer lo

que parece, mi hijo, es una quícara siempre clueca. Una

quícara como la que acabo de regalar hace un rato a

Marcelino».

Al menos todos estos recuerdos sobre su abuelo ya no

traumatizaban al joven estudiante. Más bien deseaba

que la tertulia de sobremesa acabara de una vez, para

salir raudo a encontrarse de nuevo con Iballa. En reali-

dad el mito de Doramas lo conocía perfectamente, ya

que constituía otro de los capítulos destacados del

manuscrito de su abuelo.
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Navidad de 1980

Ahora fue Iballa quien se desplazó hasta la isla redonda

para pasar unos días con Marcelino y conocer personal-

mente a la madre de su novio. 

«La cantera grande9 es ahora un castillo medieval inver-

tido, profundo y cubierto de verdes aguas pesadas leve-

mente irisadas por el Alisio. Unas aguas que jamás lle-

gan a filtrarse entre los ruinosos muros, torres al revés y

ojivas hacia abajo de la roca hermética.

La cantera grande se muestra como una réplica contra-

puesta al cono del Monte Arehuc. Es otro gigantesco

mausoleo donde yace la prolífera deidad femenina que

9. - Las referencias a la cantera grande o cantera madre, que empiezan aquí y
continúan en los próximos capítulos, se situán antes de las obras de relleno
que se efectuaron sobre 1976. El propio Fernando Ramírez, como nota a un
poema de La piedra y el recuerdo nos dice: «Con el paso de los años, ni
siquiera queda ya “la cantera al recuerdo”. Su foso ha sido rellenado para la
construcción de una carretera de salida de la ciudad, después de atravesar un
corto túnel» (página 166 de Obra poética, Tepermaquia Ediciones, 2009).
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ininterrumpidamente estuvo pariendo sillares a miles

para fortaleza de los edificios de la actual ciudad.

La cantera grande se vació a sí misma en suma genero-

sidad materna para que se obrara el milagro de la suce-

sión de la piedra sobre la piedra. Ahora el marmóreo

cristal de sus aguas refleja desdibujadas torres de amor

en cuyos huecos arrullan nido de paz las palomas. Hasta

mediados del siglo XX la cantera grande estuvo viva,

cantando su argentino tintineo, en coito constante entre

el cincel y la fonolita azul gris de su vientre.

Ahora todo es silencio. Un lago de soledad profunda.

Algunos montículos de piedra descuartizada en sus

extremos remedan viejas salinas que aún hacen brillar

sus cristales al sol. Y allá arriba, sobre la verticalidad

imponente del risco cortado a barrenos, la minimizada,

rediviva y secular ermita de San Pedro.

No hay castillo sin fantasmas. El espectro de la cantera

se pasea en multitud de edificios y se trasluce en la exis-

tencia de quienes fueron niños en la localidad hasta que

la cantera dejó de cantar. Una generación que es aún

consciente de aquel monótono ritmo gregoriano que

marcó sus primeros pasos y sueños. Aquel tintineo ati-
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plado de fondo que llegaba hasta las aulas de La Salle.

Para ellos fue otro el sentido del antiguo adagio: “La

letra con piedra (en vez de sangre) entra”.

Cuando cesó el canto de la cantera también se cayó el

nido del viejo colegio que cerró sus puertas definitiva-

mente y se desplazó a otro lugar de modernas pedagogí-

as. Aquella generación de escolares que cada día pasaba

junto a la cantera grande conoció el secreto de los

labrantes que restañaban con limo de piedra y azufre las

piezas y sillares que se resquebrajaban. Similar procedi-

miento que aplicaron sus maestros cuando era preciso

fortalecer su arisca y quebradiza formación humana.

En la profundidad de la cantera grande ahora sólo se

escucha el llanto áspero del croar de sapos, en las aguas

que cubren el fondo de la piedra estéril. Lo demás es

silencio, fantasmas hieráticos de lagartos al sol, y remo-

linos de vértigo para quienes se atreven a asomarse

desde la verja superior de la antigua cantera».

Don Chano se quitó sus viejas antiparras metálicas con

las que agrandaba sus fantasías recreadas en la realidad.

Cerró y ató su manuscrito y dio por concluido el dictado

que había impuesto aquel día a su nieto. Era la hora de
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los comentarios, dejando para más tarde la corrección

ortográfica del ejercicio.

Tras hacer enumerar a su nieto algunos de los edificios

del casco antiguo de Arucas que fueron levantados a base

de sillares basálticos labrados de la cantera grande, el

viejo maestro centró la conversación en el más destacado

de todos ellos, la iglesia gótica de san Juan Bautista.

–Hay quien considera un solemne disparate la construc-

ción de un templo gótico en una isla africana como la

nuestra y en pleno siglo XX, ya que el mismo se inició en

1909. Porque sabrás, Marcelino, que las catedrales góticas

datan de la Edad Media. Y sus grandes ventanales y rose-

tones tenían la finalidad de que entrase la luz en abundan-

cia al templo. No obstante, las artísticas cristaleras produ-

cían el efecto de propiciar un ambiente entre el misterio y

el aura propia de un lugar sagrado. Aquí no ocurre lo que

en el centro de Europa. La luz es sobreabundante, a veces

cegadora. Por otra parte, en nuestra isla nunca tuvimos Edad

Media. Tanto Tamarán como todo el Archipiélago pasaron

directamente desde la Edad de Piedra a la Era Moderna.

Ante el asombro de Marcelino por esta revelación, para

él sorprendente, el viejo profesor le dio esta explicación:
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–Los habitantes de esta isla padecemos en nuestro sub-

consciente una gran magua de la Edad Media, una

orfandad respecto a aquella época que jamás vivieron

nuestros antepasados. Ese sentimiento justifica la osadía

de volver al gótico cuando ya nos encontrábamos en los

albores del siglo XX. Como si se intentara cubrir un

hueco histórico cuando ya esta arquitectura estaba más

que superada en el momento en que fueron conquista-

das las islas. Sin embargo, en el caso de nuestra «cate-

dral» (como se le llama por su belleza y grandiosidad), la

tentación de su construcción tiene también otra explica-

ción. Se trata del neogótico. Para que me entiendas

mejor, de un gótico adaptado a nuestros tiempos, con

antecedentes en la mejor arquitectura catalana última.

Es decir, que este templo fue como un «envite», una año-

ranza decidida de un intento de adaptación, renovación

y recuperación.

La larga perorata de su abuelo no resultó del todo clari-

ficadora para la mente infantil de Marcelino. Pero el

muchacho tampoco quiso insistir en que le diese más

explicaciones sobre el tema. Desviando un tanto la lec-

ción arquitectónica, contó a don Chano que, acompaña-

do de los monaguillos de la iglesia, había subido las lar-

gas escaleras pétreas de caracol que le llevaron en pri-
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mer lugar hasta el triforio, las galerías superiores sobre

las naves laterales del templo; y, posteriormente, hasta

los techos sobre las bóvedas superiores e incluso hasta

la misma torre del reloj.

–La verdad es que en algún momento tuve algo de

miedo. Pero yo no vi nada de ese misterio, ni esos demo-

nios y dragones que me has contado son comunes en las

catedrales góticas antiguas.

–Bueno; ocurre que, en nuestro caso, esas figuras

monstruosas de la Edad Media fueron sustituidas por

una decoración floral de cuatro y tres pétalos en la

mayoría de los capiteles y cornisas. Por otra parte, tam-

poco en los sótanos obscuros de este templo nuestro

han vivido alquimistas dedicados al estudio y experi-

mentación de sus teorías, ni templarios como los de la

referida época antigua. 

Dolores salió entonces al patio cumpliendo el trajín de

sus quehaceres, escuchando justo las últimas palabras

de su padre dirigidas al pequeño sobrino. Y recriminó al

primero que estuviese inculcando extrañas patrañas e

historias increíbles en la mente de Marcelino.
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–La iglesia, mi niño, es la casa de Dios, y punto –conclu-

yó enfática.

Don Chano no quiso entrar en discusiones con el tempe-

ramento de su hija y soslayó la situación con voz serena:

–Bueno, Marcelino, hablemos ahora de las casas de los

hombres. A la entrada de esta misma calle de El Terrero

(llamada así porque todas sus casas son exclusivamente

de una sola planta, terreras) hay un edificio también

importante, aunque inacabado. El único de dos plantas

en su fachada y de tres por la parte trasera que da a la

acequia para salvar el declive de cota existente. Por esta

otra fachada estaba prevista la construcción de una calle

que nunca llegó a realizarse.

Tras esta descripción el chiquillo apostilló raudo: «El

Teatro Nuevo». Dolores volvía a la cocina mascullando

un «¡humm!», al tiempo que elevaba la barbilla en un

gesto nervioso de la cabeza.

–Sí, el teatro que más parece un ruinoso castillo aban-

donado. Comenzó a construirse tres años antes que la

iglesia, en 1906, pero en este caso con un proyecto neo-

clásico de gran valor arquitectónico. Fue promovido
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mediante acciones por un grupo de personas acomoda-

das de la localidad (prácticamente las mismas de la

junta parroquial para el templo gótico), que formaron la

denominada Sociedad de Cultura y Progreso. Pero,

mientras la obra religiosa llegó a concluirse, al cabo de

largos años, el edificio del teatro no corrió con la misma

suerte. Volcados en la primera realización se dejó de la

mano esta otra.

Bajando la voz por si estaba escuchando Dolores a tra-

vés del ventanillo de la cocina, el viejo añadió:

–Aquí, Marcelino, siempre la religión tuvo más fuerza

que el progreso entre las gentes del pueblo, aunque se

pretendieran fusionar los dos conceptos. El triste destino

del edificio del teatro inacabado ha consistido en ser

arrendado para varios fines muy distintos al que se pre-

tendía, y, paradojas de la vida, al final ha sido vendido a

la propia Iglesia.
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La catedral hundida

Cualquier guía turística, cualquier publicación viajera o

cualquier folleto ilustrado que promocione a la ciudad de

Arucas destaca siempre al majestuoso templo neogótico

de san Juan como símbolo identificativo del municipio. Es

más, aun reconociendo que dicho templo nunca fue sede o

cátedra episcopal, estas ediciones, sin excepción, denomi-

nan al referido monumento religioso como «la catedral»,

en su afán de realzar la grandiosidad de su estructura. 

Lo cierto es que lugareños, foráneos o turistas, todos

coinciden en el reconocimiento del papel emblemático

de este monumento arquitectónico. Así ha venido suce-

diendo desde hace más de medio siglo. Incluso las publi-

caciones más serias con carácter de estudios monográfi-

cos coinciden en esta valoración de otorgar la primacía

representativa a dicho templo. Así ocurre, por ejemplo,

en la reciente Guía histórico-artística de Arucas, de

Alicia Hernández, y en la anterior Guía del Patrimonio

Arqueológico, de Saro Alemán y Manuel J. Martín.
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Sin embargo, si ahondamos en los conceptos que real-

mente fundamentan una geografía integral, tendremos

que deducir que la auténtica seña de identidad atribui-

da a este templo radica en el hecho de que sublima el

arte de los canteros aruquenses. Aquellos obreros anó-

nimos que labraron piedra a piedra el imponente

monumento y fueron colocando los sillares unos sobre

otros sin recurrir a tecnologías modernas ni mecaniza-

ción de tipo alguno. Que únicamente se valieron de la

habilidad de sus manos y de su sabiduría artesanal,

además de contar con el respaldo y el empeño indes-

mayable de un pueblo.

Por eso, en el contexto de un mapa distinto o de una

nueva guía poética sobre Arucas, habrá que sustituir el

modelo por su esencia, lo entero por lo íntegro, lo con-

creto y moderno –el templo neogótico– por lo abstracto

e histórico –la cantera–.10

10. - Aquí, Fernando Ramírez vuelve a parafrasear algunos pasajes de
Agustín Espinosa y su Lancelot 28º-7º, en concreto el final del capítulo
«Lancelot y Lanzarote» (ver página 25 de la citada edición). 
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Silenciosa, que no muerta

La cantera-madre ya no resulta rentable para sus explo-

tadores. La han jubilado y declarado fuera de servicio sin

tener en cuenta su heroica entrega y que ha envejecido

después de haber estado pariendo sillares durante más

de tres siglos. La cantera-madre ya no entona su incon-

fundible salmodia, el argentino tintineo del cincel contra

la piedra. Actualmente ha quedado muda, exhausta, hun-

dida en sus propias sombras, olvidada de todos, relegada

a mera reliquia del pasado. Su profunda sima constituye

ahora una simple referencia geográfica: la cantera es el

límite oeste del casco antiguo de la ciudad.

Silenciosa, que no muerta, la cantera es consciente de

que, en otra época, también fue oriente y amanecer. Que,

tras el coito necesario de la piqueta y del cincel, fue madre

natural de edificios y monumentos, surgiendo el caserío

histórico que hoy le da la espalda. La cantera mitiga su

abandono en el reposo inactivo de su deteriorado asilo

repasando y fantaseando heroicidades de otros tiempos.
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Se imagina que es el foso protector de la mansión del

mayorazgo y de los edificios a los que dio vida en la

época del emporio de la ciudadela antigua. Se siente a sí

misma como la excavación inexpugnable que –al igual

que en las fortalezas y castillos del medioevo– tutela al

noble caserío. Contempla, allá arriba, a las dos carrete-

ras que la flanquean y que transforma en auténticos

«puentes volantes» sobre su profundo foso: los dos

puentes volantes, únicas salidas desde el caserío históri-

co que antaño le comunicaban con Alfulgar o con la

Costa de Ayraga y el noroeste de la isla.
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La catedral invertida

Esta gris mañana de octubre, sin tener en cuenta que el

Alisio traía desde el norte una fugaz llovizna, decidí

acercarme y hacer compañía a la solitaria cantera-

madre. Nada más asomarme sobre ella salió el sol entre

las nubes y me vi sorprendido por un fenómeno meteo-

rológico revelador: desde las torres del esbelto templo

neogótico de la ciudad surgió un quimérico arco iris

cuyo otro extremo se difuminaba en el hoyo de la cante-

ra entre el azul-gris y el brillo opaco de millares de dimi-

nutos cristalillos de su roca hundida.

Fue una auténtica revelación: vi a la cantera-madre como

otra auténtica «catedral» construida al revés en el trans-

curso de varias centurias. Con sus ruinosos muros de pie-

dra descuartizada. Con sus torres firmes de roca virgen

en agujas invertidas. Con sus ojivas y cúpulas herméticas

hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Todo es interior,

sin fachadas. Las aguas profundas que cubren su fondo y

que no llegan a filtrarse jamás por la solidez de su roca

son auténticas vidrieras verdes que tamizan la luz que se

cuela por el gran ventanal norte de la cantera.
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Llegué a la conclusión de que el reclamo del otro templo

moderno no está fundamentado en auténticas raíces

históricas, dado que apenas tiene un siglo de existencia,

pues se comenzó a construir en 1909. Sin embargo, esta

«catedral invertida» inició su sangría de sillares –su

construcción al revés– tres siglos antes. Al hilo de estas

vivencias, también pensé que la roca de la cantera-

madre (la brecoide de composición traquítico-fonolíti-

ca) es única en todo el Archipiélago, pues sólo ha sido

localizada en este municipio. Por lo tanto se constituye

en la auténtica seña de identidad tanto del monumento

católico como de la mayoría de los edificios del casco

antiguo aruquense. Su calidad es tal que se ha converti-

do en el elemento ornamental más apreciado de las

construcciones nobles locales e incluso ha sido exporta-

da a otros lugares de las islas y aún más allá de nuestras

fronteras atlánticas.

Por mi fantasía desfilaron las sucesivas generaciones

de auténticos artistas que, inclinados como monjes

bajo la bóveda del sol o la sombra de sus claustros cam-

biantes, participaron aquí en la secular construcción de

esta otra catedral invertida. La cantera era entonces

auténtico motor de vida, un multitudinario cenobio

donde cada claustral ejercía su misión específica: los



Mapa búico de Arucas 151

cabuqueros11, golpeando con grandes mazos de mango

flexible sobre decenas de cuñas de acero y perforando

grietas rectilíneas en la roca para sacar los «témpa-

nos», volúmenes rectangulares de cantería de una o

dos toneladas de peso. Los entalladores que se encar-

gaban del rito de reducir los témpanos a varias piezas

menores, según las medidas deseadas, dejándolas lis-

tas para su labrado y pulido definitivo. Y los labrantes

propiamente dichos, que se dedicaban a la labor artesa-

nal principal, después de trazar el dibujo deseado

valiéndose de moldes de cartón y que, usando distintos

tamaños de cinceles, piquetas, martillos y otras herra-

mientas, conseguían la forma ideada por el arquitecto

o el maestro mayor de canteros.

No faltaban los alquimistas, como en las catedrales de la

Edad Media, aunque sin la pretensión de conseguir oro

tras el logro de la «piedra filosofal». Aquí, en los atrios

de la cantera, la alquimia consistía en mezclar azufre

11. - Según la Academia Canaria de la Lengua es un canarismo de proce-
dencia portuguesa para picapedrero o cantero, entre otras acepciones.

Fuente: http://www.academiacanarialengua.org/palabra/cabuquero
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con el limo resultante de la propia piedra tallada; luego

lo quemaban para restañar las imperfecciones de las pie-

zas obtenidas y, finalmente, lo dejaban enfriar, resultan-

do la restauración tan sólida como la misma roca, per-

fecta, sin fisuras. De tal manera siempre ha sido valora-

do el trabajo y el arte de los canteros y labrantes que,

con su dedicación bien remunerada, garantizaron siem-

pre el oro necesario para el pan de sus familias.

Como castillos y catedrales medievales la cantera-madre

tiene también sus pasadizos, aunque en este caso sólidos,

porque sus vetas llegaban hasta El Mirón, en la trasera del

edificio de la Heredad de Aguas, donde también se explo-

tó otra cantera que en realidad era la misma. Otra veta

sube hasta El Cerrillo y La Goleta, hasta el lomo de San

Pedro. Aquel duro camino de piedra y sol con sus molinos

de gofio (el «pan» de los isleños de antaño) que surgía del

beso amargo de dos grandes piedras. Sobre aquel lomo de

serpiente fosilizada caminamos muchos niños de mitad

de siglo cargando las talegas de millo tostado, que era tri-

turado en gofio por las mulas de los molinos.

Observé, sin tener que recurrir a la fantasía, que la

cantera-madre incluso conserva aún en la actualidad

una de sus capillas, arriba, claro está, al ser catedral
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invertida, construida al revés. No me extraña que estu-

viese consagrada hace dos siglos y medio bajo la advo-

cación de san Pedro. Porque Pedro es la traducción de

«piedra fundamental». 

Esta ermita, construida por el mayorazgo en el siglo

XVI, también fue relegada al abandono y el olvido, antes

que la propia cantera. Así llegó a ser dependencia de la

cantera, granero, almacén de deshechos, carnicería, taller

de forjado y de carrocerías, etcétera. Afortunadamente,

en 1975 se procedió a la restauración de sus paredes,

techos y artesanados. Fue dotada incluso de la recrea-

ción del tríptico que había poseído la primitiva ermita y

que, en definitiva, le pudo devolver su valor cultural,

artístico y sentimental.

En la profundidad de la cantera-madre ahora sólo se

escucha el llanto áspero del croar de negros sapos que

asoman los triángulos de sus hocicos sobre las aguas

que cubren el fondo de la piedra estéril. Lo demás es

silencio, fantasmas de hieráticos lagartos cuyas cabezas

apuntan al sol y remolinos de vértigo para quienes se

atreven a asomarse desde la valla superior que protege

la carretera hacia Firgas y Moya.
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Pedro Luis y Pilar Tacoronte

Si no fuese por la viveza de sus grandes ojos negros,

nadie diría que tras aquella apariencia de ingenuidad y

sencillez se ocultaban el talento y la auténtica valía de

la joven Pilar Tacoronte. Un par de años atrás había

concluido su licenciatura en Filología Clásica con la

calificación de cum laude. Ahora, tras la celebración de

las correspondientes oposiciones, acababa de ser nom-

brada profesora de lengua latina en uno de los institu-

tos de Secundarias de Arucas, al obtener una brillante

puntuación sobre la mayoría de los participantes en los

exámenes al efecto. Tal vez estos logros explicaban la

felicidad que irradiaba su rostro. Lo cierto es que, ador-

nada con las no frecuentes dádivas de inteligencia y

sencillez, a los pocos minutos de tratarla, Pili (como la

llamaban familiarmente) se ganaba la admiración

incondicional de compañeros, amigos y cuantas perso-

nas le tratasen. No era la joven un dechado de belleza

femenina, precisamente, ni daba importancia alguna a

acicalados, perfumes o coloretes artificiales, tan pro-

pios de su edad y de su sexo. Pero sus cualidades inter-

nas se traslucían en su rostro y le otorgaban aquel gan-
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cho irresistible, aquel «ángel» con el que conquistaba al

instante la admiración de todos.

Parecía encontrarse gozando una singular «luna de

miel» académica antes de incorporarse a la tarea

docente cuando llegase el mes de octubre. Por esa

razón, Pili Tacoronte había accedido a la invitación de

su tío, Pedro Luis el labrante, a fin de pasar unos días

en su casa en el populoso barrio de La Goleta y así

tener ocasión de conocer más a fondo los rincones más

significativos e interesantes de la ciudad norteña

donde, dentro de unos meses, iba a tener lugar su

«puesta de largo» como profesora. Pedro Luis y su

esposa Hortensia se sentían muy orgullosos de su

sobrina y habían volcado en ella todo el cariño que la

naturaleza les había vedado para el hijo o la hija que

nunca tuvieron.

El azul plomizo de nubes impulsadas por el Alisio, tan

propio de algunas tardes en el norte de la isla, no fue

óbice para que tío y sobrina emprendieran el paseo y

llegasen hasta el mirador que remata la gran pared de

roca cortada en vertical que limita al oeste la vieja can-

tera basáltica, ahora muda, hundida y olvidada; la

«cantera madre», como la llamaba Pedro Luis, tan
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famosa, activa y fecunda en tiempos no muy lejanos, en

la que encallecieron y enfermaron sus manos, después

de veinte y tantos años de dedicación incansable. «Aquí

quemé mi juventud, inclinado como un alquimista sobre

las piezas brutas para transformarlas en losas pulidas,

rosetones o molduras, golpeando con ritmo preciso y

continuo con la piqueta o el martillo sobre el cincel».

Unos metros detrás de ellos habían dejado la escalera

que daba acceso a la restaurada ermita de San Pedro,

pero que resultaba agachada, humillada y escondida

respecto al nivel de la carretera, de tal manera que ape-

nas dejaba ver desde arriba el vértice de su tejado a dos

aguas. La amistad de Pedro Luis con la familia Martín,

propietaria de la destilería de aguardientes y de todo

aquel entorno, facilitó el trámite para conseguir la llave

de la antigua ermita, devuelta a su esplendor y configu-

ración primitivos después de muchos años de abando-

no. Ya no era un arruinado inmueble limitado a cuatro

viejas y escuálidas paredes, sin techo ni artesanado,

tapiadas sus antiguas puertas y ausente del menor ves-

tigio interno de haber sido lugar sagrado. El labrante

explicó a su sobrina que aquellas ruinas, antes de su

restauración, fueron dedicadas a las más humildes uti-

lidades, desde taller de herrajes a almacén de la propia
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cantera, entre otras. La muchacha siguió con gran inte-

rés y sin interrupción alguna todas las explicaciones de

su tío. Luego dijo con su sencillez habitual y sin la

menor petulancia:

–Se me ocurre que no podía llamarse de otra manera

esta ermita, sino de San Pedro, porque este patronímico

significa «piedra fundamental» y piedra ciertamente fun-

damental para la vida de esta ciudad es la cantera junto

a la que se levanta. 

Sorprendido por la observación de su sobrina, Pedro

Luis admitió admirado un argumento en el que jamás

había caído en la cuenta, después de tantos años

viviendo y trabajando en el lugar. Su prurito de consti-

tuirse en «guía» circunstancial de la muchacha de ense-

ñarle algo que ella desconocía se vino abajo de impro-

viso, considerándose relegado al papel de «guiado» por

el talento de Pili. No obstante, disimuló su sorpresa y

reaccionó con una apostilla en el mismo sentido de las

palabras de la muchacha:

–Bueno, yo también me llamo Pedro y no quiere decir

que mi nombre signifique piedra fundamental; en todo

caso, pedrero de oficio. 
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–Pilar es también sinónimo de columna pétrea y tú me

has demostrado, incluso ayudándome en mis estudios,

pero sobre todo con tu cariño, que este pilar ha sido

labrado no sólo por mis padres sino también por ti y

Hortensia. Todos han contribuido. En ese sentido tam-

bién tú eres piedra fundamental. 

Cuando ambos se asomaron al muro protector de la can-

tera, Pedro Luis dio de inmediato un paso atrás, sin

poder evitarlo, como impulsado por un resorte. Se tomó

unos segundos de respiro y luego explicó:

–Nadie diría que, cuando era muchacho, subí en una

ocasión por la escalera interior de hierro hasta lo más

alto de la chimenea cuadrada, una de las dos que se ele-

van a nuestras espaldas, la más elevada, de ladrillos

rojos, la de la desaparecida fábrica azucarera de antaño.

Incluso me senté arriba en la boca de la torre, cantando

con Alfredo, el amigo coetáneo que me acompañó.

Ahora, tal vez consecuencia de aquel atrevimiento de

adolescentes, me da vértigo cualquier altura. Eso es lo

que acaba de repetirse al asomarme a la cantera. Es el

fantasma del vértigo que me pasa y continuará cobrán-

dome factura de por vida, recordándome aquella osadía.

¡Qué le vamos a hacer! Por eso en mi trabajo me limitaba
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a labrar la piedra pero no subía a colocarla en las torres,

fachadas de edificios altos o monumentos que se nos

encargaban. Esa labor la hacían otros.

Pasaron nuevos segundos de silencio. Pili quiso restar

importancia a lo sucedido y continuó hablando como si

nada hubiese ocurrido, aunque su tío le escuchara reza-

gado dos pasos más atrás. 

–¿Sabes lo que me imagino? Me parece que la orgullosa

Níobe, esposa del rey de Tebas, Anfión, llora en estos

muros de roca su desventura, convertida en piedra por

Apolo y Diana. Incluso que allá abajo, en el fondo de la

cantera, ha llegado a formarse una charca con sus

lágrimas.

Pedro Luis desconocía por completo las alusiones mito-

lógicas a las que hacía referencia su sobrina. Y, mante-

niéndose en su obligado segundo plano, añadió:

–Mira, Pili. Eso que ves en el fondo no es otra cosa que

agua de lluvia que permanece sin filtrarse de un año al

otro, dada la dureza y calidad de esta piedra, única en

todo el Archipiélago, ya que no se da en localidad alguna

de las islas, según tengo entendido. Claro está que tú has
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estudiado y tienes más amplios conocimientos sobre

mitos y fantasmas antiguos. ¿Quién dices que fue esa

señora convertida en piedra?

–Dice la leyenda que Níobe se había jactado de su fecun-

didad (había tenido una docena de hijos) y se burló de la

estéril Letona, fruto del coito entre Apolo y Diana. Esta

actitud de Níobe provocó la ira del dios, que se vengó

matando a sus doce vástagos y convirtiéndola en una

roca. Pero todo esto son meras fantasías literarias y ha

sido una tontería mía traer ahora el mito a colación. –A la

joven le pareció que, sin querer, había nombrado la soga

en la casa del ahorcado y que hablar de esterilidad como

motivo de escarnio no procedía en presencia de su tío.

Pedro Luis comprendió la situación que había querido

evitar su sobrina y de nuevo cambió los parámetros de la

cita de la joven: esta cantera no es una diosa malvada

convertida en roca, aunque sí ha sido muy fecunda

pariendo sillares en docenas de miles. No sólo está pre-

sente en todos los edificios de la ciudad antigua, sino

incluso en el gran monumento gótico moderno de la

iglesia parroquial, tan admirado, y otros monumentos

nobles de toda la isla y del Archipiélago y hasta más allá

de nuestro mar, por ejemplo en Venezuela. Es cierto que
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el fantasma de la cantera ha marcado mi vida. Cuando

era niño y acudía al antiguo Colegio de La Salle, se

puede decir que aprendí a leer y escribir al son del tinti-

neo de otros labrantes anteriores a mí, pues aquel soni-

do argentino e insistente se escuchaba desde las aulas.

Luego, como entonces los pobres no podíamos estudiar

carreras, seguí la tradición de la familia aprendiendo el

oficio de cantero para garantizar el sustento. Y no me

puedo quejar porque la cantera ha dado dinero a quienes

nos hemos dedicado a este trabajo. Hasta que se me

declaró este padecer de mis manos.
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Martes, 10 de septiembre 
de 1996

Vuelvo a la tierra donde nací, donde me crié y pasaron

fugaces mis primeros años, mi adolescencia y, más

tarde, los asuetos y vacaciones durante mis estudios

juveniles en la Escuela Superior de Magisterio capitali-

na. Vuelvo, por fin, para ejercer mi profesión en mi pro-

pia ciudad, Arucas, después de cumplir el necesario

rodaje, el éxodo inevitable de varios destinos en centros

docentes de Lanzarote y de esta misma isla de Tamarán,

como a mí me place denominarla.

Cuando la guagua alcanza el último kilómetro, de impro-

visto se presenta a mi vista el plano ansiado del caserío

recostado en la montaña y, destacando imperiosamente

sobre el capricho de los rectángulos blancos de las casas, la

gran torre gótica del templo parroquial. Esta parece realza-

da y aupada por los dedos de las otras tres torres de menor

altura, erigiéndose en pináculo singular de cantería que se

clava en mis ojos. Su aparición se agranda desmesurada-

mente conforme el vehículo se acerca y llega a la ciudad

dominando, anulando al resto del paisaje por completo.



Mapa búico de Arucas 163

Este monumento pétreo es la materialización del bu de

la roca, el bu de la cantera esquilmada y hundida

donde fueron labradas pieza a pieza todos sus sillares.

A la sombra de este fantasma crecí ensordecido, ato-

londrado por la fuerza del sonido de sus campanas. La

vida de los ciudadanos estaba guiada por el reloj de la

iglesia. Estos se congregaban en el interior del recinto

sagrado a la luz ambiental de sus grandes vidrieras y

rosetones, en un clima espectral y propicio para el sor-

tilegio de la religión.

Es cierto que aquí, en este templo, no se esculpieron

los pequeños y abundantes monstruos pétreos tan

característicos de la arquitectura gótica de la Edad

Media. Aquellos seres extraños que llenaban capiteles

y gárgolas y que se tallaban en la madera de los sitia-

les de los coros de las catedrales de dicha época. Aquí

en las islas no tuvimos Edad Media, sino que desde la

prehistoria pasamos directamente a la modernidad. Al

gótico de este templo se le denomina «gótico florido» o

neogótico. Por eso, aquellos demonios, sátiros, búhos,

homúnculos, figuras contrahechas y terroríficas

medievales fueron sustituidos por motivos florales

endurecidos en la piedra de manera geométrica. Pero

el símbolo de esta arquitectura sigue siendo el mismo,
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significando el dominio de la religión sobre todas las

cosas; el temor al quebrantamiento de sus leyes y del

castigo eterno. Los monstruos ahora los llevamos den-

tro del alma, somos nosotros mismos.
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Jueves, 10 de 
octubre de 1996 

Pedro Luis, el labrante, paga ahora el tributo de muchos

años de oficio golpeando con el escoplo y la maceta, o

con el pico, el martillo y la escoda sobre la piedra para

darle un perfecto acabado y las más variadas formas,

según los encargos. La cantera le ha dejado marcado

para toda la vida, después de haber quemado su juven-

tud, treinta y tantos años, encorvado o en cuclillas como

un alquimista sobre la roca para transformarla. Allí

encallecieron y enfermaron sus manos, como conse-

cuencia de aquella dedicación incansable. Pedro Luis

pertenece a nuestra familia, los Tacoronte, es hermano

de mi difunto padre y, por lo tanto, tío paterno mío.

Después de asentarme en mi nueva vivienda, hoy me he

acercado hasta el barrio de La Goleta, donde vive y pasa

sus días Pedro Luis en su forzada jubilación anticipada

por la enfermedad. Es cierto que ya ha superado esa

edad límite, los sesenta y cinco años, establecida para el

retiro laboral. Pero la artritis anticipó esta fecha veinte

años atrás, llegando a deformarle incluso alguno de sus
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dedos agarrotados por el dolor en las articulaciones. Los

calmantes no pueden muchas veces impedir el insomnio

de sus largas noches, según me ha contado, aunque lle-

gado el día se olvide un tanto de ello y dé rienda suelta

a su locuacidad y su imaginación, sentado o paseando

con viejos amigos, contándoles historias y hazañas vivi-

das en la «cantera madre», como él la llama. «Todo es

una misma vena pétrea; la que llega hasta El Mirón,

detrás del edificio de la Heredad de Aguas, la de El

Cerrillo y Los Callejones; la que sube hasta La Goleta

como una serpiente fosilizada sobre cuyo lomo se edifi-

có el barrio donde vivo. Todo es una misma veta».
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Ese buitre voraz de ceño torvo12

Sentía mis labios tan pesados como si estuviesen bajo los

efectos de la anestesia. Parecían herméticamente grapa-

dos el uno contra el otro. En vano intentaba despegarlos

con todas mis fuerzas para gritar a pulmón abierto la

angustia que me atenazaba. Era desesperante aquella

lucha interior de mis sueños, aunque sólo se exteriorizaba

en un leve y quejoso balbuceo, apenas perceptible. Hasta

que, como la erupción irreprimible de un volcán, di un

salto en la cama y quedé sentado sobre los abrigos, jade-

ante, bañado todo mi cuerpo en un pegajoso sudor frío.

Iballa, mi esposa, también despertó de inmediato y

sobresaltada se incorporó a mi lado sobre el lecho. Con

sumo cariño me tomó las manos. Y yo, cansado y jade-

ante, recliné mi cabeza sobre sus hombros. Luego ella

comenzó a secar mi frente con una de las puntas de la

sábana y me dijo con voz queda:

12. - Poema de Miguel de Unamuno: «Ese buitre voraz de ceño torvo / que
me devora las entrañas fiero / y es mi único y constante compañero / labra
mis penas con su pico corvo».
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–Otra vez la maldita pesadilla de los buitres, ¿no?

Y con toda la dulzura y el cariño que siempre acompaña-

ban sus palabras, añadió: 

–Anda, recuéstate de nuevo, Marcelino, pero del lado

contrario al corazón. No te importe que me des la espal-

da. Procura dejarte dormir sosegadamente. Venga, ya ha

pasado todo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo...

Yo procuraba seguir dócilmente sus indicaciones. Pero,

a pesar de intentarlo, me resultaba imposible reconciliar

el sueño aquella madrugada hasta pasadas no sé cuantas

horas y ya vencido por el cansancio. Durante el largo y

silencioso insomnio bajo la oscuridad y el calor de los

abrigos procuraba no molestar a Iballa, a quien sentía en

amorosa vigilia abrazándome suavemente.

En aquellos instantes, mil recuerdos y reflexiones se

sucedían en mi mente, tal vez influenciada telepática-

mente por los pensamientos de mi mujer: «¡Parece men-

tira que, siendo ya un cuarentón, aún sigan atormentán-

dome estos fantasmas, estas agobiantes pesadillas y

sobresaltos que comenzaron cuando aún era un chaval

de dieciocho años! Todo se inició a raíz de aquella fuerte
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impresión producida por la muerte de mi abuelo, cuando

aún yo sólo era un muchacho de dieciocho años de

edad», me decía a mí mismo.

Lo cierto es que estos sueños reaparecen cuando

menos lo espero, de tiempo en tiempo, siempre con la

misma fuerza y de la misma forma agobiante. Una y

otra vez irrumpen los mismos fantasmas, las mismas

rapaces de cabeza y cuello desnudo, con sus enormes

picos azulados y sus fuertes garras prensiles. Los bui-

tres de mis sueños sobrevuelan de forma majestuosa,

en círculos, escudriñando con su poderosa vista el pai-

saje tétrico que se extiende a la sombra de sus negras

y descomunales alas.

Abajo, sobre un blanquísimo tálamo, diviso entonces el

cuerpo estático de mi abuelo a punto de agonizar. De

pronto, las funestas carroñeras se transforman en mon-

jes benedictinos, también de vestimenta negra, copete

en la coronilla y cuello pelado, que entonan la salmodia

gregoriana de un salmo fúnebre. Ya en el suelo, hay

una nueva mutación de aquellos fantasmas, que ahora

se muestran como estirados ejecutivos de cuello almi-

donado y traje de riguroso luto. Unas criaturas que

siempre llevan bajo las mangas de sus largos chaqueto-
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nes unos grandes portafolios y que, entre sus romas

uñas moradas, sostienen extrañas estilográficas carga-

das de sangre.

Luego, con la rapidez vertiginosa con que en los sueños se

producen los cambios de escena, aquellos seres van, vie-

nen y vuelven a girar al acecho, deambulando por pasillos

larguísimos en torno al letrero de la UVI de un hospital. Su

atención se centra  en el momento en que el cardiólogo

certifique definitivamente la defunción del anciano para

disputarse entre mis familiares la firma del contrato de

pompas fúnebres.

Siempre se repite la misma agobiante pesadilla entre cír-

culos de los buitres, responsorios de benedictinos, el ase-

dio de extraños empleados de funerarias y mi impotencia

para poder gritar con toda mi fuerza las palabras que me

hacen despertar sudoroso: «¡Fuera de aquí, carroñeros!

¡Fuera de aquí!».

–Eres como otro Prometeo condenado por Zeus a perma-

necer atado a una roca durante toda la vida mientras un

águila le devoraba las entrañas –me comentó Iballa en otra

ocasión que fui víctima de la misma pesadilla.
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Ahora reflexiono en torno a la leyenda mitológica

donde se asegura que la causa de aquel castigo fue por-

que Prometeo había robado el fuego de los dioses del

Olimpo para uso de los mortales. En mis pensamientos

llego a convencerme de que el manuscrito que me dejó

mi abuelo antes de morir y la influencia de sus enseñan-

zas constituyeron también para mí otro fuego de los dio-

ses, algo que imprimió carácter a toda mi existencia. El

fuerte impacto de la repentina muerte del anciano fue

un acontecimiento que marcó, también a fuego, mi ado-

lescencia, condenándome a estas pesadillas que siguen

presentes y vuelven a repetirse de tiempo en tiempo,

«labrando mis penas con su pico corvo».

Mi abuelo, don Chano Tacoronte, fue un antiguo maes-

tro de escuela que, ya jubilado, se mantenía con entera

lucidez y vitalidad hasta el momento de aquel fulminan-

te aneurisma, la dilatación de la arteria aorta –según me

explicaron– que le produjo una oclusión coronaria.

Estábamos sentados, los dos, en un murete de piedra,

en el patio de su casa en el barrio aruquense de El

Terrero, cuando fue sorprendido por el fatal desenlace.

Trasladado con toda urgencia a un hospital capitalino,

nada se pudo hacer para tratar de revitalizarlo. Nunca
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olvidaré aquel momento cuando su inseparable pipa y el

manuscrito que sostenía en sus manos cayeron al suelo

y su cuerpo se deslizó inconsciente a un lado, práctica-

mente sobre mí. La terrible experiencia se convirtió en

una dolorosa y obsesionante herida que ha permaneci-

do viva en mi conciencia desde entonces. 

A mi abuelo debo gran parte de mi formación, desde el

aprendizaje de las primeras letras y el abrir los ojos a

los secretos de la vida. Pero, sobre todo, el aprecio y la

defensa a ultranza de «lo canario» auténtico, mamado

en aquellos ejercicios de lectura del manuscrito redac-

tado por él mismo, muchos años atrás gran parte de los

folios y por aquellas mismas fechas el resto. 

Más que de la mano de mi propia madre, Rosalva

Tacoronte, puedo asegurar que crecí y maduré guiado

por el bastón de mi abuelo. Él presumía de disponer de

todo el tiempo del mundo para dedicarlo exclusiva-

mente a mi educación y a la redacción de aquel manus-

crito que guardo como un tesoro y que aún releo de

cuando en cuando junto a mi esposa Iballa. Él gozaba

entonces, escuchando de mis labios infantiles la decla-

mación de sus historias, que luego, con la mirada per-

dida y soñadora, iba ampliando, explicándome su con-
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tenido fantástico, sintiéndose como el auténtico crea-

dor de una nueva mitología sobre los orígenes de la

tierra que nos vio nacer. 
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El primo Tenesor

Habíamos crecido juntos, compartido el mismo pupitre

en el colegio, disfrutado de los mismos juegos y travesu-

ras infantiles y participado en las mismas correrías de

adolescentes. Las viviendas de nuestros padres estaban

situadas una frente a la otra y nunca existieron puertas

cerradas que impidieran la entrada en cualquier

momento y sin tener que llamar, tanto para Marcelino

en mi casa como para mí en la suya. Ya adolescentes,

casi a un tiempo, él inició sus estudios en la Escuela de

Magisterio en la capital de la isla y yo comencé a traba-

jar como aprendiz de auxiliar de farmacia en la botica de

los Megías, donde era empleado mi padre. Eran aquellos

otros tiempos en los que aún no contábamos con univer-

sidad en esta isla y las únicas opciones para los jóvenes

pertenecientes a familias más o menos modestas se limi-

taban a hacerse maestros, titularse como peritos mer-

cantiles, ingresar en el seminario. Sólo aquellas familias

de más abundantes recursos económicos podían permi-

tirse el lujo de enviar a sus hijos a estudiar una carrera

en la única universidad del archipiélago. El resto había-

mos de afrontar nuestro porvenir aprendiendo un oficio,

buscando algún empleo o dedicándonos a la agricultura
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(sobre todo a trabajar las plataneras) o como peones en

la cantera y poco más que contar. Marcelino era hijo

único, mientras que yo era el menor de siete hermanos,

por lo que sus padres estaban más desahogados que los

míos para costearle una carrera de las consideradas

entonces «menores».

En aquella época de nuestra juventud aún nos veíamos

algunas tardes cuando yo salía de la botica y él regresa-

ba en el «coche de hora» que le traía desde la capital.

Con su carpeta de libros bajo el brazo, desde la plaza a

nuestro barrio charlábamos sobre novias, sobre anécdo-

tas ocurridas entre profesores o compañeros de estudio

de Marcelino, o de aconteceres en la monótona vida de

nuestra ciudad. Pronto concluyó Marcelino sus estudios

y yo formalicé las relaciones con mi novia, casándonos y

formando un hogar cuando ya cobraba un sueldo «res-

petable» en la farmacia. Fue como un punto y aparte en

la amistad con Marcelino Tacoronte. Durante una doce-

na de años apenas le vi en muy contadas ocasiones cuan-

do volvía a Arucas en algún verano.

Después de haber estado dando tumbos de una isla a la

otra, de un destino al siguiente, Marcelino experimentó

la sensación de alcanzar el objetivo tan ansiado duran-
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te la docena de años que llevaba dedicado a la docen-

cia. ¡Volvía, al fin, a su pueblo natal para allí ejercer su

profesión! Una satisfacción, un gozo que, no obstante,

apenas pudo disfrutar durante un par de cursos, al ser

zanjada su ilusión por la cruel enfermedad que acabó

con sus días.

El benjamín de los Tacoronte, en la obligada soledad de

su lecho, releía a intervalos, hasta que la fatiga se lo

impedía, algunos de sus escritos, relatos y anotaciones

que durante su vida había recopilado junto a las páginas

que le legó su abuelo don Chano. Incluso realizaba algu-

nas leves correcciones en los márgenes para puntualizar

conceptos y situaciones. En varias de mis visitas le

encontré con el volumen dejado sin fuerzas sobre la col-

cha, apenas sostenido por sus largos y pálidos dedos y el

bolígrafo abandonado y frenado en uno de los dobleces

del cubrecama.

«He pretendido pergeñar un mapa búico de nuestra geo-

grafía», me confió una de aquellas tardes en las que sus

familiares nos dejaban solos en la tranquilidad de la

habitación, hablando de nuestras cosas, la mayor parte

del tiempo escuchando yo sus pausadas palabras, senta-

do en aquella silla junto a la cabecera de su cama.
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Esbozando la mueca de una leve sonrisa y con la mirada

perdida más allá de la blanca pared del fondo de la habi-

tación, añadió:

–Tendría yo media docena de años, no más. En el parvu-

lario del colegio me apodaban mis compañeros azafrán

por el color de mis rizados cabellos y la infinidad de

pecas que abundaban en mi rostro, en mis brazos y

hasta sobre mis espaldas. A la salida de las clases, tras la

merienda, nos juntábamos para corretear y jugar en el

parque. Luego, al atardecer, subíamos raudos los cator-

ce escalones de cantería que acceden hasta los dos gran-

des portalones de tea recia que, bajo los arcos abocina-

dos, centran la fachada sur de la iglesia de San Juan.

Como sabes, al contrario de las de la fachada principal y

norte del templo, aquellas puertas nunca se abren. Esa

circunstancia daba más seguridad a aquel nuestro refu-

gio infantil, nuestro nido de ilusiones y de piedra labrada

por arriba, por abajo y a ambos lados. 

Hizo una larga pausa ensimismado en sus pensamien-

tos. Luego continuó:

–Había un muchacho algo mayor que nosotros, Paco el

Cohetero, quien siempre llevaba la voz cantante y disfru-
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taba inventando sobre la marcha cuentos de cemente-

rios, de aparecidos y de seres fantásticos. Sentados en

cuclillas, acurrucados contra los portalones, desmesura-

damente abiertos nuestros ojos y hasta nuestras bocas

infantiles, poco a poco se nos iba erizando la piel de ino-

cente temor escuchando aquellas fantasías. Cuando

comenzaba a oscurecer, el corazón daba pálpitos de

miedo y siempre había alguno de los pequeños que rom-

pía la tensión del momento, advirtiendo que se hacía

tarde y era hora de volver a casa para que no se enfada-

sen nuestros padres. Todos nos levantábamos rápida-

mente entonces, como movidos por el pitido estridente

de un árbitro de fútbol y saltando de dos en dos, y yo

diría que hasta de tres en tres, los peldaños de la escali-

nata, nos dispersábamos, siempre corriendo, cada cual

en la dirección de su casa, unos por la calle Reloj, otro

por la que baja a El Pino y algunos por las que rodean la

plaza de San Juan. El gandul quedaba allá arriba, cele-

brando con risas la estampida de los pequeñajos y ahue-

cando el sonido con sus manos junto a la boca nos grita-

ba «¡buuu, buuu!...».

Marcelino me explicó que tuvo olvidada aquella anécdo-

ta hasta hace unos años, cuando estaba destinado en

Tinajo, el pueblo de las palmeras, los vientos y las chi-



Mapa búico de Arucas 179

meneas rematadas de pequeñas cupulillas bizantinas13. En

la biblioteca escolar descubrió una edición del año 68, con

una sugerente sobrecubierta de César Manrique que reco-

gía la obra Lancelot 28º-7º, escrita por el profesor Agustín

Espinosa, quien había ostentado el cargo de primer direc-

tor del Instituto de Enseñanza Media de Arrecife. Aquel

libro captó desde el primer momento su atención por su

calidad literaria y sus perspectivas de imaginación, poesía

y sencillez. Su lectura, me aseguró, le propició una distinta

y original visión de la isla de Lanzarote, donde enseñaba

Marcelino en aquellas fechas.

–Me sorprendió, casi al final de la obra, el capítulo titu-

lado «Mapa búico» en el que Espinosa ordena los «bu»

de aquella isla que tiene forma de caballo marino miran-

do hacia África. De manera esquemática, sólo en cuatro

páginas, describe el bu rojo o cósmico, el bu azul o atlán-

tico, el bu negro o africano y el bu ácromo o meteoroló-

gico que dominan aquella isla. Fue entonces cuando vol-

vió a mi recuerdo la imagen del grandullón gritándonos

¡buuu! a los más pequeños que corríamos muertos de

13. - En referencia al capítulo «Tinajo o el bizantinismo», de Lancelot 28º-7º.
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miedo, saltando los escalones de la iglesia. Sentí curiosi-

dad por conocer a fondo el significado de aquel vocablo

que nuevamente hizo acto de presencia en mi vida y

acudí a mi diccionario enciclopédico, que lo definía de

esta manera: «Bu. Fantasma imaginario con que se asus-

ta a los niños». Luego añadía, más o menos con otras

palabras: «Bu es también la abreviatura de Belcebú, por

lo que la denominación se torna en signo cabalístico, en

espectro fantasmagórico que causa temor e inquietud,

incluso a quienes han dejado de ser niños».

La lucidez de aquel hombre que alcanzaba poco más de

los cuarenta años, cuando parpadeaba ya la llama de su

vida amenazando apagarse de un momento a otro, hizo

que creciera enormemente el aprecio que siempre tuve

hacia él y su familia. Aquella conversación constituyó

realmente su testamento, entregándome el manuscrito

por el que yo le mostré un gran interés.

–Ya no me asustan los miedos de mi infancia, los fantas-

mas de mi imaginación –agregó mientras yo recibía el

legajo–. No obstante, hay sueños y espectros que perdu-

ran vivos, insistentes como buitres que devoran las

entrañas, como inseparables y constantes compañeros

durante toda la vida, aunque pretendamos olvidar su
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existencia. Son los bus de cada geografía que labran

nuestras penas con sus picos corvos.

Al día siguiente trasladaron a Marcelino a la «unidad del

dolor» del hospital de El Sabinal, en el valle de

Marzagán. Cuando, por la tarde, acudí a visitarle, ya

había fallecido. 
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1932 - Nace el 29 de marzo en Arucas, ciudad al norte

de la isla de Gran Canaria.

1962 - Es galardonado con la Flor de Oro con su

poema Salmodia de la piedra en los primeros Juegos

Florales de Arucas. En esos Juegos Florales conoce a

Lázaro Santana, también premiado.

1963 - Junto a Lázaro Santana funda la colección

Tagoro, que publicará una veintena de libros.

1964 - Tagoro publica su poemario Mar que yace y

Poesía, de Alonso Quesada, obra poética de este autor

del modernismo canario que recupera Tagoro por 

primera vez, cuarenta años después de su muerte.
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1965 - Poemas en la revista poética Caracola
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grancanaria», por L. Santana.

1966 - Tagoro edita su libro La piedra y el recuerdo y

Homenaje a Domingo Rivero, antología inédita del

poeta modernista cuyos poemas no habían sido 

publicados hasta entonces, treinta y siete años después

de su muerte. En este libro se incluye el poema «Aún

tañe la campana» de Fernando Ramírez. 

Funda El Séptimo Día, suplemento literario de El eco

de Canarias. Lo coordina hasta 1968.

Se publica la antología Poesía Canaria Última

(colección San Borondón, Ediciones El Museo

Canario), que dará nombre al grupo poético en el que

se ubica a Fernando Ramírez Suárez.

1968 - Segundo premio Antonio de Viana –convocado

por el Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife–

con el poemario En busca de mi barco. Empieza a 

trabajar en Diario de las Palmas. 
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1969 - Junto a Eugenio Padorno se encarga de 

los contenidos de Cartel de las letras y las artes, 

suplemento literario de Diario de Las Palmas.

1976 - Segundo premio Tomás Morales –certamen de

la Casa de Colón del Cabildo Insular de Gran Canaria–

con el poemario Mujer sentada.

1981 - Recital en el Club Prensa Canaria presentado

por Domingo Velázquez y Luis León Barreto.

1997 - Participa en el seminario En torno a Poesía

canaria última –contribución a una poética de los años

sesenta– organizado por la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria. 

1998 - Recita sus poemas en el marco del Festival

Internacional de Poesía de Las Palmas de Gran Canaria. 
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1999~2010 - Miembro permanente del jurado del

Premio de Poesía Pedro Marcelino Quintana. Fiel 

colaborador de la Tertulia P. Marcelino Quintana en las

siguientes actividades: revista La Cantonera, Música y

Poesía en la Ermita, Jornada Escolar de Lectura

Poética, Revista Hablada La Voz de Arucas, Memorial

Fernando Marrero Pulido y prologuista de varios títulos

del premio de poesía.

2008 - Obtiene el reconocimiento del Gobierno de

Canarias por su actividad como editor en Tagoro junto

a otros veintitrés escritores que también han destacado

por difundir la literatura y los autores canarios.

2009 - Presenta en el Club de Prensa Canaria su 

libro Obra poética. Introduce el acto Juan Jiménez,

compañero poeta y prologuista de este libro.

2010 - Fallece a los setenta y siete años en Las

Palmas de Gran Canaria.



188 Fernando Ramírez  |  Piedras ceniza

                             
Prólogo

                             
Dos notas preliminares

I. Llegó...

                          Llegó este abril soñado

                          Este can a la puerta de mi nombre

                          El enemigo sin nombre 

                          La cena

                          Playa universal

                          A Rabindranath Tagore

                          DIOS se escribe AMOR

Pág. 9

Pág. 13

Pág. 31

Pág. 19

Pág. 21

Pág. 22

Pág. 24

Pág. 26

Pág. 29

Índice 



Índice 189

II. No es bueno

                          El sueño, un soplo

                          No es bueno

                          Indefectiblemente siempre ocurre

                          Llevo siempre mis sueños

                          Llenáis de panes y de abundancia (I)

                          Y vivió su éxtasis humano (y II)

Pág. 35

Pág. 36

Pág. 38

Pág. 39

Pág. 41

Pág. 43

III. Jaramanduza

                          Jaramanduza

                          El sepulcro de Doramas

Pág. 47

Pág. 49



190 Fernando Ramírez  |  Piedras ceniza

                          Buscando la paz

                          Tenía todo el bosque en sus manos

                          Ay hombre-niño enfermo

                          Los hijos

Pág. 51

Pág. 52

Pág. 54

Pág. 59

IV. Para Antonio

                          En vano los estíos

                          Paisaje

                          Lluvias

                          Cometas

                          A. P.

Pág. 64

Pág. 63

Pág. 65

Pág. 67

Pág. 69



Índice 191

IV. Mapa búico de Arucas 

                          Introducción

                          Finales del año 1975

                          En la cueva de los esqueletos

                          Primavera de 1976

                          Madrugada del 2 de junio de 1976

                          Navidad de 1980

                          La catedral hundida

                          Silenciosa, que no muerta

                          La catedral invertida

                          Pedro Luis y Pilar Tacoronte

                          Martes, 10 de septiembre de 1996

Pág. 73

Pág. 78

Pág. 92

Pág. 106

Pág. 119

Pág. 137

Pág. 145

Pág. 147

Pág. 149

Pág. 154

Pág. 162



192 Fernando Ramírez  |  Piedras ceniza

                          Jueves, 10 de octubre de 1996 

                          Ese buitre voraz de ceño torvo

                          El primo Tenesor

                          Bibliografía del autor

                          Apuntes biográficos

Pág. 165

Pág. 167

Pág. 174

Pág. 183

Pág. 184









Piedras ceniza recopila textos inéditos y 
póstumos de Fernando Ramírez, nos trae de

vuelta la voz de este poeta aruquense. Los 
versos, rescatados del olvido, fueron escritos

entre la década de los sesenta y los
primeros años ochenta. 

Pero además este libro nos regala
la oportunidad de conocer uno
de sus últimos proyectos: una

breve mitología novelada
sobre su ciudad natal, Mapa

búico de Arucas.




